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PRÓLOGO 
 
 
     El hombre sabio dijo: "Y además, mi hijo, sé amonestado de hacer muchos libros no 
tiene fin, y el mucho estudio es fatiga de la carne" (Eclesiastés 12:12). Hay muchos 
libros sobre muchos temas, pero los libros religiosos ocupan un lugar especial en 
nuestro mundo y en los ojos de Dios. Al describir el estado del hombre rico que murió 
en una relación equivocada con Dios (Lucas 16), encontramos estas palabras 
atribuidas a Abraham: "Y él le dijo: Si no oyen a Moisés ya los profetas, tampoco se 
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convencido, si alguno se levantare de los muertos "(Lucas 16:31). Palabra de Dios 
debe ser traído al mundo, así como entender y aplicar. La comprensión de las 
Escrituras es tan importante que Pablo dijo, "Pues en la iglesia prefiero hablar cinco 
palabras con mi entendimiento, para que enseñe también a otros, que diez mil palabras 
en una lengua" (1 Corintios 14:19). 
     Dios quiere que la gente a estudiar y aprender de su Palabra, ya que "es el poder de 
Dios para salvación a todo aquel que cree; al Judio primeramente, y también al griego" 
(Rom. 1:16). De acuerdo con Efe. 6:17, la Palabra de Dios es la "espada del Espíritu." 
Toda la Escritura es "útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia. Que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para 
toda buena obra "(2 Tim. 3:16-17). John dijo que el precioso libro que llamamos la 
Biblia fue escrita por lo que una persona "creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 
y para que creyendo, tengáis vida en su nombre" (Juan 20:31). Comentarios sobre las 
Escrituras son útiles e importantes, incluso, pero nunca deben considerarse en el 
mismo nivel que la Palabra de Dios o la "última palabra". Sólo las Escrituras "no puede 
ser quebrantada" (Juan 10:35 b). 
     Aunque las Escrituras son el poder de Dios y nos completa en todos los sentidos, 
hay momentos en que la gente le gustaría ayudar a la interpretación de pasajes, la 
definición de palabras clave y la aplicación de la Biblia a la vida cotidiana. "Y el Espíritu 
dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Y Felipe se acercó a él y le oyó leer al 
profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿Cómo podré, si alguno, 
que me guía? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él "(Hechos 8:29-31). 
     Desde "El hombre no vive sólo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios" (Mateo 4:4-5), este comentario y los que siguen están diseñadas para ayudar a 
los lectores a entender mejor, y someterse a "contender ardientemente por la fe que ha 
sido una vez por todas les entregó a los santos" (Judas 3). 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
     Vivimos en una época de gran conocimiento y un mundo lleno de avances 
tecnológicos. Muchas tareas se han hecho más fácil para el hombre, y una de estas 
tareas es el estudio de las Escrituras. Los programas informáticos permiten a 
estudiantes de la Biblia para hacer búsquedas instantáneas de palabras en múltiples 
traducciones, varias traducciones de la Biblia puede ser consultado a la vez, y la 
Internet ofrece una gran cantidad de información sobre libros de la Biblia y los 
personajes. 
     Si bien existe una gran cantidad de información disponible, no hay una abundancia 
de buenos comentarios y asequible para estudiantes de la Biblia. Así, hace unos veinte 
años comencé a acumular información que se ha traducido en mis comentarios 
producción (Romanos ser el primero) que son fáciles de entender, que son a fondo y 
que llevan a cabo importantes destacados de la lengua original del Nuevo Testamento 
(griego koiné ). A diferencia de muchos otros comentarios que ofrecen información 
sobre las fechas, lugar histórico de fondo, y las circunstancias de la escritura, estos 
comentarios van directamente al texto. La información preliminar utilizado en otros 
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comentarios se encuentra ampliamente disponible en muchas Biblias modernas, 
Internet, diccionarios bíblicos y manuales, etc Cuando la información como la fecha de 
un libro o lugar de la escritura se refiere a un texto específico, estas cuestiones se 
abordan en el comentario. 
     Nunca fue mi intención de convertirse en escritor y no todo un comentarista. Sin 
embargo, como se ha convertido en mi destino aparente en la vida y yo hemos sido 
bendecidos con algunos ayudantes verdaderamente excepcional. Kent ayudó a 
convertir a algunos archivos de procesamiento de palabra antigua para algunos de los 
estudios realizado en los primeros años se podrían incluir en la serie de comentarios. 
Tres editores (Brian, Julie, y Ann Rose) fueron excelentes en todos los sentidos. 
Kathryn pasó muchas horas en el trabajo de diseño. Una palabra de agradecimiento se 
dirige también a aquellos que han estado en mis clases de Biblia. Todo el material en 
este libro se ha tenido en las clases de Biblia y enseñó realmente. Por lo tanto, algo de 
lo que sigue es un reflejo de las observaciones de clase. A diferencia de muchos 
comentarios estrictamente sobre la base de la investigación, ésta ha sido "probado en 
el campo." Mi documento está dirigido a toda persona que quiere una profunda pero 
simple de usar comentario. 
     Si tienes alguna sugerencia o pasar a encontrar un error, por favor siéntase libre de 
ofrecer comentarios por e-mail: comment@abiblecommentary.com. Usted puede visitar 
www.abiblecommentary.com para el estado de los comentarios futuros y para agregar 
su información de contacto a una lista de descuentos. 
 
Dios los bendiga, 
 
Precio Brad, 16 de diciembre 2005 
  
ROMANOS 
 
     El autor de este libro fue Pablo (Rom. 1:1). Pablo quería visitar a los cristianos que 
vivían en Roma, ya que, en el primer siglo, Roma era el centro del poder de la tierra y 
el gobierno. Hacer un viaje a Roma que también le han dado una base de operaciones 
para llevar el evangelio más al oeste en el mundo antiguo (15:24). Puesto que Pablo no 
habían podido venir a Roma, envió esta carta (1:10-13). 
     Esta epístola (carta) fue escrita desde Corinto, mientras que Pablo estaba en su 
tercer viaje misionero (Hechos 18:23 f). Su tercer viaje lo llevó a Éfeso durante dos 
años y tres meses (Hechos 19:1, 8-9). Salió y entró en Éfeso a Macedonia (Hechos 
20:1). Luego, visitó Grecia (el mismo que Acaya, Hechos 20:2). La ciudad de Corinto 
fue localizado en Acaya. Pablo permaneció en Corinto durante tres meses (Hechos 
20:3), y durante este tiempo él escribió esta carta. Sabemos esto debido a la 
información en Rom. 16:23. Gayo fue sede de Pablo cuando esta carta fue escrita, y 
desde Cayo vivió en Corinto (1 Cor. 1:14), esta carta fue escrita desde Corinto. Dado 
que esta carta fue escrita para la gente en Roma alguien tenía que tomar para ellos. 
Este mensajero puede haber sido Phoebe, una mujer mencionada en Rom. 16:1. Vivió 
en Cencrea (un puerto de Corinto). 
     Esta carta, en contra de la creencia común, no fue escrito para los "romanos". Uno 
podría haber sido un romano, pero no un cristiano. También se pudo haber sido un 
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cristiano, pero no un romano. Hubo incluso quienes vivían en Roma, pero no eran de 
un fondo romano. Esta carta fue escrita a los cristianos que vivían en Roma (1:6-7), y 
ambos Judios y Gentiles compuesto por la iglesia (Rom. 11:13; 17-32; 15:04 f). Estos 
cristianos vivían en una cultura malvados y violentos. 
     Por lo menos tres razones pueden darse para el material de esta epístola. En primer 
lugar, Dios siempre ha utilizado un sistema de fe y no la ley para justificar al hombre 
(Rom. 3:20, 28). En segundo lugar, este libro refuta la idea de que el pecado glorifica a 
Dios. Había cristianos que creían que si continuaban al pecado y Dios continuó 
perdónalos, este "perdón adicional" más que demostrar la grandeza de Dios. En tercer 
lugar, este libro muestra cómo Dios podría enviar un salvador para el pueblo judío y sin 
embargo, permitir que los Judios incrédulos que maldito, condenado y separado de las 
bendiciones mesiánicas (Rom. 11:22). Palabras clave en este libro incluyen la ley, la 
justicia, la fe, el pecado, las obras, la santificación, e Israel (Judio). 
 
1:1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado (a) un apóstol, apartado para el evangelio de 
Dios, 
 
     Pablo era un portavoz de Dios (Romanos 9:01;. 1 Corintios 2:13). Cuando él mismo 
se describe a los Romanos, que utilizó la palabra "siervo" (doulos). Esta palabra, que 
se encuentra a menudo en el Nuevo Testamento, es equivalente a esclavo. Esto 
significaba que una persona era propiedad de otro. En el Nuevo Testamento este 
término normalmente tiene un sentido figurado que "cubre tres áreas básicas: (1) el 
cristiano como Doulos de Dios, (2) el cristiano como Doulos a otros cristianos, (3) Cristo 
como el Doulos de Dios "(CBL, 2:175 GED). El esclavo palabra habría sido significativa 
con estos lectores, ya que el Imperio Romano había un estimado de 60 millones de 
esclavos. 
     Pablo sabía que era propiedad del Señor y así lo dijo en lugares como 07:22. Era un 
esclavo que estaba orgulloso de su amo (Gálatas 1:1;. Tito 1:1), y se había unido a 
Cristo, tanto mental como físicamente (Romanos 7:25;. 2 Corintios 10:5). Un pasaje en 
el Antiguo Testamento que pueden haber influido en el pensamiento de Pablo es ex. 
21:2-6. 
     Barclay (Romanos, p. 2) señala: "En el Antiguo Testamento es la palabra regular 
que describe los grandes hombres de Dios. Moisés era el siervo, el esclavo, el Doulos 
del Señor (Josué 1:2). Joshua se fue el Doulos de Dios (Josué 24:9). El mayor orgullo 
el título de los profetas, el título que los distingue de los demás hombres, es que son 
los siervos y los esclavos de Dios (Amós 3:7, Jeremías 7:25). Cuando Pablo se llama a 
sí mismo el esclavo de Jesucristo que está haciendo ni más ni menos que el 
establecimiento de sí mismo en la sucesión de los profetas. Su grandeza y su gloria 
radica en el hecho de que eran esclavos de Dios, y lo mismo hizo Pablo. Así, pues, 
esta frase, el esclavo de Jesucristo, describe a uno y al mismo tiempo la obligación de 
un gran amor y el honor de una oficina grande. " 
     McGuiggan (Romanos, p. 58) dice Pablo "no era un esclavo a la bebida, la lujuria, el 
dinero, el pecado, [el trabajo, la recreación, la educación, las drogas, el deporte, BP] o 
el Diablo. Él era un siervo del rey de reyes, Jesucristo. "Willmington (p. 221) ofrece un 
pensamiento similar. Señaló que Pablo no era "un funcionario de la ONU, o el CMI o 
cualquier otra organización humana, sino de Cristo! " 



5 | w w w . a b i b l e c o m m e n t a r y . c o m  
 

     ". Llamada" Pablo dijo a los romanos que se había convertido en un apóstol de Dios 
vino a través de llamado de Pablo de Dios (Hechos 9:15; Gálatas 1:1.). Dios había 
"separado" él "para el evangelio." Esta separación fue una separación de algo. Se 
diferencia de la separación practicada por los fariseos. Se trató de separarse de las 
cosas (el fariseo título significa "separado"). Los fariseos se negaron a dejar que la 
falda de su vestido cepillo contra un hombre ordinario. Se estremeció al pensar en la 
salvación que ofrece Dios a los gentiles. Para los fariseos, los gentiles fueron 
combustible para el fuego del infierno (adoptada de Barclay, romanos, página 3). Los 
Judios también dijo, "lo mejor de la aglomeración serpientes, el mejor de los gentiles 
matar." 
      En un momento en el ex Pablo había abrazado estos puntos de vista. Había sido un 
fariseo y le han practicado la separación. Después de su conversión a Cristo, su 
perspectiva cambió. Se convirtió en un apóstol de los gentiles, y dedicó su vida a 
predicar y enseñar el evangelio. "La vida de Pablo fue el compromiso (un servidor), la 
comisión (un apóstol), y la consagración (llamado, separados)" (CBL, romanos, p. 19). 
     Pablo tenía un objetivo principal y que con fervor que se persigue. Él no se parecía 
a la gente que la deriva por la vida, haciendo un poco de esto y un poco de eso, no 
está seguro de lo que en última instancia, queremos lograr. Hay cristianos y no 
cristianos que llegan hasta el final de sus vidas, pero no tienen los logros reales. Este 
tipo de final no es ni bueno ni deseable. Debemos tener logros, y entre ellos debe ser 
una vida que se llena con una presentación ansiosos y orgullosos del evangelio (vv. 15-
16). 
      En cuanto al evangelio, Cranfield (Romanos, p. 3) dice, "hay también un fondo 
pagano interesante el uso del Nuevo Testamento de esta euangelion palabra [de la 
palabra suele traducirse evangelio, BP]. Para los habitantes del Imperio Romano, que 
había asociaciones especiales con el Emperador de culto, los anuncios de eventos 
tales como el nacimiento de un heredero del emperador, su puesta de largo de la edad, 
y su ascensión, que se conoce como euangelia. Existe, pues, en el uso cristiano de la 
palabra un contraste implícito entre el evangelio que verdaderamente puede ser 
llamado "evangelio de Dios" y estos otros evangelistas que representan las 
afirmaciones pretenciosas de los hombres sí importante ". 
 
01:02: que prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, 
     La palabra "que" remite al evangelio. Dios prometió el evangelio a través de los 
"profetas" y en "las sagradas escrituras." Pablo no dio ningún ejemplo, pero otros 
pasajes del Nuevo Testamento como un animal doméstico. 1:9-12 ayudar a explicar la 
idea. Al final de 1 Pedro 1:10, hay una referencia a "la gracia que había de venir." El 
tema de la gracia es prominente en la predicación del evangelio. La información 
contenida en 1 Ped. 01:11 demuestra que los profetas habían conocimiento acerca de 
Cristo, los sufrimientos que se experimentan, y las glorias que seguirían a su muerte. 
Todas estas cuestiones hicieron los profetas muy, muy curioso. Una persona con esta 
información fue Abraham (cf. Jn. 8:56 y Hebreos. 11:13). 
     Las "Sagradas Escrituras" en Rom. 1:02 se refieren al Antiguo Testamento. Al 
apelar al Antiguo Testamento, Pablo mostró que el evangelio fue prometido. Hay una 
clara relación entre el Evangelio y el Antiguo Testamento. Uno de los lugares donde se 
ilustra esta relación es Hechos 8:30-35. Felipe usa Escrituras del Antiguo Testamento 
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de predicar a Jesús al eunuco etíope. El libro de los Hechos está lleno de referencias 
Antiguo Testamento, los cuales continuamente muestran la relación entre el Antiguo 
Testamento y el Evangelio. Predicadores utilizar referencias en el Antiguo Testamento, 
ya que predijo la llegada del Evangelio. Incluso Jesús enseñó el evangelio está ligada a 
la del Antiguo Testamento (Juan 5:39;. Lc 24:25-27, 45-47). textos del Antiguo 
Testamento que predijo con claridad el evangelio incluyen Isa. 52:7, 53; 57:19; Zac. 13. 
Martín Lutero dijo: "Las palabras de los profetas están en libertad .... Ahora podemos 
ver y entender lo que estaba escrito, porque tenemos una" entrada en el Antiguo 
Testamento. " 
     Willmington (p. 222) observa cómo los profetas del Antiguo Testamento habla del 
Evangelio refuta por completo ", afirma el tonto de los cultos, todos los cuales afirman 
haber algo de verdad nuevo y exótico en cuanto al evangelio. Se ha señalado 
acertadamente que «si algo es nuevo, probablemente no sea cierto, y si es verdad, 
entonces no es una novedad! '" 
 
1:3-4: acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, 4 que fue declarado 
(a) el Hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por la resurrección de los 
muertos, (incluso) a Cristo Jesús nuestro Señor, 
     El evangelio anunciado por los profetas y los escritos del Antiguo Testamento se 
centró en "su Hijo." En otras palabras, el evangelio (las buenas noticias) es acerca de 
Cristo. Esto es lo que encontramos en lugares como Hechos 8:30-36. El Antiguo 
Testamento fue usado para enseñar a la gente acerca de Jesús. "No hay tal cosa como 
un" evangelio social ", o un" evangelio moral. "El fundador y consumador del Evangelio 
es Cristo" (Willmington, p. 222). 
     El Antiguo Testamento Jesús prometió que sería la semilla de David. El primer 
versículo del Nuevo Testamento fue escrito para probar que Jesús vino de la familia de 
David. el evangelio de Mateo comienza con una genealogía larga, y este disco muestra 
el Señor era un descendiente de David. 
     En Romanos 1:03 Pablo dice que Jesús tenía una naturaleza dual. Fue tanto el 
hombre y Dios. La humanidad de Cristo se ve en la referencia a David "de la semilla." 
Esta declaración afirma que Jesús fue un hombre. Puesto que Jesús era también el 
Señor de David, él también fue divina (Dios). la divinidad del Señor y la humanidad se 
combinaron en un solo cuerpo. Ralph Earle (p. 131) dice: "Pide un conservador," ¿Fue 
Jesús humano o divino? "Y él contestará enfáticamente," Divina! "Pregunte a un liberal 
de la misma pregunta y él puede responder," Humanos ". Ambos tienen razón y ambos 
están equivocados. Para obtener la respuesta correcta es "Las dos cosas." 
     Aunque nadie duda de la humanidad de Cristo, hay quienes dudan de su divinidad 
(Él era y es Dios). Pablo dijo que la resurrección es una prueba de la divinidad del 
Señor. Jesús "fue declarado" (horizo) que es el Hijo de Dios. Esto significa que Jesús 
"ha sido declarado como el poderoso hijo de Dios" (Gingrich y Danker, p. 581). Thayer 
(p. 453) dice que esto demuestra que Jesús era "abiertamente designado" por el 
"acontecimiento de mayor trascendencia." Estas definiciones son coherentes con lo 
que Pablo escribió-por la resurrección de los muertos. El regreso del Señor de entre los 
muertos se diseñó para probar que tiene la naturaleza de Dios (cf. Jn. 1:1). El "Espíritu 
de Santidad" (es decir, el Espíritu Santo) prometieron que Jesús se resucitó de entre 
los muertos. Esto sucedió. Básicamente Pablo dijo que el evangelio es de Dios, de 
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Dios, y conduce a los hombres a Dios. Este evangelio fue prometido hace mucho 
tiempo, mucho tiempo. 
 
1:5-7: a través del cual recibimos la gracia y el apostolado, la obediencia de la fe entre 
todas las naciones, por amor de su nombre, 6 entre los cuales sois también llamados 
(a) de Jesucristo: 7 A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamado (a) los 
santos: Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 
     En los versículos anteriores Pablo habló del evangelio. Aquí, el sujeto cambia a 
Jesús. Pablo y otros recibieron la "gracia" y "apostolado." Esta fue una manera de decir 
lo que Pablo con más detalle se indica en Ef. 01:03. Toda bendición espiritual en Cristo. 
La gracia y las posiciones que gozan los apóstoles eran resultado de las bendiciones 
espirituales de Dios. 
     el uso de Pablo de la gracia de la palabra en este pasaje es un tanto incierto. 
Gálatas 2:9 parece utilizar la misma palabra para describir el apostolado de Pablo. 
Porque la gracia de Dios Pablo era un apóstol. En 1 Cor. 3:10 y 1 Corintios. 15:10, la 
palabra gracia describe el poder del Espíritu Santo y la inspiración. En este pasaje el 
poder del Espíritu y la inspiración son probablemente la explicación correcta. Más 
información sobre este término se encuentra a continuación. 
     La información en el versículo 5 es la clave para obtener las bendiciones espirituales 
de Dios. Pablo habló de la fe, y lo relacionado con la obediencia. Dios requiere tanto de 
estas cosas a la humanidad. Kittle (6:206), dice Paul acuñó la combinación de estos 
dos elementos. Esta fuente también dice (6:205-206) "," creer "es" obedecer "y" Pablo, 
en particular, hace hincapié en el elemento de la obediencia en la fe. "Habló Pablo de 
ser obediente en los capítulos primero y último de este libro (Romanos 1:5; 16:26). 
Otras secciones de la presente carta como 15:18 y 06:17 también hincapié en el 
carácter obediente de la fe. Esta fe obediente es estar "entre todas las naciones." 
     La misión de Pablo era ayudar a la gente en todas las naciones. Él enseñó a la 
gente sobre el cristianismo y alentó a los hombres y las mujeres a obedecer a la verdad 
(2 Cor. 5:11). Esto era necesario en el siglo I, así como ahora, porque los que no 
obedecen al evangelio se perderán (2 Tes. 1:7-9). Romanos 1:06 nos dice que los 
romanos habían sido obedientes a la fe. Su obediencia se les había unido a Jesús. Se 
habían convertido en "amado de Dios." Ellos fueron santos. Debido a que estas 
personas (los cristianos, la gente de Dios), Pablo deseaba la gracia y la paz sobre ellos 
de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. 
     Antes de continuar el estudio de más del texto, varios hechos importantes que 
señalar. El versículo 6 Pablo dice de los lectores han sido "llamados de Jesucristo." El 
versículo 7 dice que estas mismas personas habían sido "llamados a ser santos." Hoy 
en día, no es raro encontrar personas que dicen que Dios los llamaba. El Nuevo 
Testamento dice que Dios llama a la gente a través de Su palabra (el evangelio, 2 Tes. 
2:14). Después de la Palabra de Dios llama a la gente, no hay justificación y 
glorificación (Ro. 8:29-30), porque los que se han perdido han obedecido la verdad 
(Romanos 1:5;. 2 Tesalonicenses 1:8-9). 
    La gracia y la paz fueron las palabras saludos típicos que describen "la fuente y la 
suma de todas las bendiciones cristiana" (ibídem Testamento griego, 2:587). La palabra 
gracia era un saludo común para griegos y habría hecho una impresión con los no-
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Judios en Roma. La palabra paz era un saludo hebreo. Hubiera sido bien recibida por 
los cristianos de origen judío. La gracia y la paz palabras también describen las 
bendiciones de ambos el Padre y Jesús. El Padre y el Hijo trabajar juntos para dar 
bendiciones (Juan 10:30). 
    La palabra "santos" en el versículo 7 muestra que estos santos estaban vivos y no 
muertos. Además, está claro desde el versículo 7, que los santos eran cristianos y los 
cristianos solamente. Es decir, que no eran los caracteres especiales que habían sido 
canonizados (canonización es el proceso mediante el cual los muertos se declaran 
santos). La definición bíblica de un santo y la definición utilizada por otras personas no 
siempre coinciden. La única diferencia entre los santos y los pecadores es que los 
santos han aceptado a Jesucristo como su salvador y han obedecido a su voluntad. 
WE Vine (1:328) señaló acertadamente que "la palabra 'santo', en referencia a un 
creyente, no se encuentra en el Nuevo Testamento." 
     El último punto es el agradecimiento de Pablo para "todos" los cristianos en Roma. 
Este pensamiento se repite en el versículo 8. Pablo considera a cada cristiano a ser 
importante, y escribió de tal manera de incluir a todos. Este es un excelente ejemplo 
que debemos seguir. 
 
01:08: En primer lugar, doy las gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos 
vosotros, que vuestra fe es alabada en todo el mundo. 
     Desde la parte formal de la introducción de Pablo es más (versículos 1-7), el énfasis 
pasa ahora a la construcción de relaciones con los romanos. Varios de los 
pensamientos expresados en la siguiente sección son apropiados para nuestros días. 
Por ejemplo, Pablo "agradeció" (eucharisteo) Dios. El apóstol creía en la expresión de 
agradecimiento a Dios, y su punto de vista de la oración no se limitaba a favor, dame / 
por favor, bendíceme. Esta es una lección que haríamos bien en recordar y enseñar a 
nuestros hijos. Una de las formas y los tiempos para enseñar es a la hora de comer. 
Una segunda lección viene del hecho de que el verbo agradecer es en tiempo 
presente. Pablo continuamente dio las gracias por estos cristianos. Una tercera lección 
se encuentra en el hecho de que este verbo se usa también en el versículo 21, un 
pasaje que muestra no todo el mundo da gracias a Dios. Un cuarto punto es que 
cuando Pablo dio gracias a Dios, se fue "a través de" Jesús Cristo. Puesto que Jesús 
es nuestro mediador (1 Tim. 2:5), es justo que nuestras oraciones para ir por él. Esta es 
la razón por la mayoría de las oraciones públicas contienen la expresión, el nombre de 
Jesús "en el nombre de Jesús." (Comparar Hechos 8:16; 19:5;. 1 Corintios 1:13, 15) 
por medio del Señor "de mando y autoridad" o "que actúe en su nombre" (Thayer, p. 
447). Jesús ha dado instrucciones a su gente a preguntar "en su nombre" (Juan 14:13, 
14; 15:16; 16:23), porque las solicitudes basándose en su autoridad son poderosos. 
     La palabra traducida dar gracias se utiliza en otras partes de las cartas de Pablo. Él 
usó este término al escribir a los Corintios (1 Corintios 1:4.); Los Efesios (1:16); los 
Filipenses (1:3); los Colosenses (1:3); los Tesalonicenses (1 Ts 1:. 2, 2 Tesalonicenses 
1:3);. y Filemón (versículo 4). 
     Otra pieza de información en el versículo 8 es la reputación de los romanos. Pablo 
dijo que los demás cristianos sabían los romanos y la fe de estos hermanos fue 
"proclamada por todo el mundo." Cuando Pablo describe la fe de estos cristianos, que 
usó el artículo definido ("la" fe). Estos cristianos entiende el plan de Dios para la iglesia, 
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y que lo estaba practicando (2 Tim. 1:13, ASV). Esto les dio una reputación. Hoy en 
día, prácticamente todas las congregaciones todavía se conoce por algo. Las 
congregaciones son conocidos por ser de evangelización, liberales, conservadores, 
amable, frío, muerto, inútil, mezquino, o que tiene una alta tasa de rotación de los 
miembros y predicadores. Los romanos eran conocidos por estar en el buen camino. 
Este es el tipo de la reputación de cada iglesia debe tener. 
     La palabra traducida como "todo" (holos) a veces se describe la mayor parte de algo 
(ver como el mismo término se utiliza en Hechos 2:47; 11:28; 21:31). Si este no es el 
sentido de la palabra en Rom. 1:8, Pablo puede tener por objeto la declaración que una 
hipérbole (una exageración para dar énfasis). Un verso paralelo es buena Lc. 02:01 b 
(las áreas y partes del mundo acerca de que la gente conocía y con los que estaban 
familiarizados). 
     La palabra traducida como "proclamado" en la ASV se representa "hablado" en la 
KJV. Este término (katangello) se describe un mensaje de autoridad que se proclamó a 
la gente. Esta palabra también se usa para describir el mensaje de la resurrección 
(Hechos 4:2), la palabra de Dios (Hechos 13:5; 15:36), el camino de la salvación 
(Hechos 16:17), el evangelio (1 Cor . 9:14), y la muerte de Cristo (Hechos 17:3). Aquí, 
el Diccionario exegético del Nuevo Testamento (2:256) lo describe como "la fe penetra 
en el mundo de la iglesia romana se entiende ahora como un evangelio para todo el 
mundo." 
 
1:9-10: Porque Dios es mi testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su 
Hijo, ¿cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, 10 solicitud 
de hacer, si por cualquier medio, ya al fin puedo que prosperó por la voluntad de Dios 
para ir a vosotros. 
 
     Pablo pasó mucho tiempo orando por los cristianos en Roma. El versículo 9 ayuda a 
explicar lo que quiso decir Pablo en 1 Tesalonicenses. 05:17. La expresión "que sin 
cesar" viene de una sola palabra (adialeiptos) que se utiliza sólo cuatro veces en el 
Nuevo Testamento (en este caso, 1 Tesalonicenses 1:3;. 2:13; 5:17). Este término 
describe "una acción continuada durante un periodo indeterminado de tiempo, pero 
probablemente no con tal intensidad que prohíbe a un descanso. Tiene connotaciones 
de alerta mental, consistencia y disciplina "(CBL, GED, 1:79). Spicq (1:33) dice que 
describe un precepto de que "debe estar vinculada a la del Maestro, cuando ordenó a 
sus discípulos a" orar en todas las circunstancias y nunca darse por vencido. "El 
término puede ser considerado como la descripción de" "una la vida espiritual 
dominada por la presencia de Dios y como una comunión permanente con Dios, a la 
manera de una sesión de vital relacionada con la cepa de vid "(ibid). Pablo pasó mucho 
tiempo en oración. 
     McGuiggan (pág. 64) muestra los elementos que a veces se le impidió rezar como 
Pablo. Estos incluyen: 

 La oración sentimiento furtivamente realmente no funciona. 

 culpabilidad personal que nos hace sentir indignos de orar. 

 Un programa que está demasiado llena para hacer espacio para la oración habitual. 

 La ignorancia acerca de cómo orar que conduce al aburrimiento durante los tiempos 

de oración. 
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 La ignorancia sobre la voluntad específica de Dios para el creyente no puede orar de 

forma inteligente para muchas cosas. 

 Al darse cuenta de que Dios ya sabe acerca de la solicitud y él está a punto de volver 

a escuchar nuestra oración. 
 
     McGuiggan (misma página) también listas de cosas que le ayudan a orar como 
Pablo oró. 
 

 La palabra padre. 

 En el ejemplo de Jesús. 

 respuesta oraciones. 

 buenos hábitos de estudio. 

 Un intento honesto de vivir una vida agradable a Dios. 

 Estar alrededor de personas orando. 

 
     Uno de los elementos sobre los que Pablo oró fue una visita a Roma. La palabra 
traducida como "solicitud de decisiones" (deomai) significa "pedir, pedir por favor, a 
pedir limosna." Este término indica una intensidad de petición y una seriedad de Pablo, 
el mendigo "(Owen, p. 3). Pablo quería ser "prosperado" (euodoomai). Esta es la 
palabra que Pablo utiliza en 1 Cor. 16:02. Aparte de Rom. 1:10 y 1 Corintios. 16:2, este 
término sólo se encuentra en 3 Jn. 2 (que aparece dos veces en este versículo). En 
este caso, que significa "si finalmente tendrá éxito" (Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento (2:81). Pablo tenía un deseo ardiente de ver a los cristianos en Roma. "Si 
bien todos los hombres de aquella época aspiraba a ver la ciudad capital legendaria del 
mundo de ese día, Pablo no midió su deseo sobre la base de la magnificencia exterior 
de la gran ciudad;. anhelaba reunirse con sus hermanos en la fe Algunos eran sus 
parientes, algunos habían sido compañeros de trabajo, algunos fueron presos, pero 
todos eran sus hermanos y hermanas cristianos "(CBL, romanos, p. 23). 
     A pesar del intenso deseo de Pablo, dejó el asunto en manos de Dios (versículo 10, 
"por la voluntad de Dios"). Esta es otra lección de los adultos y los jóvenes necesitan 
saber acerca de la oración. Nuestras peticiones deben ser hechas de una manera que 
siempre estamos conscientes de la voluntad de Dios y lo que sería lo mejor. Esto es lo 
que Jesús hizo cuando estaba en el jardín. "Para encontrar la voluntad de Dios es el 
descubrimiento más grande. Para conocer la voluntad de Dios es el mayor 
conocimiento. Para hacer la voluntad de Dios es el mayor logro "(CBL, romanos, p. 23). 
     Si lo hacemos orar por la voluntad de Dios por hacer, debemos estar preparados 
para la posibilidad de que no le gusten los planes del cielo. la voluntad de Dios puede 
ser algo que no queremos hacer. No es necesario que como siempre la voluntad de 
Dios, pero es necesario para hacer su voluntad. 
     Si nos resulta difícil determinar la voluntad de Dios, McGuiggan (Romanos, p. 68) 
ofrece los siguientes consejos: 
 

 Cuando Dios no se ha hecho claro, él asume toda la responsabilidad. 

 Dios no es como un tren, Él es capaz de ejecutarse en más de una pista. 

 Hay momentos en que el tema no es bueno o malo, pero mejor y mejor. 
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 Si no estamos seguros y la decisión no tiene por qué hacerse de inmediato, espere 

un momento. 

 Mayor en la voluntad de Dios. 

 
     El otro elemento que debe ser mencionado viene desde el versículo 9. Pablo dijo 
que él sirvió a Dios en su "espíritu" (corazón). Esto se corresponde con Jn. 04:24. Los 
cristianos han de poner su corazón y alma en servir a Dios. La palabra traducida como 
"servir" (Latreuo) se utiliza para describir el servicio sacerdotal en Heb. 9:9; 10:02. 
También fue usado por Pablo para describir el servicio prestado por los gentiles, a los 
ídolos (Rom. 1:25). Nuestra vida cristiana, ya sea que están adorando o no, debe tener 
el espíritu y la ralladura. Es necesario que haya interés, entusiasmo y sentimiento en 
nuestra vida cristiana. El cristianismo no es un desalmado, frío, insensible y religión. 
Nuestro servicio a Dios tiene que venir desde lo más profundo de nuestros 
pensamientos y convicciones (Owen, p. 3). 
     WE Vine (1:328) tomó nota de la palabra «serve" originalmente significaba el trabajo 
de un jornalero, a diferencia del servicio militar obligatorio de los esclavos, pero en el 
transcurso del tiempo perdido en gran medida que la significación, y en su uso en las 
Escrituras el pensamiento de adoración fue añadido al de la libre obediencia. " 
 
1:11-12: Porque a vosotros, para que yo imparto a vosotros algún don espiritual, a la 
final os podrán establecerse, 12 es decir, que con usted puede ser consolado acerca 
de vosotros, cada uno de nosotros por la otros la fe: la vuestra y la mía. 
 
     Uno de los propósitos para visitar a los hermanos romanos que participan 
impartiendo un "don espiritual." Se ha sugerido que se trata de una referencia a 1 Cor. 
12:8-11, un pasaje donde se mencionan los dones milagrosos. Para obtener 
información sobre los dones milagrosos los primeros cristianos tenían, véase el 
comentario sobre 1 Cor. 12:4-11. Estos dones sobrenaturales confirmó la enseñanza y 
la predicación fuera verdad y de Dios (Marcos 16:20;. Heb 2:2, 4). Los apóstoles daban 
estas habilidades a otros cristianos (Hechos 8:18). Puesto que Pablo era un apóstol, se 
ha sugerido que quería visitar Roma regalos tan milagroso se podría dar a los romanos. 
     Aunque esta explicación es plausible, el contexto sugiere una interpretación 
diferente. El versículo 12 describe cómo la presencia de Pablo habría ayudado "confort" 
de los cristianos en Roma. Este término (sumparakaleo) se encuentra sólo aquí en el 
Nuevo Testamento. Ya que "está en la voz pasiva, que podría ser traducido como" para 
que pueda recibir consuelo (o la fuerza junto a ti) '"(CBL, GED, 6:162). Que nunca se 
dijo que los cristianos nuevos o inmaduros no tienen nada que ofrecer. Que hacen. 
Otro término importante se encuentra en el versículo 11 ("establecido"). Esta palabra 
(sterizo) se utiliza en otros pasajes para describir a un fortalecimiento general de las 
congregaciones (ver cómo se usa en Romanos 16:25;. 1 Tesalonicenses 3:2;. 2 
Tesalonicenses 3:3.). A la luz de esta información, el regalo (nótese que este término 
es singular) sólo puede describir el compañerismo y la amistad. Si Pablo llegó a Roma, 
él y los cristianos de Roma se han reforzado mutuamente. Aunque este don no han 
sido tangibles, sin duda habría sido beneficioso. De alguna manera habría sido superior 
a cualquier don milagroso. Otro punto que se opone a la entrega de dones milagrosos 
es Rm. 12:6, un pasaje que describe profetas. Esto puede indicar a los cristianos en 
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Roma ya tenía los dones espirituales. 
     Pablo era un gigante espiritual, y los cristianos de Roma no lo eran. A pesar de 
estos cristianos necesitan mucha ayuda, Pablo creía que él y los cristianos de Roma 
podría ayudar a los demás. Pablo expresó su deseo de ver a estos cristianos con la 
palabra "largo" (epipotheo). Esta palabra, que es en tiempo presente, Pablo muestra 
continuamente ganas de verlas. Pablo tenía deseos de otros (ver esta misma palabra 
se usa en 2 Corintios 5:2;. Fil 1:8;. 1 Tesalonicenses 3:6;. 2 Timoteo 1:4.). Con la 
excepción de 2 Cor. 5:2, cada uno de estos pasajes se refiere "a las congregaciones y 
líderes de la congregación" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 2:33). 
 
1:13: Y yo no quisiera que ignoréis, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a 
vosotros (y se vio obstaculizado hasta ahora), que podría haber un poco de fruta en ti 
también, así como en el resto de los gentiles. 
 
     Aquí es otra expresión de amor de Pablo por los creyentes en Roma. Él había 
querido venir a ellos varias veces ("muchas veces me he propuesto ir a vosotros"), pero 
esto no había sido posible. Pablo sabía lo que era para hacer planes y luego no tienen 
planes. Pablo había sido "estorbo" de hacer su viaje deseado, pero finalmente lo hizo 
llegar a Roma (esto queda claro en el libro de los Hechos). No quería que los cristianos 
de ser "ignorantes" (agnoeo) sobre este asunto. Pablo a menudo utiliza este verbo 
cuando dio instrucciones correctivas a las congregaciones (ver cómo se usa en 6:3; 
7:1; 1 Corintios 10:1;. Tes 1 4:13;. Etc.) "Quiero que sepas" (Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento, 1:21) es el significado de este versículo. 
     Uno de los propósitos de Pablo para ir a Roma se da al final del versículo 13. Él 
quería tener "fruta" entre los romanos. Esto no es una referencia para conseguir algo 
de comer. La fruta que Pablo tenía en mente era la evangelización almas-éxito 
(Romanos 16:5;. 1 Corintios 16:15). Pablo ya tuvo un éxito entre los gentiles y él quería 
seguir para llegar a aquellos que no eran judíos. Roma hubiera sido un campo nuevo 
para él. Pablo fue similar a los de nuestros días, que esperamos iniciar un nuevo 
trabajo o trabajar en un nuevo lugar. 
 
1:14-16: soy deudor a los griegos y bárbaros, para con los sabios y los tontos. 15 Así, 
tanto como a mí, estoy dispuesto a predicar el evangelio también a vosotros que estáis 
en Roma. 16 Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es el poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al Judio primeramente, y también al griego. 
 
     Varios de los pensamientos en los versículos 14 a 16 desarrollan unos sobre otros. 
En el versículo 14 Pablo dijo: "Yo soy un deudor." Desde que era un deudor, lo que 
estaba dispuesto a hacer? El versículo 15 dice: "predicar el evangelio." ¿Cómo se va 
Pablo a predicar el evangelio? El versículo 16 dice: "sin vergüenza". 
     El deudor palabra (opheiletes) tiene tres sentidos diferentes en el Nuevo 
Testamento. No es el sentido literal de deberle dinero a alguien (Mt. 18:24). No es el 
sentido del pecado, necesitamos el perdón de nuestras deudas espirituales (Mt. 6:12). 
El tercer sentido es aquí. Por un sentido de la deuda, las personas están obligados a 
una tarea, idea o persona (este mismo sentido se encuentra en Rom. 8:12 y Gal. 5:3). 
Aquí, la palabra está en tiempo presente; Pablo estaba continuamente un deudor. Él no 
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podía hacer lo suficiente a sí mismo desenlazar de Jesús y su misión. 
     Aunque Pablo era un deudor a todas las personas, no nombró a los Judios, porque 
Roma estaba compuesta principalmente de gentiles. Esta cultura estaba llena de 
"griegos" y "bárbaros". Los griegos (Hellen) eran de la cultura greco-romana. Pablo usó 
esta palabra en los versículos 14, 16; 2:9, 10; 03:09, y 10:12. La palabra bárbaros 
(bárbaros) distingue a los griegos de los no griegos. En este libro se encuentra sólo 
aquí. El primer lugar se presenta en el Nuevo Testamento es Hechos 28:2. Pablo 
también habló de los "sabios" (los gentiles inteligente y educada) y el "imprudente" 
(aquellos que carecían de una buena educación y la inteligencia tal vez). La palabra 
imprudente (anoetos) se aplica tanto a los creyentes (Lucas 24:25) y los no creyentes 
(Tito 3:3). Pablo incluso aplica este término a los Gálatas (Gálatas 3:1, "tonto"). A 
continuación, se describen los no cristianos. El Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento (1:105) describe el imprudente como "sin educación". Las palabras sabio y 
prudente son opuestos. 
     La palabra sabio (sophos) describió a los que eran listos y hábiles. La gente sabia 
destacado en la sabiduría humana. Este término aparece 19 veces en el Nuevo 
Testamento, y 10 de estos lugares se encuentran en 1 Cor. 1 y 1 Cor. 3. El libro de 
Romanos utiliza aquí la palabra, el verso 22, y dos veces en el capítulo 16 (16:19, 27). 
En el versículo presentes, así como el versículo 22, la palabra describe "los que se hizo 
culpable ante otros seres humanos en su propia especialidad, a saber," jactándose de 
sabios ", y sin embargo no reconocer el conocimiento de Dios que es accesible en la 
creación "(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 3:261). 
      Pablo se vio obligado a todas las personas, porque había sido liberado de sus 
pecados (versículo 5). Hoy en día, tenemos la misma obligación. Si hemos encontrado 
y obedeció a la verdad, estamos bajo la obligación de decir lo que hemos descubierto y 
hecho. Somos deudores a todos los pueblos y todas las naciones (Marcos 16:15; 
Mateo 28:19.). 
     Debido a que somos deudores, tenemos que estar "listo" para enseñar. Esto es lo 
que Pablo estaba dispuesto a hacer (versículo 15). La palabra lista (prothumos) se 
utiliza tres veces en el Nuevo Testamento (en este caso, Mt 26:41;. Mc 14:38).. Estos 
otros casos se refieren a los tiempos en que los discípulos del Señor se fue a dormir, 
aunque se les pidió que ver. Su espíritu está dispuesto, pero su carne era débil. La 
palabra lista puede ser pensado como "dispuestos, listos impacientes,." El Diccionario 
exegético del Nuevo Testamento (3:156) lo describe como Pablo "ansia y 
preocupación." 
     Pablo había enseñado el Evangelio en otros lugares y que ahora estaba listo para 
venir a Roma. Cuando llegó, él iba a predicar. Esta predicación se llevaría a cabo sin 
"vergüenza." La razón de su vergüenza de ser del evangelio se da al final del versículo 
16. El evangelio es lo que une a las personas a la salvación. Sin ella, ninguna persona 
responsable puede ser o será salvado. Debido a lo que hace, nadie que sea un 
cristiano nunca debe avergonzarse de ella. 
     La "salvación" que viene a través del evangelio es en tres sentidos diferentes. No es 
el sentido del pasado (que se salvó). No es el sentido actual (estoy siendo salvado). 
También existe el sentido de futuro (voy a guardar). 
     En lo que respecta a avergonzarse del Evangelio, McGuiggan hace un excelente 
punto (p. 72). Señaló Pablo "no dijo que no era" miedo ". Él dijo que no estaba" 
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avergonzado. "Hay una diferencia. A veces una risita o una carcajada es más exitoso 
que un látigo o amenazas. Puesto que el evangelio es el único medio de salvar al 
hombre, nuestra actitud hacia ella no debe ser la vergüenza. Se debe gratitud. 
Debemos estar orgullosos del evangelio. Deberíamos estar contentos de que tenemos 
un libro que nos dice acerca de dónde podemos ir, qué hay que hacer para llegar allí, y 
cómo vivir, mientras que sobre la tierra. Paul pensó que gran parte del Evangelio hay 
veces en el Nuevo Testamento, cuando lo encontramos refiriéndose a ella como su 
evangelio "En los primeros 16 versículos de esta epístola, Pablo usó la palabra 
evangelio cuatro veces (vv. 1, 9, 15. - 16). La palabra no traducida vergüenza 
(epaischunomai) se produce once veces en el Nuevo Testamento. Cuatro de los 
acontecimientos en Mc. 08:38 y Lc. 09:26 (cada paso se utiliza la palabra dos veces). 
Esta palabra se encuentra varias veces en la segunda carta a Timoteo (2 Tim. 1:8, 12, 
16). El escritor de Hebreos se utiliza en Heb. 02:11, 11:16. También ocurre en Rom. 
06:21. "La frase negativa:" Yo no me avergüenzo ", significa de manera positiva:" Yo 
confieso "(Brown, 3:563). 
     Los versículos 16 y 17 nos proporciona una interesante perspectiva sobre el 
Evangelio. Pablo nos dice de su origen (que es de Dios, versículo 16). Él nos habla de 
su ámbito de aplicación (que es para todos, el versículo 16). El objetivo del evangelio 
se da (que trae la salvación y la vida, versículos 16-17). La demanda del evangelio se 
da a conocer (la gente debe creer, versículos 16-17). La respetabilidad de la palabra de 
Dios también se da (no es nada de qué avergonzarse, versículo 16). 
     Willmington (p. 223) señaló: "Pablo predicó en Jerusalén (el centro religioso del 
mundo) y fue asediado (Hechos 21:31; 22:22, 23). Él predicó en Atenas (el centro 
intelectual) y se burlaron (Hechos 17:32). Más tarde sería predicar en Roma (el centro 
político), donde sería martirizado (II Tim. 4:6). " 
     Warren Wiersbe (Romanos, p. 516) agregó, "Roma había conocido a muchos 
grandes filósofos y filosofías, ¿por qué le prestamos atención a una fábula acerca de 
un Judio que resucitó de los muertos? (1 Cor. 1:18-25) Los cristianos miraban unos a 
otros como hermanos y hermanas, todos uno en Cristo, que iba en contra de la veta del 
orgullo y la dignidad romana. Para pensar en un fabricante de tiendas judías poco, va a 
Roma a predicar un mensaje, es casi humorístico. " 
     Lanier (notas romanos, p. 3) se enumeran los efectos del evangelio. Dice el 
Evangelio que nos salva del poder del pecado (Colosenses 1:13), la contaminación del 
pecado (1 Jn. 1:7), la práctica del pecado (1 Cor. 6:9-11), la pena de el pecado 
(Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8), y la presencia del pecado (Gálatas 1:4; Apocalipsis 
22:1-5, 15). 
     Muchos subestiman o subestimar el poder del evangelio. A pesar de que la palabra 
de Dios es la espada del Espíritu (Efesios 6:17) para condenar y reprobar los hombres 
(Juan 16:8), mucha gente cree que algo más que el evangelio es necesario o 
disponible. Hay aquellos que desean una visión especial del Espíritu Santo, un mensaje 
de Dios, un signo, o algo más. La gente ha tratado de sustituir el evangelio con 
presentaciones dramáticas, un mensaje de compromiso, y la "sensación buena 
conversaciones de ánimo." La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para la 
salvación (v. 16). Si nos negamos a aceptar este poder, hemos rechazado el método 
de Dios y de Dios para salvarnos. 
     El otro punto sobre el evangelio (las "buenas noticias") es que se le dio primero a los 
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Judios. Los Judios fueron expuestas primero en el evangelio, ya que eran el pueblo 
escogido de Dios (Romanos 11:1). Debido a que eran, los Judios tienen derecho a 
escuchar la buena noticia en primer lugar, y tenían derecho a ser los primeros 
miembros de la iglesia del Nuevo Testamento. El rechazo de los Judios fue 
generalizada, pero ciertamente no total (Hechos 2:36-41). 
     Pablo también dejó en claro que los Judios fueron los custodios de la revelación de 
Dios (Romanos 3:2). Habían sido encargadas de la Escritura. Por otra parte, los Judios 
tenido la línea de sangre que trajo Cristo al mundo (Rom. 9:5). Había múltiples razones 
para la primera presentación del evangelio a los Judios. Sin embargo, estas razones no 
son vinculantes y los Judios ya no ocupan un lugar especial en los ojos de Dios 
(Gálatas 3:28;. Romanos 2:28-29). 
     Puesto que el evangelio fue llevado a los Judios y ellos lo rechazaron, ya no hay 
ninguna obligación de enseñar a ellos primero. No queremos excluir a los judíos de oír 
el evangelio, pero no estamos obligados a ir a ellos antes que nadie. 
     Al describir la presentación del evangelio de Pablo dijo que la gente que creía que 
iba a ser salvos. La creencia de la palabra en este pasaje es una sinécdoque; que 
significa la obediencia al Evangelio. 
 
1:17: Porque en él se revela una justicia de Dios de la fe la fe á: como está escrito: Mas 
el justo vivirá por la fe. 
 
     El tema de Romanos es muy bien descrita en la primera parte del versículo 17. Esta 
epístola revela la justicia de Dios. Pablo muestra (1) ¿Cómo Dios puede salvar al 
hombre y aún así ser justos, (2) ¿Por qué los hombres van a ser condenados y Dios 
será justo, y (3) ¿Por qué los Judios se cortaron justo fuera de ser el pueblo escogido 
de Dios. "'Justicia' La palabra se utiliza de un modo u otro a través de sesenta veces en 
esta carta (justo, justo, y justificado)" (Warren Wiersbe, romanos, p. 517). 
     Dado que la comprensión de la justicia de Dios no es la "leche de la palabra," 
Romanos no es uno de los más fáciles libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, esto 
no significa que debamos descuidarla. Hay una serie de pasajes que desafiar a los que 
estudian este libro, y uno de estos pasajes es Rm. 1:17. 
     Para apreciar y comprender este pasaje, Bruce (p. 73) sostiene que los lectores 
deben comprender el trasfondo del Antiguo Testamento de la palabra justicia. En la 
página 73 de su comentario, dijo, "Las ideas del bien y del mal entre los hebreos son 
ideas forense, es decir, el hebreo siempre piensa en el bien y el mal como si se tratara 
de liquidación ante el juez. La justicia es el hebreo, no tanto una cualidad moral como 
jurídica. La palabra "justo" (saddiq) significa simplemente "en el derecho", y la palabra 
"malvado" (rasha), significa 'el mal'. 'He pecado esta vez ", dice Faraón," Jehová está 
en la derecha (AV justos), y yo y mi gente está en el mal (AV malvados), Éxodo. ix.27. 
Jehová es siempre en la derecha, porque él no es único soberano, pero sí coherente. 
Él es la fuente de la justicia ... la constante voluntad de Jehová es la ley de Israel. " 
     Bruce señaló además (p. 74): "Cuando, por lo tanto, la justicia de Dios se revela en 
el evangelio, se revela de una manera doble. El evangelio nos dice que primero cómo 
los hombres y las mujeres, los pecadores que sean, pueden llegar a ser "en el derecho" 
con Dios y la segunda como la rectitud personal de Dios es reivindicado en el acto 
mismo de la declaración de los hombres y mujeres pecadores "justos". Este segundo 
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aspecto de la cuestión no se trata inmediatamente, pero el primero se amplía lo 
suficiente como para demostrar que el principio sobre el cual Dios lleva a la gente en la 
derecha con el mismo es el principio de la fe, y de esta declaración de la autoridad del 
Antiguo Testamento se aduce en las palabras de b Habacuc 2:4, "el justo vivirá por su 
fe". Habacuc 2:4 puede ser llamado el "texto" de esta epístola, lo que sigue es en gran 
medida, una exposición de las palabras del profeta ". 
     McGuiggan (Romanos, pp 24-25) dijo: "La ley no es, pues, simplemente la exigencia 
de que Dios hace en su pueblo: es la forma en que administra su universo. Él puede 
ser invocado para actuar conforme a la ley. Esto se hace especialmente interesante si 
tenemos en cuenta la cuestión de cómo Dios va a absolver a los culpables. Esta 
sentencia absolutoria no puede hacerse a expensas de la Santidad de Dios o la ley. Si 
Dios justifica a los hombres, debe ser un "justo justificar", sino que debe cumplir la ley 
de Dios. Nunca debemos pensar en la transacción en el Calvario como un ardid de 
Dios para llegar alrededor de las demandas santas de la ley! " 
     El final de este versículo contiene una expresión que los intérpretes problemas. Esta 
expresión es "de la fe hasta la fe." Distintas explicaciones han sido propuestas para 
explicar lo que esto significa. Entiendo que para describir lo que ya se ha dicho. Esta 
carta establece un claro contraste entre la fe y obras, y este versículo hace una 
observación sobre el contraste. Si queremos ser justos (justo) delante de Dios, 
debemos hacerlo por la fe. Esto significa la fe es el punto de partida para llegar a ser 
justos y la fe es el punto final. Obras no puede justificar. Expresiones similares se 
encuentran en los Salmos. 84:7, 2 Cor. 3:18 y Jn. 1:16. 
     Esta fe no es mera creencia. Se trata de todas las cosas que figuran en las notas 
introductorias. Uno de estos elementos es la obediencia (v. 5). Si estamos viviendo 
esta clase de vida, estaremos entre el justo por los justos viven por la fe. Esta cita es 
de Habacuc 2:4. Otros lugares donde se encuentran son Heb. 10:38 y Gal. 03:11. 
 
1:18: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de 
los hombres, que impiden con injusticia la verdad; 
 
     Este versículo da a los lectores a la carne de los romanos. El versículo 18 es una 
oración de toda esta sección (conocimiento de la Biblia, p. 442). Al tratar con el pecado, 
sobre todo entre los gentiles, Pablo se refirió a la "ira" (orge) de Dios. Dijo que esta ira 
"se revela" (apokalupto). Estas dos palabras son de un verbo en tiempo presente. Este 
verbo se utiliza tanto en los versículos 17 y 18, y en cada verso es en tiempo presente. 
Esta información muestra que la justicia de Dios y la ira se han revelado en el pasado y 
todavía se sienten (comparar Ef. 2:3). La ira de la palabra (orge) también se encuentra 
en Jn. 3:36, un paso que puede ayudar a explicar la información en el versículo 18 ("El 
que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, 
sino que la ira de Dios permanece sobre él"). 
     Parte de la ira de Dios se ha dirigido contra los gentiles. Cuando los gentiles 
estaban fuera de la ley mosaica, que fueron siendo culpable del pecado (2:12). De 
hecho, Pablo argumenta en los siguientes versículos que estas personas tenían algún 
conocimiento de Dios, sino que optó por el abandono de este conocimiento e incluso 
cambiarlo por otra cosa. Aquellos que viven bajo el Nuevo Testamento, Jesús, pero 
rechazan y el sistema Evangelio también están bajo la ira de Dios. La información 
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contenida en los versículos 17-18 afirma que Dios todavía está activo en nuestro 
mundo. 
     En un momento en el pasado, tal vez antes de la del Nuevo Testamento, los gentiles 
eran tan malos que la RV se utiliza la palabra "espera" "obstaculizado la verdad." 
(Katecho; esta palabra está en tiempo presente). La idea parece ser que los gentiles se 
mantiene pulsado, impedido, frustrado, y suprimió la verdad. Spicq (2:288) define 
espera (katecho) como "las cadenas de la injusticia." La verdad fue diseñado para 
regular el derecho del hombre a Dios y al prójimo. Sin embargo, los gentiles no quería 
seguir esta verdad, por lo que suprimió su conocimiento de Dios. Esta supresión trajo 
castigo. Algunos de los mayores eventos del mundo, tales como la inundación puede 
estar relacionado con un rechazo y / o la supresión de Dios y Su palabra. Cuando 
Pablo estaba escribiendo esta carta, la gente todavía estaban tratando de embotellar el 
verdadero conocimiento de Dios (comparar Hechos 19:23-41). La palabra traducida 
mantenga en el RV tiene un sentido positivo en otros lugares (asegúrese de ver cómo 
se usa en Lucas 8:15;. 1 Tesalonicenses 5:21;. Heb 3:14;. 10:23). No es suficiente para 
mantener a una creencia. Debe ser la creencia correcta. 
     Los pecados enumerados en el versículo 18 "impiedad" y "maldad". Impiedad 
(asebeia) sugiere la irreligión, la impiedad, y la falta de reverencia a Dios. La CBL 
(Romanos, p. 27) dice que "los medios ungodlike. Connota vida licenciosa, sino que 
también incluye a las personas que son respetadas ungodlike en el corazón y la vida. 
La idea básica es la irreverencia, el desprecio por la ley de Dios y el desprecio de la 
persona de Dios "Esta palabra describe un" desconocimiento de la existencia de Dios, 
una negativa a mantener en el conocimiento;. Que el hábito de la mente conduce a la 
rebelión abierta "(Vine, un : 331). definición Trench (p. 242) es "irreligión positiva y 
activa, y esta contemplada como una retención deliberada de parte de Dios de sus 
cuotas de oración y de servicio, un pie, por así decirlo, en orden de batalla contra él." 
Baker's Dictionary of Theology (p. 536) dice que este término "no es más que otro mal 
en un catálogo de pecados, sino es el de la raíz de los cuales otros pecados crecer." 
     La injusticia palabra (adikia) denota una falta de justicia y la falta de comportamiento 
correcto en el trato con uno semejante. Es lo contrario de la justicia. De acuerdo con la 
Viña (2:331), esta palabra se describe "una condición de no ser correcta, o 
directamente, con Dios, a juzgar por el nivel de su santidad, o con el hombre, a juzgar 
por el nivel de lo que el hombre sabe que es correcto, . través de su conciencia "Este 
término se utiliza de nuevo en 1:29 y es una definición más completa allí (que también 
se encuentra en 2:8, 3:5, 6:13 y 9:14). Por ahora podemos decir que se describe "la 
ausencia de una actitud correcta hacia el interior y la conducta correcta hacia el 
exterior" (CBL, romanos, p. 27). Al considerar estos términos, hay que recordar que la 
ira de Dios siempre ha sido legal en lugar de emocionales (Whiteside, romanos, p. 21). 
Sólo después de que la gente viola las leyes de Dios ha sido el castigo futuro. 
     Uno de los elementos que hizo que el evangelio tan atractivo era la necesidad de 
hacerlo. Cuando los hombres estaban bajo el juicio de Dios y el castigo que enfrenta, el 
evangelio se veía muy atractiva, ya que es el hombre el único escape (1:16). 
 
1:19-20: porque lo que se conoce de Dios les es manifiesto, pues Dios se manifestó a 
ellos. 20 Porque las cosas invisibles de él, desde la creación del mundo se ven 
claramente, siendo entendidas por las cosas que se hacen, (aún) su eterno poder y 
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divinidad, que puede ser excusa: 
 
     Estos dos versículos enseñan que la información sobre Dios y está disponible. Esta 
información (que el verso anterior dice que los gentiles tenían acceso a) es la 
revelación natural. Hay dos tipos de revelación de Dios. No es la revelación 
sobrenatural, esta información viene directamente de Dios. Este tipo de revelación 
permitió a los profetas para predicar y permitió a los escritores de la Biblia para producir 
las Escrituras. El segundo tipo de revelación es la revelación natural. Este es el tipo de 
divulgación se puede ver, la tierra, sol, luna, estrellas, etc, la existencia de diseño en el 
mundo (revelación natural) nos informa que hay un diseñador, pero no sabemos los 
detalles acerca de él (¿cómo Él es poderoso, quien es, su interés en nosotros, etc.) 
Esta información sólo puede ser adquirido por revelación sobrenatural. Cualquier 
persona que nunca ha visto una Biblia o escuchado acerca del verdadero Dios, sólo 
tiene la revelación natural. 
     Pablo declaró que la revelación natural es, en algunos aspectos, suficiente. Al 
observar el mundo (y / o el universo), la gente debe concluir que todo ha sido diseñado 
y hay un ser supremo. Así es como Dios ha sido "manifiesta" a la gente en el pasado y 
cómo Él sigue siendo "manifiesta" en nuestro tiempo. 
      Debido a que la creación de exposiciones tanta evidencia de la existencia de Dios, 
la Biblia dice que las personas están "sin excusa" (anapologetos). Esta palabra se usa 
sólo aquí y 2:1. El Diccionario exegético del Nuevo Testamento (1:87) dice que significa 
que la gente "no se puede presentar nada en su defensa." En el Día del Juicio Final no 
se podrá decir: "Dios, yo no sabía acerca de usted . Nunca pensé que tendría que 
rendir cuentas a nadie. Yo no tenía conocimiento de ningún poder superior. "Dios creó 
las cosas de tal manera que las personas son capaces de concluir que existe un ser 
supremo y que todos le buscan (Hechos 17:24-26). No hay excusa para el ateísmo. 
     En el versículo 20 Pablo también dijo "las cosas invisibles de Dios son" claramente 
visibles. "Esta expresión también es fácil de entender. Cuando miramos a nuestro 
planeta, nos encontramos con que tiene el mejor interés del hombre en el corazón. Hay 
diferentes climas, por lo que el hombre puede elegir una configuración que le agrada. 
Hay mucho sol y la lluvia. Una variedad de cultivos que se puede cultivar. Hay una gran 
variedad de suelos, a veces incluso en la misma zona. Todo lo que vemos indica que el 
Creador es bueno. El hombre es capaz de concluir ciertas cosas acerca del carácter de 
Dios basada en la creación. La idea se acentúa aún más por la palabra "percibida" ("el 
entendimiento", RV). Este término (kathorao) se encuentra sólo aquí en el Nuevo 
Testamento. Que significa "desde el comienzo de una creación puede comprender" la 
naturaleza invisible [de Dios] en sus obras y hacer que antes de los propios ojos 
"(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 2:226). Debido a la creación, las 
personas deben tener la seguridad sobre el "poder eterno" de Dios (su omnipotencia) y 
su "divinidad". La divinidad palabra (theiotes) se encuentra sólo aquí en el Nuevo 
Testamento. Fuera de las Escrituras que "se utilizó de deidades, como Artemisa 
(Diana), de Éfeso, y de las personas que eran considerados casi dioses, como los 
príncipes y emperadores romanos" (CBL, GED, 3:9). Aquí, la palabra "se refiere a las 
propiedades y los atributos de la divinidad" (ibid). La palabra traducida como "hecho" 
(poiema) se usa dos veces en el Nuevo Testamento (aquí y Ef. 2:10). Esto demuestra 
que Dios ha estado involucrado en dos tipos de ambiente creativo obras del hombre y 
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la redención del hombre. la obra de Dios se muestra tanto en el ámbito físico y 
espiritual. "La creación existe como una invitación al diálogo con Dios. Ciertas cosas 
pueden verse claramente, pero sólo si estamos dispuestos a ver "(Beacon Comentario 
de la Biblia, 8:51). 
 
1:21: porque eso, conocer a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su insensato corazón fue 
entenebrecido. 
 
     Pablo otra vez dejó claro que en el pasado la gente sabía acerca de Dios. El tipo de 
conocimiento que Pablo tenía en mente, a mi juicio, es a la vez natural y sobrenatural. 
Cuando el mundo era joven, la raza humana tenía una excelente oportunidad para 
acceder a ambos tipos de conocimiento. Aunque esta información estaba disponible, 
muchas personas no lo quería. Aunque la gente en el pasado "sabía" Dios, que optó 
por no seguirle. Dios no fue "glorificado", y él no estaba "agradecido" (eucharisteo). 
Esta palabra fue usada a menudo por personajes de la Biblia para expresar el 
agradecimiento (Mt. 15:36; 26:26; Jn 11:41;. Rom 1:8;. Col. 1:3). Cualquier persona que 
quiera ser un verdadero siervo de Dios debe glorificar y dar gracias a Dios. 
     Los gentiles le dieron la espalda a Dios y se convirtió en "vanos en sus 
razonamientos." La palabra vana (mataioo) sólo se encuentra aquí, y significa sin valor, 
sin sentido. Los pensamientos de la gente era tonta o vacío. El término está en 
contraste con la palabra y agradecer a la revelación que Dios le dio (versículo 19). Los 
corazones de estas personas se convirtió en "sin sentido" y "oscuro". En la palabra sin 
sentido (asunetos), véase el versículo 31 ("sin entendimiento"). Aquí la palabra oscura 
(skotizomai) significa "la incapacidad mental y espiritual de la gente perversa de 
entender la verdad divina" (CBL, GED, 6:74-75). Este término tiene este mismo 
significado en el 11:10 y Efesios. 04:18. 
 
1:22-23: se Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible por la semejanza de una imagen de hombre corruptible, de aves y las 
bestias de cuatro patas, y de reptiles. 
 
     El pueblo descrito por Pablo pensaba abandonar a Dios era una buena idea. Pablo, 
sin embargo, sostuvo que la "sabiduría" de esta decisión fue en realidad "locura". 
Condena del apóstol era muy fuerte. La expresión "se hicieron necios" (moraino) 
significa literalmente que se convirtió en una estupidez. Jesús usó esta misma palabra 
para describir la sal sin valor (que pierde su sabor, el monte. 5:13). Aunque la gente se 
describe Pablo afirmó ser inteligente, su arrogancia no era más que aire caliente. Estas 
naciones han demostrado su estupidez por la gente adorando, los animales, y los 
ídolos. 
    El culto ofrecido por los gentiles, era depravada. La humanidad, al menos por un 
tiempo, dice que el verdadero Dios, "No vamos a adorar a usted. Queremos adorar algo 
que es falso "El versículo 23 describe lo que esta gente se volvió a:. Hombre 
corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Esta lista en realidad describe cuatro 
etapas (que desciende del hombre a las serpientes-el nivel más bajo). La palabra 
traducida como "reptiles" (herpeton) puede referirse "a la adoración de serpiente que 
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forma parte de los cultos paganos muchos antes y durante los tiempos del Nuevo 
Testamento" (CBL, GED, 2:599). Incluso el incienso quemado israelitas a la serpiente 
de bronce de Moisés (2 Rey. 18:4), hasta que Ezequías la destruyó. El Diccionario 
exegético del Nuevo Testamento (02:55) lo define como un "reptil" y The Beacon 
Comentario de la Biblia (08:53) ofrece esta cita de Chester Quimby ", una designación 
de un animal impuro.": "Se tiene a Dios sobre dos piernas, luego en cuatro patas, luego 
hacia abajo en el vientre! "Ellos consideran que se trata de sabios. 
      La "gloria de Dios" fue cambiado por lo que había sido creado por Dios. El 
"incorruptible" Dios fue cambiado por su creación corruptibles. Deidad se intercambió 
por la humanidad (en el Antiguo Testamento se trataba estrictamente prohibido, Éx. 
20:4). Las personas descritas en este capítulo fueron perjudiciales. Para obtener 
información sobre la palabra incorruptible (aphthartos), ver los otros lugares en el 
Nuevo Testamento donde se encuentra (1 Corintios 9:25;. 15:52; 1 Timoteo 1:17;. 1 
Pedro 1:4, 23.; 3:4). Esta palabra tiene siempre el sentido de "lo que permanece 
constante, lo que ya no está sujeto a la corrupción, que es inmortal e imperecedero" 
(CBL, GED, 1:501). 
     Vine (p. 333) ha dicho con razón, "El hombre es esencialmente constituido para ser 
un adorador. Si se abandona el culto de Dios, algún otro objeto se encuentran para 
tomar el lugar del Creador ". Willmington (p. 224) señaló:" Los griegos adoraban al 
cuerpo humano, al igual que Hollywood hoy en día. "Las aves fueron adorados por los 
asirios, los asirios "se inclinó para las aves" y los egipcios "miraba a las vacas y los 
cocodrilos" (ibid, pp 224-225). Los paganos adoraban a las serpientes (la misma fuente, 
p. 225). Willmington concluyó sus comentarios diciendo: "La Biblia enseña la 
devolución, no evolución." 
      En el Antiguo Testamento hay referencias al dios pagano Moloch. Este ídolo era 
una deidad que requería sacrificios humanos. Adoradores trajo a sus hijos a Moloc, y 
los quemaron como un sacrificio (Lev. 18:21; 20:1-5). Los siervos de Moloc, como la 
gente describe Pablo, negocian un Dios de amor de un dios (nota de la "d" minúscula) 
que quería sacrificios de niños. Otras perversiones se encuentra en Rom. 1:24-27. 
    Antes de estudiar los siguientes versículos, una observación está en orden. Los 
hombres en el siglo 21 todavía están en negociación a Dios por otras cosas. Los 
comercios pueden no parecer tan malo como lo que se describe en Rom. 1, pero el 
intercambio de Dios para cualquier cosa sigue siendo inaceptable. La mayor parte 
puede nombrar a alguien que cambió en Dios para tener éxito, una educación, 
habilidad atlética, la riqueza o la salud. El mensaje de Romanos. Una es que los que 
Dios en el comercio para cualquier cosa es estúpida e imprudente. 
 
01:24: Por lo cual Dios los entregó en las concupiscencias de sus corazones a 
inmundicia, que sus órganos se deshonraron entre sí: 
 
     Una de las expresiones clave en este apartado se encuentra en este versículo, la 
lujuria (Epithumia) de sus corazones. Esta gente quería desesperadamente de hacer lo 
malo y perverso, y Dios les permitió llevar a cabo sus deseos. La palabra "lujuria" 
expresa "el deseo particularmente fuerte" (Brown, 1:457), ya que ahoga la palabra 
(Marcos 4:19) y el matrimonio se rompe (Mt. 5:28). Brown también (misma página) 
señaló que Pablo usó esta palabra para describir el "pecado que rige el hombre." Esta 
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palabra describe el deseo de que "insta al hombre a la actividad." En otros lugares esta 
palabra se asocia con el pecado sexual, así como el materialismo ( ver cómo se utiliza 
en Gálatas 5:16;. 1 Timoteo 6:9;. 2 Timoteo 2:22).. 
     La gente en Rom. 1 fueron tan empeñado en ser malvado Dios "los entregó" 
(paradidomi). Este término significa que Dios "abandonado a la impureza" (Gingrich y 
Danker, p. 615). La idea se explica con la palabra "inmundicia" (akatharsia). Aquí, esta 
palabra tiene un "sentido moral" (Gingrich y Danker, p. 28). La palabra describe la 
"impureza moral que excluye al hombre de la comunión con Dios" (Kittle, 3:428). Es lo 
opuesto a la santidad ya menudo se asocia con el pecado sexual (ver Gálatas 5:19;. 
Efesios 5:3;. Col. 3:5). Información adicional acerca de esta palabra está en el 
comentario sobre el Gal. 05:19. A causa de la inmundicia de los gentiles y los 
corazones lujuriosos, Dios dio la espalda a ellos. Para más referencias sobre la 
gravedad del pecado sexual, ver 1 Cor. 6:18 y 1 Tes. 04:06. La palabra "deshonrado" 
(atimazo) se asocia a menudo con el abuso físico (Marcos 12:04, Hechos 5:41). En 
este caso, significa "el cuerpo puede ser degradado" (Gingrich y Danker, p. 120). 
 
01:25: para los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto 
a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 
 
     No sólo los antiguos rechazar a Dios, que hayan participado efectivamente en un 
"intercambio" (metallasso). Esta palabra sólo ocurre aquí y Rom. 1:26. Los paganos "se 
apartó y se distanciaron de el verdadero conocimiento de Dios y lo cedió a la mentira 
de los ídolos" y el pecado sexual (Spicq, 2:470). El pueblo descrito por Pablo servido 
criaturas hechas por el Creador en lugar de honor del Creador que hizo a las criaturas. 
El que es "bendito por los siglos" y el único que puede ofrecer la salvación fue 
rechazada. Este rechazo tiene consecuencias. Pablo declaró de nuevo que Dios dio la 
espalda a estas personas, y este rechazo le quitó toda esperanza. Los gentiles fueron 
por su cuenta, y ellos se perdieron. Este tipo de situación todavía puede existir si la 
gente hace lo que aparece en los versículos 26-27. 
     La palabra traducida como "culto" (sebazomai) sólo se encuentran aquí. Se define 
como "la elevación rebelde de la criatura hasta el lugar de la reverencia que le 
pertenece únicamente al Creador. Esto no es simplemente una reverencia piadosa, 
sino un acto (o actos) de culto "(CBL, GED, 6:34). 
 
1:26-27: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27 y de igual modo también 
los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos 
con los otros, hombres con hombres impropiedad, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío se debió. 
 
     En el comienzo del versículo 26 Pablo habla de "pasiones vergonzosas." Estas 
palabras describen la actividad sexual. El vil adjetivo (atimia) muestra que no toda 
actividad sexual y la pasión de contar con la aprobación de Dios. Si bien la palabra que 
Pablo utiliza puede significar algo tan insignificante como la vergüenza social (1 Cor. 
11:14), en este pasaje significa "hombres pecadores deshonrado sus cuerpos por 
sucumbir a las pasiones vergonzosas" (CBL, GED, 1:483). pasiones Gingrich y Danker 
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(p. 120) lo definen como "pasiones vergonzosas." La palabra traducida (pathos) es 
plural en el texto griego. Este término sólo se encuentra aquí, Col. 3:5; y 1 Tes. 04:05. 
En cada uno de estos lugares la palabra describe la pasión sexual que tiene un 
marcado sentido del erotismo perverso. Thayer (p. 472) lo define como "pasión 
depravada" y "pasiones vergonzosas". Gingrich y Danker (p. 603) dicen que "pasiones 
vergonzosas." 
     De acuerdo con el versículo 26 una pasión vil es el lesbianismo ("por sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza"). Había mujeres que tenían 
relaciones sexuales con otras mujeres. Esta práctica era común entre los gentiles, y 
que todavía existe. La palabra "cambio" (metallasso) es una definición más completa 
en el comentario al versículo 25. Esta palabra describe una sustitución (Spicq, 2:470). 
Aquí, se hace una conexión entre la "desviación moral" y la sustitución de Dios (ibid). 
     La CBL (Romanos, p. 33) señaló: "Las mujeres deben ser el baluarte (salvaguardia, 
PA) de la sociedad. Al ceder a los deseos pecaminosos, el hogar y la nación están 
condenadas. Recuperar los hombres y las mujeres cayeron más y más en el pozo 
negro de la iniquidad vergonzoso y lo hizo sin vergüenza. El apóstol aquí utiliza theleiai 
para 'las mujeres' en lugar de la habitual y gune arsen para "hombres" en lugar de la 
habitual aner. Una traducción literal sería 'mujeres' y 'los hombres. "Este uso hace 
hincapié en la obsesión con el sexo físico, restar importancia a los aspectos 
emocionales, intelectuales y espirituales de una buena relación en el matrimonio de 
acuerdo con el plan de Dios." 
 
En la actualidad, no es raro encontrar personas que argumentan que mientras dos 
mujeres o dos hombres disfrutar de las relaciones del mismo sexo, ambos están en el 
amor, nadie se hace daño, y si el "sexo seguro" se practica, todo es aceptable . Esta no 
es la visión bíblica del sexo. La Escritura dice alguna actividad sexual es la pasión vil, y 
Rom. Una dice que la homosexualidad y el lesbianismo son dos ejemplos de esto. Sin 
embargo, estos dos ejemplos no son las pasiones viles solamente. ¿Qué otras 
pasiones viles pueden ser en la lista?  
     Algunos actos sexuales están equivocados porque Dios ha establecido un patrón 
para la sexualidad humana. Este patrón consiste de dos personas-un hombre y una 
mujer-y estas dos personas van a casar (Hebreos 13:4;. 1 Tesalonicenses 4:3-7). 
Cuando este plan se altera, el plan de Dios se pervierte y el resultado es el pecado. 
Cuando las mujeres participan en actividades sexuales con otras mujeres, Rom. 1 
afirma que esto es "contra natura". Esta expresión puede estar relacionado con la 
palabra intercambiada en el versículo 25. Las mujeres que tienen relaciones sexuales 
con otras mujeres, cambia el modelo de Dios para la sexualidad. Esto es 
especialmente claro en el texto griego. La palabra traducida como "naturales" 
(phusikos) se encuentra sólo tres veces en el Nuevo Testamento (el versículo 26, 
versículo 27, y dos mascotas. 2:12). Esta palabra describe lo que es "innato" o "nativos" 
a los seres humanos. Gingrich y Danker (p. 869) define como "naturales, de 
conformidad con la naturaleza." Esta palabra indica que "no es natural-contraria a la 
naturaleza básica innata del hombre para los hombres y las mujeres a participar en las 
prácticas homosexuales" (CBL , GED, 6:466). "Por lo tanto, la opinión de que entiende 
la homosexualidad como el producto de las influencias hormonales prebirth es 
claramente contrario a la Escritura" (ibid). "Cada transgresión sexual también es una 
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transgresión contra el orden natural" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 
3:444).  
     Si esta forma de vida es contrario a la naturaleza, ¿por qué se practica? Esta 
elección se hace a veces porque la gente quiere ser diferente y quiere experimentar. 
Willmington (p. 225) relata una historia interesante. "Un Europeo de solicitar la 
ciudadanía estadounidense, cuando se le preguntó qué deseaba entrar en este país, se 
informa que dijo:" A causa de la homosexualidad. "Cuando le pidió que explicara, 
continuó," En mi país la homosexualidad fue declarada hace poco no era ilegal . 
Entonces la iglesia dijo que ni siquiera era inmoral. Quiero mover antes de que sea 
obligatorio! '"Platón" cree que la homosexualidad no era natural ya que los animales no 
participan en él "(CBL, GED, 6:468-469).  
     En el pasado e incluso ahora se ha propuesto que la actividad sexual es en realidad 
para los hombres y las mujeres no tienen necesidades sexuales de verdad. Romanos 
1:26 indica que las mujeres tienen una necesidad de satisfacción sexual. Ambos sexos 
tienen necesidades, pero esto no significa que las necesidades son exactamente 
idénticos. No se conocen las diferencias sexuales entre hombres y mujeres.  
     Cuando Pablo describe lesbianas (versículo 26), que sólo se menciona el pecado. 
Cuando Pablo describe los hombres y la homosexualidad (versículo 27), dijo que "se 
encendieron en su lascivia" unos hacia los otros. Los hombres son descritos como 
teniendo interés sexual intensa. Al comentar el versículo 27 Vicente dijo: "Las 
condiciones son terribles en su intensidad. Lit., Quemado. La preposición indica la furia 
de la lujuria "(p. 20). Robertson (4:331) dijo que este es un verbo "viejo, para quemar, 
para establecer en el fuego, para inflamar la ira o la lujuria. Aquí sólo en el Nuevo 
Testamento. "  
      Por inspiración de Pablo dijo que el impulso sexual en las personas, especialmente 
los hombres, es muy fuerte. No puede haber excepciones, pero esto es generalmente 
cierto. Este impulso puede ser demostrada en una variedad de maneras. las ventas de 
la revista ilustrar el interés en la sexualidad masculina. La industria de la pornografía se 
dirige sobre todo a los hombres. Los que están en el negocio de ropa de entender el 
interés sexual descrito por Pablo. ropa interior de mujer se vende por el camión. Incluso 
Jesús ha agregado un comentario sobre los hombres y la facilidad con que puede tener 
la tentación de la lujuria (Mateo 5:28).  
     José Dillow, un comentarista del Cantar de los Cantares, hizo una observación 
interesante sobre un pasaje del Cantar de los Cantares (4,10). La última parte de este 
versículo dice: "Y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano." De 
acuerdo con Dillow, "Al parecer, esto se refiere a una bata débil, escasa, y perfumada 
ella está usando mientras están disfrutando de su amor juntos . Debe ser pura, sino 
que puede ver sus pechos a través de él (4:5) y su "montaña de la mirra" (4:6). Este 
traje siempre Salomón con un amplio acceso a sus encantos femeninos. Shulamith 
sabía cómo vestirse para la cama! "  
     Los investigadores han encontrado una base científica para el interés de un hombre 
en la plenitud sexual. Cada gota de líquido seminal contiene alrededor de 300 millones 
de espermatozoides. Si esto es inédito en los hombres acostumbrados a la actividad 
sexual, es como una presión constante que se basa.  
     Un examen de los versículos 26 a 27 muestra que las mujeres no eran los únicos 
que participar en actos sexuales ilícitos. Los hombres eran igual de culpables. El 
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versículo 27 dice que los hombres a la izquierda el "uso natural de la mujer." Los 
hombres también quería probar algo diferente, y se dirigieron a la otra (para obtener 
información acerca de la palabra natural ver los comentarios sobre el versículo 26). No 
era la homosexualidad en el primer siglo, y esta práctica todavía existe. Nuestra nación 
lucha con la homosexualidad en las prisiones militares, y en el lugar de trabajo. Los 
partidarios de esta forma de vida a menudo son firmes en su creencia. Un autor dijo: 
"Vamos a sodomizar a sus hijos, emblemas de la masculinidad débil, de sus sueños 
superficiales y vulgaridades. Vamos a seducirlos en sus escuelas, en sus dormitorios, 
en gimnasios, en las habitaciones de su local, en los estadios deportivos, en sus 
seminarios, en los grupos de jóvenes, en sus cuartos de baño sala de cine, en barracas 
de su ejército, en su camión se detiene , en sus clubes, todos los hombres, en su casa 
de Congreso, donde los hombres son los hombres entre sí. Sus hijos se convierten en 
nuestros sirvientes para hacer nuestra oferta. Serán refundición a nuestra imagen, ya 
que le encanta a desear y nosotros "(Grant, p. 39). La base para este tipo de 
pensamiento se encuentra en la palabra "quemado" (ekkaio). Esta palabra se usa sólo 
aquí. En griego clásico que significa poner algo en el fuego, o quemar algo. Aquí se 
refiere a la lujuria homosexual. El Diccionario exegético del Nuevo Testamento (1:410) 
la define como "estar inflamado." Esta fuente aún dice que estos hombres "se 
abrasaron en deseos los unos a los otros" (1:410).  
     Otro término clave, a pesar de que sólo se encuentra aquí, es "la lujuria" (orexis). La 
CBL (GED, 4:381) tiene una entrada larga pero interesante en esta palabra: "Pablo usó 
orexis en Romanos 1:27 para atacar el sexual" el deseo, la lujuria "de un cierto grupo 
de personas. Él no atacó a los deseos que surgen en el curso de relaciones sexuales 
normales civil. En cambio, Pablo habló en contra de la orexei sexual pervertido y 
antinatural, "la lujuria", de los hombres hacia los hombres, es decir, la homosexualidad. 
El contexto muestra que tres veces Pablo afirmó: "Dios los entregó" (versículos 
24,26,28). Pablo interpreta la decadencia moral de los que van contra el orden creado 
de la relación sexual entre hombres y mujeres como cambiar la "verdad de Dios por la 
mentira, y adorar" a las criaturas antes que al Creador "(versículo 25). Así como no 
"como a Dios en su conocimiento," Dios los abandonó a continuación (punitiva, no sólo 
permisivamente) a la mente de su propia "reprobados" (versículo 28). Pablo también 
señaló que estos pecados condenables no son simplemente una irreflexiva ceder a la 
tentación, sino que se entregó en forma deliberada. De hecho se les estimula en los 
demás, incluso mientras que "habiendo entendido el juicio de Dios" (versículo 32) es 
inevitable. "  
     Cuando Pablo describió la homosexualidad (versículo 27), que también se utiliza la 
palabra "impropiedad" (aschemosune). Esta palabra sólo se encuentra aquí y 
Apocalipsis 16:15, aunque la forma verbal de este término se encuentra en 1 Cor. 
13:05 (este versículo debe ser leído). La forma nominal de esta palabra en Rom. 1:27, 
combinado con la forma verbal del término en 1 Cor. 13:5, demuestra que los que están 
involucrados en los actos indecorosos de la homosexualidad no tiene amor (1 Cor. 
13:5). Estos versículos indican la fuerza impulsora detrás de la homosexualidad es 
lujuria pura.  
      Los miembros de la comunidad homosexual a menudo argumentan que la condena 
de la homosexualidad no se aplica debido a que Pablo habló a los heterosexuales. Es 
decir, las personas descritas por Pablo no estaban dispuestos, naturalmente, a 
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participar en relaciones del mismo sexo. Si los heterosexuales participar en el 
comportamiento del mismo sexo, esto es un error porque no es natural para ellos. Los 
que "nacen gays" no tienen posibilidad de elegir su orientación sexual, por lo que este 
modo de vida es aceptable a Dios. Mientras una persona nunca ha tenido sentimientos 
o deseos heterosexuales, la homosexualidad es aceptable. Estas afirmaciones son 
fácilmente refutadas por el texto. Pablo dijo que los hombres se encendieron en su 
lascivia unos para con otro. Esta descripción no describe sentimientos heterosexuales. 
Estas personas tenían un "natural" deseo de una pareja del mismo sexo, y que 
cumplan sus deseos.  
     Cuando la gente quiere participar en el pecado, algún tipo de justificación se 
ofrecerán. A pesar de que esto es lo que ha sucedido con este pasaje, los cristianos 
deben enseñar la verdad sobre el pecado sexual. Debemos señalar que ciertos actos 
son equivocados y advertir a la gente que Dios condena ciertas actividades. Para 
obtener información sobre la palabra traducida como "trabajo" (katergazomai), véase el 
comentario de Phil. 2:12. Una comparación de Phil. 2:12 y Rom. 1:27 muestra que si 
bien algunos están involucrados en actos que son depravados, otros están trabajando 
a su salvación.  
     El punto final que se hará proviene de la final del versículo 27. Los que han estado 
involucrados con la homosexualidad han recibido la "recompensa de su error." La 
recompensa palabra (antimisthia) se encuentra sólo aquí y 2 Cor. 06:13. En este caso, 
que significa "recibir el castigo merecido" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 
1:110). Esta palabra parece poner de relieve "la naturaleza recíproca de la transacción" 
(Gingrich y Danker, p. 75). Para aquellos que están involucrados en relaciones del 
mismo sexo, que recibirán una recompensa (de pago) de conformidad con sus 
acciones, si Dios no especificó cómo se hace esto.  
 
01:28: Y como ellos se negaron a tener a Dios en (su) conocimiento, Dios los entregó á 
una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;  
 
     El material anterior muestra que hay actos, especialmente en el área de la 
sexualidad, que no se "ajuste" (katheko). Esta palabra sólo se encuentra aquí y Hechos 
22:22. A continuación, se describe "el estado más bajo del hombre caído" (CBL, GED, 
3:201). Esto significa que el pueblo "estaban haciendo lo que está en contra de los 
derechos más básicos y las responsabilidades de la humanidad" (ibid). El Diccionario 
exegético del Nuevo Testamento (2:222) la define como "lo que no está permitido / no 
encajar ante Dios." ¿Por qué la gente se comporta de esta manera? Parte de la razón 
es que lo que está prohibido es a menudo deseable (que de Adán y Eva). A menudo la 
gente quiere lo que no puede tener o se les dice que dejen en paz.  
     En los gentiles pasado decidió seguir lo prohibido y se negó a tener a Dios como 
parte de sus vidas. La palabra "rechazada" (dokimazo) expresa la idea de la prueba. 
Los gentiles probó a Dios y determinó que no estaban de él. Revisaron a Dios y decidió 
rechazarlo y su plan. Según Paul Dios permitió a los gentiles a lo rechazan. Dios dejó a 
estas personas a sí mismas, y comenzaron a pagar el precio de la vida sin Dios. La 
palabra traducida como "conocimiento" (epignosis) significa conocimiento.  
 
1:29-31: estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad; llenos de 
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envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores 
30, de odio a Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, 
desobedientes a los padres, 31 sin entendimiento, quebrantadores del pacto, sin afecto 
natural, sin misericordia;  
 
     El versículo 29 tiene una expresión viva, llena de maldad. Después de que Dios fue 
rechazado mentes de los hombres había un nuevo espacio para las ideas y las 
prácticas de malos. No pasó mucho tiempo para los gentiles, para llenar sus vidas y 
mentes con el pecado. Que se involucró con muchos males, veintitrés de las cuales se 
especifican las siguientes palabras. Una breve definición se ofrecerán para cada uno 
de estos pecados, más un punto o dos de la aplicación. El Beacon Comentario de la 
Biblia (8:55-56) los intentos de clasificar estos pecados. Se dice que los cuatro 
primeros (fornicación exclusión) "se refieren a las injusticias en relación con el bienestar 
y las propiedades de los demás." Los próximos cinco "son las injusticias en las que los 
daños a la persona de nuestro prójimo." Los próximos seis son "disposiciones de . la 
mente centrada en el orgullo "Los últimos siete" se refieren a la destrucción de todos 
los sentimientos naturales y los afectos "En cuanto a la expresión" estar lleno ", esta 
misma fuente (8:56) dice:".. de peluche "literalmente"  
 
Injusticia (adikia) - Injusticia de corazón y vida (Thayer, p. 12). La injusticia palabra 
traducida es un término amplio que incluye todos los pecados siguientes. Es el género 
"que genera todos los demás pecados que siguen. Estos son pecados de pensamiento, 
palabra y obra. Ambos están en contra de uno mismo y contra el prójimo. Algunos 
pecados son hacia el interior, otros son exteriores "(Biblioteca completa bíblico, 
Romanos, p. 35).  
 
La fornicación (porneia) - Las relaciones sexuales ilícitas en general (Thayer, p. 532). 
Richardson dice que el término "relaciones sexuales fuera del matrimonio o la 
sensualidad en general" (p. 16). Esta palabra que falta en los mejores manuscritos, 
pero el Beacon Comentario de la Biblia (8:56) sugiere que "este no presenta ningún 
problema ya que el tema se ha agotado en el apartado anterior."  
 
Maldad (poneria) - Malicia (Thayer, p. 530). La maldad, bajeza, maldad, el pecado 
(Gingrich y Danker, p. 690). Esta palabra describe el deseo de lastimar a alguien. "Es la 
voluntad activa, deliberada para corromper y para causar daño" (Barclay, romanos, p. 
27). El Beacon Comentario de la Biblia (8:56) lo define como "mal activo".  
 
La codicia (pleonexia) - el deseo codicioso de tener más, la codicia, la avaricia (Thayer, 
p. 516). Este espíritu lleva a cabo "sus propios intereses con total desprecio por los 
derechos de los demás, e incluso para las consideraciones de la humanidad común" 
(Barclay, romanos, p. 27). El libro de "Efesios muestra que pleonexia (codicia, BP) no 
se limita a las estadísticas monetarias 'avaricia', sino que también sugiere un" 
insaciable "apetito de otras cosas (Efesios 4:19 sugiere una comprensión más sexual)" 
(CBL, GED, 5:207). "" La codicia "fue considerado por Judios como un pecado muy 
atroz, una característica de los paganos que fueron separados de Dios. Pablo acentúa 
esta misma opinión en Colosenses. Debido a pleonexia es el resultado del egoísmo 
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puro, sino que también lleva fácilmente a la deshonestidad y el engaño. El hombre 
regido por pleonexia considera al prójimo que existe únicamente para su propio 
beneficio. El corazón que se vive codicia por el momento presente. El cristiano, en 
cambio, vive para el futuro "(ibid).  
 
Malicia (Kakia) - maldad, malicia, mala voluntad, el deseo de dañar (Thayer, p. 320). 
Este término describe "un hombre que está desprovisto de toda cualidad que le haría 
bien" (Barclay, romanos, p. 27). Esta palabra "tipifica la amplia gama de 
comportamientos malvados que se oponen a una vida piadosa y la justicia" (CBL, GED, 
3:218).  
 
Envidia (phthonos) - Describe la tristeza ocasionada por el pensamiento de otro es 
bueno (Spicq, 3:435). Este pecado "mira a una persona fina, y no tanto se trasladó a 
aspirar a esa finura, que se resienten que la otra persona está muy bien. Es el más 
deformado y retorcido de las emociones humanas "(Barclay, romanos, p. 28). Este 
pecado se le solicite los principales sacerdotes para entregar a Jesús ante Pilato 
(Marcos 15:10). Para obtener información adicional acerca de este pecado, ver el 
comentario sobre el Gal. 5:21 y Phil. 1:15.  
 
Asesinato (Phonos) - Asesinato o muertos (Gingrich y Danker, p. 864). "Nunca puede 
haber golpeado a un hombre en nuestras vidas, pero ¿quién puede decir que él nunca 
quiso atacar a cualquier persona?" (Barclay, romanos, p. 28). No es de sorprender que 
la envidia y el asesinato se muestran junto a la otra. Caín envidia de su hermano y lo 
mató (Génesis 4:1-11).  
 
Discordia (Eris) - Contención, los conflictos, disputas (Thayer, p. 249). Aunque la RV 
traduce esto con el debate sobre la palabra, la palabra "realmente significa" lucha 
"(Earle, p. 140). Este pecado sigue el odio en Gal. 5:20 y está conectado a ella. Cuando 
alguien alberga la emoción del odio, no habrá discusión.  
 
Engaño (dolos) - El engaño, la astucia, la traición (Gingrich y Danker, p. 203). Esto 
describe "el hombre que tiene una tortuosa y retorcida mente, el hombre que no puede 
actuar de una manera sencilla, el hombre que se inclina a los métodos tortuosos y 
solapada a salirse con la suya propia, el hombre que nunca hace nada, excepto con 
algún tipo de motivo ulterior. En él se describe la astucia astutos de la intrigante trazado 
que se encuentra en cada comunidad y cada sociedad "(Barclay, romanos, pp 28-29). 
Esta palabra se aplica a las personas que conspiraron en contra de Jesús (Mt. 26:4).  
 
Malignidad (kakoetheia) - La tendencia a poner el peor de construcción en todo 
(Rienecker y Rogers, p. 351). "Es aterrador pensar cómo la reputación de muchos han 
sido asesinados en chismes sobre las tazas de té, cuando la gente malintencionada 
poner la interpretación errónea en una acción completamente inocente" (Barclay, 
romanos, p. 29). Esta palabra se encuentra sólo aquí en el Nuevo Testamento.  
 
Murmuradores (psithuristes) - Para susurrar o hablar en la oreja. Un susurro que es en 
realidad la calumnia secreta (adoptado de Thayer, p. 676). Los culpables de este 
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pecado "tendrá además un hombre en una esquina y susurra una historia de carácter 
que destruyen" (Barclay, romanos, p. 29). "El verbo se utiliza aquí sólo en el Nuevo 
Testamento, y" murmuradores "el sustantivo correspondiente en 2 Corintios 12:20 
solamente. El mal es la de transmitir información en secreto, ya sea verdadera o falsa, 
perjudicial para el carácter o el bienestar de los demás "(Vine, 1:335).  
 
Murmuradores (katalalos) - difamador, altavoz mal (Thayer, p. 332). Este pecado ", 
describe el hombre que trompetas sus calumnias en el extranjero. Él hace abiertamente 
sus acusaciones y le dice a sus cuentos "(Barclay, romanos, p. 29). "La palabra, aquí 
sólo en el Nuevo Testamento, no implica necesariamente la ausencia de la persona 
atacada" (Vine, 1:336).  
 
Odio a Dios (theostuges) - que desagradan a Dios, con carácter excepcional impíos y 
malvados (Thayer, p. 288). Cualquier persona culpable de este pecado ve a Dios como 
"la barrera entre él y su placer. Dios es la cadena que le impide hacer exactamente 
como a él le gusta. El gusto eliminar a Dios si podía, porque para él un mundo sin dios 
sería un mundo donde no hubiera, a la libertad, pero de licencia "(Barclay, romanos, p. 
30). Esta palabra aparece sólo aquí en el Nuevo Testamento.  
 
Insolente (hubristes) - Un hombre insolente, quien, levantado con orgullo, o bien pilas, 
lenguaje insultante a los demás o que ellos algún acto vergonzoso de la injusticia 
(Thayer, pp 633-634). Barclay dice que este término "describe el espíritu del hombre 
que está tan orgulloso que desafía a Dios." Además, "es el sadismo que se deleita en 
el daño a los demás por el mero hecho de hacerse daño a ellos" (Romanos, p. 30). 
Esto es "egoísta y violenta crueldad" que no tiene consideración por los demás (CBL, 
GED, 6:334). Este término se traduce como "odioso" de la RV. El único otro lugar en el 
Nuevo Testamento, donde se encuentra este término es 1 Tim. 1:13 ("dañino").  
 
Altiva (huperephanos) - Con una estimación desmesurada de uno de los medios o el 
fondo, otros desprecio o incluso tratar con desprecio, soberbia (Thayer, p. 641). Este 
tipo de persona que "nunca se ve a la gente en la calle a menos que quiera que lo 
haga. Invita a un hombre a una comida y luego no se parecen, pero envía a su sirviente 
para atender a su invitado. Toda su vida está rodeada de un ambiente de desprecio y 
que se deleita en hacer sentir a otros pequeños "(Barclay, romanos, p. 31). En la KJV 
este término se traduce como "orgulloso". La palabra se encuentra sólo aquí, Lc. 01:51, 
2 Tim. 3:2; Jas. 4:6 y una mascota. 05:05.  
 
Jactancioso (alazon) - Un pretendiente vacío, un fanfarrón (Thayer, p. 25). Un hombre 
culpable de este pecado ", se jacta de acuerdos comerciales que sólo existen en su 
imaginación, de las conexiones con personas influyentes que no existen en absoluto, 
de los regalos a instituciones de beneficencia y los servicios públicos que nunca se le 
dio o prestados. Él dice sobre la casa que vive en ella es realmente demasiado 
pequeño para él, y que debe comprar uno más grande. El fanfarrón es a impresionar a 
los demás y del mundo todavía está lleno de esas personas "(Barclay, romanos, p. 31). 
En este pasaje, Pablo describe el pasado. En 2 Tim. 3:2, el único otro lugar donde 
aparece este término en el Nuevo Testamento, lo usó para describir el futuro.  
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Inventores de males (epheuretes) - Un inventor, contriver (Thayer, p. 265). "La frase 
describe al hombre que, por así decirlo, no se contenta con la manera habitual y 
ordinaria de pecar, sino que busca de nuevos vicios y recónditos porque él se ha 
cansado y hastiado, y busca alguna nueva emoción en algún pecado nuevo" (Barclay, 
romanos, p. 31). Este término aparece sólo aquí en el Nuevo Testamento.  
 
Desobedientes a los padres (apeithes) - La negativa a someterse a la autoridad 
parental. "Pablo vio a los que son" desobedientes a los padres "como típico de la 
maldad de la humanidad" (CBL, GED, 1:332). Lenski (Romanos, p. 122) señala, "los 
padres criar a sus hijos sin Dios sin Dios y así llegar a degustar los frutos amargos de 
su propia siembra en sus propios hijos." Para obtener información adicional acerca de 
los padres, los niños, y lo que significa la obediencia, véase el comentario en Ef. 6:1.  
 
Sin entender (asunetos) - inteligente, sin entender (Thayer, p. 82). "La palabra describe 
al hombre que es un tonto, el hombre que no puede aprender la lección de la 
experiencia, el hombre que es culpable de la locura increíble, el hombre que no va a 
usar la mente y el cerebro que Dios ha dado a él" (Barclay, Romanos, p. 32). Esta 
palabra también se usa en el versículo 21 ("sin sentido").  
 
Violadores del Convenio (asunthetos) - Pacto de última hora, sin fe (Thayer, p. 82). "En 
los grandes días de Roma honestidad romano era una cosa maravillosa. La palabra de 
un hombre era tan bueno como su vínculo "(Barclay, romanos, p. 32). "Para 
comprender la gravedad de la falta de fe, basta examinar la compañía con la que se 
coloca (detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, 
rebeldes, sin sentido, cruel, despiadado, lleno de toda clase de maldad, la maldad, la 
avaricia y depravación) "(CBL, GED, 1:476). Esta palabra aparece sólo aquí en el 
Nuevo Testamento. El RSV se traduce como "infieles". El NVI lo hace "poco fiable". A la 
luz de los otros pecados Pablo en la lista, esta palabra puede tener un especial énfasis 
en el vínculo matrimonial.  
 
Sin afecto adecuado (astorgos) - sin amor (Gingrich y Danker, p. 118). "Los bonos 
natural de afecto humano había sido destruido" (Barclay, romanos, pp 32-33). Esta 
palabra "describe una falta de amor, indiferente actitud hacia los que están más cerca 
de la misma, tales como la familia inmediata. Incluso el pecador por lo general pueden 
mostrar amor a aquellos que están más cerca de él "(CBL, GED, 1:473). Este término 
describe "la destrucción de todos los sentimientos de ternura natural, como es visto por 
la madre que expone o mata a su hijo, un padre que abandona a su familia, o niños que 
descuidan a sus padres ancianos" (Beacon Comentario de la Biblia, 8:57 - 58). "Incluso 
los brutos muestran tanto amor" (Lenski sobre Romanos, p. 122).  
 
Implacable (aspondos) - Esta palabra se encuentra en la RV. Esto ocurre sólo aquí y 2 
Tim. 03:03. Thayer (p. 81) dice que describió a los que "no se puede persuadir a entrar 
en un pacto." La palabra se puede comparar a alguien que no va a cesar las 
hostilidades o aceptar la reconciliación. Tal persona es por lo general dispuestos a 
perdonar.  
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Despiadado (aneleemon) - Sin piedad. Este "es el peldaño más bajo en la escala 
descendente de Rom. 1:29-32 y así la más completa negación de la ciencia de Dios 
"(Brown, Diccionario de Teología del Nuevo Testamento, 2:597). Este pecado marca 
una "salida extrema a partir del conocimiento de Dios" (CBL, GED, 1:258). Este término 
aparece sólo aquí en el Nuevo Testamento.  
 
01:32: ¿quién, a sabiendas de la ordenanza de Dios, que los que practican tales cosas 
son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino también con el consentimiento de los 
que las practican.  
 
     Los gentiles sabía acerca de Dios (cf. versículo 28), y sabían que cualquier persona 
que haga lo que hicieron sin duda merecían "la muerte" (la segunda muerte, 
Apocalipsis 21:8). La Biblia al Día ofrece una imagen clara del punto de Pablo ("Eran 
plenamente conscientes de la pena de muerte de Dios por estos crímenes"). Esta gente 
sabía lo que estaba mal, que sabían la pena, pero no le importaba. Ellos 
deliberadamente escogió el pecado y el pecado en su peor forma. También parece que 
animó a otros a unirse a ellos, por lo que Rom. 1 describe un punto muy bajo en la 
historia humana.  
     Cranfield (p. 38) dijo: "La sentencia implica que la aprobación de los demás 'hacer 
maldades es aún más depravados que hacer ellos. Esto a menudo ha sido juzgado - y 
sigue siendo juzgado por algunos comentaristas - que no es verdad. Sin embargo, un 
buen número han argumentado - seguramente con razón - que sí es cierto que el 
hombre que aplaude y anima a los que algo vergonzosa práctica, aunque no se lo 
practica, no sólo como depravados como los que lo practican, pero muy a menudo, si 
no siempre, en realidad más depravados que ellos. Para aquellos que aplaudir y alentar 
a las acciones vicioso de los demás hacer una contribución a la creación deliberada de 
una opinión pública favorable a los vicios y promover así la corrupción de una multitud 
sin número, y que normalmente no han estado bajo una presión tan poderosos y 
violentos quienes cometen las acciones se muy a menudo han sido. "La palabra 
traducida como" consentimiento "(suneudokeo) se traduce como" el placer "en la KJV. 
Este término se utiliza en otros lugares, y uno de estos otros pasajes es Hechos 8:1 
("consentimiento"). En este caso, significa "aprobar, aplaudir" (Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento, 3:305).  
 
Lecciones de Lanier (p. 7):  
 

 La más degradados de los hombres no están completamente desprovistos de 

conocimiento de Dios.  

 El conocimiento de la ley de Dios no por sí mismo mantener a la gente del pecado.  

 El conocimiento de la desaprobación de Dios de un juicio contra el pecado no crea 

un odio por el pecado entre los hombres.  

 Sólo el amor a Dios y el deseo de ser como Él hará que los pecadores a su vez a 

Dios.  
 
02:01: Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que tú eres que juzgas: 
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porque juzgas a otro, te condenas a ti, porque tú que juzgas DOST la práctica las 
mismas cosas.  
 
     El capítulo anterior se trató con la historia antigua. Pablo mostró cómo los gentiles 
se volvió en contra de Dios, participan en pecados terribles, y Dios "entregó" en ellos. 
Cabe señalar que Pablo cargos contra los gentiles eran una generalización. No todos 
los gentiles vivían como Pablo describió.  
     Puesto que Pablo se ha ocupado de los gentiles (capítulo uno), que ya está listo 
para hablar de los Judios. El tema de la decadencia moral se continúa en esta sección 
de la epístola, y es aquí donde nos enteramos de los Judios fueron tan malos como los 
gentiles. Para captar mejor el primer verso, el texto se divide en tres partes: 1a, 1b y 1c. 
El texto de cada división será Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que 
tú eres que juzgas (1a). Para juzgas a otro, te condenas a ti (1b). Porque tú que juzgas 
hace la práctica las mismas cosas (1c).  
     En 1a se dice los Judios "juzgar" a los gentiles. La palabra juzgar es un participio 
presente. La idea parece ser que un juicio negativo o la condena fue hecha. Los Judios 
sabía lo que los gentiles habían hecho y que los despreciaba por ello. Se sentaron 
cómodamente en dictar sentencia (Owen, p. 11). Sin embargo, Pablo dijo que los 
Judios fueron "sin excusa" (1a). Esta expresión viene de una sola palabra 
(anapologetos) que sólo se encuentra aquí y 1:20. Esto significa que los Judios no 
puede justificar su condena de los gentiles. La razón de su condena fue injustificada se 
encuentra en 1b. Los gentiles habían pecado, pero los Judios eran culpables de esos 
mismos pecados. Cuando los Judios vio el pecado gentiles, que se apresuraron a 
juzgar y condenar. Cuando miró a su propia vida, se negaron a reconocer que eran 
culpables de los mismos errores.  
      Nygren (Romanos, p. 117f) muestra los Judios creían en dos normas 
independientes del juicio. Cita algunos pasajes del libro de la Sabiduría. Uno de ellos 
dice: "Para nosotros también si el pecado que es tuyo, a sabiendas de tu dominio." 
Además, "Dios juzga a los paganos en su ira, pero es diferente con nosotros. Somos 
salvos de la ira. Cuando nos castiga, lo hace con mansedumbre. "Los Judios son 
culpables de lo que Jesús describió en Mateo. 7. Ellos pensaban que debería corregir 
los gentiles a pesar de que sus vidas estaban llenas de pecado (ver Mateo. 7:1, 3-5).  
     Independientemente de lo que los Judios pensamiento, Pablo mostró cómo Dios ve 
el asunto. Cuando los Judios condenó a los Gentiles por el pecado, también se 
condenó (2:1 b). La razón de esto no es difícil de entender. Si un acto es un pecado 
para un grupo de personas, que es pecado para todos los demás. Si los Judios 
correctamente podría cobrar los gentiles con el pecado, y que estaban haciendo los 
pecados misma, se condenaron.  
     Los Judios podría haber argumentado sus pecados no eran tan malos como los 
gentiles "transgresiones a causa del grado, extensión o frecuencia de los pecados. 
Incluso si esto fuera cierto (y puedo permitir que puede haber sido ya los gentiles 
fueron rechazadas totalmente por Dios), la culpa fue a cargo de ambos. Sólo porque 
alguien no es "tan malo" como el otro, Dios no es excusa ni pasar por alto 
irregularidades. Si hay un poco o mucho de culpa delante de Dios, culpable es 
culpable.  
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2:02: Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales 
cosas.  
 
     Dios es el responsable último de la sentencia. Dios se ha hecho el juez en vez de 
darle este papel a los individuos, los jefes de las familias, los gobiernos, los ángeles, 
etc Dios ha reservado este derecho para sí mismo porque los jueces ", de acuerdo a la 
verdad.", Dijo Paul este hecho era "conocido". La palabra es conocida en el tiempo 
perfecto, sino que sugiere que este conocimiento existía en el pasado y sigue 
existiendo. Este tiempo también se indica el carácter de Dios no cambia. En el pasado, 
Dios no mira con buenos ojos los que participan en el mal y esto no ha cambiado.  
     A pesar de los argumentos modernos realizados acerca de la verdad (es decir, 
todas las cosas son relativas, no existe un estándar real, podemos hacer que nuestro 
sistema propio bien y el mal), Pablo afirmó que hay una norma. Hay reglas y esas 
reglas son aplicables a todas las personas. Como no hay un estándar para bien y el 
mal, hay actos que son contrarios a la verdad (2:2 b). Las cosas se pueden hacer 
(como los actos que se encuentran en 1:29-31), que son contrarias a la verdad. Estos 
actos hará que la gente debe ser castigado. Esto queda claro a partir de la palabra 
"práctica" (prasso). La KJV dice "cometer." Aquí esta palabra, que es en tiempo 
presente, significa participar en "el tipo de mala conducta explícitamente denunciado 
por" el juicio de Dios '"(CBL, GED, 5:279). Esta palabra también se utiliza en 1:32. Si la 
gente tiene la verdad que debe oponerse a todo lo que está en contra de la verdad. Los 
cristianos deben defender y defender los medios y la voluntad de Dios. Esta es una 
responsabilidad cristiana.  
 
02:03: Y tú reckonest esto, oh hombre, que los juzgas haces que practican tales cosas, 
y lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?  
 
     Los Judios son conscientes de Dios y la verdad, pero por lo menos algunos de ellos 
optaron por vivir como los gentiles. Los Judios que hizo esta elección creyó a Dios de 
alguna manera pasar por alto sus vidas pecaminosas y opciones. La idea es 
especialmente fuerte debido a que el pronombre traducido como "tú". Según Earle (p. 
141), "Por lo general en griego el pronombre está incluido en el verbo y el indicado por 
el final. Cuando se expresa por separado (como es el caso aquí, BP) que lleva el 
énfasis. "  
     Hay tres puntos básicos en el tercer verso. (1) Los Judios juzgados los gentiles, (2) 
los Judios practicado aquel para el que condenaron a los gentiles (véase el capítulo 
1:29-31), y (3) los Judios pensaban que sus pecados no se celebraría en su contra en 
el juicio .  
     Lo que los Judios pensamiento es idéntico a la cantidad de nuestro tiempo piensa. 
Más que unos pocos creen que pueden vivir como quieren y escapar del juicio de Dios. 
La mayoría conoce a alguien que hace una buena obra pocos años, asiste a un servicio 
de adoración pocos, da dinero a un grupo religioso, o es amigo de un predicador. 
Esperanza a la gente (o creer) esta relación casual con la religión les permitirá evitar el 
juicio y condena. Esto es lo que los Judios hicieron.  
     Pablo describió este tipo de vida y dijo que no funciona. No importa quiénes son las 
personas-cristianos, Judios, o paganos-es imposible deliberadamente el pecado y 
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mantener una relación correcta con Dios (Romanos 6:1). Si esto fuera posible, habría 
trabajado para los Judios, ya que tenía Abraham como su padre y que tuvo el pacto de 
la circuncisión. Desde este enfoque no ha funcionado para ellos (Mt 3:9 y Jn. 8:33), no 
va a funcionar para nosotros.  
     Esta información habría sido muy perturbador para aquellos que eran judíos. El 
pueblo hebreo cree que Abraham "se situó en la puerta del infierno para asegurar que 
no circuncidados Judio jamás entrar en él" (Willmington, p. 227).  
 
2:4: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?  
 
     En el versículo 3 Pablo hizo una pregunta. ¿Los Judios creen que pueden escapar 
al castigo de Dios? El versículo cuatro contiene una segunda pregunta: ¿No saben que 
los Judios bonhomía de Dios (que se describe aquí de tres maneras diferentes) fue 
diseñado para conducirlos al arrepentimiento? Los Judios al parecer llegó a una 
conclusión equivocada. Que persistió en el pecado, Dios no los castiga, y llegaron a la 
conclusión de la falta de castigo significaba que todo estaba bien. El pueblo judío debe 
haber sentido esta conclusión no estaba bien, pero no lo hicieron. La razón Dios 
permitió que los Judios para continuar en el pecado se encuentra en el versículo 4. Un 
período de espera fue dada para los Judios podría cambiar de idea y volver a Dios (2:4 
a). la paciencia de Dios es descrito como "bondad", "tolerancia" y "paciencia". bondad 
de Dios iba a llevar a la gente a "arrepentimiento" (este término sólo se produce aquí 
en este libro). Para una definición del arrepentimiento, ver el comentario sobre Hechos 
3:19. En 2 Cor. 7:10 Pablo dijo que el arrepentimiento viene de verdadero dolor. Por lo 
tanto, ya que estos Judios no se arrepienten, no poseían verdadera (santo) dolor.  
     La bondad es decir, la tolerancia y paciencia son precedidas por la palabra "riqueza" 
(Pluto), un término que describe la riqueza en otros lugares (Mt. 13:22; Stg 5:2.). Aquí 
Pablo usa la imagen de la riqueza para describir "la generosidad abundante de Dios en 
Cristo" (CBL, GED, 5:224). Dios ofreció a la abundancia Judios de margen de maniobra 
y el tiempo. Sin embargo, a pesar de su gracia, que se negó a cambiar. Tomaron la 
bondad de Dios y lo utilizó como una licencia para pecar.  
     La bondad de la palabra (chrestotes) significa "la bondad, la bondad, la 
generosidad" (Gingrich y Danker, p. 886). La indulgencia nombre "se produce sólo aquí 
y en 3:25 (v. 26 en el griego). Viene de Anecho, que significa "detener". Así que aquí se 
sugiere "un retraso de la pena." Se utilizó en griego clásico para una tregua de las 
armas "(Earle, p. 141). "Sólo Dios está en condiciones de declarar una tregua o para 
proporcionar clemencia para la humanidad" (CBL, GED, 1:291). retrasos Dios y retiene 
su ira para que las personas tengan la oportunidad de recurrir a él. Si la vida no se 
cambian, este retraso con el tiempo terminará (2 Tes. 1:8) porque el juicio es 
suspendido, no cancelado.  
     La tercera palabra utilizada para describir a Dios es paciente (makrothumia). Esta 
palabra describe a una persona que era "tiempo de genio" en lugar de "mal genio". 
Este término aparece catorce veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra Pedro usó 
en 1 Ped. 03:20. Hogg y Vine dice: "Paciencia es la cualidad de autocontrol frente a la 
provocación que no se apresuró a tomar represalias o castigar con prontitud, es lo 
opuesto a la ira, y se asocia con la misericordia, y se utiliza de Dios" (Primera 
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Tesalonicenses Comentario, pp 181-182). Más información acerca de este término está 
en el comentario sobre el Gal. 05:22.  
     Otro término importante es el "desprecio" (kataphroneo). Jesús usó esta palabra en 
lugares como el Monte. 6:24; 18:10. Pablo le pidió a los corintios si despreciado la 
iglesia del Señor (1 Cor. 11:22). Timoteo se le dijo que no permita que otros desprecian 
su juventud (1 Tim. 4:12). Los esclavos tenían prohibido despreciar amos creyentes (1 
Ti. 6:2). Aquí la palabra significa "pensar con desdén, lo que se refiere como nada" 
(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 2:270). Los Judios tenía una actitud 
terrible hacia Dios y su bondad. Esto fue mal.  
     Esta sección de la carta de ayuda a responder algunas preguntas comunes. Muchos 
quieren saber por qué Dios permite que la gente mala para vivir. Si Dios es 
todopoderoso, ¿por qué no destruir a la gente horrible que la gente buena no se 
lesiona? Cuando nuestro sistema de justicia penal no puede prescindir de la justicia, 
¿por qué Dios no tomar el asunto en sus propias manos? Aquellos que profesan el 
ateísmo con frecuencia estas preguntas porque la existencia de los malos es 
presuntamente contraria a la existencia de una clase y amar a Dios. Si una buena y 
benevolente Dios existe, ¿por qué no castigar a los que son un detrimento para la 
sociedad?  
     En Rom. 2:04 se nos dice por qué la gente el mal se les permite vivir. Dios da la vida 
estas personas (Lucas 06:35 b) porque quiere que cambien. Dios quiere que todas las 
personas a encontrar la salvación e ir al cielo. Esto puede no ser lo que la sociedad 
quiere, pero esta es la voluntad de Dios.  
     Lo que Pablo escribió se encuentra en otras partes de la Biblia. Pedro habló acerca 
del interés de Dios en cada uno de verano (2 Ped. 3:9), como lo hizo Jesús en la 
parábola de la cizaña (Mt. 13:36-43). En la parábola de la cizaña del campo representa 
el mundo (v. 38). Los justos y los malvados son normalmente permite que continúe 
hasta el final de su vida terrenal para que todos tengan la oportunidad de encontrar la 
salvación.  
     La bondad y la paciencia de Dios son bendiciones que a veces son mal utilizados. 
Hay quienes quieren "vivir como el mundo" y luego justo antes de la muerte de 
encontrar la salvación. También están aquellos que quieren buscar la salvación sólo en 
su vejez cuando tienen poco más que hacer. Estas actitudes y tácticas de uso indebido 
de la bondad de Dios y la paciencia, y cualquier persona que abusa de la bondad de 
Dios los pecados. Los que han abusado de la misericordia de Dios a menudo han 
muerto en un estado perdido, porque nunca el día en que la intención de utilizar para el 
arrepentimiento llegó.  
 
2:5-6: pero después de la dureza de tu corazón no arrepentido y treasurest para ti 
mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, 6 el cual pagará a 
cada uno según sus obras:  
 
     Aquí Pablo dijo que la respuesta judía a la bondad de Dios y la paciencia fue 
"endurecida" (sklerotes) corazones. Esta palabra se encuentra sólo aquí en el Nuevo 
Testamento, tiene el sentido de "obstinación, la terquedad" (Thayer, p. 579). El pueblo 
judío cerrado sus corazones a Dios y ha abierto su corazón al pecado. Este problema 
era tan malo Pablo usó la palabra "impenitente" (ametanoetos). Esta palabra describe 



35 | w w w . a b i b l e c o m m e n t a r y . c o m  
 

una mente que se negó a someterse a Dios (Owen, p. 12). It "fue utilizado en los 
documentos legales para indicar su carácter inmutable" (CBL, GED, 1:93). Una 
definición simple de que es "arrepentido" (New American Translation estándar). Ralph 
Earle (Romanos, p. 142) añadió: "Uno de los males más temidos de la vejez de hoy es 
la arteriosclerosis, o endurecimiento de las paredes de las arterias. Como la mayoría de 
los términos médicos, ésta se deriva del griego. La palabra traducida como "dureza" es 
sclerotes. Abbot-Smith dice que se usa metafóricamente para terquedad. Esto ocurre 
sólo aquí en el NT. No se sabe mucho aún sobre la causa y la cura de la esclerosis 
física. Pero la Biblia arroja algo de luz sobre la causa y la cura de la esclerosis 
espiritual. Es principalmente el resultado del rechazo de la luz. Para obedecer a Dios 
completamente es mantener una de corazón tierno y espiritual de estar vivo. Pero la 
desobediencia es siempre seguido de un endurecimiento de las arterias espiritual. Las 
consecuencias de esto son tan patéticos como, y mucho más trágico que, la 
arteriosclerosis ".  
     La consecuencia de tener un corazón duro se da en el versículo 5. La ira de Dios es 
"hasta preciados" (thesaurizo). Jesús usó esta palabra en el Sermón de la Montaña 
(Mateo 6:19, 20). Otros lugares donde se encuentran son: 1 Cor. 16:2; Jas. 5:3; 2 Ped. 
03:07. Aquí, un pecador que se desprecia la bondad de Dios ", almacena hasta la ira, 
que se libera en el día de la ira" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 2:151). 
Como la gente persiste en el pecado, el nivel de su castigo futuro crece. Un tiempo 
vendrá en que la ira de Dios caerá sobre ellos. La acumulación de la ira es individual, 
por lo que parece el nivel de ira frente a las personas será igual a lo que se acumulan 
(comparar Lc. 12:47-48). Esto puede ser comparado con las cacerolas en una estufa. 
Varios recipientes pueden estar en una estufa, pero se pueden calentar a temperaturas 
diferentes. De manera similar, no todos en el infierno experimentará el mismo nivel de 
dolor (la ira).  
     Cuando llega el día del juicio, Romanos 2:06 promete que cada persona va a recibir 
un trato justo. La sentencia será individual, y se basan en nuestras "obras" (versículo 
6). La gente no será capaz de utilizar a su madre, padre, hermano, hermana, grupo 
religioso, predicador, o cualquier otra persona que les ayuda cuando están delante del 
Señor. Cada persona será evaluada sobre el fondo de su vida propia. Si alguien 
depende de sus buenas obras (y algunos seguramente), que tendrá éxito en obtener la 
vida eterna. Las buenas obras no pueden igualar, son mayores, o superar nuestros 
pecados. Cada persona fuera de Cristo se perderán (2 Tim. 2:10). Los que se salvarán 
serán las que están en Cristo y su obra será el resultado de su ser un cristiano fiel.  
     En el momento del juicio, los cristianos no se le interrogó sobre lo suficiente (Lucas 
17:10). Más bien, será un tiempo para determinar la fidelidad (Mateo 24:45-46; 25:14-
30). Los cristianos serán juzgados en lo bien que se persigue y cumplir la voluntad de 
Dios. Partir de la sentencia va a ser individual, la lógica sugiere nuestro castigo o una 
bendición también será individual (específicamente para nosotros). Cuando la gente se 
pagan por sus obras, el principio de Gal. 6:07 enseña que el mal y hará que en el 
castigo mucho. Un poco mal (pecado) se requiere un poco de pena (Lucas 12:47-48 y 
Romanos. 2:6). Algunos buenos se reunió con una recompensa, un poco de bien con 
una pequeña recompensa, y mucho bien con un alto grado de recompensa. Otras 
referencias son el Monte. 10:41 y el Monte. 11:21-24. Algunos creen que Dios no 
recompensará a su pueblo, pero la Biblia usa la palabra recompensa (Hebreos 11:6).  
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     El día del juicio final se habla de como un evento de una sola vez. Ningún escritor 
bíblico hace referencia a los "días de juicio." Hay grupos que creen en el día del juicio 
más de uno, pero esta creencia no se encuentra en las Escrituras. El día del juicio se 
producirá en un momento determinado y en un día específico. En este momento, "todo 
hombre" será recordado. A nadie se le pasa por alto. Jesús implica este hecho cuando 
habla de los pueblos antiguos y ciudades. El Señor recuerda Sodoma (Mt. 11:23-24), 
una cultura que existían unos 1.900 años antes de que Él vino a la tierra. Se acordó de 
la "Reina del Sur" (Mt. 12:42), un gobernante que vivió alrededor del año 1000 aC 
Incluso recordó a los ninivitas (Mt. 12:41). Los ninivitas se vivió alrededor de 800 a. C.  
 
2:7-9: a los que por la paciencia de hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, 
la vida eterna: 8 mas a los que son facciosos y no obedecen a la verdad, sino que 
obedecen a la injusticia, (se) la ira y la indignación, 9 tribulación y angustia sobre todo 
ser humano que el mal obra, del Judio primeramente, y también del griego;  
 
     Aquí Pablo proporcionan información adicional acerca del juicio venidero. Cuando 
se produce este momento, algunos van a heredar la vida eterna. Los que tendrán 
acceso a esta vida serán los que se "paciente" y tenían que ver con "hacer el bien" (cf. 
Gal. 6:9). Los que se salvarán serán las personas que buscaron la gloria, el honor, la 
incorrupción y la vida eterna. Los que entran en el cielo serán los que tenía el cielo 
como su objetivo (versículo 7). El cielo no será un lugar donde la gente "slip in" Los 
salvados serán los que poner tiempo y esfuerzo en alcanzar la vida eterna. Porque la 
gente se salvó han gastado tiempo, dinero y mucho esfuerzo, van a ser glorificado 
(más información acerca de la gloria de que gozan los salvados se encuentra en Rom. 
8:16-18 y Mateo. 13:43). Todas estas cosas requieren "paciencia" (hupomonē). Esta 
palabra se encuentra dispersa en todo el Nuevo Testamento, y no describe "esperar 
pasivamente a circunstancias difíciles, sino que es activa, a menudo se describe en 
términos de trabajo en nombre del evangelio o de sufrimiento en nombre de ella" (CBL, 
GED, 5:383). Esto es lo que significa la palabra en el versículo 7.  
     La paciencia es estar junto a "buscar" (zeteo). Este verbo se utiliza varias veces en 
el Nuevo Testamento. Se aplica a Herodes busca a Jesús (Mt. 2:13); de buscar primero 
el reino (Mt. 6:33); de un mercader que busca perlas elección (Mt. 13:45); de Jesús 
buscar a los perdidos (Lucas 19:10), de los que buscan un compañero (1 Corintios 
7:27);. etc buscando "implica mucho más que una mera" mirando a su alrededor "(CBL, 
GED, 3:28). Si las personas no buscan activamente la salvación, sólo hay otro lugar 
para que se vayan-infierno.  
     La información en el versículo 8 se explica por qué muchos no buscan a Dios y su 
justicia. Un pecado que mantiene a la gente de la comunión de Dios es "facciosos" 
comportamiento (la versión King James dice "contenciosa"). Esta palabra (eritheia) 
aparece como una obra de la carne en Gal. 05:20. Se describen las personas que 
buscaron y asumió el cargo político para obtener beneficios personales. Aquí se 
"caracteriza a las personas que están determinados por el egoísmo también como 
aquellos que no obedecen a la verdad, son compatibles hacia la injusticia, y caer bajo 
el juicio debido a que en su terquedad y el corazón no arrepentido, acumulen para sí 
mismos ira para el día del juicio (v. 5) "(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 
2:52). Información adicional acerca de este término está en el comentario sobre el Gal. 
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05:20.  
     La palabra traducida como "no obedecen" (apeitheo) "siempre tiene a Dios o su 
voluntad como su objeto" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 1:118). Jesús 
usó esta palabra en Jn. 03:36 a decir que aquellos que no obedecen a lo que "no ver la 
vida." Aquí se muestra que en lugar de obedecer a Dios y su voluntad, obedeció a los 
Judios "injusticia".  
     El final del versículo 8, así como el versículo 9 muestra que en el Día del Juicio, los 
incrédulos se enfrentará a la ira de Dios, la indignación, tribulación y angustia. La 
palabra "tribulación" (thlipsis) significa "pagar a alguien con la aflicción" (Gingrich y 
Danker, p. 362). Este pago será de "angustia" (stenochoria). Esta palabra se usa sólo 
un par de veces en el Nuevo Testamento. Thayer (p. 587) lo define como "aflicción 
extrema calamidad terrible." En lugar de negar la vida eterna, la pérdida será 
condenado a un infierno eterno y será muy doloroso. El versículo 9 promete castigo a 
"toda alma que funciona mal" (esto describe cualquier persona que peca y perdón es). 
El castigo en el Día del Juicio será para todo (Judios y gentiles) que no han sido 
perdonados de sus pecados. Pablo afirmó que el pecado no discrimina. Incluso 
aquellos que nunca han oído hablar de Dios, será condenado a causa del pecado (2 
Tes. 1:7-9).  
 
2:10-11: pero primero la gloria y honra y paz a todo el que obra el bien, el Judio, y 
también al griego: 11 porque no hay acepción de personas para con Dios.  
 
     Dado que la condena por el pecado es en todo el mundo, Dios se ha extendido la 
salvación para todos. No importa que una persona es, la gloria, el honor, la paz y la 
vida eterna puede ser recibida por cualquier persona que "hace bien". Versículo 11 es 
evidente que hace que este punto al afirmar que Dios no es "acepción de personas." 
Este fue un mensaje de especial importancia para los Judios. Pablo hacerles saber que 
no tendrá ningún privilegio especial en el Día del Juicio.  
     Una fuente (la CBL, GED, 5:355) ofrece una entrada larga, pero bueno en la palabra 
traducida como el respeto de las personas (prosopolepsia). "El Nuevo Testamento 
habla constantemente de la ausencia de favoritismo o parcialidad en el carácter de 
Dios. Positivamente, Dios no ha mostrado favoritismo hacia cualquier raza uno, credo o 
color. Ambos Judios y Gentiles pueden ser destinatarios de la gracia de Dios (Romanos 
2:11; véase Gálatas 3:28).. En consonancia con su falta de parcialidad en mostrar la 
gracia, Dios es muy justo en la administración de sentencia. Si uno es un esclavo o 
libre, tendrá que responder a Dios. Agravios y la injusticia será cancelado sin tener en 
cuenta "que un hombre piensa que él es" (véase Colosenses 3:25).  
     "Así como Dios no hace acepción de personas, no debe creyentes. Si las personas 
son ricos o pobres, poderosos o débiles, influyentes o despreciado, para mostrar 
favoritismo hacia uno a expensas de los otros es un pecado (Santiago 2:1 y ss.). James 
dice que tal parcialidad a menudo se muestra a los mismos que están engañando a 
oprimir, y la explotación de los creyentes! Para ser culpable de los tales es para 
calumniar al Señor! "  
     En nuestros días, este mensaje es importante. Alrededor del mundo hay diversos 
grupos e incluso culturas enteras que se sienten como si fueran ciudadanos de 
segunda clase por el lugar donde viven o que son. Pasajes como Rom. 02:11 debe 
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decir a todas las personas que son tan importantes para Dios como cualquier otra 
persona. Este versículo es todavía útil en el tratamiento de los reclusos. Cualquier 
persona que es un criminal convicto se puede decir que Dios lo ama a alguien tanto 
como que no está encarcelado. La clave para ser aceptado por Dios es la obediencia. 
Cualquiera que obedece a Dios se le da toda la gama de bendición espiritual y 
privilegios.  
     Cuando Pablo dijo que Dios no hace acepción de personas, no significa que Dios 
siempre ha considerado a todos exactamente lo mismo. Este libro muestra que en el 
pasado, Dios escogió los Judios en los gentiles. Los levitas eran los únicos 
seleccionados para el sacerdocio. Aunque ciertas personas o grupos recibieron estatus 
especial en el pasado, estos versículos muestran esto ya no es cierto.  
 
2:12: Porque todos los que han pecado, sin ley también perecerán sin la ley: y todos los 
que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley;  
 
     Pablo ha pasado una gran cantidad de tiempo que muestra los Judios y griegos 
(todas las personas) son culpables del pecado. Ahora bien, este pensamiento se 
desarrolla aún más. Pablo añadió que todos serán juzgados por un estándar que es 
apropiado para ellos. El primer grupo está formado por Pablo mencionó los pecadores 
que estaban "sin ley" (anomos). Esta palabra es un adverbio, sino que sólo se 
encuentra en este versículo. Pablo lo usa para describir a los gentiles. "La persona es 
indisciplinado fuera de la ley por la ley, ya sea por ignorancia o indiferencia deliberada" 
(CBL, GED, 1:289). Los gentiles eran indisciplinados en el sentido de la ley escrita. 
Ellos no tenían un código escrito de parte de Dios, pero todavía eran culpables de 
pecado. Puesto que el pecado sólo se puede cargar a la gente si tienen una ley 
(Romanos 4:15;. 1 Jn 3:4), los gentiles, había una ley para ser obedecido, pero fue 
escrita. El versículo 12 hace que este punto muy claro: "Porque todos los que pecaron 
sin la ley también perecerán sin la ley."  
     La primera parte del versículo 12 se refiere a los gentiles, y el final de este versículo 
(así como la información en el versículo 13) se refiere a los Judios. En 12b, nos 
enteramos de los Judios también había una "ley" (la ley fue escrita). Los Judios tomó 
esta ley y lo rompió. Ellos violaron los Diez Mandamientos, junto con las demás leyes 
registrada en el Antiguo Testamento. Pablo dijo que las leyes rotas por los Judios será 
su nivel de juicio cuando el rostro de Dios.  
     Los Judios había una norma escrita que se aplica a ellos en la final de los tiempos. 
Los gentiles también había una norma, sino que fue escrita. En el Día del Juicio Final, 
Dios va a utilizar la norma que estaba vigente cuando la gente vivía. La norma para 
nosotros es el Nuevo Testamento (Jn. 12:48). Uso de la norma que se aplica cuando la 
gente vivía cubra a todos es un trato justo.  
 
02:13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la 
ley serán justificados:  
 
     Los Judios estaban acostumbrados a oír la ley de Moisés. Audiencia de la ley era 
una parte regular de cada servicio de la sinagoga, y los Judios estaban familiarizados 
con las Escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, Pablo dejó en claro que la 
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"audiencia" (o ser conscientes) de la ley de Dios no tiene ningún valor en sí mismo. 
Uno puede escuchar, conocer y comprender todo lo enseñado por la ley, pero sin la 
obediencia, la gente no puede ser justificado (salvado). Para ser salvo una persona 
debe ser un "hacedor" (poietes) de la ley. Esta palabra también se encuentra en Jas. 
1:22, 23, 25; 4:11. Una buena referencia cruzada es Jas. 2:24.  
     La palabra traducida como oyentes en Rom. 02:13 (akroates) sólo se encuentra 
cuatro veces en el Nuevo Testamento (en este caso, Jas. 1:22, 23, 25). En cada paso 
el término contrasta una persona que escucha a alguien que obedece. Bajo el Nuevo 
Testamento, ser un hacedor no describe un servicio perfecto. Más bien, significa que la 
gente está viviendo la mejor vida que podemos vivir. Los hacedores de la ley son 
personas imperfectas que hacen su mejor esfuerzo para servir a Dios.  
     Al ser un hacedor de la voluntad de Dios sigue siendo necesario, aunque algunos 
actúan como si no tiene ninguna importancia. En la iglesia, muchos se sientan en las 
bancas del año tras año. La información que se aprende, el conocimiento es mayor, 
pero la información nunca se utiliza. Poco o nada se hace en el servicio a Dios. Los que 
no hacen más que escuchar la palabra perder su vida y muchas oportunidades. Dios 
nos obliga a obtener y utilizar el conocimiento espiritual.  
 
2:14-15: Estos dos versículos se explican mejor por el siguiente diagrama.  
 
     Romanos 2:14-15 dice que cuando los gentiles que no tienen ley, cumplen 
naturalmente las cosas de la ley, éstos, no tengan ley, son ley para sí mismos; (15) en 
que muestran el trabajo de la ley escrita en su corazón, su relación con ella la 
conciencia testigo, y sus pensamientos unos con otros acusándoles o excusarlos  
 
 
Los gentiles no tenían una ley.  
 
Por lo tanto, los gentiles eran una ley para sí mismos.  
 
Porque los gentiles eran una ley para sí mismos sus pensamientos justificada o los 
acusó.  
 
Su condena o la justificación se basó en las cosas de la ley.  
 
     
     Los gentiles «no tenemos una ley." Por lo tanto, que "eran una ley para sí mismos." 
¿Qué significa esto? Esto significa que Dios permitió que los "pensamientos" de las 
naciones a "excusa o acusar a ellos." Los pensamientos que han justificado o 
condenado a estas personas se basa en "las cosas de la ley." Aquellos que no eran 
hebreos ya sea observado los principios básicos de la ley (tu no puedes robar, 
asesinar, etc) o no lo hicieron. Los gentiles no tienen una ley como tal, sino que fueron 
capaces de sacar provecho de la dada a los Judios.  
     El material en este libro muestra cómo los Judios despreciaban a los gentiles. Parte 
de la razón los Judios eran tan odiosa era que había recibido la revelación escrita de 
Dios. Esta revelación hace que se sientan orgullosos y propenso a la jactancia. Pablo 
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ahora se ocupa de esta gloria. Él rompió el orgullo judío diciendo los gentiles tenían 
una ley, y por lo menos hasta cierto punto, era la misma ley los Judios ha.  
     Aunque los gentiles no tenían ley escrita, que fueron capaces de cumplir con la 
"naturaleza" de la ley (la Ley de Moisés). La palabra naturaleza (physis) significa 
"guiados por su sentido natural de lo que es correcto y adecuado" (Thayer, p. 660). 
Mediante el uso de sus instintos, los gentiles fueron capaces de cumplir con las 
obligaciones morales que se habían impuesto a los Judios. Los gentiles también tenía 
un sentido de lo que era correcto, porque los Judios son un pueblo reconocido, y 
muchas leyes morales habían existido desde la época de Adán y Eva. Las sociedades 
necesitan leyes para sobrevivir. Es razonable creer que algunas de las leyes de Dios 
(como las prohibiciones contra el asesinato y robo a mano) fueron aceptadas en todas 
las sociedades a pesar de un buen conocimiento de Dios se había perdido.  
     El conocimiento de los gentiles se había vinculado con la "conciencia" (versículo 
15). La conciencia, que se explica con más detalle en el comentario sobre Rom. 13:05 
y Tim 1. 1:5, es una herramienta que ayuda a juzgar la humanidad entre el bien y el 
mal. En el caso de los gentiles, la conciencia justificada o los condenó. Parece que en 
el Día del Juicio algunos gentiles serán justificados o condenados en base a su 
conciencia. La conciencia, además de un poco de conocimiento de la ley, se formará 
un estándar para los que vivieron antes de la cruz. La gente tenía pensamientos y el 
conocimiento de lo que hicieron que "acusan / reproche o defenderlas" (Diccionario 
exegético del Nuevo Testamento, 2:272).  
     La conciencia humana es la facultad que evalúa nuestras acciones, junto con 
nuestros pensamientos, y luego aprueba o condena lo que hemos hecho (conocimiento 
de la Biblia Comentario, p. 446). La Escritura habla de la conciencia de diferentes 
maneras. Se la conoce como buena (Hechos 23:1); claro ("libre de ofensa", ASV, 
Hechos 24:16); el mal (Hebreos 10:22); dañado ("contaminado", ASV, Tit 1. : 15); débil 
(1 Corintios 8:7); cauterizada (1 Timoteo 4:2), y limpia (Hebreos 9:14)... A la luz de lo 
que Pablo dijo que nadie puede afirmar con razón, los gentiles estaban sin ley.  
 
02:16: en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, conforme a mi 
evangelio, por Jesucristo.  
 
     Cuando la gente de pie ante el Señor en el Día del Juicio Final, Jesús divulgar los 
"secretos de los hombres." Los hechos la gente ha tratado de ocultar y ocultar en esta 
vida estará expuesto. Pecados que se mantuvieron en secreto en la vida finalmente se 
dará a conocer. Gingrich y Danker (p. 454) dicen que los secretos de la palabra 
(Kruptos) significa "secretos pensamientos de alguien, los planes, propósitos". Thayer 
(p. 362) dice que "las cosas que los hombres ocultan." En el texto griego esta palabra 
es plural. Debido a que todos finalmente se dará a conocer, el día del juicio será más 
interesante que cualquier programa de televisión o una película jamás hecha por el 
hombre. Al final de los tiempos asesinatos secretos, conspiraciones, robos, crímenes 
sin resolver, abuso oculto, desconocido pecados sexuales, el odio, los celos, y todo lo 
demás la gente nunca sabía será revelado. Importantes referencias cruzadas de este 
pensamiento son Eclesiastés. 12:14 y 1 Cor. 04:05 (note la palabra "oscuridad" en 1 
Cor. 4).  
     Pablo dijo que todos los hombres serán juzgados "de acuerdo" a "su evangelio." 
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Esta expresión no significa que el material en el Nuevo Testamento juzgará a todos, 
desde los tiempos de Adán en. Más bien, significa que Pablo recibió la información (su 
evangelio) que dice que todas las personas que se enfrentará a juicio. El material en 
este capítulo explica que todos serán condenados o justificados basados en cuando 
vivían y qué condiciones o normas existía entre Dios y el hombre en ese momento.  
 
2:17-20: Pero si tú llevas el nombre de un Judio, y te apoyas en la ley, y glorías en 
Dios, 18 y conoces su voluntad y apruebas lo que son excelentes, instruido por la ley, 
19 y arte confía en que el arte eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, 
20 instructor de los ignorantes, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de 
conocimiento y de la verdad;  
 
     Hay ocho pensamientos en esta sección de dos romanos, y presente los verbos se 
usan para expresar cada uno de ellos. Puede ser útil para poner de relieve los 
pensamientos diferentes, con lápices de colores. Esta sección comienza por la 
identificación de los que están siendo discutidos (los Judios). Los Judios fueron 
acusados de "descansar en la ley." La palabra te apoyas (epanapauo) significa 
"encontrar descanso, la comodidad, o de apoyo" (Gingrich y Danker, p. 283). Los 
Judios se sentía seguro porque tenía la ley. Ellos confiaron en la ley, ya que se había 
originado de Dios y por lo tanto digno de confianza. También tenía confianza en la ley 
porque la gente quiere algo a confiar en pulgadas la ley de Moisés a los imperativos y 
el Antiguo Testamento, los Judios se sienta seguro. El uso de la muestra en tiempo 
presente que se sentía muy seguro.  
     El segundo cargo se puede describir como jactancia ("glorías en Dios"). No es difícil 
imaginar lo que los Judios, dijo a los demás "Nosotros tenemos una ley de Dios. Que 
los gentiles no tienen uno. Usted está pobres criaturas, lamentable. "Los Judios fueron 
capaces de jactarse de que sólo ellos sabían la voluntad de Dios y sólo ellos fueron 
capaces de enseñar, porque la ley había sido dada a ellos.  
     La tercera parte de la acusación se encuentra en 18a-los Judios tuvieron el privilegio 
de "conocer" a Dios "voluntad." Ellos sabían acerca de los planes de Dios y deseos, 
pero no utilizó correctamente y aplicar este conocimiento.  
      La cuarta acusación se describe como "las cosas que se aprueba que son 
excelentes." En otras palabras, estas personas fueron capaces de determinar con 
claridad lo correcto e incorrecto. Ellos sabían lo que era bueno y lo malo. Ellos tenían 
esta habilidad y el conocimiento, pero estas cosas no se utilizaron. Es algo similar 
ocurre con la actualidad?  
     El quinto cargo se basaba en su "instrucción" en la ley. Los Judios se les enseñó la 
ley de la niñez (2 Tim. 3:15). Aunque Pablo había recibido instrucción intensa acerca de 
la ley (Gálatas 1:14), y esto había sido un gran privilegio para él. Cualquier persona que 
ha sido cuidadosamente instruido en los caminos de Dios es una gran bendición y por 
lo tanto tiene responsabilidades importantes. Los Judios quería las bendiciones, pero 
no la rendición de cuentas y responsabilidad.  
     En el versículo 19, se dice que los Judios eran "seguros" en cuanto varios temas. 
Los que eran miembros de esta nación estaban seguros de que eran una guía para los 
ciegos, una luz para las personas que estaban en la oscuridad, un corrector de los 
necios, y un maestro de niños. Creían que su estado, el conocimiento, y la posesión de 
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una ley ponerlos en condiciones de ayudar a los demás.  
     Dios hizo esperar a su pueblo para guiar a los demás y los Judios se jactaba de 
cumplir ese papel. Sin embargo, estos se cuenta con mentiras. Los Judios eran tan 
pecadores como los gentiles. En vez de luces que, contribuyeron a la oscuridad. Se 
dirá más sobre esto en los párrafos siguientes.  
     La palabra "guía" (hodegos) sólo se encuentra un par de veces en el Nuevo 
Testamento. Los otros lugares donde se produce el Monte. 15:14; 23:16, 24; Hechos 
1:16. En cada paso de la palabra se utiliza en un sentido literal, pero el significado no 
es favorable. La palabra "ciego" muestra que los Judios "consideró que eran los únicos 
intérpretes autorizados de la Ley, y como tales fueron los únicos líderes legítimos y 
guías de la" ciega "paganos" (Brown, 1:221). 20 bis hay descripciones relacionadas con 
la enseñanza. El ASV usa la palabra "corrector", la RV dice esta palabra (paideutes) se 
encuentra sólo aquí y Hebreos "instructor".. 12:09. En este pasaje que describe a 
alguien que tenía un gran conocimiento, "el Judio que sobre la base de su conocimiento 
de la ley considera a sí mismo" un instructor de los necios "(Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento, 3:3). Los gentiles eran "tontos" (afrón) "porque no conocen la ley" 
(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 1:185). Esto hizo que los Judios a verse 
como un "maestro de niños." Las chicas palabra (nepios) denota falta de madurez 
espiritual-"los que no conocen la verdadera sabiduría" (Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento, 2:465).  
     El séptimo pecado se encuentra al final del versículo 20. Los Judios basa todas sus 
creencias e ideas sobre la ley. Ellos estaban seguros de "conocimiento" y la "verdad" 
se encontraban en la ley, y lo que hicieron y creía que era correcto. La palabra "forma" 
(Morphosis) significa que los maestros judíos consideraban los libros de la ley "como 
una representación física, en efecto, la encarnación real de conocimiento absoluto y la 
verdad" (Kittle, 4:754). Los Judios sabían lo que había, y esto les hizo creer que eran 
aceptables a Dios por sus prácticas de vino de la ley (o por lo menos hizo esta 
afirmación). Esta creencia (o la demanda) contribuyó a su orgullo y arrogancia. El 
último punto se utiliza para cargar los Judios con el pecado se encuentra en el 
versículo 21.  
 
2:21-24: tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que 
no se debe robar, ¿robas? 22 que dices que el hombre no debe cometer adulterio tú, 
¿adulteras? tú que aborreces los ídolos, ¿te roban templos? 23 que te glorías en la ley, 
a través de tu transgresión de la ley deshonras eres Dios? 24 Porque el nombre de 
Dios es blasfemado entre los gentiles por ti, aunque tal como está escrito.  
 
     Los Judios "enseñado a otros." Este punto se repite en el monte. 23 donde Jesús 
pronunció un reproche mordaz contra los fariseos y los escribas. Jesús dijo que los 
maestros judíos se sentó en la cátedra de Moisés. Ocuparon los lugares de influencia y 
enseñó a la gente cómo vivir, aunque los que hacen la enseñanza eran corruptos e 
impíos (cf. Mt 23:1-5).  
     En esta parte de Romanos aprendemos Judios, dijo a los gentiles, Permítanos 
mostrarle cómo vivir. Tenemos la ley de Dios. Nosotros le podemos ayudar. Esta 
afirmación no se equivocó. Si la oferta judío había sido cierto y sincero, este habría 
cumplido la voluntad de Dios. Los Judios, sin embargo, no vivían de acuerdo a la 
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voluntad de Dios. Debido a que no siguió la ley, que no estaban en condiciones de 
decir a los gentiles a vivir. Incluso ahora, muchos de los que tienen una viga en el ojo 
desea ayudar a aquellos con una pequeña mancha (Mateo 7:3-5).  
     cargos de Pablo no quiso decir los Judios no estaban familiarizados con su 
legislación. Los Judios había una gran cantidad de conocimiento sobre la ley de 
Moisés. No obstante, la práctica lo que sabían. Saber vivir y vivir de esta manera son 
dos cosas diferentes. Incluso ahora, muchos saben lo que es correcto, pero no 
cumplan con lo que saben.  
      Al final del versículo 21 y hasta el versículo 24, Pablo ofrece ejemplos concretos 
sobre los Judios y su falta de aplicación y obedecer la ley. La forma singular del 
pronombre "usted" se intensifica el pensamiento.  
     Los Judios son culpables de "robo". Los Judios sabía robar estaba mal y que 
condenó este acto. Sin embargo, Paul pidió a los miembros de la raza hebrea, "¿Y tú? 
¿No te roban? "La respuesta implícita es que sí. Si los Judios respondieron a esta 
pregunta con honestidad, sólo podían dar una respuesta afirmativa.  
     En la enumeración de estos pecados, Pablo no puede haber significado los Judios 
literalmente robado, cometido adulterio, y saquearon los templos. Él pudo haber estado 
haciendo lo que Jesús hizo en el Monte. 5:21-48. Él pudo haber significado estos actos 
se pensó en el corazón, pero no actúa en consecuencia.  
     Los Judios también dijo que "el adulterio" (moicheuo) no es correcto (versículo 22). 
Este acto fue condenado porque Dios diseñó el matrimonio como una relación entre un 
hombre y una mujer. Los Judios lo enseñó a los gentiles, pero no la practican. Leemos 
acerca de este problema en el monte. 19:6-12 y el Monte. 05:28.  
     El otro pecado mencionado por Pablo se describe como "ídolos aborrecer." Los 
Judios debe tener reprendió severamente a los gentiles idólatras. Uno sólo puede 
imaginar lo que debe haber dicho: "Usted gente malvada. Se sirven en un ídolo. Lo 
tonto. Que los gentiles son ridículas, porque los ídolos no son más que piedra y 
madera. "Los Judios condenó la adoración falsa, pero ellos también eran culpables de 
culto indebido. La aborrezco la palabra (bdelussomai) sólo se utiliza aquí y Apocalipsis 
21:8. Aquí tiene el sentido de la detestan.  
     Los Judios que culpó a la idolatría de los gentiles estaban dispuestos a "sacrilegio" 
(la versión King James dice "sacrilegio"). Esta expresión, que es sólo una palabra en el 
texto original (hierosuleo), se encuentra sólo aquí. Esto parece referirse a las 
transacciones comerciales con los paganos y sus templos (Judios vendió la propiedad 
y utensilios a los paganos para que pudieran participar en la adoración de ídolos). Los 
Judios cree, "Bajo ciertas circunstancias, tales transacciones se les permitía, si 
contribuyó al daño del culto pagano. Pablo parece estar rechazando ese tipo de 
prácticas tortuosas .... El versículo también puede aludir a la práctica de algunos Judios 
de la eliminación de los ídolos de oro y plata de santuarios para el beneficio privado 
"(Brown, 2:235).  
     Pablo hace una lista de tres de los pecados cometidos por los Judios, y en cada 
caso se utiliza el tiempo presente. Ellos continuamente predicó en contra del robo, pero 
continuamente se robó. Una y otra vez condenó el adulterio, mientras que 
continuamente trabajan en él. Regularmente condenó la idolatría, pero fueron ellos 
mismos habitual la práctica de este pecado. Más adelante echó sal en la herida que él 
creó, al afirmar los Judios se gloriaba en la ley (v. 23). Los Judios se jactó ("glorías") 
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sobre la ley de Moisés y eran arrogantes sobre su herencia espiritual. Esto hizo que 
Pablo a preguntar: "¿Está usted no es culpable de deshonrar a Dios?" En otras 
palabras, "¿Qué pasa cuando la gente continuamente desobedecen las normas de 
Dios y, al mismo tiempo la demanda de la ley es maravilloso?" La palabra "deshonra" 
(atimazo) significa "el tratamiento de vergüenza, el insulto" (Gingrich y Danker, p. 120). 
la pregunta de Pablo obligó a los Judios de acuerdo con él-sus acciones deshonrado a 
Dios hasta el punto donde fue insultado y tratado vergonzosamente. Este punto fue 
muy claro para los lectores de Pablo (v. 24).  
      Debido a que los Judios fueron descuidados con la ley de Dios, los gentiles 
"blasfemado" (tiempo presente) el "nombre de Dios." Manteca de cerdo Moisés 
(Romanos, p. 95) dijo: "Los paganos dioses juzgado por los hombres que los adoraban. 
Buen hombre, buen Dios;. hombre malo, el dios malo "Bruce (p. 89) dice" Los 
miembros de la comunidad de Qumrán se les advirtió que tener cuidado en su trato con 
los gentiles, "para que no blasfemar" La palabra blasfemado (blasphemeo). se usa 35 
veces en el Nuevo Testamento. Significa "calumnia, acusan injustamente" (Diccionario 
exegético del Nuevo Testamento, 1:219). La definición específica de este pasaje es 
"ser mal hablado, vilipendiado, criticó a" (Thayer, p. 102).  
     Lanier (Romanos, p. 13) se aplica este material en nuestro día y la hora. Él dijo: 
"Cuando la moral de los grupos religiosos apóstatas son más altos que los nuestros, 
nos traen reproche a Cristo y su iglesia." Por otra parte, "El mayor obstáculo para la 
propagación del evangelio de hoy es la conducta de muchos de sus creyentes 
profesos. La inmoralidad, la mentalidad mundana, que trata de deshonestos, y las 
divisiones de obstaculizar el cristianismo. La oposición desde afuera no es lo que más 
duele. El tipo correcto de vida por parte de los que profesan ser cristianos les da una 
audiencia favorable cuando se presente el Evangelio. No trate de vender el evangelio 
por medio de palabras simples, mostrarles una muestra de lo que el evangelio va a 
hacer por la gente que realmente lo creo. A continuación, es probable que un creyente 
en lugar de un blasfemo "(Whiteside, p. 62).  
     Wayne Jackson (Christian Courier, vol. XXVIII, n º. 12 de abril de 1993) dijo: "En el 
año 19, un escándalo público haya tenido lugar dentro de la comunidad judía de Roma. 
Hubo un rico dama romana, Fulvia por su nombre, que había sido proselitismo de la 
religión hebrea. Cuatro pícaros judíos la persuadió para donar oro y púrpura, que 
supuestamente iban a ser utilizados para el templo en Jerusalén. Sin embargo, una vez 
que la riqueza se obtuvo, los hebreos base que se utiliza el regalo para beneficio 
personal. Cuando Tiberio César (AD 14-37) se enteró de esta fechoría, desterró todos 
los Judios de Roma (Josefo, Antigüedades 18.3.5). Por supuesto, el pueblo judío 
pronto filtra de nuevo en la ciudad eterna, a pesar de que fueron expulsados de nuevo 
en la época de Claudio (41-54 dC) (cf. Hechos 18:2). No es de extrañar, por tanto, que 
Pablo podría cobrar Judios determinados, que fingió una relación ardiente con el Dios 
único y verdadero, de blasfemar el santo nombre ante los gentiles. "  
 
2:25-27: Porque la circuncisión en verdad aprovecha, si has de ser un hacedor de la 
ley: pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha venido a ser incircuncisión. 26 
Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no podrá tener en cuenta su 
incircuncisión por circuncisión? 27 y no en la incircuncisión que por su naturaleza, si se 
cumple la ley, te condenará a ti, que con el arte y la circuncisión carta transgresor de la 
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ley?  
 
     El versículo 25 recuerda a los Judios que la circuncisión por sí sola no podría 
hacerles agradable a Dios. Este acto sólo tenía valor si se acompaña por la obediencia 
a la ley. Si los Judios que vivían bajo el Antiguo Testamento no guardar la ley, su 
"circuncisión se convirtió en la incircuncisión." Este versículo dice literalmente: "Si usted 
es un transgresor de la ley, tu circuncisión se ha convertido en un prepucio." La 
circuncisión no es un escudo mágico, el acto debe ir acompañada por la obediencia a 
las leyes y la voluntad de Dios.  
     Cuando la gente recibe la circuncisión, que tenía la obligación de guardar toda la ley 
(Gálatas 5:3). Además, la circuncisión no exentos los Judios del pecado. Cada vez que 
una persona responsable se rompe la ley de Dios se convierte en un pecador (1 Jn. 
3:4). Dado que la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23), los Judios que pecaron 
bajo la ley fueron condenados (Rom. 2:12). Un transgresor de la ley judía fue por tanto, 
tan malo como un transgresor de la ley gentiles, a pesar de que los Judios tenido el 
pacto de la circuncisión (Génesis 17:12). Este punto también hizo Jesús en Jn. 08:34.  
     Al comienzo del versículo 25 Pablo describió la circuncisión con la palabra "lucro" 
(opheleo). Él utilizó este mismo término para describir el amor (1 Cor. 13:3). El Cor 1. 
13 dice que los actos de referencia magnífica de la benevolencia son inútil si no se 
hacen con amor. Esto es también verdad de la circuncisión. La idea de que la 
circuncisión por sí misma carecía de valor que han conmocionado a los Judios. Los 
hebreos creían que eran el pueblo especial de Dios y la circuncisión era la respuesta a 
todos sus problemas. Esta creencia es totalmente errónea. Los que viven ahora 
debemos aprender de este error, pero este problema aún persiste. Algunos piensan 
que ciertos actos en el cristianismo (que tiene fe, arrepentimiento, bautismo, etc) los 
salvará. Los Judios no podía ser salvado por un acto determinado. Lo mismo es cierto 
para los cristianos. No pueden ser salvados por uno o más actos. Para ser un hijo de 
las acciones de Dios son necesarios algunos, pero estas acciones deben ir 
acompañadas de una vida santa. Para obtener información acerca de la palabra 
"transgresor" ("interruptor", RV), véase el comentario al versículo 27.  
     El tema de la circuncisión (peritome) se discute más en el libro de Romanos que 
cualquier otro libro del Nuevo Testamento. En Romanos este término aparece por 
primera vez en el versículo 25. Los otros casos en que se produjo en esta epístola son 
2:26, 27, 28 29; 3:1, 30; 4:9, 10, 11, 12; 15:08. La CBL (Romanos, p. 49) señaló que "la 
circuncisión" La palabra (peritome) se produce 35 veces en el Nuevo Testamento, en 
Romanos 15 veces (6 veces en este capítulo) y 7 veces en Gálatas. Romanos y 
Gálatas dar mayor atención a los medios de salvación por igual para ambos Judio y 
Gentile. "Incircuncisión La palabra traducida como" ocurre 19 veces en el Nuevo 
Testamento, en Romanos 10 veces y 3 veces en Gálatas. Estas dos palabras son casi 
exclusivos de las epístolas de Pablo "(ibid).  
     En el versículo 26, la idea es simple e hipotético (note la palabra "si"). Esta 
declaración muestra que los gentiles (personas que no estaban circuncidados, 
comparar Ef. 2:11) podría vivir como Dios quería, y esta vida piadosa sería "contado" 
(contado) como la circuncisión. Es decir, Dios se vería a los gentiles con el favor y la 
aceptación. Dios no se alejan los gentiles que guardó la ley judía.  
     Un estudio de los versículos 25-26 muestra que Pablo dijo que la misma cosa dos 
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veces, pero revirtió el pensamiento. El versículo 25 habla de Judios que no guardaron 
la ley. Los que no guardan la ley se había convertido en su circuncisión incircuncisión. 
Los gentiles (que no fueron circuncidados) se convirtió en la circuncisión si obedecían 
el sistema del Antiguo Testamento. Un ejemplo de una salida gentil-faithing (que viven 
mejor que) un Judio se encuentra en el monte. 08:10. El Señor se maravilló de la 
respuesta de un gentil. La clave para estar bien con Dios en el pasado y la clave para 
estar bien con él en el presente es la obediencia. Acciones como la circuncisión no 
tendrá sentido cuando la sentencia definitiva se produce a menos que las personas son 
obedientes (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9.).  
     El versículo 26 se ha utilizado para menospreciar el valor del bautismo. Dado que 
los gentiles se salvaron sin circuncisión, se ha argumentado que los pecadores pueden 
ser salvos sin el bautismo. Si bien esto puede  
 

parece ser un asunto paralelo, no es una comparación exacta. Whiteside (Romanos, p. 
64) señala acertadamente que los gentiles no tenían mandato ni obligación de ser 
circuncidado. Por otra parte, los pecadores no salvos son mandados a ser bautizados 
(Hechos 10:48; Mc 16:16;. 1 Pedro 3:20-21.). Puesto que la circuncisión era una opción 
para los gentiles, pero el bautismo es un símbolo, los dos actos no son comparables.  
      El versículo 27 que en el Día del Juicio gentiles acusar a algunos Judios. A pesar 
de los Judios ha circuncisión, muchos de ellos eran infractores de la ley. Los gentiles 
que respetaron la ley será presentado como prueba contra el pueblo de Dios. Esta 
evidencia se condenan muchos Judios. En el Día del Juicio Dios usará gentiles justos 
para mostrar los Judios que ellos también podrían haber vivido la vida que agradó a 
Dios. Si al final del tiempo de cualquier Judio dice: "Yo no podría vivir esa clase de 
vida," Dios será capaz de decir, "lo han dicho otros y aquí están." Un buen texto 
paralelo es monte. 12:41-42.  
     Cuando Pablo dijo que los Judios eran "transgresores" de la ley, que utilizó un 
término especial (parabates). Esta palabra significa "paso a paso a través de la línea de 
la derecha en el camino del mal" (CBL, GED, 5:44). Que "siempre se produce en el 
marco de justicia propia, el público judío norma-consciente" (ibid). Para los Judios y 
gentiles que vivían antes de los tiempos del Nuevo Testamento, "la contabilidad y la 
transgresión de la ley determinar cómo se distribuyen los roles en el juicio final" 
(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 3:14).  
 
2:28-29: Porque no es un Judio que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se 
hace exteriormente en la carne: 29, pero él es un Judio que es en lo interior, y la 
circuncisión es la del corazón, en el espíritu no en letra; la alabanza del cual no de los 
hombres, sino de Dios.  
 
     Estos dos versículos constituyen la celebración comenzó en 2:17. Pablo quería 
demostrar que Judios cierto no se identifican por su apariencia externa (las filacterias, 
el pago de diezmos, o ser circuncidados. Véase Rom. 9:6). Judios verdaderos son los 
que tienen un corazón apropiado.  
     El final del versículo 28 dice verdadera circuncisión no es un acto físico. A pesar de 
los Judios atesorado el corte de la carne (la circuncisión) como "el acto", esto no fue lo 
que realmente importaba a los ojos de Dios. Si el corazón de una persona no está bien 
con Dios, no hay acto externo lo hará aceptable. la circuncisión verdadera, y ser un 
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verdadero Judio, fue y es un estado de ánimo. Se trata de una cuestión interna 
(versículo 29). la circuncisión verdadera es del corazón. La palabra "interno" (Kruptos) 
tiene el sentido de una condición interior (ver esta misma palabra tiene el mismo 
sentido en 1 Ped. 3:4). La CBL, GED (6:406) ha observado oportunamente: "La noción 
de que las salidas de" apariencia "no garantiza la realidad viene a través de Romanos 
02:28." La circuncisión siempre ha sido verdadero en espíritu en vez de la carta. Este 
hecho es fácilmente demostrada por ambos Testamentos (ver Deut. 30:6 y Col. 2:11). 
Para entender el "espíritu frente a la carta", ver 2 Cor. 03:06 y el siguiente cuadro (esto 
es aprobado de Brown, 3:493).  
 
 
CARTA DE ESPÍRITU  
Escrito en la piedra escrita en el corazón  
Escrito con sacrificios de animales por escrito con la sangre de Jesús  
Énfasis en la Énfasis derecho a la libertad  
Literal circuncisión circuncisión del corazón  
La vieja manera la nueva forma  
Muerte Vida  
De Moisés y los ángeles Desde el Hijo de Dios  
 
 
     El último punto en el versículo 29 chocó contra un golpe adicional en contra de los 
Judios que valoraba acciones externas como la circuncisión. Los que se sentían 
orgullosos de los actos externos y rituales quería elogios de los hombres, no Dios. La 
persona que es circuncidado en el corazón quiere "alabanza" (epainos) de Dios. Brown 
(3:817) dice alabanza significa "salvar su veredicto en el día del juicio." Sólo Dios 
puede dar a este reconocimiento "(ibid), y sólo será dado a aquellos que obedecen al 
evangelio (Rom. 01:05 ; 16:26; 2 Tesalonicenses 1:7-9)..  
     El primer capítulo de Romanos muestra que los gentiles eran culpables de pecado. 
El segundo capítulo demuestra los Judios eran también culpables. Debido a que todos 
son culpables del pecado que Pablo está listo para presentar la información sobre el 
poder del evangelio de Dios para salvar a la raza humana.  
 
3:1-2: ¿Qué ventaja, pues, tiene el Judio? o lo que es el beneficio de la circuncisión? 2 
Much todos los sentidos: en primer lugar, que estaban encargados de la palabra de 
Dios.  
 
     Pablo sabía que sus lectores a veces tiene preguntas acerca de sus instrucciones y 
enseñanzas, por lo que en muchos casos, respondió a estas preguntas con antelación. 
Levantó y luego respondió a las preguntas a sus lectores que han querido hacer. Dos 
preguntas Pablo anticipado de los que lean esta carta se encuentra en 3:1.  
     En esta carta, Pablo hizo varios puntos acerca de Judios y gentiles. Dijo que la 
circuncisión un Judio podría ser visto como incircuncisión (no importa). Afirmó que un 
gentil incircunciso podría considerarse como la circuncisión (los gentiles podían ser 
aceptables a Dios). Le dijo a los Judios que no impidió que la ley de Dios. Además les 
dijo que ellos no eran los únicos que podían justificarse ante los ojos de Dios.  
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     argumentos de Pablo afirmó que Judios y gentiles estaban en el mismo barco. 
Ambos habían roto las leyes de Dios y ambos eran culpables de pecado. Así, los 
lectores judíos fueron probablemente va a ser molesto. Es posible que se han 
preguntado si Pablo creía que la Judios había ninguna ventaja especial. ¿Estaba 
diciendo que el ser un Judio era como ser un gentil? Aquí Pablo se dirigió a estas 
preocupaciones y aseguró a sus lectores de que había algunas ventajas de ser judío. 
En el primer verso "ventaja" (perissos) y "lucro" (opheleo) son sinónimos para mostrar 
que Judios tenía importantes ventajas y bendiciones. La pregunta sobre si o no ser 
judío tenía valor habría resultado de Rom. 2:17-24. Lo que Pablo dice en Romanos. 
2:25-29 habría causado a los lectores a hacer una segunda pregunta: "¿Qué acerca de 
la circuncisión?" Pablo no fue el único que reconoció que tiene un origen judío fue 
significativa. Jesús también reconoció el valor de ser judío cuando dijo salvación de los 
Judios (Juan 4:22).  
     Barclay (Romanos, pp 46-47) ilustra muy bien cómo Pablo lleva en un argumento 
imaginario. Aquí está su ilustración de la argumentación de Pablo.  
 
     "El objetor: El resultado de todo lo que usted ha estado diciendo es que no hay 
diferencia entre los gentiles y Judio, que se encuentren en la misma posición. ¿Estás 
seguro que quiere decir eso?  
 
     Pablo: De ninguna manera.  
 
     El objetor: Entonces, ¿cuál es la diferencia?  
 
     Pablo: Por un lado, el Judio posee lo que los gentiles no tan directamente, poseía 
los mandamientos de Dios ".  
 
     Al tratar de abordar las cuestiones previstas, Pablo dijo que los Judios ha sido 
"confiado" (tiempo pasado) con la palabra de Dios. La palabra "oráculo" (logion) era 
"una palabra significativa para el mundo de habla griega. Esto significa una revelación 
decir o de la deidad. Logion se utiliza en Heródoto 8.60.3 cuando Temístocles le está 
hablando a Euribíades. Él dijo, 'van a avanzar no más allá del Ática, pero saldrá en 
forma desordenada. Y, vamos a ganar con el ahorro de Megara y Egina Salamina, 
donde se nos dijo por un oráculo que tendremos la ventaja de nuestros enemigos 
"(Owen, p. 19).  
     Un término segunda clave es confiado (pisteuo). En muchos lugares este verbo se 
traduce como "creer". Aquí, sin embargo, tiene el sentido de encomendar a alguien con 
algo. El término tiene el mismo sentido en lugares como 1 Tes. 02:04 y Tim 1. 1:11 
(Pablo estaba "confiado" con el evangelio). Pablo fue fiel a lo que se había confiado a 
él, pero los Judios no eran tan cuidadosos.  
     A pesar de que los Judios se le había confiado un mensaje de Dios, esto no les 
ayuda con el juicio de Dios. Los Judios cree que los oráculos les ayudaría en sus 
relaciones con Dios, pero Pablo dijo que ellos estaban equivocados, y la razón de esto 
no es difícil de entender. Cuando las personas tienen mayores privilegios 
(oportunidades), su responsabilidad es mayor (Lc. 12:47-48). Los Judios quería 
disfrutar de lo que se les había dado y todavía está libre de toda responsabilidad. Pablo 
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dijo que era imposible. Incluso ahora, muchos quieren oportunidades y privilegios, pero 
hay poco interés en ser responsable de lo que se posee o goza.  
     Los oráculos (logion) poseído por los Judios han sido interpretadas de diferentes 
maneras. Algunos los consideran toda la ley, mientras que otros dicen que el término 
describe los Diez Mandamientos. Otros más interpretar la palabra para describir la lista 
de las bendiciones y maldiciones que se encuentran en la ley. McGuiggan sostiene que 
Pablo usó la palabra para describir una lista de las promesas mesiánicas (Romanos, p. 
118), opinión que también apoyado por el Diccionario exegético del Nuevo Testamento 
(2:355). Sólo cuatro lugares en el uso del Nuevo Testamento este término y los otros 
tres son Hechos 7:38; Heb. 5:12; 1 Ped. 04:11. Aquí es plural.  
 
3:3-4: Por qué, si algunos se quedaron sin fe? será su falta de fe que no tenga efecto la 
fidelidad de Dios? 4 Dios no lo quiera: sí, sea Dios veraz, aunque todo hombre 
mentiroso, como está escrito: Para que tú fueras justificado en tus palabras, Y fueras 
prevalecer cuando vengas en juicio.  
 
     Dado que los Judios fueron confiados con la información de parte de Dios, y 
aquellos que lean esta carta hubiera estado de acuerdo, Pablo respondió imaginar otro 
oponente. Esta objeción es más bien ilustrado por Barclay.  
 
     "El objetor: Por supuesto! Pero ¿qué pasaría si algunos de los Judios desobedecido 
estos mandamientos y se rebelaron contra Dios, y quedó bajo la condenación de Dios? 
Usted acaba de decir que Dios le dio a los Judios una posición especial y una promesa 
especial. Ahora vas a decir que al menos algunos de los Judios están bajo la 
condenación de Dios. ¿Eso quiere decir que Dios ha roto su promesa, por lo que ha 
demostrado ser injusto y poco fiable?  
 
     Pablo: Todo lo contrario! Lo que sí demuestran es que no hay favoritismo con Dios, 
que Dios castiga el pecado donde quiera que la ve. El hecho mismo de que Dios 
condena los Judios infiel es la mejor prueba de la absoluta justicia de Dios. Podría 
haberse esperado a pasar por alto los pecados de este pueblo especial de Su, pero no 
lo hizo. Nada de esto podría demostrar su justicia imparcial, y su derecho a ser el Juez 
de toda la tierra.  
 
     El objetor: Muy bien, entonces! Todo lo que hemos hecho es para tener éxito en 
mostrar que la desobediencia se ha dado a Dios una oportunidad para demostrar su 
justicia. Usted está diciendo que mi infidelidad ha dado a Dios una oportunidad 
maravillosa para demostrar su fidelidad. ¿Por qué me llama un pecador por eso? Mi 
pecado es algo excelente! Se ha dado a Dios una oportunidad para mostrar lo bueno 
que es! Pude haber hecho mal, pero nada, pero bueno ha venido de ella! Ciertamente 
no se puede condenar a un hombre por dar a Dios una oportunidad para mostrar su 
justicia.  
 
     Pablo: Un argumento como el que es despreciable! Sólo tienes que estado para ver 
cómo es intolerable! "  
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     Lo que Pablo dijo que está más desarrollada en los capítulos 9-11. En este punto 
Pablo había dicho lo suficiente. Demostró que, a pesar de que los Judios eran infieles, 
Dios permaneció fiel. Esta idea se ve reforzada por otros pasajes del Nuevo 
Testamento como la Hb. 10:23, 1 Ped. 4:19; y Tim 1. 02:13.  
     Otro pensamiento en el cuarto verso es "dejar que Dios veraz y todo hombre 
mentiroso." Es decir, si todos los hombres en la tierra celebró una opinión contraria a 
Dios, que sería un error y Dios sería justo. Cuando surge un desacuerdo entre el 
hombre y Dios, el hombre está siempre en el lado perdedor. Esta idea se refuerza al 
final del versículo 4. Dios es el que siempre "prevalecerá en el juicio." Esta cita es de 
Ps. 50:6 en la LXX (la traducción griega del Antiguo Testamento) o (en nuestro Inglés 
Biblias) Ps. 51:4. Pablo quiso decir que nadie puede acusar a Dios de estar 
equivocado. Dios siempre tiene la razón.  
     Al final del cuarto verso hay una aparente referencia a Ps. 51:4 (el salmo que 
describe el adulterio de David con Betsabé). Después de considerar su pecado de 
David sentía sucia, sabía que había sido infiel al pacto de Dios. David, aunque un buen 
hombre en muchos sentidos, ilustra el potencial de la fidelidad en el hombre, mientras 
que por el contrario Dios es siempre fiel. la experiencia de David muestra la verdadera 
naturaleza de Dios. Cielo dijo que el adulterio está mal y el mal. Lo que hizo David 
demostró que Dios es justo. No podemos entender todo lo que Dios ha hecho, pero sus 
decisiones son siempre absolutamente en lo cierto. El tiempo y la ocurrencia de 
eventos siempre reivindicar los miembros de la Divinidad. Es casi como si Pablo usó la 
imagen de "un tribunal en el que Dios se pone a prueba ... el gran Juez de todos 
permite que el universo de los ángeles y de los hombres juzgarlo junto con todas sus 
palabras y sus actos con el fin de ver si en cualquier instancia que posiblemente 
puedan ser juzgados por no ser fieles, no es cierto, y por lo tanto no justos, de hecho, 
las demandas de Dios para ser tratado de esta manera. Los jueces a quienes, tanto los 
absueltos y los condenados por él, son para juzgarlo, su juez, y los veredictos que muy 
pronuncia sobre ellos "(Lenski, romanos, p. 216). Los que dar un veredicto (es juzgado 
en el tiempo presente lo que sugiere esto se está haciendo en esta vida) con el tiempo 
se dice que Dios es a la vez "justificado" y debe "prevalecer" (nikao). Kittle (4:945) dice 
que prevalecen ("superar", RV) significa victoria divina. El otro término, se justifica, 
muestra que a diferencia de la gente, Dios nunca tendrá que retractarse de lo que ha 
dicho. Sus palabras siempre resultan ser verdad.  
     En cuanto a la palabra "mentiroso" 4 bis (pseustes), "El Nuevo Testamento parece 
indicar dos tipos de mentirosos. La primera incluye a aquellos individuos que dicen 
tener una relación con Dios, pero, en realidad, no lo sé. Los Judios que se oponían a 
Jesús se encuentra en esta categoría (Juan 8:55). Juan escribió que todo aquel que 
pretende conocer a Dios, pero sin tener en cuenta sus mandamientos, es un mentiroso 
(1 Juan 2:4). Esto es también verdad de la persona que dice que ama a Dios, y 
aborrece a su hermano (1 Juan 4:20). La segunda categoría incluye a aquellos que 
niegan las verdades reveladas de Dios. En 1 Juan 2:22 el que niega que Jesús es el 
Cristo es un mentiroso y un anticristo "(CBL, GED, 6:551).  
 
03:05: Pero si nuestra justicia encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Es Dios 
injusto que visiteth de ira? (Hablo como hombre.)  
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     Pablo siguió haciendo su punto de hacer preguntas adicionales, y su argumento es 
contundente. La palabra "decir" (ereo) muestra que Pablo estaba "no sólo verbalizar un 
pensamiento, pero haciendo hincapié en que así" (CBL, GED, 2:593). Aquí, Pablo 
continuó para responder a un oponente imaginario, suponiendo que el opositor (que se 
describe en los párrafos anteriores) dijo: Si la injusticia del hombre (el pecado) 
demuestra la justicia de Dios, ¿qué debe hacer el hombre? ¿No debería el pecado? Si 
el pecado hace a Dios parece ser tan buena como lo puede ser, no debe el hombre ser 
tan malos como sea posible?  
     Un ejemplo de lo que el objetor de dicho puede extraerse de un diamante puesto en 
terciopelo negro. La tela ayuda a resaltar una joya brillante. La gente a la que Pablo 
respondió estaban discutiendo que el pecado era como de terciopelo negro-que ayudó 
a mostrar la bondad de Dios. Por lo tanto, Dios debe estar contento con el pecado y la 
ira no. Del mismo modo que sería malo para destruir el terciopelo, por lo que sería malo 
para acabar con el pecado (McGuiggan, p. 119). Esta ilustración debe ser comparado 
con Ro. 6:1.  
     Las dos preguntas en el versículo 5 van juntos. La primera pregunta que habría sido 
respondido afirmativamente por los Judios (pecado [injusticia] hace que Dios ve bien). 
Esta fue la opinión de que algunos de los lectores de Pablo había adoptado. Debido a 
esta creencia, una segunda pregunta era natural: Si el pecado hace que Dios se ve 
bien, y Dios castiga al hombre por el pecado, no es Dios injusto? ¿Cómo puede Dios 
castigar a los que hacen que se vea bien?  
     Los argumentos de Pablo hizo se explican al final del verso 5 - "Hablo (tiempo 
presente) a la manera de los hombres." En otras palabras, Pablo reiteró el argumento 
de que había sido hecha por otros. Esto no era lo que él cree.  
 
3:06: Dios no lo quiera: porque entonces ¿cómo juzgaría Dios al mundo?  
 
     Aquí Pablo comenzó a responder a las preguntas que planteó en el versículo 5. Sus 
primeras dos preguntas fueron: "¿Es Dios injusto?" Y "no practica el pecado glorificar a 
Dios?" Las preguntas fueron contestadas, absolutamente no con dos palabras. Si Dios 
fuera injusto, él no sería un juez en forma para el mundo. Dios no puede hacer lo que 
está mal, mal, o mal (Hebreos 6:10). Además, si los Judios no deben ser castigados 
por sus pecados porque el pecado glorifica a Dios, ¿qué pasa con los gentiles? Si el 
pecado judía hace que Dios se ve bien, no peca gentil hacer lo mismo? Por otra parte, 
si el pecado glorifica a Dios, ¿por qué debería haber un castigo o el juicio final? Este 
fue otro de los argumentos de Pablo para hacer frente a las ideas erróneas defendida 
por algunos en el primer siglo. Los siguientes versos registro aún más de los 
argumentos de Pablo relacionados con este tema.  
 
3:7-8: Pero si la verdad de Dios por mi mentira abundó a su gloria, ¿por qué yo también 
estoy siendo juzgado como pecador? 8 y por qué no (como se nos calumnia, y como 
algunos afirman que nosotros decimos): Hagamos males para que vengan bienes? 
cuya condena es justa.  
 
      La primera parte del versículo 7 es difícil. Al parecer, Pablo se mantiene su relación 
con el argumento de que participan los Judios y su visión del cristianismo (es decir, el 
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cristianismo es una mentira). Debido a que Pablo apoyó el cristianismo, los Judios 
consideran el cristianismo como su mentira. La palabra "mentira" (pseusma) es un 
sustantivo que ocurre sólo aquí en el Nuevo Testamento. Tiene el sentido de "falsedad" 
o "falsedad". Rechazo de Pablo del judaísmo al cristianismo habría sido muy 
preocupante para sus antiguos compañeros, por lo que este término era apropiado. 
Parte del argumento de Pablo debe entenderse como la que describe una conversación 
unilateral. Es decir, Pablo dijo a los Judios, "¿Por qué quejarse de mí? Usted cree que 
estoy pecando por promover el cristianismo. Dado que usted cree que el pecado es 
bueno, y creo que mi fe me hace como un pecador, usted debe ser feliz. Usted debe 
concluir que el cristianismo (mi mentira) glorifica a Dios. "En el texto griego la idea es 
especialmente digno de mención. Un solo término se traduce "Yo también" (Kago), y 
esta palabra tiene el sentido de "yo en particular" (CBL, GED, 3:193).  
     En la última parte del versículo 8 Pablo hizo otra pregunta: "¿Por qué no [pecado 
mucho] el mal para que venga el bien" Esta fue la conclusión lógica de lo que algunos 
decían. Debido a que algunos creían que el pecado era bueno, lo mejor era el pecado 
tanto como sea posible. Además, algunos decían que Pablo creía que el pecado era 
bueno. Esta acusación era falsa y Pablo argumentó en contra de esta filosofía a través 
del libro de Romanos. Pablo también afirmó que los que estaban difamando le 
conseguiría la condena que merecen ("condenación es justa", ASV y en la KJV, "la 
condenación es justa"). La palabra justa (endikos) tiene el sentido de justo, merecido, o 
jurídica, sino que sólo se encuentra aquí y Hb. 02:02.  
     Hacia el comienzo del versículo 8 tanto en el ASV y RV uso de la palabra "calumnia" 
(blasphemeo), un verbo en tiempo presente. Este es un término bastante común en el 
Nuevo Testamento, ya que se encuentra 35 veces, que se utiliza en 14 libros del Nuevo 
Testamento, y utilizado por ocho autores diferentes. Jesús se enfrentó esta misma 
acusación mientras estuvo sobre la tierra (Mt. 09:03; 26:65). Otras dos veces en el libro 
de Romanos este término se encuentra (2:24; 14:16). Aquí, la palabra, que es en 
tiempo presente, describe el tipo de calumnias "que las huelgas en el propio Evangelio" 
(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 1:220).  
 
03:09: ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, de ninguna manera: 
porque antes de puesta a la carga tanto de Judios y griegos, que todos están bajo 
pecado;  
 
     He aquí otra pregunta los Judios hubiera querido responder. Ellos se han 
preguntado: "¿No somos mejores que los gentiles?" Los Judios pensaban que eran 
mejores porque eran el pueblo de Dios. Aunque esto es lo que cree, Pablo les informó 
que no había mejor (es decir, no habría ninguna ventaja en sus relaciones con Dios, 
porque, como el espectáculo versos siguientes, ambos Judios y Gentiles tenía el 
mismo problema: todos estaban bajo el pecado.  
     Mientras que los Judios tenía algunas ventajas (Romanos 02:17-20a; 3:1-2; 9:3-4), 
que ellos fueron mal utilizados y por lo tanto no es mejor que la de los paganos. Este 
fue trágico y el problema continúa hasta el momento presente. Hoy la gente de Dios 
tiene acceso a la verdad, pero en vez de usarlo para vivir como debe ser y enseñar a 
otros, muchos viven como los inconversos.  
     Puesto que Pablo ha acusado a los Judios y gentiles con el pecado, ahora procede 
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a demostrar aún más su acusación. Él ya ha ofrecido algunas pruebas de esta 
acusación en los capítulos uno y dos, pero ahora se basa en el Antiguo Testamento 
para mostrar el resultado de los Judios que eran culpables de pecado. Todos están 
bajo pecado y prueba de esto vendría de lo que los Judios más preciados, los oráculos 
del cielo (versículos 2, 10).  
     La expresión "puesta a cargo" en el ASV y "antes de probar" (RV) proviene de un 
solo término (proaitiaomai), que fue inventado al parecer por Pablo y el Espíritu Santo. 
No hay casos conocidos de este término cada vez que se encuentra en griego clásico. 
Tampoco es que se encuentran en la Septuaginta. Pablo lo utilizó sólo una vez, y 
significa "hacer una acusación previa." Un cargo se había hecho-todos están bajo 
pecado, y Pablo la intención de persuadir a sus lectores totalmente de su veracidad. 
Tanto la ASV y la RV reconocer el carácter permanente de la acusación de Pablo 
("son" todos están bajo pecado-presente 9b tensa,).  
 
3:10-12: como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien entienda, No hay 
quien busque a Dios; 12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien 
haga lo bueno, no, no tanto como uno:  
 
     Las cuatro primeras palabras del versículo 10 son muy importantes ", como está 
escrito." Usó a Pablo lo que se registró en la palabra de Dios, se fue a los oráculos 
recibidos por los tiempos Judios varias en este libro. En la siguiente sección (versos 10-
18) hay varias citas del Antiguo Testamento (vea el gráfico siguiente). Para otros 
lugares en este libro donde Pablo apeló a las Escrituras para probar su caso (está 
escrito), véase Rom. 1:17, 2:24; 3:4; 4:17, 23; 8:36; 9:13, 33; 10:5, 15; 11:08, 26; 12:19; 
14:11, 15: 3, 9, 21. Hoy en día, los que son realmente los predicadores del evangelio a 
citar de las Escrituras de esta misma manera.  
 
 
Rom. 3:10, 12 pesos. 14:1-3.  
 
Rom. Salmo 03:13. 5:9; Jer. 5:16; Ps. 140:3.  
 
Rom. Salmo 03:14. 10:07.  
 
Rom. 3:15, Prov. 17. 1:16; Isa. 59:7-8.  
 
Rom. Salmo 03:18. 36:1.  
 
 
     Estas citas del Antiguo Testamento son interesantes porque fueron pasajes 
utilizados por los Judios. Cuando los Judios quería "agitar" a los gentiles, que utiliza 
estas o semejantes versos. Cuando Pablo utiliza estos pasajes, les aplica a los judíos 
(esto debe haber sido un verdadero shock, porque él dijo que ni un solo Judio era 
justo!) Observe el tiempo presente ("no"). Otro punto rápida de la gramática es el 
tiempo perfecto de lo que está escrito. Al utilizar el tiempo perfecto Pablo mostró que el 
mundo nunca había contenido una persona sin pecado (excepto, por supuesto, Jesús y 
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los niños pequeños como los bebés que no son culpables del pecado-Ez. 18:20). Los 
pasajes utilizados por los Judios para condenar a los demás se utilizaron contra ellos, y 
la aplicación de estos pasajes a los Judios era apropiado (Rom. 3:19) porque la ley dice 
a los que estamos bajo la ley. Porque cada uno de estos versos se encuentra en la ley 
judía, la información tenía que aplicar a los Judios.  
     Las referencias citadas por Paul abarcan tres áreas principales: el carácter, la 
lengua (el habla), y llevar a cabo. Cada uno de estos temas se manejan de manera que 
afirma los Judios eran ignorantes, indiferentes, corruptos, y no rentables. Pablo 
describe discurso judío como engañosa y destructiva, y difamando (calumniosas). La 
conducta de los Judios es descrito como opresivo, perjudicial, y despiadado.  
     La información contenida en los versículos 10-12 también puede ser comparado con 
Ps. 14:1-3. Cuando Pablo dijo que "no hay quien entienda", y "no hay quien busque a 
Dios", se describe que los Judios. Aunque el pueblo hebreo pasó mucho tiempo 
estudiando la palabra de Dios, no entendieron el mensaje. No se dieron cuenta de la 
importancia de lo que la ley de Dios requiere. No se dieron cuenta del sistema del 
Antiguo Testamento era temporal y que ser reemplazado (Romanos 7:1-4). No se 
dieron cuenta de que muchas de las promesas de Dios son condicionales. Tampoco 
que verdaderamente buscan a Dios u obedecer lo que su palabra dice.  
     En cuanto a la entiende la palabra (suniemi), Pablo utilizó este mismo término en Ef. 
05:17 a decir que la voluntad de Dios puede ser entendido. Aquí se apunta a "un 
hombre bueno y recto (como tener conocimiento de las cosas que pertenecen a la 
salvación", Thayer, p. 605). Estos artículos están perdidos no por "casualidad", sino "el 
hombre en su ser más profundo rechaza a Dios" (Brown, 3:132). La falta de visión 
descrito por este término "debe considerarse como una conducta culposa" (ibid). Para 
obtener información sobre la segunda palabra clave (busca-ekzeteo en griego), ver 
cómo se utiliza en Hechos 15:17; Heb. 11:6; 12:17; 1 Ped. 1:10.  
    La aplicación de esta información para nuestros días es doble. En primer lugar, los 
cristianos pueden ser como los Judios. Tenemos acceso a todo tipo de libros, las 
mejores herramientas de estudio, las mejores Biblias, computadoras, programas de 
software, etc, pero no todavía. A pesar de todas las herramientas y los conocimientos 
disponibles en la actualidad, no muchos entienden lo que necesitan saber o hacer para 
agradar a Dios. La falta de estudio de las Escrituras o una mala aplicación lleva a la 
perdición.  
     Aunque la información en Rom. 3:10-12 se debe aplicar, muchos lo aplican 
correctamente. Por ejemplo, un autor dijo: "Aparte de la vida en Santo Espíritu 
personas no pueden presentar este fruto del Espíritu (Gálatas 5:22). Ellos no tienen 
capacidad espiritual interno mediante el cual pueden normalmente y de forma 
automática el ejercicio bondad genuina hacia los demás. En cambio el pecado hace 
que ser egoísta y egocéntrico "(conocimiento de la Biblia, p. 449).  
     Este tipo de aplicación e interpretación no sólo es incorrecto, se pierde 
completamente el punto de Pablo. El apóstol puso de manifiesto que los Judios eran 
pecadores. En lugar de que carecen de la capacidad de elegir (la vista se afirma en el 
comentario conocimiento de la Biblia), los Judios hecho una elección, pero era el 
equivocado. Pablo dijo que estas personas acudieron a un lado (un acto voluntario, 
versículo 12).  
    Aunque Pablo usó la palabra no una y otra vez, no todos los Judio fue sumergido en 
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el pecado e injustos (Mt. 1:19; Lc 1:6.). Algunos eran buenos, pero ninguno estaba libre 
de pecado y por lo tanto realmente justos. Otro ejemplo de este punto se encuentra en 
el 12 bis (desviado). Estas dos palabras provienen de un solo término (ekklino) que 
ocurre sólo aquí, Rom. 16:17 y de mascotas 1. 03:11. En la Septuaginta este término 
se describe pasando de una carretera por la que alguien estaba de viaje (Jueces 4:18), 
así como alejamiento de Dios (1 Sam. 12:20 en versiones en Inglés, pero 1 Rey. 12:20 
en la Septuaginta) o su Palabra (Josué 23:6). Tal vez para impresionar a los puntos 
aún más, Pablo dijo además los Judios eran "inútiles" (achreioo). La parte principal de 
esta palabra se relaciona con un sustantivo que significa "el uso, la necesidad, 
necesidad", pero Pablo añade un prefijo a este término que niega su sentido. Sería 
como añadir el prefijo "no" al "sentido" para una nueva palabra y se forma negativa. No 
es una exageración decir que hasta que una persona ha sido perdonados de sus 
pecados, él o ella no tiene ningún valor (en parte) en el reino de Dios (1 Cor. 6:9).  
     Un término clave final es "bondad" (chrestotes). En el Nuevo Testamento este 
término es utilizado por Pablo y lo usó diez veces (cinco de los cuales se encuentran en 
este libro). Cuando la gente se comparan a Dios, sólo se puede decir que "no hacer el 
bien" (hace lo es un verbo en tiempo presente). Para obtener información adicional 
sobre este término a los comentarios del Gal. 5:22, otro lugar donde se produce.  
 
3:13-18: Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua engañan: El veneno de 
áspides hay debajo de sus labios: 14 Su boca está llena de maldición y de amargura: 
15 Sus pies se apresuran para derramar sangre; 16 destrucción y miseria hay en sus 
caminos, 17 Y el camino de la paz no conocieron: 18 No hay temor de Dios delante de 
sus ojos.  
 
     El carácter de los Judios (en su conjunto) ha sido descrito como injustos, sin 
entendimiento, ninguno buscaba a Dios, todo se había vuelto un lado, ninguno lo hizo 
bien, y todos fueron inútiles. En los restantes cinco versículos, Pablo trata con los otros 
dos ámbitos mencionados en los versículos 10-12 (el discurso del hebreo y la 
conducta).  
     Al describir el discurso judío (versículo 13), una imagen única se pinta. Los Judios 
había gargantas como "un sepulcro abierto" (graves). Pablo era tan fuerte en su 
reproche que no hizo uso de un símil. Decir que alguien tiene una boca como una 
tumba abierta es una acusación grave. Pablo omite el término de comparación y afirmó 
que los Judios fueron una tumba abierta. "¿Te imaginas un olor peor que la de un 
cadáver en descomposición? Ese olor hediondo representa la corrupción de gran parte 
de la voz humana. A medida que el contenido de la causa grave el hedor, por lo que el 
contenido del corazón y la mente humana causa las declaraciones impuro, cruel "(CBL, 
romanos, p. 57). La palabra traducida como "garganta" (larunx) se encuentra sólo aquí 
en el Nuevo Testamento. Que "representa la impureza y la suciedad que caracteriza el 
habla de los malvados y los lleva a la muerte" (CBL, GED, 4:35).  
     Estas personas hablaron con "lenguas" (glossa), la misma palabra que en otras 
partes describe las lenguas milagrosas. Esta palabra se refiere generalmente al 
lenguaje humano y aquí el lenguaje era malo. Pablo se refirió al discurso lleno de 
"engaño" (13b). Engaño (dolioo) es un verbo imperfecto (acción continua) que se 
encuentra sólo aquí en el Nuevo Testamento. En él se describe discurso que está 
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continuamente engañosa. Si esto no fuera suficiente, Pablo añadió que "el veneno de 
víboras debajo de sus labios." Dicho en términos más claro, su voz era como "" el 
veneno de una serpiente "(el Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 2:191) . Así 
como veneno puede dañar a una persona o producto, por lo que habla la gente es 
capaz de daños. Los Judios utilizado su capacidad de hablar de los daños y la 
destrucción de otros. Incluso ahora, el lenguaje puede ser venenoso y la Biblia nos 
advierte contra el discurso del mal (Col. 4:06 y Efesios. 4:29). comparación de Pablo de 
su habla mal de un áspid (aspis) es inusual ya que este término sólo se produce aquí 
en el Nuevo Testamento. En griego clásico que describe el egipcio Cobra. Para otros 
pasajes que hacen uso de la palabra "labios" (cheilos), ver el Monte. 15:8; Heb. 13:15; 
1 Ped. 03:10.  
     Además de engaño, el pueblo judío fue también culpable de la "maldición y de 
amargura" (versículo 14). Cuando estos dos términos están combinados, muestran 
"que tanto Judios y gentiles están" bajo el poder del pecado "(Brown, 1:202). Adición de 
la palabra "plena" (un verbo en tiempo presente) con estos dos términos no dejó 
ninguna duda sobre la culpabilidad de la gente. Los Judios se comportaron como fieles 
muchos en nuestros días y el tiempo. La gente va a través de su semana de trabajo al 
día maldiciendo todo lo que ven y luego asistir al culto el domingo. Así es como los 
Judios actuado, y Pablo concluyó resultado de tales acciones en la condena (versículo 
23). Incluso James condenó este tipo de discurso y de la vida (Santiago 3:10). James 
también dijo que la lengua contamina todo el cuerpo (Santiago 3:6). Pablo afirmó que el 
discurso inadecuado contaminado los Judios.  
    En los versículos 13-18 se encuentra estudiando varias referencias a partes del 
cuerpo. El versículo 13 menciona la garganta, la lengua y los labios. El versículo 14 
menciona la boca. Los pies se refiere el versículo 15. Los ojos son mencionados en el 
versículo 18. Numerosas partes del cuerpo aparecen para demostrar que todas las 
partes del cuerpo humano se puede utilizar para el pecado. Una persona no necesita 
una completa, perfecta, o incluso un cuerpo físicamente sano para romper las leyes de 
Dios.  
    Uno de los pecados cometidos por los Judios y gentiles fue "asesinato" (versículo 
15). Pablo cita de un pasaje que dice el pueblo de Dios no sólo quiere, que eran 
"rápidas" (Oxus) para derramar sangre (rápida y precipitada sería otras definiciones de 
este término). El Nuevo Testamento no explica este verso, pero la muerte de Jesús y 
Esteban (Hechos 7:54-60) puede estar relacionado con el pensamiento. Tal vez para 
mostrar más el horror de las acciones de los Judios ", Pablo usó la palabra" cubierto 
"(ekcheo), un término que significa" para lamentar la conducta criminal de la humanidad 
"(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 1:424).  
     Pensando en aquellos que se apresuran para derramar sangre debe recordar a los 
estadounidenses de lo que sucede en los Estados Unidos. Esta nación ha sido 
apresuran para derramar sangre inocente de la sangre por la legalización del aborto. La 
destrucción y la miseria esperar a la nación que arroja la sangre injustamente (versículo 
16). "Destrucción" (suntrimma) ocurre sólo aquí en el Nuevo Testamento. En la 
Septuaginta (Lev. 21:19), este término fue utilizado por un hueso fracturado. Aquí se 
denota la destrucción y la ruina. Un segundo término es la "miseria" (talaiporia). Que 
significa "devastación, saqueo, causando estragos, la calamidad" (Spicq, 3:366). Al 
igual que su contraparte de la destrucción, es un "resultado de las acciones de los 
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pecadores" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 3:332). Abundó el pecado, 
porque "no hay temor de Dios" (versículo actual tensa, 18).  
     Mientras Estados Unidos parece seguir una tendencia a la baja moral, la descripción 
dada por Pablo es especialmente significativa. Su falta de paz puede ser comparado 
con Lc. 19:41-44. A veces, las personas no se dan cuenta lo que están perdiendo o han 
perdido hasta que sea demasiado tarde. Los estadounidenses pueden encontrar algún 
día que ellos también han perdido la paz y la recuperación de la paz es imposible.  
     Pablo quería demostrar desde el Antiguo Testamento que los Judios eran culpables 
de pecado. Tuvo éxito?  
 
3:19-20: Ahora sabemos que todo lo que dice la ley, que habla a los que están bajo la 
ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se pueda someter a la sentencia de 
Dios: 20 porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de 
él, porque a través de la ley (viene) el conocimiento del pecado.  
 
     Con base en las observaciones anteriores dos puntos es necesario subrayar. En 
primer lugar, los Judios recibido una ley. Esto es lo que dice el Antiguo Testamento y la 
historia lo confirma. En segundo lugar, los Judios eran pecadores. Estos hechos 
deberían haber hecho los Judios cuenta de quiénes eran y cuál es su relación con Dios 
era. Eran el pueblo de Dios, pero este hecho no les aíslan del castigo o la apostasía. 
Esta información fue claro en la ley, pero los hebreos no entienden o creen que sea.  
     Si alguna hebreos desea negar que son responsables ante Dios, que tuvo que hacer 
frente los argumentos presentados por Pablo en los versículos anteriores. Pablo mostró 
que la ley se aplica a los Judios, y que tanto ellos como los gentiles eran culpables de 
pecado. Al final del versículo 19, el pensamiento es muy claro: ". Y todo el mundo 
puede estar bajo el juicio de Dios" En lugar del juicio (hupodikos), un término que 
ocurre sólo aquí en el Nuevo Testamento, la KJV dice "culpable . "Este término 
significa" el mundo está bajo el juicio de Dios a causa de la Ley antes de que nadie 
puede estar libre de culpa "(CBL, GED, 6:375). Dios está sobre toda la humanidad, y 
todos los que violan sus leyes son responsables.  
     Toda esta información fue diseñado para "parar" (phrasso) "todas las bocas." 
Hebreos 11:33 utiliza este mismo término para decir que la boca de los leones fueron 
detenidos (completamente cerrado). Judios tenido la boca cerrada en el que estaban 
indefensos a la hora de su pecaminosidad. Ellos estaban cargadas de pecados contra 
Dios, ninguno de ellos podía negar su culpabilidad. Cranfield (p. 67) dijo: "La referencia 
a la boca se detuvo evoca la imagen de la parte demandada en los tribunales, que, 
cuando se les da la oportunidad de hablar en su propia defensa, permanece en 
silencio, abrumado por el peso de las pruebas contra él. "Esta información sienta las 
bases para el versículo 23a, donde Pablo afirma que" todos "son culpables del pecado. 
Los versículos 20 y 21 revelan el propósito de la ley. El sistema del Antiguo Testamento 
no se le dio para justificar la humanidad. Dios la dio para que el hombre reconozca el 
pecado. La ley identifica el pecado.  
     A pesar de la KJV y ASV tienen el artículo definido en el versículo 20 ("la ley"), se 
trata de una inserción por los traductores. Además, las obras la palabra puede ser un 
poco más fácil de entender que los hechos de palabras (la traducción RV).  
      El versículo 20 muestra que nadie puede ser justificado por hacer buenas obras. 
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Las obras no nos llevará al cielo. Esto ha sido cierto para todos los sistemas que Dios 
ha dado al hombre, y la Ley de Moisés es un ejemplo especialmente bueno de este 
hecho. La ley dada al pueblo judío era un instrumento de condenación, 20a. La única 
manera de que la justificación era posible que este sistema era a través de la perfecta 
obediencia. Puesto que nadie más que a Cristo perfectamente mantenido esta ley, el 
sistema de Moisés de las normas y reglamentos condenada una persona tras otra. Otra 
expresión de este pensamiento es descrito como "delante de él." Esta expresión se 
basa en una preposición (Enopión) que "representa la salvación o el juicio de manera 
legal, forense (es decir, en términos de un tribunal judicial o de la escena)" (CBL, 2:456 
GED).  
     Al final del versículo 20, el "conocimiento del pecado" interpuesto por la ley se 
explica por la CBL (Romanos, p. 59): "La Ley puede ser comparado con una escala que 
nos dice lo mucho que nos pese, no se sumará o restar de nuestro peso. La Ley 
descubre la realidad del pecado, dejando al descubierto su presencia y revelando su 
naturaleza a fin de que Dios puede prescribir el remedio. "  
     El punto en el versículo 20 es muy fácil relacionarse con el libro de Romanos. Los 
Judios había recibido un sistema que condena a todos en virtud del mismo, por lo que 
eran culpables de pecado. La pena del pecado es la muerte. Esta sanción no puede 
evitarse haciendo buenas obras. Por lo tanto, los Judios se vieron obligados a 
preguntar: "¿Cómo podemos ser salvos?" Paul se está preparando para responder a 
esta pregunta, y su respuesta puede resumirse en dos palabras-el Evangelio.  
     En la siguiente sección de este libro (3:21-08:39), Pablo muestra cómo la 
justificación ha sido siempre para la humanidad. Dado que la información sobre la 
condena universal ha sido siempre, la etapa se ha creado para describir las 
condiciones para la justificación y la salvación. Dicho de otra manera, el problema se 
ha esbozado y ahora Pablo provee la solución. En esta sección, Pablo revela que la 
justificación viene por la fe en un Mesías crucificado. Se refuerza la necesidad de creer 
en Cristo (Juan 8:24;. Rom 10:9).  
 
03:21: Pero ahora, aparte de la ley ha manifestado una justicia de Dios, testificada por 
la ley y los profetas;  
 
     Los Judios quería saber acerca de la justificación. Ellos querían saber cómo podían 
estar bien con Dios, si la Ley de Moisés no era el camino (verso 20). Aquí Pablo 
empieza a contar. Dijo que aparte de la ley (la ley de Moisés ") hay una justicia de Dios. 
Esta justicia de Dios se ha "manifestado" (phaneroo), un término que significa revelada 
o divulgada. Compare esto con 2 Tim. 1:10. La justicia que Pablo describe es Jesús. 
Porque Jesús es el único camino a Dios (Juan 14:6), Pablo fue capaz de describir con 
el tiempo perfecto-un significado tensa Se convirtió y sigue siendo la forma de nuestro 
ser justos. Una explicación completa del punto se encuentra en el versículo 22.  
     Básicamente Pablo afirma que Jesús es independiente de la del Antiguo 
Testamento. En otras palabras, Jesús no puede ser vinculada con el sistema del 
Antiguo Testamento en ningún sentido, excepto que el Antiguo Testamento profetizó 
que vendría. La "ley y los profetas" (artículos definidos ocurrir antes de las dos palabras 
en el texto griego) eran conscientes de su venida, y esta información fue dada a los 
Judios. Aparte de esto, el Señor no estaba relacionada con la ley de Moisés, porque Él 
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trajo una "nueva alianza" (Lc. 22:20). Algunas referencias en paralelo a lo que Pablo 
escribió son Jer. 31:34; Zac. 13:01, y de mascotas 1. 1:10-12.  
 
03:22: la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no 
hay distinción;  
 
     La "justicia de Dios" es "Jesús Cristo" (Él se convirtió y sigue siendo la "justicia 
manifiesta" que recibieron "testigo" de la "ley y los profetas", versículo 21). La fe en 
Cristo es la forma de estar bien con Dios. A pesar de la KJV dice "por la fe de 
Jesucristo," Robertson (4:22) dice que la idea correcta es "en Cristo Jesús" porque se 
trata de un genitivo objetivo. Él ofrece Gal. 2:16 como una referencia de apoyo. Esta fe, 
como se demuestra en el comentario sobre Rom. 1:5, debe ser obediente. Sólo 
aquellos que tienen una fe obediente recibirá la salvación. Aquí, Pablo enseñó la 
misma verdad utilizando el tiempo presente (creo que es en tiempo presente). La 
creencia lleva a la obediencia, y la salvación viene a los que continuamente obedecer.  
     Al final de este versículo, Pablo señaló que no hay ninguna distinción con respecto a 
las personas que quieren seguir a Jesús. Todos son igualmente importantes a los ojos 
de Dios. Robertson (4:347), dijo, "El Judio fue el primero en el privilegio, como en pena 
(2:9 f.), pero la justificación o la derecha consiguiendo con Dios se ofrece a ambos en 
las mismas condiciones."  
 
3:23: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios;  
 
     La expresión "sin distinción" en el versículo 22 sentó las bases para el punto en este 
versículo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios (cf. 2 Crón. 6:36). 
Pablo se dio cuenta de que todos tenemos que venir a Cristo a causa del pecado, y 
todos pueden venir porque la justificación está disponible para todos. Todos están 
manchadas por el pecado y todas pueden ser limpiados del pecado.  
     Aunque muchos suelen decir: "Yo soy tan bueno como las otras personas en la 
iglesia," una declaración más adecuado sería: "Yo soy tan malo como todas las demás 
personas en la iglesia" porque todos pecaron. La prueba de esta afirmación "es clara y 
convincente. No hay apelación ni revocación de la sentencia "(CBL, romanos, p. 61).  
     Al examinar este versículo, hay que distinguir la atención. Cuando Pablo dice que 
todos pecaron, utilizó un verbo en tiempo pasado. Esto es aún prestados en el pasado 
(pecado). En la expresión siguiente, Pablo habló de aquellos que "están a la altura" 
(hustereo). Esta expresión es de un verbo en tiempo presente que tiene la sensación 
de fracaso. La diferencia de tiempos nos dice que las personas responsables no vivir 
una vida perfecta. Antes de la conversión e incluso después de la conversión, a la 
mejor gente todavía transgredir la ley de Dios. Ningún cristiano tiene o totalmente 
vencer el pecado ya que Pablo dijo que los cristianos continuamente están a la altura.  
     Hay varias palabras diferentes para "pecado" en el Nuevo Testamento, y un breve 
estudio de las palabras clave para ellos se dan aquí. La primera palabra es el término 
que se utiliza en este versículo (hamartano), un verbo usualmente traducida como 
"pecado / pecado" en el Nuevo Testamento. En otros lugares esta palabra se usa como 
sustantivo (hamartia y hamarema), y este uso es también típicamente prestados al 
pecado en la ASV y la RV. Ya sea empleado como un sustantivo o un verbo, los 
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griegos emplean este término para describir a los guerreros que emitan lanzas, pero 
falló los objetivos. Se utiliza de la gente que se olvidó de activar un camino o "se perdió 
su turno." Los poetas que eligió un tema que no podía ser tratado poéticamente fueron 
descritas con esta palabra al igual que los artistas que trataron de ir más allá de sus 
límites artísticos. En los términos más básicos, esta palabra significa errar el blanco, y 
era la palabra ideal para los escritores del Nuevo Testamento para utilizar cuando se 
habla de romper las leyes de Dios.  
     Debido a que esta palabra era tan amplia, se ha dado en llamar el "paraguas" 
palabra por el pecado en el Nuevo Testamento. Wuest (Estudios en el vocabulario del 
griego del Nuevo Testamento, pp 95-96) dice que significa "no para alcanzar un fin, le 
da la idea de perder el objetivo divinamente, una desviación de lo que es agradable a 
Dios, haciendo lo que se opone a la voluntad de Dios, la perversión de lo que está en 
posición vertical, una mala acción. Así, la hamartia palabra significa un faltante de la 
conformes y fijado por Dios. Es interesante observar que en Romanos dikaiosune la 
palabra que significa "conformidad con la norma 'aparece como lo contrario de 
hamartia, un faltante de la norma establecida por Dios (6:16-18)." Debido a que cada 
persona se pierde al menos un de las metas de Dios (que no tiene por qué ser "algo 
grande"), todos son culpables del pecado (Rom. 3:23). El precio de este pecado es 
muerte "(Romanos 6:23, un versículo que utiliza la palabra hamartia). pasajes 
adicionales relacionados con este punto incluyen Rom. 5:21 (el pecado reina / normas 
sobre la humanidad). El pecado es que la gente abrumadora servirlo (Rom. 6:17, 20), y 
que es engañoso (Hebreos 3:13). Alguien una vez dijo que si queremos ver lo que la 
palabra del Nuevo Testamento está tratando de describir, ver qué tipo de empresa que 
mantiene. El pecado se codea con las palabras como la muerte, señor, y que nuestra 
porción. Esta opinión pecado plazo desde la perspectiva de "poder de control" 
(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 03:33), mientras que otros términos 
como paraptoma (véase el comentario a continuación de esta palabra) fechoría vista 
desde el punto de vista de "un pecado específico actuar "(ibid) en los escritos de Pablo.  
     Una segunda palabra de maldad (parakoe) sólo se utiliza tres veces en el Nuevo 
Testamento (Romanos 5:19; 2 Corintios 10:6;.. Hebreos 2:2), y denota un "paso en 
falso" o un paso en falso " . "Podría ser comparada a alguien tropezar sobre un objeto a 
medida que comienzan a caminar o que ya están en camino. En la vida, tropezando 
puede ser accidental. Este término, sin embargo, "expresa, sobre todo, la negativa a 
escuchar, haciendo oídos sordos" (Spicq, 3:29). Wuest (Estudios en el vocabulario del 
griego del Nuevo Testamento, p. 96) dice que "significa" un no saber, una audiencia 
fuera de lugar, "la idea de la desobediencia activa que sigue en esta audiencia, falta de 
atención o por descuido, se sobreañadido a la palabra . "" La falta de un intento serio y 
honesto para conocer la voluntad de Dios en cualquier caso, es pecado. Este descuido 
o falta de atención con respecto a la voluntad de Dios, tiene sus raíces en el deseo de 
tener su propio camino, y para ocultar que el deseo y el infractor como consecuencia 
de la excusa de que no se sabía su voluntad en el caso particular "( ibid).  
     Las definiciones de este tipo pueden ser fácilmente relacionados con la vida 
moderna. Como esta palabra se está estudiando, me llamó por teléfono al gerente de 
una empresa de administración de propiedades de gran tamaño. Ella dijo que su 
empresa logró 550 piezas diferentes de las propiedades de alquiler, y cinco por ciento 
de los inquilinos eran "gente del problema." Reglas se les dio a los inquilinos (al igual 
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que Dios le ha dado en su palabra), pero cinco por ciento de los inquilinos se negó a 
escuchar las reglas. Se les dijo que "no mascotas", pero no siguen esta regla. Alquiler 
estaba previsto que se acumule en un determinado día de cada mes, pero algunos de 
los inquilinos no saber que parte del contrato de arrendamiento. Este comportamiento 
es exactamente coherente con lo que este término describe.  
     Incluso en los tiempos de Noé había gente que tenía esta mentalidad. En uno de los 
lugares donde se encuentra este plazo (2 Cor. 10:6), Dios promete castigar a "todos" la 
desobediencia (parakoe). En esta referencia a la palabra se aplica a las personas que 
son religiosas. Si salvos o no, la falta de escuchar y seguir todos la palabra de Dios 
dará lugar a sanción. No es, por tanto, suficiente para ser un poco obediente, o 
obedientes sobre todo, la voluntad de Dios. El cielo no está interesado en las personas 
que obedecerá el 70% de las instrucciones de Dios, el 90% de lo que dice la Biblia, o 
incluso el 99% de las directivas de Dios. Dios quiere y exige un cumplimiento del 100% 
con su palabra. Para un comentario adicional sobre este término, sobre todo cómo se 
complementa otro término por el pecado, véase el comentario a continuación sobre 
parábasis.  
     Los que leen el Nuevo Testamento se encontrará con una palabra más común por el 
pecado-Este término se presenta como un sustantivo (asebeia), como un verbo 
(asebeo) sólo en dos lugares (2 Pedro 2:06.; Judas 15) "impiedad." y (algunas veces) 
como adjetivo (asebes). Se puede comparar con muchas palabras en Inglés que se 
convierten en algo negativo cuando "no" se añade a su prefijo. Por ejemplo, el 
certificado puede ser cambiado rápidamente a certificados, el cuidado en indiferente, y 
aplastó sin triturar añadiendo en el prefijo de las Naciones Unidas. Los griegos hicieron 
algo similar, pero su adición a las palabras fue la letra "a" En este caso se tomó de la 
palabra (sebeia) que significa temor religioso, el miedo, el honor, el culto, etc, añade un 
prefijo negativo, y cambió la palabra en una impiedad que denota lo contrario plazo, la 
impiedad, la maldad (asebeia). Fuera del Nuevo Testamento, este término fue usado 
por personas que no muestran el debido respeto a los emperadores romanos. Cuando 
se aplica al reino espiritual, los que son culpables de asebeia hacer lo contrario de lo 
que Dios quiere. Un estudio de este término muestra que este tipo de estilo de vida 
como resultado un castigo (Romanos 1:18). Tal comportamiento está en la misma 
categoría que los deseos mundanos (Tito 2:12). Todos los que viven de esta manera 
será castigado (Judas 15). Aquellos que eligen esta forma de vida debe aprender de 
los ejemplos anteriores de la impiedad (2 Ped. 2:6). Podemos estar agradecidos de que 
Dios puede salvarnos de toda impiedad (Rom. 4:5). Nuestra salvación es posible 
porque Jesús murió por los impíos (Romanos 5:6). Jesús murió por todos, pero si los 
impíos no responden, que serán castigados (ver cómo esta palabra se utiliza también 
en 2 Ped. 2:5 y 2 Ped. 3:7).  
     Al igual que el término en el párrafo anterior, los griegos negado otra palabra, la 
anomia, que también fue utilizado por los escritores del Nuevo Testamento. Los griegos 
tomaron su palabra para la ley (nomos), agregó el prefijo negativo ("a"), y el resultado 
fue una palabra que significa "sin ley". Escritores del Nuevo Testamento suele utilizar 
esta palabra como un sustantivo (anomia) y un adjetivo (anomos ). En el Nuevo 
Testamento que tiene un gran significado. Según la CBL (GED, 1:287), este término "es 
probablemente la palabra más fuerte por el pecado que existe." Uno de los lugares 
donde se encuentra esta palabra es monte. 07:23. Muchas personas que eran muy 
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religiosos en la vida se presentará ante el Señor en el Día del Juicio y oír que estaban 
fuera de la ley (las personas que actuaron como si no hubiera leyes). Estas personas 
pueden haber sido buenos ciudadanos y vivido vidas ejemplares, pero su existencia 
espiritual, aunque llena de trabajos realizados en el nombre del Señor, será declarado 
fuera de la ley. ¿La razón? Estas personas actuaron de una manera que no sea lo que 
Dios se describe en su Palabra (Mateo 7:21 b). Si hacemos nuestras propias normas 
religiosas, ya sea a algunos de ellos o muchos-no estamos siguiendo las leyes de Dios 
y por lo tanto una ley para nosotros mismos (sin ley). Traductores de la NVI y LBLA 
utilizan realmente la palabra anarquía en el monte. 07:23. Al utilizar este término en el 
Sermón de la Montaña, Jesús siempre ha demostrado que el hombre no puede decidir 
cómo va a adorar a Dios. No se puede "encontrar una iglesia que nos gusta", busque 
"un culto de adoración que nos hace sentir bien", o algo similar. Debemos hacer las 
cosas exactamente como Dios lo ha dicho o lo haremos al final del tiempo, se declaró 
fuera de la ley.  
     anomia Otros lugares se pueden encontrar son el Monte. 13:41, 23:28, Rom. 4:7; 
Heb. 01:09. En su forma adjetivo (anomos) este término se aplica a los "transgresores" 
que murió al lado de Jesús (Marcos 15:28;. Lc 22:37). Peter se aplica a aquellos que 
ponen a muerte a Jesús (Hechos 2:23). En la KJV este término suele ser prestados 
iniquidad / iniquidades. Wuest (Estudios en el vocabulario del griego del Nuevo 
Testamento, 3:97) observa cómo este término se puede encontrar en los escritos 
clásicos. Allí se "unió a Anarchia, que se define como" el estado de un pueblo sin 
gobierno, sin gobierno legítimo, la anarquía, la anarquía. "Cuando la gente está sin 
gobierno, no es la anarquía. Cuando la gente religiosa no cumplan con las Escrituras y 
sólo las Escrituras, ellos también se fuera de la ley, y el castigo de esta elección es la 
muerte eterna. Un pensamiento sobre este punto se puede encontrar en 2 Cor. 06:14 
(en este caso la palabra se utiliza como sustantivo). Al escribir a los Corintios, Pablo 
dice "la justicia" no puede tener comunión con "maldad" (la misma palabra). Hoy en día 
no es raro que las congregaciones del pueblo de Dios que se unen con otros grupos 
religiosos, grupos que no siguen estrictamente el Nuevo Testamento. Esto se hace 
para promover la supuesta "unidad y el amor," pero Dios dice que su iglesia no tiene 
derecho comunión este tipo de grupos. No puede haber una unidad entre lo lícito y lo 
ilícito. Dios es amor, pero ni siquiera se deja que se unió a la ley. No debemos estar 
unidos con aquellos que no están en completa armonía con las Escrituras.  
     Sin embargo, otro término usado por los escritores del Nuevo Testamento, 
parábasis, significa "romper la ley." Esta definición es especialmente visible en Rom. 
04:15 (si no hay ley, no puede haber transgresión). No podemos romper lo que no 
existe. Las leyes existen, tanto en los reinos espirituales y seculares-y estos puede ser 
quebrantada (parábasis). Jesús se encontró con los fariseos y los escribas, que lo 
acusaban de romper (la misma palabra sino que se utiliza como un verbo-parabaino) 
tradiciones religiosas (Mt. 15:2). Jesús respondió a sus críticas por preguntar por qué 
se rompió (la misma palabra) los mandamientos de Dios (Mt. 15:3).  
     Hoy en día hay muchos que están preocupados por la ruptura de las tradiciones 
religiosas y costumbres, pero mucho menos preocupado por violar las leyes de Dios. 
Cuando Pablo utiliza este término en Rom. 2:23, mostró que la ley de última hora de 
Dios en realidad trae deshonra a Dios. Muchos creen que la ruptura de las leyes de 
Dios, si se hace en la ignorancia, puede ser excusado (vecinos). Dios dijo: esto no es 
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cierto (ver 1 Tim. 2:14, donde se representa este término transgresión). Eva fue 
engañada (engañar), pero no era una excusa. Ella rompió una de las leyes de Dios y 
pagó el precio por su desobediencia. Este es también el término que se encuentran en 
2 Jn. 9. Este pecado se puede considerar como un "pecado de comisión" (Spicq, 3:29) 
y otro parakoe-, se discutió anteriormente, es un "pecado de omisión" (ibid).  
     Una palabra muy similar a la parábasis es paraptoma; esta palabra se utiliza de dos 
maneras diferentes en el Nuevo Testamento. Thayer (p. 485) dice que esto describe 
"un lapsus o desviación de la verdad y rectitud." Por lo tanto, muy cerca del sentido de 
la parábasis, y "por lo tanto puede considerarse como sinónimo de parábasis, que 
designa el pecado como una transgresión de una regla conocida de la vida, y como la 
participación de culpa ... Aún la palabra no es tan fuerte como parábasis "(Wuest, 
Estudios en el vocabulario del griego del Nuevo Testamento, p. 98).  
     Mientras que este término tiene un sentido definido de pecado, también puede tener 
un sentido menor de algo malo, como un resbalón, metedura de pata, que camina mal. 
Trinchera (p. 246) dijo que los escritores bíblicos a veces (el énfasis es mío, BP) utilizó 
este término para designar los pecados que no sean de lo más profundo del tinte y el 
peor enormidad. "Este sentido parece venir a través de lugares como el Sermón de la 
Montaña (Mt . 06:14-perdonáis a los hombres sus ofensas). Jesús también utilizó este 
mismo término en Mc. 11:26. En estos dos pasajes que Jesús tiene en mente algo tan 
grave como delitos del orden federal o el "más pequeño" cosas de la vida (chismes, 
mentiras, palabras de odio, una falta de cortesía, etc)? Todo pecado es el pecado, pero 
no todo pecado es igual. Para ilustrar esto, con seguridad se puede afirmar que todo el 
dinero es el dinero, pero no todo el dinero es igual. Para una ilustración del Antiguo 
Testamento de cómo no todo pecado es "igual", ver Deut. 21:22 (todo pecado merece 
castigo, pero no todos los castigos eran iguales). Otros versículos que utilizan este 
término, pero la intensidad del mal parece un poco "menos" incluyen Jas. 5:16 y Gal. 
6:1. Tal vez esta palabra y este sentido secundario fue utilizado por Jesús en el 
Sermón de la Montaña en el sentido de que debemos prestar atención a los "pecados 
pequeños", los tipos de pecados que son muy comunes y son por tanto los que nos 
preocupan más a menudo.  
     Un término poco frecuente por el pecado (que se encuentra sólo dos veces en el 
Nuevo Testamento) es Hettema, un sustantivo que implica un defecto. De los dos 
lugares de este término se encuentra (Romanos 11:12, la pérdida / dimishing y 1 Cor. 
06:07-defecto), el paso más importante es 1 Cor. 06:07. Aquí traductores tratado de 
captar el pensamiento con versiones diferentes: ya una falta (RV); fracaso (RVR); 
completamente derrotado (NIV); derrota (NASB, RSV); verdadera derrota (Traducción 
de la Biblia y Vida Nueva Vida).  
     En la vida, muchos creen que el pecado, de una forma a otro, será beneficioso o útil 
(compárese con Mc. 12:1-9). En algún momento todos eventualmente aprender y 
reconocer que el pecado conduce a la derrota (Hettema). Sin resultados en la derrota 
completa como la Biblia nos dice que debemos abstenernos de ella (1 Tes. 5:22), huir 
de él (1 Cor. 6:18), no dar ocasión de tropiezo (1 Cor. 10:32), puesto la vieja vida de 
distancia (Romanos 6:6; Col. 3:5), crucificar la carne (Gálatas 5:24), no permitas que el 
pecado se nombre entre nosotros (Ef. 5:3), purga de la vieja levadura ( 1 Cor. 5:7), no 
cumplen los deseos de la carne (Gálatas 5:16), apartarse de la injusticia (2 Tim. 2:19), 
renunciar a la impiedad (Tito 2:12), estaba a un lado el pecado ( Heb. 12:1) y guardar la 
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maldad (Santiago 1:21).  
     Un plazo final para ser considerado describe el pecado desde la perspectiva de la 
ignorancia. Este término se utiliza como un verbo (agnoeo) y un sustantivo (agnoema, 
agnoia, y agnosia). Como verbo se aplica a los discípulos de Jesús (Marcos 9:32, esta 
es la primera vez que este término aparece en el Nuevo Testamento). Pablo lo aplica a 
las personas que participan en la adoración incorrecta (Hechos 17:23), así como la 
ignorancia del Judio del evangelio (Romanos 10:3) y la ignorancia de Corinto de dones 
espirituales (1 Cor. 12:1). Incluso se aplica a nuestra comprensión de Satanás (2 Cor. 
2:11) y la segunda venida de Jesús (1 Tes. 4:13). Pablo lo aplica a su vida antes de la 
conversión (1 Tim. 1:13), y esta referencia muestra que la ignorancia de la voluntad de 
Dios no es una excusa. Como sustantivo el término se produce sólo un par de veces en 
el Nuevo Testamento. El agnoema palabra (una de las formas nominales de esta 
palabra) sólo se encuentra en Hebreos. 09:07 donde el escritor se aplica a los "errores" 
de los que vivieron bajo el Antiguo Testamento. Una forma nominal segundo de esta 
palabra sólo se encuentra en Hechos 3:17; 17:30; Ef. 04:18, y de mascotas 1. 1:14. El 
tercero (agnosia) se produce sólo en 1 Cor. 15:34 y de mascotas 1. 2:15.  
 
3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús:  
 
     El versículo 24 debería estar vinculada con el versículo 23. Por cuanto todos 
pecaron (últimos versos tensos, 23), y todos siguen el pecado (presente verso tensa, 
23). A pesar de nuestros pecados pasados y presentes, Dios permite que su pueblo 
sea "justificada" (dikaioo).  
     La palabra se justifica, como se señaló anteriormente, era una palabra legal. Es la 
intención de declarar a alguien justo. Este término describe lo que Dios hace para la 
gente. En lugar de declarar culpable a su pueblo, Dios declara que su pueblo sea libre 
de toda maldad. En este libro se manifiesta por primera vez en Rom. 02:13. En este 
capítulo se utiliza varias veces (vv. 4, 20, 24, 26, 28, 30). En el resto del libro se 
encuentra en 4:2, 5; 5:1, 9; 6:7; 8:30, 33. En este versículo se trata de un verbo en 
tiempo presente. A pesar de que el pueblo de Dios practica el pecado (versículo 23), 
Dios sigue para justificar (declarar justos). Un texto paralelo es de 1 Jn. 1:7, 9.  
     Otro punto acerca de la justificación de Dios es que es "libre" (Dorean). Se da sin 
costo alguno, y es un regalo ", aparte de mérito" (Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento, 1:364). Estos hechos han causado a muchos a concluir que la salvación 
es un regalo que no tiene condiciones. Muchos ejemplos se han dado a probar esta 
conclusión, aunque las ilustraciones sólo ilustran. Ellos no prueban que algo está bien o 
mal. En este caso, las ilustraciones que afirman la salvación es un regalo sin 
condiciones están equivocados.  
     Una de las ilustraciones errónea es la siguiente. Un joven entra en la sala de estar 
en la mañana de Navidad. Ella tiene algunos regalos bajo el árbol de Navidad. Se debe 
lavar el coche y los platos de la cocina para obtener sus dones? La respuesta obvia es 
no. Este ejemplo se utiliza para "demostrar" que la salvación viene sin condiciones. 
Como los regalos de Navidad son libres (sin condiciones o condiciones se adjuntan), 
por lo que es la salvación.  
     Si bien es cierto que los dones de Dios de la justificación y la salvación son libres 
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(6:23), que recibe estos regalos? Pablo ha descrito ya los beneficiarios en Rom. 01:05. 
Para acceder a un regalo de Dios, uno debe ser un hijo de Dios. Debido a que la hija de 
la ilustración estaba en la familia, tenía derecho a los regalos. Cuando nos convertimos 
en hijos de Dios, entonces nosotros también, tienen derecho a la dádiva de la 
salvación, así como todas las bendiciones espirituales (Efesios 1:3).  
     Con el fin de convertirse en un cristiano ciertas condiciones se deben cumplir. Sólo 
después de cumplir estas condiciones estamos "en Cristo" (2 Tim. 2:10) y tiene todos 
los regalos. No ganamos los regalos, pero los recibimos libremente porque estamos en 
Cristo. La idea de que la salvación es un don gratuito y no hay condiciones para recibir 
también es incompatible con lo que enseñó Jesús en Jn. 6:27-29.  
     Otro punto clave se encuentra en la palabra "redención" (apolutrosis). Este término, 
que es en tiempo presente, significa "Dios es misericordioso de pasar a la humanidad 
en su necesidad de redención, y esta gracia se experimenta como la remisión de los 
pecados." Los pecados son perdonados, pero sólo son perdonados a los que están en 
Cristo. Puesto que el bautismo nos pone "en Cristo" (Gálatas 3:27), el perdón de los 
pecados y el bautismo se unen en el Nuevo Testamento (Hechos 2:38; 22:16).  
     Dos puntos han sido obtenidos a partir del versículo 24. Hemos visto que la gente 
está justificada y esta justificación es gratuita. El tercer punto está relacionado con la 
gracia de Dios. Nuestra justificación se basa en la libre y basada en la gracia de Dios. 
La palabra gracia, en el texto griego, se utiliza 24 veces en este libro. Era una palabra 
común y la definición básica de que era un favor inmerecido. Como pecadores que no 
merecen justificación. No merecen ser absuelto del pecado. No existe una base 
humana para ello. Sólo estamos perdonados porque Dios ha tenido la gentileza de 
ofrecer el perdón.  
     El ofrece perdón de Dios no se puede dar de manera arbitraria. Es necesario que 
haya una base sólida y lógica para ello. Por lo tanto, Pablo explica esta base, en el 
versículo 24. La gracia se basa en la redención que es en Cristo Jesús. La redención 
palabra significaba pago del rescate. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz es la razón 
para nuestra justificación. La muerte de Jesús fue el pago de todos los pecados 
cometidos por los hombres. Si accedemos a el perdón por su sangre, cualquier y todos 
los pecados pueden ser perdonados.  
     La muerte de Cristo es una de las ideas predominantes en el Nuevo Testamento. Se 
recuerda a los cristianos la muerte de Jesús al observar la Cena del Señor (comunión). 
Debido a la muerte de Cristo es tan importante, los primeros cristianos tenían la Cena 
del Señor cada domingo. Cuando el primer día de la semana vino (domingo, Hechos 
20:7), los discípulos participaban de la comunión. Los corintios también se reunieron el 
domingo (1 Cor. 16:1-2), y en estas asambleas que debían comer la Cena del Señor (1 
Cor. 11:20). Los corintios habían pervertido esta parte de la adoración, pero sabían que 
comer la Cena del Señor cada domingo estaba en lo cierto. La iglesia en Jerusalén 
participaron en la adoración con firmeza. Una de las cosas que hicimos fue partir el pan 
(ver el comentario sobre Hechos 2:42) sobre una base regular. El participar de la Cena 
del Señor cada domingo era y es una de las características de la iglesia de Cristo.  
     Cuando participamos de la comunión, debemos recordar que hemos sido 
justificados (declarado inocente). Esto se hizo libremente (sin costo alguno para 
nosotros). Este fue también por la gracia de Dios (que no merecemos la redención), y 
la base para nuestra salvación es la muerte de Cristo.  
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     Aunque muchos deben tener un profundo agradecimiento por lo que Jesús hizo, 
algunos sienten poca gratitud. A menudo es difícil convencer a otros que la salvación 
no es merecido y Dios no tiene la obligación de salvarnos. Tal vez la siguiente 
ilustración más se hará hincapié en el pensamiento.  Lo intentó de nuevo. "Aquí. En 
Rom. respuesta adecuada, Pablo volvió a dar la respuesta. Además, cuando Pablo dijo 
que una ley de la fe que él no estaba diciendo que simplemente han cambiado las 
leyes. Es decir, los hombres no pueden mantener sin problemas la Ley de Moisés, así 
que ahora estamos obligados a guardar perfectamente la ley de Cristo (Nuevo 
Testamento). ESTO NO ES EL PUNTO DE PABLO! Justificación nunca ha sido y 
nunca será basada en la perfecta obediencia a una ley.  
     A pesar de que muchos de los mandamientos del Nuevo Testamento puede ser más 
fácil de mantener, que no alcanzan la justificación por guardar los mandamientos. Si 
queremos ser justificados por la ley (y me refiero a cualquier ley), nunca debemos 
hacer un solo error (Santiago 2:10).  
     Pablo presenta un contraste entre la fe y las obras. "La 'ley de la fe" es que la ley 
que dice que el hombre es hecho justo por la fe en la sangre de Jesús, y no por la 
perfección de mantenimiento de un conjunto de mandamientos. Esto no despreciar la 
importancia de la obediencia por parte de un cristiano. Simplemente dice que la 
justificación es un acto de gracia por parte de Dios para el creyente, y que nunca se 
puede ganar por guardar los mandamientos "(Owen, p. 25). Para ser justificados por 
una ley de las obras significa que se han ganado la salvación. Muchos pasajes 
muestran que no podemos y no ganar la vida eterna.  
     Whiteside (p. 83) hace algunas observaciones excelentes sobre el versículo 28. 
"Aquí podemos sacar conclusiones que hace daño, si no mantenemos en la línea de la 
mente de Pablo de la argumentación. Pablo no está contrastando la fe y la obediencia 
de la fe, pero se está contrastando la justificación por las obras de la ley y la 
justificación por la fe. Cuando Pablo habla de la fe, que quiere decir una fe obediente. 
Muchos han tropezado a través de los romanos sin reconocer el hecho de que Pablo 
deja claro que en el principio de su carta. "  
     El versículo 28 es donde Martín Lutero añadió la palabra sola (solo) a la palabra fe. 
Esta fue su adición al texto, Pablo no hizo uso de la palabra por sí sola. Pablo no creía 
esto y no lo habría tolerado por la palabra "contar" (logizomai), un verbo en tiempo 
presente que significa "sostuvo que el hombre es justificado" en la forma en que él y el 
Espíritu Santo se describe (Gingrich y Danker, p. 476).  
 
3:29-30: O es Dios (el Dios) de los Judios solamente? no es (el Dios) de los gentiles 
también? Sí, también de los gentiles: 30 por lo que si se que Dios es uno, y él justificará 
por la fe la circuncisión, y en la incircuncisión por la fe.  
 
     Aquí, Pablo continuó diciendo los Judios acerca de su carácter distintivo. Cubrió las 
mismas cosas que ha visto anteriormente, aunque la información se presenta ahora de 
una manera diferente. Aquí las preguntas son: (1) "¿Fue Dios solamente Dios de los 
Judios?" (2) "¿No es Dios de Dios a los gentiles?" Las respuestas a estas preguntas 
son obvias. Si los países lo reconocen o no, Dios ha sido y siempre será Dios sobre el 
mundo entero (Mateo 13:24-30; 36-38). Puesto que todos somos pecadores (3:23), y 
todos necesitan salvación, la muerte de Cristo ofrece un camino de salvación para 
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todos. La salvación no es sólo para los Judios, y ciertamente no es sólo para los 
gentiles. El versículo 30 dice que tanto la "circuncisión" y "incircuncisión" se justifica por 
la "fe." La salvación es para todos.  
 
03:31: ¿Luego la ley sin efecto por la fe? Dios no lo quiera: no, sino que confirmamos la 
ley.  
 
     Esta es la pregunta final. ¿El hecho de que somos justificados por la fe: la Ley de 
Moisés no sirve para nada (sin sentido)? La respuesta a esta pregunta es no. La ley no 
es inútil para los cristianos. Aunque la Ley de Moisés no fue diseñado para justificar al 
hombre, que tenía un propósito. Fue útil en la que hizo la gente tome conciencia del 
pecado. Ayudó a la humanidad vea que la humanidad estaba perdida y que el hombre 
no puede salvarse a sí mismo. Ayudó a los hombres y las mujeres a entender que se 
necesitaba un salvador. La conclusión de Pablo en esta sección es que la ley 
establece. En otras palabras, aplicar la ley en su lugar. Él mostró lo que la ley del 
Antiguo Testamento fue diseñado para hacer.  
 
04:01: Entonces, ¿qué vamos a decir que Abraham, nuestro padre, ha encontrado 
según la carne?  
 
     Cuando Pablo sostuvo un punto que dice a menudo, "¿entonces qué." Esta 
expresión se encuentra varias veces en este libro (3:1, 9; 6:1, 7, 8:31, 9:14, 30). Puesto 
que Pablo ha introducido Abraham, parece que todavía estaba dirigiendo sus 
pensamientos hacia los lectores judíos. Los Judios se han considerado Abraham su 
antepasado ", según la carne".  
     Pablo ya ha declarado que Judios cierto no están determinadas por su apariencia 
externa (2:28-29). Judios verdaderos son los que son Judios interno. Pablo demostró 
este punto y su ilustración participan Abraham. Le pidió lo que Abraham "encontrado" 
(heurisko-un descubrimiento o la realización de la verdad después de la reflexión sobre 
la experiencia, CBL, GED, 2:648), según la carne. Es decir, ¿Abraham obtener algún 
beneficio espiritual especial porque era digno (que merece o merecen ellos)? ¿Podría 
el acto de la circuncisión han sido la base (o de forma parcial) para la justificación de 
Abraham? Abraham hizo algún tipo de línea de la familia especial que le daba derecho 
a la justificación? Desde Abraham vino del paganismo la respuesta era no (adoptado 
de Whiteside, p. 88). Al poner el verbo en el tiempo perfecto, Pablo propuso a esta 
conclusión aún se precisa cuando esta carta fue escrita.  
     En este capítulo, Pablo argumenta que Abraham fue justificado antes de ser 
circuncidado (la circuncisión puede ser pensado como una obra). Debido a la 
justificación de Abraham fue antes de este trabajo, Abraham no ganar su justificación. 
Lo mismo es verdad para nosotros. La salvación es un regalo que viene a los que son 
obedientes y "en Cristo" (2 Tim. 2:10).  
     En este capítulo se muestra que Pablo usó Abraham como un caso de prueba para 
el material en 3:21-31. El argumento de Pablo fluye como esto: Si un examen de la 
muestra la vida de Abraham que trabaja lo justifica, la enseñanza de Pablo era falsa. 
Por otro lado, si la fe justificó a Abraham, no Judio hubiera tenido el valor de un paso 
adelante y discutir con Paul. Demostrando que Abraham fue justificado por la fe 
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también muestran que Pablo enseñó la verdad. Además, cualquier Judio disidente con 
Pablo habría dicho que las obras no justifican Abraham, pero funciona justificó la 
nación hebrea. Esta conclusión habría sido inaceptable para cualquier Judio. Los 
Judios sabía cómo Dios había visto a Abraham (Isaías 41:8), y porque Pablo le usa 
para hacer un punto, este capítulo es muy significativo. En este capítulo merece un 
estudio cuidadoso, ya que es con frecuencia mal entendido y mal aplicado.  
 
4:2-3: Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no 
para con Dios. 3 Por lo que dice la Escritura? Y Abraham creyó a Dios, y le fue contado 
por justicia.  
 
     En el versículo 2, Pablo continuó para hacer frente a cómo los hombres se hacen 
justos (Owen, p. 26). Si las buenas obras son la manera de hacer que los hombres 
justos, Abraham tenía derecho a "gloria" (cuentan). Sin embargo, este tipo de jactancia 
(Con) no se han dirigido hacia Dios. Abraham se han jactado de sí mismo, ya que 
habría "ganado" la salvación.  
     Pablo afirmó que las obras no justifican Abraham (v. 3). Abraham fue justificado por 
la fe (creencia) y Pablo demostrado esto con las Escrituras. Como Pablo habla de este 
punto es importante hacer un comentario sobre la palabra "justificado" (dikaioo) en el 
versículo 2. Un estudio de este libro revela Pablo usó este término en 2:13; 3:4, 20, 24, 
26, 28, 30, 4:2, 5; 5:1, 9; 6:7; 8:30, 33 . Un estudio de todo el Nuevo Testamento 
muestra que los romanos es probablemente el mejor libro para ver que la justificación 
significa "Dios no atribuye al pecador el castigo por su pecado" (CBL, GED, 2:142).  
     Puesto que Pablo hizo un llamamiento a las Escrituras, que los veían como 
autoritario. Ellos eran suficientes para resolver todos los argumentos y ofrecer al 
hombre con todo lo que necesita (2 Tim. 3:16-17). En este libro Pablo hizo pleno uso de 
ellos (véase 1:17; 2:24; 3:4, 10-18, 20). Aquí, dos pequeños puntos de la gramática 
contiene una visión adicional. Cuando Pablo se describen las Escrituras se habla de 
ellos en singular ("Escritura"). Había muchos libros en el Antiguo Testamento, pero 
Pablo les considera como una obra compuesta. Por otra parte, cuando dijo que las 
Escrituras ", dicen," solía tiempo presente. la palabra de Dios nos habla cuando leemos 
y estudiamos la palabra porque el cielo está "vivo" (Hebreos 4:12) y la palabra de Dios 
"obras" en nosotros (1 Tes. 2:13). Hoy en día, las Escrituras deben ser utilizados como 
mucho y para los mismos fines. Tenemos que estar familiarizado con la Biblia, lo 
utilizan como nuestra única autoridad, e insistir en que otros hagan lo mismo. la palabra 
de Dios nunca será un libro de letras muertas o algún tipo de serie inconexa de 
historias.  
     Una de las Escrituras es usado por Pablo Génesis 15:6. Este pasaje dice que 
Abraham tuvo justicia contado con él. Esto significa que la justicia se puso en cuenta de 
Abraham. Justicia (dikaiosune) es "el establecimiento de una relación correcta con 
Dios" (CBL, GED, 2:138) y es considerada una de las "palabras preferido" de Pablo 
(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 1:326). La justicia se le dio, a pesar de 
que Abraham no lo había ganado. La base de la justicia de Abraham era la creencia. La 
palabra traducida como "contado" o "contado" (logizomai) era un término contable (esta 
palabra también se encuentra en el versículo 4). Algunas versiones traducen la palabra 
original como imputar, pero esta es una traducción muy pobre. Una mejor comprensión 
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del término es "para entrar en los libros" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 
2:355).  
     referencia de Pablo a Génesis 15:6 es algo divertido. Muchos judios se oponían muy 
a la enseñanza de Pablo que la justificación siempre ha sido por fe y no por las obras. 
Cuando Pablo respondió a los que se oponían a él, se fue a la fuente más valorado por 
sus adversarios. Mostró sus antagonistas, a partir de su propio libro, su creencia era 
errónea y completamente opuesto a las Escrituras. la palabra de Dios enseña la 
justificación por la fe mucho antes de que Pablo y sus adversarios han nacido.  
      "Los rabinos enseñan que Abraham tuvo un superávit de mérito de sus obras que 
estaba a disposición de sus descendientes" (conocimiento de la Biblia, p. 453). Si 
alguna de las personas en Roma había esta creencia, Pablo lo destruido.  
 
4:4-5: Y al que trabaja, la recompensa no se le cuenta a título de gracia, pero a partir 
de la deuda. 5 Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es 
contada por justicia.  
 
     Puesto que Pablo presentó una referencia del Antiguo Testamento, procedió a 
mostrar la importancia de la misma. Esta táctica contiene otra lección para los 
profesores. No leer o recurrir a un versículo de la Biblia y se detendrá. Mostrar la 
importancia de los pasajes que se leen.  
     El versículo 04 de mayo se compara a un empleado y un empleador. Cuando las 
personas trabajan, se les paga. Un trabajador se le debe dinero, ya que se realiza el 
trabajo. Los trabajadores reciben pago y no regalos para compensar sus esfuerzos. En 
este contexto, la palabra "obra" (ergazomai-un verbo en tiempo presente, que también 
se produce en el versículo 5 y está de nuevo en el tiempo presente) los medios de 
trabajo para la justificación. Si un hombre de trabajo para la justificación (como un 
hombre trabaja en un puesto de trabajo), Dios tendría que pagar la salvación a la 
gente. No sería un regalo porque se ganó.  
     Salvación (o justificación) se da a aquellos que creen, pero no funcionan (versículo 
5). Las personas no trabajan para la salvación, porque la palabra trabajo se asocia con 
las obras meritorias y una vida perfecta. Ninguno de estos métodos nos puede salvar. 
La salvación sólo puede venir por "creer." Puesto que creer es un verbo en tiempo 
presente, y Rom. 1:05 dice que la fe es obediente, Pablo no tenía en cuenta el 
concepto moderno de "sólo la fe." Abraham tenía una fe obediente que se muestra 
continuamente porque esta era y sigue siendo la única manera de encontrar la 
justificación y la salvación.  
     McGuiggan (p. 149) señala que en el Salmo 106:30-31 leemos acerca de cómo 
Finees mató a un rebelde príncipe israelita y una mujer con la que el príncipe cometió 
fornicación (tómese el tiempo para leer este relato corto). El escritor de este Salmo 
también dijo que este acto fue contado por justicia. La expresión verbal utilizado en Ps. 
106 es idéntica a Génesis 15:6 y Rom. 4:3. Por lo tanto, no tiene sentido tratar de negar 
que los actos (acciones) puede ser contada por justicia. Estos hechos, no puede ser 
meritorio (Tito 3:5), pero pueden ser actos de obediencia (Romanos 1:5).  
     Muchos grupos denominacionales con frecuencia llamado a este capítulo para 
justificar error religioso. En este capítulo se utiliza generalmente para afirmar que 
Abraham fue justificado cuando él era un pecador. Desde que era un pecador que 
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estaba justificado por la fe (y esto se interpreta como la fe), los pecadores de hoy en 
día somos salvos por la fe sola. Esta es la afirmación común y popular que atrae a 
decenas de personas, pero es falso.  
     Abraham, en contra de lo que muchos afirman, no era un pecador condenado y 
perdonado en el momento descrito en Génesis 15 (la Escritura a los que se refiere 
Romanos 4). Un estudio de la vida de Abraham revela que él ya estaba en una relación 
correcta con Dios durante el tiempo establecido por Pablo.  
     Un estudio de la vida de Abraham debe comenzar con el general 12:1-3 (este 
período de tiempo también se describe en Hechos 7:2-3 y Hebreos. 11:8). Tómese 
unos minutos para leer Génesis 12:1-3. Si, durante el tiempo que se describe en 
Génesis 15, Abraham era un pecador y el impío, ¿cómo vamos a entender la 
información en Génesis 12? El capítulo 12 del Génesis (especialmente los versículos 6-
8) muestra que Abraham tuvo una relación con Dios mucho antes de los 
acontecimientos en Génesis 15 (véase también Génesis 13:3-4). ¿Puede alguien creer 
que un pecador perdonado era adorar a Jehová, invocando su nombre, y la recepción 
de los tipos de respuestas de parte de Dios se describe en Génesis 12-13!?  
     Antes de entrar en la cita de Pablo de Génesis 15, los que estudian este asunto 
debe leer Génesis 15:1. La promesa hecha en Génesis 15:01 que nunca se ha hecho a 
un pecador. Ciertamente, no se hizo a un hombre injusto y que no haya guardado 
llamado Abraham. Abraham fue justificado antes de Génesis 15:6, el pasaje citado por 
Pablo en Rom. 4:3. Además, estos pasajes muestran que la justificación es un proceso 
en curso (este material está aprobado por Whiteside, pp 89-90).  
     Otro de los puntos de Pablo relacionados con el objeto de la justificación. Es decir, 
Dios no ha limitado la justificación de los buenos hombres como Abraham. El "impíos" 
(asebes) también han sido objeto de la justificación de Dios (v. 5). Este término se 
encuentra sólo un par de veces en el Nuevo Testamento, y aquí es su primer uso. Acto 
seguido se produce en Rom. 05:06 (asegúrese de ver esta referencia). Sus otros 
lugares son de 1 Tim. 1:9; 1 Ped. 4:18; 2 Pedro. 2:5, 6; 3:7; Judas 4, 15. Las peticiones 
de todos "indican una falta de temor reverencial, una actitud impía, y el desprecio hacia 
Dios" (CBL, GED, 1:462). Incluso los impíos puede justificarse por una fe obediente.  
 
4:6-8: Como también David pronounceth bendición sobre el hombre, a quien la justicia 
de Dios hizo cuentas aparte de las obras, 7 (diciendo), Bienaventurados los que cuyas 
iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. 8 Bienaventurado el 
hombre a quien el Señor no inculpa de pecado.  
 
     Paul introdujo uno de los favoritos de la gente-Judio Abraham. Aquí, continuó la 
construcción de su caso por mencionar otra importante figura del Antiguo Testamento-
David. Los Judios, también, le gustaba oír hablar de gran rey de Israel (Peter incluso 
aludió a él en el día de Pentecostés, Hechos 2:25 f). Pablo menciona a ambos 
personajes a causa de una diferencia significativa entre ellos.  
     Abraham vivió antes de la Ley de Moisés y fue justificado. Los Judios podría haber 
dicho: "Pablo, tienes razón, pero nos preocupa la gente que vivía bajo la ley." Conoció 
a Paul esta objeción antes de que pudiera ser ofrecidos. Hizo un llamamiento a David, 
porque este rey vivió bajo la ley de Moisés.  
    Puesto que Pablo utiliza tanto David y Abraham como ilustraciones, no podría 
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argumentar Judio (1) el ejemplo de Abraham no era aplicable, y (2) Las obras habían 
justificado previamente el pueblo de Dios. Pablo puede tener también menciona a 
David por otra razón. La vida de David demostró que Abraham no fue un caso aislado. 
Alguien más, aparte de Abraham había sido justificado por la fe.  
    David pronunció una "bendición" a los que había contado la justicia para ellos 
(versículo 6). Esta bendición (makarismos), que también se encuentra en el versículo 8, 
describe la "alegría especial que se acumula a la persona como resultado de la 
salvación" (CBL, GED, 4:102). Aquí, Pablo usa tres descripciones para explicar con 
más detalle la justicia. La descripción negativa de estar bien con Dios está en 6b 
(aparte de las obras). La declaración positiva de la justicia se encuentra en el versículo 
7 (iniquidades y pecados te son perdonados son cubiertos). La suma de la justicia está 
en el versículo 8. Estos tres versículos muestran que la justicia cubre pecados, culpas 
perdona, y hace que Dios no inculpa de pecado. Estas descripciones muestran además 
que Dios ha eliminado todos los obstáculos, por lo que no puede haber comunión entre 
el hombre y Dios.  
     cita de Pablo se encuentra en el Salmo. 32:1 f, e indica que los menores del Antiguo 
Testamento que podría ser y fueron perdonados los pecados. Los que recibieron este 
perdón fueron bendecidos porque eran "contados como justos" por Dios. Las palabras 
"perdón" y "cubierto" se complementan entre sí, aunque "pecados" (anomia) es a veces 
un término más fuerte por el pecado en el Nuevo Testamento. De hecho, iniquidades 
es "probablemente la palabra más fuerte por el pecado que existe" (CBL, GED, 1:287). 
"Hay una diferencia entre la violación de la ley y la anarquía. La violación de la ley 
significa romper la ley, sino anarquía significa la abolición de la ley, o actuar como si la 
ley no existe "(ibid, p. 288). Mientras que este término puede tener un sentido más 
fuerte, aquí, se cubre "equivale a" ser perdonados "(CBL, GED, 2:539).  
     No importa qué tan profunda y completamente los pecados de alguien, el perdón 
está disponible. En el versículo 7 "bendecido" (Makarios-una palabra relacionada pero 
diferente de la que en el versículo 6) Jesús es la misma palabra usada en el Sermón de 
la Montaña (Mateo 5:8, 9, 10, 11). Afortunado (o así fuera) es la persona cuyos 
pecados han sido perdonados por Dios.  
     La cita de David ha provocado a algunos a preguntarse cómo los pecados pueden 
ser perdonados antes de la muerte de Cristo. ¿David y Pablo significa que el perdón 
era antes de Cristo realmente poner los pies en la tierra? La respuesta es sí. Aunque 
algunos han alegado que los pecados en el Antiguo Testamento se "rodó hacia 
adelante" y no perdonados (Hebreos 10:3), la "memoria" de los pecados era en la 
conciencia del creyente (Hebreos 10:2). Pecados fueron perdonados en la base de que 
Jesús vendría a morir por todos los pecados (1 Ped. 1:19-20). Esta es la razón por 
David puede hablar de situaciones en las que Dios no inculpa de pecado. Es decir, el 
pecado no fue puesta a la cuenta de quienes eran culpables (se calculan en este 
capítulo y se explica en el comentario sobre los versículos 2-3). David cree que los 
pecados durante el período del Antiguo Pacto estaban cubiertos y perdonados. Puesto 
que esto era cierto para la época del Antiguo Testamento, es cierto para todos los que 
viven bajo el Nuevo Testamento. Debido al sacrificio de Cristo, los pecados no se 
ponen a nuestra cuenta (que los cometen, pero no se cargan a nuestra cuenta). La idea 
es paralela a 1 Jn. 01:07. Esta es una gran bendición espiritual que poseen los 
cristianos. Lo que Pablo escribió que la comodidad a cada persona que es un fiel 
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cristiano.  
     WE Vine (1:355), dijo "La palabra traducida como" te son perdonados 'está en el 
tiempo aoristo, que expresa la definitud del acto. "Paul también se utiliza el tiempo 
aoristo cuando escribió la palabra cubierto (epikalupto). Esta palabra "se utiliza aquí 
sólo en el Nuevo Testamento y es el equivalente a la palabra hebrea para Significa, no 
sólo una cubierta, pero la eliminación de la culpa bajo la cobertura" para expiar. ", Lo 
que implica la eliminación de la ira divina el pecador "(Vine, 1:355).  
     Pablo se dio cuenta que algunos pueden haber mal interpretado o mal aplicado su 
punto. Para evitar que la gente piensa que el pecado no está cargado y esto nos 
permite hacer lo que queramos, siempre que algún material adicional más adelante en 
este libro (6:1-2).  
     Tanto Pablo como Santiago hizo un llamamiento a 15:06 el general (asegúrese de 
leer Jas. 2:23). Pablo usó Génesis 15:6 decir que las obras no justifican Abraham (4:1-
5). James usó esta misma cita para decir que las obras se justifica Abraham. Muchos 
en el mundo denominacional hincapié en el material en Rom. 4, pero prestan poca 
atención a los materiales en Jas. 2. Aquellos que tratan de explicar Jas. 2 a menudo 
argumentan que James habló de la justificación del punto de vista de los que ya son 
cristianos y Pablo habló de los inconversos. Esta explicación es inaceptable, tanto para 
hablar de la misma persona (Abraham) y se utiliza el mismo pasaje para describirlo.  
     Lo que muchos no se dan cuenta es que la palabra funciona se utiliza en diferentes 
sentidos. En Rom. 4 Pablo describe las obras meritorias. Abraham no ganar su 
salvación, porque esto es imposible (Tito 3:5). Abraham, sin embargo, participar en 
actos que fueron obedientes. James describió las obras que son obedientes. Nosotros 
también debemos ser obedientes (comparar 2 Tes. 1:8), si queremos ser salvos. Parte 
de nuestra obediencia es el "trabajo" de la fe (Juan 6:29).  
 
4:9-10: ¿Es esta bendición a continuación pronunciado sobre la circuncisión, o también 
en la incircuncisión? para que decimos, a Abraham su fe le fue contada por justicia. 10 
Entonces, ¿cómo fue contada? cuando estaba en la circuncisión, o en la 
incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión:  
 
     Al estudiar estos dos versículos, es importante recordar dos hechos sobre el 
material anterior. (1) Los Judios no eran mejores que los gentiles. (2) Las obras no 
justifica cualquier personaje del Antiguo Testamento. Estos hechos eran tan evidentes 
no Judio podría intentar contradecir o refutar ellos.  
     En estos dos versículos, Pablo trata con otro argumento de que algunos podrían 
haber hecho. El pensamiento es algo como esto: "Pablo, sus dos puntos se cumplen. 
Sin embargo, no estamos diciendo que el Viejo Testamento personajes estaban 
justificadas porque eran mejores que los gentiles de los casos, o por las obras. 
Creemos que el Viejo Testamento personajes estaban justificadas porque eran 
circuncidados! "  
     Para los Judios "circuncisión" (ver el comentario sobre Rom. 2:25-27 para obtener 
información acerca de la circuncisión y la incircuncisión) fue la puerta de atrás. Si todos 
los argumentos y todavía no quería probar su punto, se podría apelar a la circuncisión 
(el libro de Gálatas se refiere a este tema en detalle). En estos dos versículos, se 
puede decir que Pablo "cerró la puerta de atrás."  
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     Pablo se refirió a la "bendición" (esto se remonta al versículo 7 y el perdón de los 
pecados) y luego hizo esta pregunta: ¿Quién fue el perdón de los pecados en el 
Antiguo Testamento, la circuncisión o los incircuncisos? Los Judios fueron capaces de 
dar una sola respuesta (la circuncisión). Decir que los hombres no circuncidados 
habían recibido el perdón que les han hecho el ridículo y era demasiado desagradable 
para tener en cuenta.  
     Pablo argumentó que la respuesta correcta es la incircuncisión. Su prueba para los 
no circuncidados siendo bendecido fue Abraham, el patriarca muy apreciado por los 
Judios. El final del versículo 9, afirma la fe de Abraham le fue contada por justicia (que 
se justifica a los ojos de Dios). Esta declaración se refiere al tiempo se describe en 
Génesis 15:6. Así, en el momento del General 15, e incluso antes de este tiempo, 
Abraham fue justificado. Él estaba justificada antes de ser circuncidado. Para 
asegurarse de que sus lectores entender el punto, Pablo poner esta información en 
forma de una pregunta: ¿Fue Abraham justificado antes o después de la circuncisión 
(versículo 10)?  
    La respuesta a esta pregunta ya ha sido dado. Abraham fue justificado antes de la 
circuncisión (ver Génesis 17:22-24; este pasaje registros de la circuncisión de 
Abraham). Desde Génesis 15:6 (que dice que Abraham fue justificado) es el general 
antes de 17:22 m (el lugar que los registros de su circuncisión), no cabe duda de que la 
justificación de Abraham no tenía nada que ver con la circuncisión. De hecho, la 
circuncisión fue un 13-14 años después de que Abraham fue justificado.  
     El argumento de Pablo fue brillante. Los Judios fueron incapaces de ofrecer ninguna 
objeción a lo que él escribió. Sólo se podría preguntar: "Si la circuncisión no era la base 
para la justificación, ¿por qué fueron circuncidados Abraham?" Esta pregunta fue lógica 
y razonable, así que Pablo se respondió en los versículos 11-12.  
 
4:11-12: y él recibió la señal de la circuncisión, como sello de la justicia de la fe que 
tuvo mientras estaba en la incircuncisión, que él sea el padre de todos los que creen, 
aunque sean en la incircuncisión, que la justicia puede tener en cuenta a ellos, el 12 y 
el padre de la circuncisión a los que no sólo son de la circuncisión, sino que también 
siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham que había en la incircuncisión.  
 
     La circuncisión sirve como una "señal" (semeion). En muchos pasajes del Nuevo 
Testamento, este término se refiere a los milagros realizados para justificar la 
predicación del Nuevo Testamento (1 Corintios 14:22;. Mc 16:20).. En este libro el 
término sólo aparece dos veces (aquí y en Rom. 15:19). En Rom. 15, la palabra 
describe señales milagrosas. Aquí, sin embargo, el término significa que Abraham fue 
justificado, mientras que en un estado de "incircuncisión" y luego recibió el signo 
(marca o sello) de la circuncisión. Para Abraham el proceso fue la justificación de la 
circuncisión y, a continuación. Abraham era un caso especial porque los que vinieron 
después de él se justifica después de la circuncisión.  
     la justificación de Abraham se produjo antes de su circuncisión por la razón indicada 
al final de 11:1. Él se justifica primero por lo que podría convertirse en el padre de todos 
los creyentes (Judios y gentiles). Puesto que Abraham no fue circuncidado cuando 
estaba justificada, su "familia espiritual" que incluye tanto las personas circuncidados y 
no circuncidados. Tiene perfecto sentido de Dios para justificar Abraham antes de su 
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circuncisión. Tal vez para subrayar el punto que Pablo usó la palabra "sello" (sphragis), 
un término que suele aplicarse a los instrumentos utilizados para el sellado de las 
cosas (es decir, sellos cilíndricos, anillos, piedras, etc), así como el sello real 
(Diccionario exegético del el Nuevo Testamento, 3:316). Aquí, Gingrich y Danker (p. 
796) dicen que el sello significa la justicia por la fe estuvo presente en la vida de 
Abraham, y por eso Dios sellada (pendiente de confirmación) la misma.  
     Diciendo que Abraham había recibido la señal de la circuncisión, así como un sello 
de justicia no han hecho los lectores judíos muy feliz. pueblo judío trató de afirmar que 
la gente no circuncidados no tienen derecho a ninguna de las bendiciones de Dios. 
Pablo obligó a los Judios a reconocer la falsedad de su punto de vista. Si la gente no 
circuncidados no tienen derecho a las bendiciones de Abraham, Abraham no tenía 
derecho a lo que recibió. A los ojos de Dios Abraham debe haber sido un hombre 
condenado.  
     El versículo 12 muestra que Abraham fue considerado el padre espiritual de todas 
las personas. Fue el padre de la circuncisión, que obedeció a Dios y fue también el 
padre de los incircuncisos que obedeció a Dios. Cada Judio sabía y convino en que 
Abraham fue el padre de la circuncisión, pero diciendo Abraham fue el padre de los 
incircuncisos habría perturbado cualquier Judio. Otro golpe al orgullo judío se 
encuentra en la palabra "paseo" (stoicheo), un verbo en tiempo presente que significa 
"caer en la línea de huellas." Era como si Abraham se había convertido en un patrón 
que los gentiles y los Judios por igual podrían emular. Pablo además llevó a casa el 
punto con la palabra "medidas" (ichnos): "después de después de una dirección 
establecida por otra persona, especialmente de alguien que es o era un líder fiel o 
modelo a seguir" (CBL, GED, 3:188).  
 
04:13: Para no a través de la ley fue la promesa a Abraham oa su descendencia que él 
sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.  
 
     La ASV tiene una muy buena traducción de este versículo (Para no a través de la 
ley fue la promesa a Abraham oa su descendencia que él sería heredero del mundo, 
sino por la justicia de la fe). Algunos creen que la "ley" en este versículo se refiere a la 
Ley de Moisés. Si bien esta es una posibilidad, no parece haber una explicación mejor, 
porque Abraham vivió antes de la ley de Moisés. Además, el libro de Romanos no 
siempre utiliza la ley para describir la Ley de Moisés. En muchos lugares, la palabra ley 
es la conducta impecable. A la luz del contexto, puede ser mejor para entender esta 
"ley" como una conducta perfecta. Trate de leer el pasaje y la sustitución de las 
palabras conducta impecable en el lugar de la ley.  
     Ninguna de las "promesas" hechas a Abraham y su descendencia (esta palabra se 
explica a continuación) se basa en la conducta impecable. Si lo hubieran sido, Abraham 
no hubiera recibido nada! Basado en las promesas de Dios en la justicia de la fe en 
lugar de una vida perfecta. Antes de estudiar las promesas, Génesis 22:18 debe ser 
leído (note la palabra "porque").  
     El material en Rom. 04:13 tiene el mismo contraste que se expresa en otras partes 
de este libro. La fe es en contraste con las obras. Un sistema de obras requiere la 
perfección, la fe requiere fe y obediencia (Romanos 1:5). La promesa hecha a Abraham 
no se basa en la ley (un sistema donde el portero ley es perfecta). Por el contrario, vivió 
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bajo un sistema basado en la fe (un sistema de fe). Si la promesa a Abraham se había 
basado en la ley, la promesa que han fracasado porque Abraham no era perfecto.  
     El verdadero "promesa" (epangelia) hechas a Abraham (v. 13) se ha entendido de 
diversas maneras. Algunos interpretan que para incluir todo lo que Abraham se le 
prometió. Otros hacen hincapié en las promesas de la tierra o espirituales promesas 
hechas a él, porque como el CBL, GED (2:491) señaló que "los escritos de Pablo están 
llenas con el lenguaje promesa. Él, más que cualquier otro escritor, evaluaron la 
promesa de Dios a Abraham, a la luz de la Ley y la vida nueva en Cristo. "Un útil de 
referencia cruzada es He. 11:8, 13. Cualquiera que sea la naturaleza exacta de esta 
promesa, Pablo además lo describió como "heredero del mundo." Heredero 
(kleronomos) es un término muy importante en los escritos de Pablo (cf. Rom. 8:17), y 
al igual que la promesa de la palabra, apunta a la promesa hecha a Abraham y sus 
descendientes ahora "realizado en Cristo" (Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento, 2:298). Nosotros, como Abraham, debe tomar las promesas en un sistema 
de fe (13b) en lugar de un sistema de derecho.  
     La palabra "semilla" (sperma, singular) deben estar vinculados con Gal. 3:16-17, 
aunque una explicación alternativa se ofrece por Cranfield (p. 90). Este autor dice: "Con 
respecto a las palabras" o su descendencia, la sugerencia se ha hecho que Pablo tal 
vez puede estar pensando en Cristo como la verdadera simiente de Abraham (cf. Gal 
3:16.), Pero en vista de los versos 16 y 17 (Romanos 4:16-17, BP) no es probable "Un 
comentario similar es ofrecido por el Diccionario exegético del Nuevo Testamento 
(3:264): La semilla es". denominación de Israel en su existencia empírica como el 
transportista elegido de la promesa. "  
 
4:14-15: Porque si los que son de la ley son los herederos, es la fe, y anulada la 
promesa que se haga sin efecto: 15 para la ira ley obra, pero donde no hay ley, 
tampoco hay transgresión.  
 
     Estos versos son un contraste con el material anterior. los lectores de Pablo eran 
Judios dijo que si podría llegar a ser herederos (la misma palabra como en el versículo 
13) al obedecer la ley (es decir, la obediencia perfecta a la ley y así ganar la salvación), 
la fe no tiene parte en el proceso. La fe puede servir a ningún propósito en un sistema 
si la gente está justificada por la vida sin defectos. Pablo declaró a esta conclusión en 
dos formas diferentes: "la fe se hace nula" y "la promesa que se haga sin efecto." Vacío 
Made (kenoo) tiene la sensación de inutilidad. El Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento (2:282) va aún más lejos y dice que esto significa "la destrucción de la fe." 
Efecto Ninguno (katargeo) puede entenderse como "anular" (Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento, 2:267) . Lenski (Romanos, p. 311) dice que esta descripción gráfica 
es una fe pompa de jabón (una promesa de que es completamente inútil y sin 
sustancia).  
     Más allá de esta descripción es otro punto importante. Si la promesa hecha a 
Abraham se obtiene por la vida perfecta, los Judios y los Gentiles no lo puede recibir. 
¿La razón? Todo pecado (Rom. 3:23). Puesto que el pecado destruye la perfección, y 
un sistema de derecho exige la perfección de la salvación, nadie puede ser justificado. 
Esta información es todo lo relacionado con el versículo 15.  
     En la primera parte del versículo 15 se nos dice, "la ira ley obra." El significado de 
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esta expresión no es difícil de entender. Si la gente trata de ser justificados por la ley, lo 
único que van a recibir es la ira (castigo). ¿La razón? La respuesta ya ha sido dado. Si 
alguien ha de ser justificada por un sistema de mantenimiento de la ley, que debe ser 
perfecto. La obra la palabra (katergazomai) hace hincapié en "el resultado final de la 
acción y no en el acto real o del trabajo" (CBL, GED, 3:302). En el Diccionario 
exegético del Nuevo Testamento (2:271), se explica como "producir" o "crear" otros 
términos que indiquen el resultado final que en este caso es un castigo divino (obra 
está en el tiempo presente lo que el Derecho continuamente producido una sentencia 
de culpabilidad en las personas). Al final del versículo 15, el pensamiento es un poco 
más difícil. Pablo dijo, "donde no hay ley tampoco hay transgresión." Para entender lo 
que esto significa que debemos examinar el contexto.  
    Pablo ha dicho en repetidas ocasiones que la ley no puede justificar al hombre. Este 
enfoque de la justificación es imposible, porque nos obliga a mantener perfectamente la 
ley. Si los hombres deciden rechazar la ley de mantenimiento de la justificación (y esta 
es la opción correcta), pueden optar por la vida de fe (es el único camino al cielo). 
Debemos rechazar las buenas obras como base para la salvación por obras meritorias, 
no nos puede salvar. Sólo los hombres pueden ser salvados por un sistema de fe.  
     La final de Roma. 4:15 es quizás mejor explicado por Rom. 6:14, un pasaje que 
debe ser leído. De acuerdo a Rom. 6:14, los cristianos no estamos bajo la ley. Hemos 
sido dados de alta de la ley (Romanos 7:6), y se nos ha muerto a la ley (7:4). Ya que 
los cristianos están viviendo por un sistema de fe, no es un instrumento jurídico para la 
justificación. Los cristianos no pueden ser y nunca será justificada por un sistema de 
mantenimiento de la ley porque no puede ser perfecto. Por lo tanto, Pablo dice en 4:15 
que el pueblo de Dios no puede transgredir. No podemos romper las reglas de un 
sistema si no somos parte del sistema! Puesto que somos parte de un sistema de fe, 
que son totalmente independientes de un "trabajo de su camino al cielo" arreglo. Lanier 
(p. 25) señaló: "Entiendo a Pablo a decir:" donde no existe un sistema de justificación 
por la ley, tampoco hay transgresión que impide una heredar la promesa. "Eso es lo 
negativo. Lo positivo sería: "¿Dónde hay un sistema de justificación por la ley, no es la 
transgresión que impide una heredar la promesa."  
 
04:16: Por lo cual (es) de la fe, que (puede ser) de acuerdo a la gracia, a fin de que la 
promesa sea firme para toda su simiente, no solamente para la que es por la ley, sino 
que también que es de la fe de Abraham, quien es el padre de todos nosotros  
 
     Algunas palabras en este versículo se merecen una atención especial. La primera 
de estas palabras es un indicador de conclusión (la Reina-Valera, por lo tanto, la ASV 
dice a). Aquí, Pablo concluyó su argumento acerca de Abraham. Afirmó que la 
justificación es por "fe", y esto siempre ha sido así. Esta fe (que no es sólo la fe) es 
parte de Dios "la gracia". Para el hombre para ser salvo, el "sistema" debe ser la fe y la 
gracia, no la fe y las obras meritorias. La gracia es descriptivo de lo que Dios ha hecho. 
La fe es sinónimo de obediencia del hombre (ver Heb. 11:7-9, 23, 29, 30, etc.) La Biblia 
llama a la salvación de un regalo porque no lo gana (Tito 3:5). Incluso la promesa de 
Dios a Abraham se basa en la gracia y la fe en lugar de las obras meritorias. Cada 
alianza entre Dios y el hombre ha consistido en la gracia y la fe. Meritorio obras nunca 
han sido la base para la salvación y justificación.  
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     El sistema en que vivimos se describe en el versículo 16: ". La promesa sea firme 
para toda la semilla", reveló Esto significa que nadie puede ser salvado por el plan en el 
Nuevo Testamento. Inspirado escritores estaban convencidos de que el plan de Dios es 
lo suficientemente simple para que todos puedan entender y obedecer. Además, el plan 
de Dios de la gracia y la fe del hombre obediente también que la salvación segura. 
Cuando los cristianos están en la gracia de Dios (Ro. 5:2), y se unirá el evangelio (1 
Cor. 15:1-2), que están continuamente limpiados del pecado (1 Jn. 1:7, 9) a causa de 
Dios la gracia. Dios dijo que las cosas se han escrito para que podamos "saber" que 
tenga vida eterna (1 Jn. 5:11). Cuando hacemos lo que la palabra de Dios dice, somos 
un verdadero discípulo (Juan 8:31-32).  
     Al final del versículo 16 Pablo repite lo dicho en 2:28-29. Abraham es el padre 
espiritual de los Judios, así como los gentiles, cuando son obedientes. Otro pasaje que 
hace que este punto es Rm. 09:06 (aquí es donde Pablo dijo que no todos los Judios 
son de Israel). No hay más que ser un hijo de Dios que viene de una determinada raza.  
     Desde Judios verdaderos son los que son Judios en el interior, ya no hay tal cosa 
como el pueblo especial de Dios (es decir, ninguna raza especial). Debido a que 
estamos bajo un testamento nuevo y diferente, la raza no tiene absolutamente nada 
que ver con nuestra relación con Dios.  
     punto de vista de Dios sobre la raza debe ser el que abogó por los cristianos. 
Debemos creer y enseñar que cada carrera es de igual importancia. Una congregación 
en Estados Unidos no es más importante o de más valor que una congregación en 
Nicaragua. Aunque algunos pueden pensar que una iglesia estadounidense es más 
importante porque el edificio es elegante, la gente mejor vestida, la formación 
académica es mejor, el dinero es más accesible, los predicadores son más finos, etc, 
Dios ve a todos los cristianos y de las razas por igual .  
 
4:17: (como está escrito, un padre de muchas gentes te he puesto) delante de él a 
quien creyó, (incluso) Dios, que da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, 
como si fueran .  
 
     Pablo regresó al Antiguo Testamento para una cita. Él ya ha ofrecido varias citas 
(1:17, 2:24, 3:04, 3:10) y aquí, tomó una de Génesis 17:5 (tomar un momento para leer 
este verso). Dios prometió a Abraham que sería el padre de "muchas naciones." 
Incluso el nombre de Abraham refleja esta promesa. El inicio de este nombre (Ab) 
transmite el sentido del padre. El resto de la misma (Raham) expresa la idea de 
muchas naciones. Después de que Dios hizo la promesa en Génesis 17, Abraham 
creyó. Pablo dijo, "antes de lo que él cree." Abraham estaba seguro de que Dios 
cumpliría su promesa a pesar de que él y Sara fueron más allá de sus años fértiles 
(este pensamiento se desarrollarán en los versículos 19-22).  
     Antes de examinar este material un comentario se debe hacer acerca de Dios de 
dar "vida a los muertos." Esta declaración puede ser fácilmente sacado de contexto y 
se aplica a muchas cosas, incluyendo la resurrección. Divorciarse de esta declaración 
de su contexto es mal manejo del texto. El significado de las palabras es explicado 
detenidamente en el versículo 19. Si queremos aplicar correctamente el pensamiento, 
podemos decir que sólo Dios es capaz de ciertas acciones. Cuando Sara y Abraham no 
podía traer un hijo al mundo por su cuenta, Dios puso a un lado la ley natural y permitió 
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Sarah quedarse embarazada. Sarah nunca había dado a luz, y cuando esta promesa 
fue hecha, su cuerpo estaba demasiado viejo para el proceso natural de trabajar. 
cuerpo de Abraham era tan bueno como malo. Varios obstáculos tuvieron que superar 
para Sarah de quedar embarazada. Un punto similar se encuentra en el reino espiritual. 
El hombre nunca ha sido capaz de justificarse a sí mismo. El hombre no puede 
salvarse a sí mismo. Si él se va a guardar, debe haber una intervención divina.  
     Al comentar sobre Sarah y Paul Abraham también dijo que Dios conoce el futuro. Él 
". Llama las cosas que no son como si fueran" Es decir, Dios tiene tanta confianza en 
su conocimiento del futuro llama (dice) lo que sucederá antes de los acontecimientos 
se producen (comparar Isaías 46:10 y Hechos 2.: 23). Hoy en día, los anunciadores 
pueden ver y describir los acontecimientos a medida que ocurren. Dios puede dar este 
mismo tipo de "golpe a golpe" descripción de cualquier evento, persona o circunstancia, 
pero lo hace antes de que suceda. En este contexto, Pablo les recordó a los lectores 
que Dios predijo el nacimiento del hijo de Sara y de Abraham.  
     Un solo término (zoopoieo) en el texto original es la base de "da la vida." 
Normalmente, este término se traduce como "acelerado" en la KJV. Para obtener una 
lista de otros lugares en el Nuevo Testamento que el uso de este término, véase Jn. 
5:21; 6:63; Rom. 08:11, 1 Cor. 15:22, 36, 45, 2 Cor. 3:6; Gal. 3:21; 1 Tim. 6:13; 1 Ped. 
03:18. Muchos de estos versos utilizar este término en un sentido espiritual (la 
salvación). Un estudio de este término muestra que el poder de dar vida pertenece 
exclusivamente a Dios.  
 
04:18: ¿Quién creyó en esperanza contra esperanza, a fin de que pudiera ser padre de 
muchas naciones, conforme a lo que había sido dicho: Así será tu descendencia.  
 
     Aunque parezca contradictorio, este versículo debe ser estudiado en relación con el 
general 17:17. El escritor de Génesis indica que Abraham se rió cuando se le dijo 
acerca de su hijo. Sin embargo, Rom. 4:18 dice que Abraham tuvo "la esperanza contra 
toda esperanza" (es decir, creía en lo imposible). Si Abraham realmente creía que Dios 
iba a hacer lo imposible, ¿por qué se ríen? La respuesta debe ser que Abraham se rió 
de alegría. Él estaba encantado con la promesa de que un niño finalmente llegaría a 
través de Sara. En cuanto a la esperanza contra toda esperanza, el Diccionario 
exegético del Nuevo Testamento (1:439) señaló que "Abraham es un ejemplo de 
verdadera esperanza. La esperanza se basa en las promesas divinas, y deja tras de sí 
toda incertidumbre, aventurarse contra toda esperanza. "  
     El escritor de Génesis también proporcionó información sobre Sarah. Cuando se le 
dijo acerca de la promesa, ella también se rió, pero su risa era para un propósito 
diferente (Génesis 18:10-15).  
 
4:19: Y sin que se debilitó en la fe que él consideraba su cuerpo ya como muerto 
(siendo él un centenar de años), y la esterilidad de la matriz de Sara;  
 
     Los versículos 19-21 proporcionar los detalles específicos acerca de lo que se 
menciona en el versículo 18. cuerpo de Abraham era tan bueno como "muertos" (esto 
describe su capacidad para engendrar un hijo). En la muerte del Nuevo Testamento 
(nekroo) se encuentra sólo aquí, Col. 3:5, y Hebreos. 11:12 (el último pasaje se refiere 
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también a Abraham y, como aquí, significa esencialmente que sufrió la amortiguar 
efectos de la edad). Abraham era impotente. Abraham también sabía que la matriz de 
Sara estaba muerto (ella era incapaz de la concepción). falta de vida de Abraham se 
describe con un verbo y de Sarah está redactado con un sustantivo (nekrosis). Según 
el Diccionario exegético del Nuevo Testamento (2:461), este segundo término es un 
término médico que describe "el proceso de morir o el estado de la muerte del cuerpo o 
alguna parte del cuerpo" (esta última definición es la uno apropiado para aquí). Esta 
falta de vida había sido así durante toda su matrimonio. Incluso cuando Sara fue a la 
edad de 90, todavía era incapaz de concebir (Gén. 17:17). Esta pareja no tenía 
esperanzas terrenales de tener hijos propios.  
     Otra palabra clave en este versículo es "débil" (astheneo). Otros versos utilizar esta 
palabra para describir la enfermedad física (Mt. 25:36; Mc 06:56).. También se puede 
describir una condición espiritualmente debilitado o una conciencia debilitada en los 
lugares (compárese Rom. 14:01-15:13). En este caso, que significa "ser débil en la fe" 
(Thayer, p. 80).  
 
4:20-21: sin embargo, mirando hacia la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, 
pero se fortalecía por la fe, dando gloria a Dios, 21 y estando plenamente convencido 
de que lo que había prometido, era también poderoso para hacer.  
 
     Dios hizo una promesa a Abraham respecto a un niño y este gran hombre no vaciló. 
Se negó a entretener a los pensamientos de la incredulidad. La Biblia dice que "se 
fortalecía por la fe y dio gloria a Dios." A pesar de que Abraham se encontró con algo 
que parecía imposible, supo que Dios había actuado en el pasado por lo que su 
confianza era inquebrantable. La mitad del versículo 20 ("fortalecido" de la ASV y 
"fuerte" en la KJV) tiene un significado de las palabras de Abraham se fortaleció en 
realidad en su fe. Su fe existentes era grande, pero creció a nuevas alturas. Su fe 
inquebrantable en Dios no renegar o ser incapaz de llevar a cabo su promesa se ve 
expresada por "plenamente convencido" (epicheireo). En la KJV esta se traduce como 
"completamente convencido", y significa "condena total y completa". Spicq (3:121) 
añade que Abraham estaba convencido de que Dios tenía "el poder de hacer buena su 
promesa." Él es, por tanto, un ejemplo de alguien que tenía verdadera fe. Esta palabra 
se encuentra también en Rom. 14:05. Abraham estaba tan seguro de que "dio la gloria" 
de Dios. Él alabó y honró a Dios, aunque las promesas no se les dio de inmediato.  
     Si bien la importancia de la cuestión está clara en Romanos 4, se hace más 
profundo por un estudio detallado del Génesis. En el momento del general 12:4, 
Abraham tenía setenta y cinco años de edad. Sara era diez años más joven (65 años, 
el general 17:17). Este mismo versículo (Génesis 17:17) pone a Abraham en un "cien" 
años de edad (se trata de una cifra redonda, porque el general 17:24 dice que fue de 
99) cuando Isaac nació finalmente. Aunque esta pareja se resistió un poco con la 
promesa relativa a Isaac (Génesis 18:10-14), que tenía fe. Puesto que la fe en tener un 
hijo existía en Génesis 12:2 (un niño que se necesitaba para hacer "una gran nación"), 
Abraham y Sara esperó 24 años para su bebé. Desde la venida de Isaac no era como 
el nacimiento virginal del Señor, el proceso natural (relaciones sexuales) se requiere. El 
primer acto sexual no resultar en un embarazo. Tampoco el primer año de las 
relaciones conyugales. Abraham y Sara tenía que creer que su unión sexual sería un 
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día como resultado un hijo, y le tomó casi 25 años de amor conyugal para que esto 
suceda! La gran fe de su parte se ve en otro ámbito. Dios prometió a Abraham una 
tierra y fue a este territorio. Cuando Abraham y su esposa llegaron, ya estaba ocupada! 
Abraham era rico (Génesis 13:2), pero él no trató de utilizar el dinero para comprar la 
propiedad. Tampoco se trata de conquistar la tierra a través de la fuerza militar (que 
tenía algunas capacidades de la guerra, el general 14:14). Abraham y su familia en 
silencio se asentó en sus tiendas (Gén. 14:13) creyendo que Dios cumpliría su palabra. 
Si estos ejemplos no son suficientes, podemos ofrecer otro ejemplo de la fe de 
Abraham. Veinticuatro años después de las promesas de un hijo y las naciones se 
hicieron, Abram había cambiado su nombre a Abraham, un nombre que significa "padre 
de muchas naciones" (Génesis 17:5). Imagine lo que la gente dice o piensa de él: 
"Padre? Un padre de las naciones que? ¿Dónde están tus hijos? En las edades de 89 y 
99 que siguen siendo sexualmente activos y la esperanza de tener hijos? La fe fue 
probada de manera casi amarga, pero perseveró esta pareja.  
     Abraham no operan en la fe ciega, sino que dio un examen muy atento a su 
situación. En Rom. 04:19 "considerado" (katanoeo) significa Abraham tomó un aspecto 
muy cuidado en su cuerpo, así como de Sarah. Fue cuidadosamente pensando y 
reflexionando sobre las promesas de Dios, tal vez pensando en lo que parecía posible 
o imposible. definición general de Brown para katanoeo (considerar) es "la mente es 
directa y el interés hacia algo, darse cuenta y perciben que" (3:124). Otras definiciones 
son buenas "percibir" o "inspeccionar" (Brown, 3:129). Algunos de los otros lugares 
donde katanoeo (considerar) se utiliza incluyen el Monte. 07:03 (cuidado "en busca de" 
una mota en el ojo de un hermano). También se encuentra en Hechos treinta y un 
minutos después de las siete (Moisés vino a "contemplar" la zarza ardiente-mirar con 
atención y prestar mucha atención). Peter está mirando la hoja de baja del cielo se 
describe con este mismo término (Hechos 11:6). Los cristianos se les dice que 
"considerar" a Jesús como un apóstol y sumo sacerdote (la misma palabra, Heb. 3:1). 
James lo utilizó en el primer capítulo de su carta (versículos 23 y 24). Su uso compara 
el plazo para el examen de la cara en un espejo (el aspecto es estudiado 
cuidadosamente).  
     Hoy en día, debemos creer que Dios sigue cumpliendo todas sus promesas. No hay 
duda, vacila, o tiene dudas persistentes acerca de la fidelidad de Dios. Aunque se trata 
de una mentalidad difícil para algunos que, esta es la clase de fe que Dios desea y 
necesita. Las promesas que tenemos en el evangelio debe ser suficiente para crear 
firme creencia y confianza en Dios.  
 
04:22: Por lo cual también fue contado por justicia.  
 
     Este versículo nos lleva de vuelta al punto original de Pablo. Dios "contado" 
(logizomai, un término antes definido como abono a la cuenta de uno, 4:2-3) justicia en 
la cuenta de Abraham porque Abraham creyó y actuó en su fe (versículo 3). Debemos 
seguir el mismo patrón para agradar a Dios. Debemos creer y obedecer.  
 
4:23-24: Ahora bien, no fue escrita solamente por él, que le fue contado a él, 24 pero 
también por nosotros, a quien se deberá tener en cuenta, que cree en aquel que 
resucitó a Jesús nuestro Señor de entre los muertos,  
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     La información acerca de Abraham fue grabado para nuestro beneficio, así como de 
Abraham. Si esta información no había sido escrito, no sabríamos cómo los hombres 
fueron constituidos justos en el pasado. Tampoco sabemos cómo debemos actuar para 
agradar a Dios. ¿Cuál ha sido registrado, si vamos a ser obediente, le garantiza la vida 
eterna. La palabra traducida como "se" (Mello) es un verbo que significa "probabilidad 
de que ocurra algo es tan grande que se puede hablar de lo inevitable" (CBL, GED, 
4:144). ". Necesidad fijo" Thayer (p. 397) lo describe como una gracia de Dios y nuestro 
ser obediente a su voluntad es la garantía para la vida eterna (cf. Mt 25:34-46;. Mt 
07:21.). Pablo describió esta vida obediente como "creer", un verbo en tiempo 
presente. Este apóstol no sabía nada de la "fe sola" doctrina enseñada en muchas 
iglesias hoy en día. Tampoco creía que una vez que una persona se salvó y fue sin 
ninguna otra obligación. Dios requiere que su pueblo sea fiel hasta el último aliento, 
incluso si el precio es la muerte física (Rev. 2:10). declaraciones de Pablo muestran 
que la información del valor del Antiguo Testamento ha. El Antiguo Testamento 
contiene algunas lecciones que son extremadamente importantes. Este pensamiento 
se reitera en 15:04.  
    El pensamiento restantes para el comentario se encuentra al final del versículo 24. A 
partir del siglo primero, sólo aquellos que creían en la resurrección de Jesús se han 
justificado. La creencia en la resurrección de Cristo es esencial (Romanos 10:9-10), así 
que cuando nos enseñan a la gente el evangelio, debemos asegurar que ellos saben 
acerca de la resurrección de Cristo. Esto es especialmente claro en el versículo 25.  
 
04:25: cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra 
justificación.  
 
     Jesús, el Señor fue "entregado" (crucificado). La razón por la que Cristo fue 
entregado no era para satisfacer a la multitud, los líderes religiosos o políticos. Cristo 
fue entregado para pagar por nuestros pecados. Este punto se declaró de nuevo en el 
siguiente capítulo (5:6, 8). Pablo quería que todos sus lectores a saber que Cristo murió 
en nuestro lugar y pagó el precio por nuestros pecados.  
     Jesús fue crucificado, pero no permaneció en la tumba. Volvió de entre los muertos. 
No fue una resurrección para todos los hombres pueden ser justificados (absuelto). 
Aunque la mayoría se pierden y no encontrará la salvación del pecado (Mateo 7:14), 
Jesús todavía paga el precio completo por el pecado y todas se pueden guardar si 
escuchan y obedecen al evangelio. Los cuatro puntos siguientes resumen la 
información de este capítulo:  
     

 Desde la justificación es por fe, no se puede ganar (versículos 1-8).  

 

 Desde Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, la circuncisión no tiene 

relación con la justificación (vv. 9-12).  
 

 Desde Abraham fue justificado siglos antes de la ley, la justificación no se basó en la 

ley (versículos 13-17).  
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 Abraham fue justificado por su fe en Dios, no por sus obras (vv. 18-25).  

 
05:01: El ser justificada por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo;  
 
     En este capítulo se abre con una conclusión ("por tanto"). Esta conclusión se basa 
en los cuatro primeros capítulos, sobre todo al final del capítulo 4. La conclusión de 
Pablo puede dividirse en tres puntos principales: (1) Todos están en necesidad de 
"justificación" (esto es porque todos han pecado), (2) La justificación es por la fe en 
lugar de las obras meritorias y / o la ley perfecta de mantenimiento; ( 3) Justificación 
debe venir a través de Jesús Cristo (4:25). Justificación (dikaioo) es un verbo que tiene 
un sentido jurídico a la misma, y se presenta con más frecuencia en este libro (por 
todas sus ocurrencias en este libro véase 2:13; 3:4, 20, 24, 26, 28, 30; 4:2, 5; 5:1, 9; 
6:7; 8:30, 33). Justificación: el salvado se libera de la pena del pecado y son los 
receptores de la gracia y las bendiciones espirituales de otros.  
     Esté justificada por un sistema de fe (y la justificación se trata de nuestra conversión 
inicial, así como nuestros continuos vida cristiana) es descrito de muchas maneras. 
Ejemplos de esto se encuentran en el siguiente cuadro, y esta información demuestra 
que los escritores de la Biblia a menudo seleccionados (a menudo por el bien de 
énfasis del autor) sólo un elemento en el proceso de salvación (la gracia, la fe, el 
bautismo, la confesión, etc.)  
 
Somos salvos por: texto del Nuevo Testamento:  
"Dios" Mc. 10:26-27  
"Cristo" Jn. 03:17  
El "nombre de Jesús" Hechos 4:12  
"Las palabras de Jesús" Jn. 05:34  
"La vida de Jesús" Rom. 05:10  
"La fe y el bautismo" Mc. 16:16; 1 Ped. 03:21  
"Recepción de la palabra y ser bautizados" Hechos 2:40-41  
"La lucha para entrar por la puerta estrecha" Monte. 7:14; Jn. 10:09  
"Invocar el nombre del Señor" Rom. 10:13  
"Las palabras de Pedro" Hechos 11:13-14  
"Las palabras de Pablo" 1 Tes. 02:16  
"Gracia" Hechos 15:11  
"Jesús la sangre" Rom. 05:09  
"Recibir, de pie y sosteniendo el Evangelio" 1 Cor. 15:1-2  
"Amar la verdad" 2 Tes. 02:10  
"Escuchar y creer la verdad" Ef. 01:13  
"La pérdida de nuestras vidas" Monte. 16:25  
"La obediencia" Heb. 5:8-9  
A través de "Jesús" intercesión "Heb. 07:25  
"Humildemente recibir la Palabra de Dios" Jas. 01:21  
Un "activo fe" Jas. 2:21-24  
"Gire a la de nuestros malos caminos" Jas. 5:19-20  
Nosotros "arrebatar la gente del fuego" Judas 23  
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"Tristeza según Dios que lleva al arrepentimiento" 2 Cor. 07:10  
"La elaboración de nuestra propia salvación" Fil. 02:12  
"Tened cuidado de uno mismo y la enseñanza" 1 Tim. 04:16  
Nuestro método de "Dios" leche "para crecer hacia la salvación" 1 Ped. 02:02  
 
Somos perdonados por: texto del Nuevo Testamento:  
"Ver, escuchar, comprender y convertir los" Mc. 04:12  
"Amar mucho" Lc. 7:47-48  
La "sangre del nuevo pacto" Monte. 26:28  
"El arrepentimiento y el bautismo" Hechos 2:38  
"El arrepentimiento y la oración" (para los cristianos) Hechos 8:22  
"La creencia en Cristo" Hechos 10:43  
"La gracia y la sangre" Ef. 01:07  
Al entrar en Cristo y su "reino" Coronel 1:13-14  
"Perdonar a los demás" Monte. 06:14  
   
Somos justificados por: texto del Nuevo Testamento:  
"La gracia" Rom. 03:24  
"Un sistema de la fe en lugar de la ley" Gal. 3:28; Rom. 05:01  
"La sangre de Jesús" Rom. 05:09  
"La fe obra y no solo" Jas. 02:24  
"Nuestras palabras" Monte. 12:37  
"Creencia" Hechos 13:39  
"Muerte a nuestra antigua vida" Rom. 6:6-7  
 
     Además de la justificación, los cristianos gozan de "paz". Esta bendición, que se 
describe en el tiempo presente ("tener"), viene "a través de nuestro Señor Jesucristo." 
Puesto que los cristianos están en paz con Dios, no hay temor de recibir la ira de Dios 
(2:5). Si Cristo no hubiera pagado el precio por el pecado, Dios estaría acumulando ira 
para nosotros. Sin justificación, Dios nos obligan a dar nuestras almas como pago por 
el pecado. Ahora, en lugar de pagar con nuestras almas, una salida ha sido siempre 
(2:4). Este escape del pecado también nos permite tener comunión con la divinidad.  
     A pesar de lo que Pablo escribió, muchos no tienen paz. Muchos se han convencido 
de que se pierda el cielo o que su salvación es incierto. Decenas de cristianos se 
preguntan día a día si van a pasar la eternidad en el cielo o el infierno. A veces se 
sienten perdidos y, a veces se siente salvado. Este tipo de perspectiva es a la vez 
extraña y el mal. Imagina un cristiano que dice a otros acerca de Jesús, el Hijo del 
Hombre que también es el Príncipe de la Paz. Estos creyentes dicen sobre el Príncipe 
de la Paz, pero tienen poco o nada de sí mismos la paz. ¿Es esto razonable?  
      McGuiggan (p. 160) escribió: "Para ofrecer a Jesús como el que cabalgaba sobre 
un burro hablando de paz en el mundo (Zacarías 9:9 ss) y luego para moler nuestras 
vidas en duda, la frustración y la ansiedad es peor que una estupidez. Es un hombre 
calvo y tratando de vender el pelo-restaurador. Se trata de una libra 450, cinco pies y 
seis pulgadas hombre hablando con la gente sobre la dieta. Es un hombre perder de 
despedida ante nuestros ojos de alguna terrible enfermedad, mientras que profesa que 
él tiene la cura segura. "  
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05:02: a través de los cuales también hemos tenido nuestra entrada por la fe a esta 
gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.  
 
     El pronombre "quien" se refiere a Jesús. Sólo por causa de Cristo que tenemos 
acceso a la gracia. De acuerdo con Pablo, este se accede por la "fe". Esto significa que 
Dios pone una demanda a la humanidad para recibir la gracia del cielo. Esta demanda 
(requisito) es la fe. En algunas ediciones del texto griego, aparece un artículo definido 
antes de la fe ("la fe"). Otro artículo definido aparece antes de la gracia ("la gracia" en 
griego). Ambos artículos (o incluso la anterior gracia) apunta a la misma verdad se 
encuentra en Judas 3 (hay un sistema de fe o de un cuerpo de doctrina que debe ser 
utilizado por aquellos que desean la salvación). Aquellos que usan el sistema de la 
gracia y la fe (que como se señaló en el comentario sobre 1:05, no es sólo la fe) tienen 
acceso a la esperanza cristiana.  
     La gracia (charis) Los cristianos gozan se describe como "la cual estamos firmes" 
(histemi). Como la gente se pare en una carretera o en un piso, por lo que los cristianos 
de pie y bajo la gracia de Dios. Esta expresión muestra que la gente guarda disfrutar de 
un estado de gracia. El tiempo del que destacan es perfecto, lo que indica que la gente 
guarda se han mantenido en la gracia de Dios en el pasado y siguen de pie en su 
gracia en el momento presente.  
     A menos que decida salir de esta gracia y abandonar la fe, siempre vamos a estar 
en ella. Cuando seguimos en la gracia de Dios, Dios no se carga el pecado en nuestra 
cuenta (4:7-8). Otra faceta de estar en la gracia de Dios consiste en nuestra posición. 
McGuiggan (p. 161) escribió: "'stand' en esta gracia. No expansión, sala de estar, o 
duermen en ella. En la Biblia, las personas que hayan obtenido la gracia trabajó y 
trabajó por Cristo; que sufrió y murió por Cristo en su estado actual de Cristo. Efesios 
6:10 y 14 hablan de la posición característica de los santos, ellos '. Destacan' El ángel 
le dijo a Pedro (Hechos 5:20): "Ir de pie ... y hablar!" La situación aquí es una bendición 
de Dios, por supuesto, y lo que es sólo por la gracia de Dios que podemos hacer esto. 
Se nos hace recordar sin embargo que el santo es "Stander".  
     Ser un "bipedestador" es a veces difícil. McGuiggan (p. 162) habla de una joven 
enfermera que estaba "preparando, por primera vez, para ayudar a un cirujano de altos 
cargos en los estados del noreste de América. Durante el curso de esta cirugía, una 
docena de esponjas fueron utilizados en el interior del paciente. Cuando terminó, el 
cirujano elimina rápidamente las esponjas y dijo: 'Cosa él para arriba! "La enfermera 
sabía que sólo esponjas once habían sido eliminados por lo que dijo nerviosamente:" 
Solíamos doce esponjas y que sólo puede dar cuenta de las once.' El 'rey kong 'de la 
cirugía se quebró la espalda,' Los tenemos todos; coser él hasta 'La enfermera joven 
otra vez dijo: "Solíamos doce esponjas;. sólo tengo once años. Tenemos que encontrar 
la esponja otros. "Luego, el cirujano gruñó:" Enfermera, voy a decir por última vez. 
Tenemos a todos. Sutura 'Esta vez la enfermera gritó,'!. No vamos a coser a nadie 
hasta que encuentro la esponja otros "El super-cirujano sonrió, miró hacia el suelo, 
levantó el pie, y no se esponja número doce. Murmuró: "Usted va a hacer." Los 
cristianos son personas que necesitan soporte no sólo en la gracia de Dios, sino de pie 
en esta vida. "  
     Además de pie en la gracia de Dios, Pablo dio una segunda razón para la felicidad 
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de un cristiano. el pueblo de Dios se regocijan en la "esperanza" que tienen, lo que 
implica la esperanza de "gloria de Dios" (2b). Un día los cristianos comparten en la 
gloria de Dios. Esta promesa está diseñado para animarnos (ver 1 Pedro 4:13;. 5:1).  
     La esperanza de que vamos a tener es bien expresado por Barclay (palabras del 
Nuevo Testamento, p. 76): "La esperanza cristiana no es simplemente un temblor, la 
esperanza dudas que tal vez las promesas de Dios puede ser cierto. Es la expectativa 
confiada de que no puede ser otra cosa que la verdad. "  
     esperanza del cristiano debe quitar inquietantes temores sobre la futura sentencia. 
Guardado creyentes tienen una esperanza de que les permite mirar hacia adelante con 
alegría a la salvación. La esperanza es la respuesta del cristiano a la ansiedad, la 
incertidumbre y preocupación acerca de las cosas en esta vida y / o el estado de su 
alma.  
 
5:3-4: Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce stedfastness; carácter probado 4 y stedfastness, y carácter 
probado, esperanza;  
 
     Nuestra esperanza no se limita a la gloria de Dios (2b). Pablo dijo que la esperanza 
cristiana está presente incluso en tiempos de tribulación. La esperanza que poseen los 
cristianos nunca se desvanece. Incluso cuando las cosas se ven extra triste, que está 
presente. De hecho, cuando los tiempos son especialmente malas que hay un montón 
de buenas noticias (Romanos 8:17 y 8:28). Para el cristiano esta buena noticia es tan 
maravillosa que él o ella pueden "presumir" (kauchaomai), una palabra que en este 
libro sólo se produce en los capítulos dos y cinco (2:17, 23; 5:2, 3, 11). Aquí, el verbo 
está en presente y Spicq (2:299) capta el sentido de la palabra: "Así que una 'gloria no 
sólo por haber sido destinado a una eternidad bienaventurada, sino también en todo lo 
que conduce a ella y le permite obtener: tribulación (Romanos 5:3), debilidad, 
enfermedades. "  
     La mayoría consideraría la ceguera a ser una maldición y una tribulación grave. 
¿Cómo Helen Keller ver este problema? ¿Qué pasa con los presos que pasaron meses 
o años que viven en campos de concentración alemanes y tenía su cuerpo cubierto de 
gusanos? ¿Podría este encierro ha sido una bendición? ¿Podría ser cubiertos con los 
parásitos ser una buena cosa? Muchos han señalado que los prisioneros cubiertos de 
parásitos fueron bendecidos en gran medida en que los guardias les evitarse. Muchas 
mujeres evitan el abuso sexual a causa de errores.  
     En la vida, muchas personas están confundidas en cuanto a lo que es bueno y qué 
es malo. Muchos consideran que un millón de dólares para ser bueno, pero esto no 
siempre es cierto. La belleza es a menudo considerada una gran bendición y la falta de 
ella es con frecuencia considerado como una maldición. ¿Es esto realmente cierto? 
¿Cuántas mujeres jóvenes han llorado por tener una apariencia que hace que los 
hombres a leer y la lujuria para ellos? ¿Cuántas mujeres jóvenes han encontrado su 
belleza para ser el trampolín para una carrera que les abaratado? (Este material se 
adopta de McGuiggan, p. 164).  
     Si los no cristianos pueden encontrar algo bueno en malas circunstancias, el pueblo 
de Dios puede hacer lo mismo. Bueno puede venir de las cosas malas y las 
circunstancias.  
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raro que las personas a cambio de su vida por la vida de alguien que es bueno. 
Podríamos arriesgar nuestra vida o que puede ejercer un gran esfuerzo para salvar la 
vida de otro, especialmente si la persona es amable y servicial, sino voluntariamente 
morir por otra persona es rara. Pablo utilizó este hecho para mostrar que Dios es muy 
diferente de los hombres. El amor de Dios hizo a Cristo a morir en nuestro lugar. Este 
don del sacrificio se dio cuando la humanidad no era buena. Jesús murió por los malos 
y el mal (pecadores). Los seres humanos rara vez se dan sus vidas para salvar a 
alguien que consideran buen amigo o una, pero Jesús dio su vida por las personas 
inmorales como la palabra "casi" (molis) muestra. Según el Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento (2:438), este término significa "casi no / no es fácil". Thayer (p. 417) 
dice que "muy rara vez." Renuencia Un segundo hombre plazo que muestra a morir en 
nombre de los demás es " ventura "(tacha), un adverbio que expresa" una baja 
probabilidad de que algo suceda o que se está realizando "(CBL, GED, 6:257). Una 
tercera expresión de este punto se transmite con la palabra "atrévete" (tolmao); ". 
Llevar uno mismo a" Thayer (p. 627) dice que esto significa en contraste con el hombre 
de amor que tenemos una clara demostración del amor de Dios que podemos 
diagrama.  
 
 
A pesar de que eran débiles (versículo 6) y mientras éramos pecadores (versículo 8)  
 
              
             Cristo murió en nuestro lugar (versículos 6, 8)  
 
            
                              
                             Él murió por los "impíos" (v. 6), nosotros ("nosotros") fueron los 
impíos (v. 8)  
 
 
 
     "Esta comparación muestra que la razón por la que eran débiles es que éramos 
pecadores, y bajo la condenación de la ley de Dios. Por lo tanto, tenemos que la 
muerte de Cristo como nuestro "propiciación" (3:25). Los impíos son los mismos como 
"nosotros" en el versículo 8. Antes de ser justificados por la fe que se encontraban 
entre los impíos "(Owen, p. 33). A pesar de esto, Dios ", elogió" (sunistemi) Su amor 
por la humanidad (esto es un verbo en tiempo presente para su amor sigue). Thayer (p. 
605) dice que este término significa "para mostrar, demostrar, establecer, exposición." 
Dios hizo esto en la cruz, y Él sigue mostrando en muchos aspectos su amor a través 
de Cristo (en el versículo 9 se dice que los salvados son " justificados ", y el versículo 
10 agrega que los redimidos son" reconciliados "). El tipo de amor necesario para estas 
acciones es ágape (el que abarca todo el amor también se describe en Jn. 03:16, que 
siempre quiere lo mejor para la gente y actúa porque alguien o algo tiene valor). Un 
ejemplo maravilloso de amor ágape se encuentra en Rom. 05:08: El amor de Dios y la 
condición del hombre como pecador son ambos descritos en el presente. Era como si 
hubiera una batalla entre el pecado en marcha del hombre y de Dios en marcha el 
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amor y el amor del cielo ha ganado esa guerra. Nuestra alma se puede salvar si se 
cumplen las condiciones establecidas en las Escrituras.  
     La expresión en su tiempo es muy interesante. Dos de las palabras que describen el 
tiempo en el Nuevo Testamento son cronos y kairós. El kairós palabra se usa en el 
versículo seis y se traduce a su debido tiempo. Los cronos palabra se encuentra en 
otra parte (ver Gál. 4:04 para un ejemplo), y describe el tiempo en el sentido de 
minutos. Kairos puede describir el tiempo en el sentido de un momento decisivo, y si el 
término puede ser entendido como que tiene ese significado en el versículo 6, Pablo 
quiso decir Jesús vino en el momento decisivo en el tiempo para redimir al hombre. 
Fosa añade que kairos denota el nick de tiempo crítico. Nunca podremos puede 
entender por qué Jesús vino cuando lo hizo, pero el cielo visto su venida a ser el 
momento adecuado y justo en el momento preciso. Véase Rom. 13:11 para un 
comentario más completo sobre estos dos términos.  
     Estos tres versos me recuerdan una historia de los años 1800. En un mercado de 
esclavos en 1845, los compradores miró a un esclavo que había sido con el torso 
desnudo. Un comprador potencial se percató de que tenía cicatrices en todo su espalda 
y le dijo: "Usted debe haber sido un esclavo significa poderoso." El esclavo 
respetuosamente contestó: "No, señor. Mi maestro venía a casa borracho y me golpeó 
sin razón. "El esclavo abusado entonces comenzó a pedir el hombre que le compre y 
no el hombre. Años más tarde Lincoln liberó a los esclavos y el ex-esclavo comenzó a 
hacer una vida para sí mismo. Cuando se enteró de que su último propietario había 
muerto, regresó para el funeral. Al ver a su ex-maestro en el ataúd, dijo: "Maestro, yo te 
amaba. Fui golpeado, magullado y lleno de cicatrices, y cuando nadie me quería o me 
tienen, me hiciste tuya. "Cuando éramos débiles, impíos, y sin amor, Cristo murió por 
nosotros.  
 
05:09: Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira 
(de Dios) a través de él.  
 
     Este versículo nos lleva de vuelta a lo que Pablo decía al principio de este capítulo: 
el pueblo de Dios puede ser "justificado" (dikaio), la misma palabra usada en Rom. 
03:20! Es posible eliminar completamente el pecado. Esto se puede hacer a pesar de 
que todavía el pecado después de convertirse en un cristiano. Además, podemos tener 
una justificación en el momento presente ("ahora"). En este versículo, Pablo afirma que 
nuestra fuente de justificación es de Cristo "en la sangre." Sin la sangre de Jesús, la 
justificación sería imposible (Hebreos 10:4). la sangre de Cristo es la base para nuestra 
justificación, pero los beneficios de que deben tener acceso a ellos. Este acceso es por 
la fe que es obediente (5:1).  
     Si Cristo no hubiera derramado su sangre, lo único que podíamos y la experiencia 
que es la "ira" (v. 9b). Sin embargo, desde la preciosa sangre del Señor fue derramada, 
los cristianos pueden y se salvó de la pena. Los cristianos son personas que están en 
paz con Dios (versículo 1) y no tienen miedo a la condena (8:1).  
 
5:10-11: Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida; 11 y 
no tan sólo, pero nos alegramos también en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por 
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quien hemos recibido ahora la reconciliación.  
 
     Cuando las personas no son cristianos, pero han llegado a la edad de 
responsabilidad (Ezequiel 18:20), su relación con Dios se resume en este texto. Los no 
cristianos son "enemigos" (echthros) de Dios, un término que tiene varios tonos de 
significado en el Nuevo Testamento y se aplica incluso a la muerte (1 Cor. 15:26) y 
Satanás (Mt. 13:39). La razón para el hombre convertirse en enemigo de Dios se 
expresa con una sola palabra-el pecado (cf. Isa. 59:1-2).  
     Los enemigos de la palabra (nótese el plural) es mucho más fuerte que las palabras 
utilizadas hasta ahora en Roma. 5, pero el término es paralela a los pecadores 
(versículo 8) y débiles (versículo 6). Todos los no cristianos, que es responsable ante 
Dios por sus acciones pueden ser descritos por todas estas palabras. La hostilidad 
entre Dios y el hombre es tan grande que sólo puede terminar cuando hay 
"reconciliación" (katallasso). Esta reconciliación sólo puede venir a través de Cristo. Los 
que no son salvos debe aprovechar la muerte de Cristo. Debe haber una participación 
en la muerte de Cristo, sepultura y resurrección (se hablará más sobre esto en el 
comentario sobre Rom. 6:1-5).  
     El significado de la reconciliación es algo diferente de la justificación, pero el 
resultado es el mismo. Un buen ejemplo de la reconciliación viene a partir del 1 Cor. 
07:11. Reconciliación causa separada que la gente venga de nuevo juntos. Por lo tanto, 
el resultado final de la justificación y la reconciliación es el mismo. Podríamos decir que 
el acto de la justificación es la base para nuestra reconciliación espiritual. La 
justificación y la reconciliación son el cielo significa utiliza para cancelar la ira de Dios. 
Si no estamos reconciliados con Dios, seremos castigados. Puede ser perspicaz para 
considerar todos los otros lugares en el Nuevo Testamento donde la reconciliación de 
la palabra traducida se utiliza (1 Corintios 7:11 se aplica a un marido y la mujer;.. 2 
Corintios 5:18, 19, 20 se aplica a Jesús ).  
     Porque de lo que Cristo ha hecho por nosotros, hay un montón de razones para ser 
feliz. Este fue el punto de Pablo al final de este párrafo (versículo 11). Los cristianos 
deben "regocijo" en "Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo." Jesús pagó el precio 
de todas nuestras bendiciones espirituales para nuestra alabanza y agradecimiento 
debe ir por él.  
     En la mayoría de otros lugares se alegran palabra (kauchaomai) se traduce como 
"gloria" o "presumir" (en el libro de 2 Corintios este término se utiliza con mucha 
frecuencia). Aquí, la palabra, que es en tiempo presente, incluye cosas como el "perdón 
por los pecados, la intimidad con Dios, el acceso a la bienaventuranza eterna; 05:02-
depositarios de mejores promesas que las hechas a Israel" (Spicq, 2:299 ). Es como si 
"se lo debemos a Cristo a la gloria" (ibid). Otros elementos que deberían alegrarse por 
una lista de Lanier (p. 31):  
 

 Nuestra esperanza (v. 2)  

 tribulación (v. 3)  

 la muerte de Cristo (v. 8)  

 La justificación por la sangre de Jesús "(versículo 9)  

 La salvación de la ira venidera (versículo 9)  

 Somos salvos porque Jesús vive (versículo 10)  
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 Hemos sido reconciliados con Dios (versículo 10)  

 Dios (versículo 11)  

 
     Si Dios estaba ansioso para salvarnos cuando éramos enemigos (vv. 7-8), lo 
ansioso que Él sea para continuar con el proceso de justificación ya que se han 
salvado?  
    Al final del versículo 11, la palabra reconciliación (ASV) es una mejor traducción de 
"expiación" (la prestación RV). Muchas Biblias de estudio RV tienen la palabra conciliar 
en una nota. Reconciliación (katallage) es un sustantivo que conciliar es un verbo. En 
su nombre forma significado de la palabra del griego clásico es fascinante y 
ciertamente apropiado para el cristianismo: "la restauración de la comprensión original 
entre la gente después de la hostilidad o desagrado" (Brown, 3:166).  
 
Introducción a la 5:12-21:  
 
     El siguiente versículo (12) en este capítulo es difícil. Una de las mejores maneras de 
abordar el texto ha sido sugerido por Dick Sztanyo, uno de mis antiguos profesores. La 
siguiente proviene de las notas de su clase: "Leer vs 12 y 18, omitiendo el material 
intermedio que es en realidad una declaración entre paréntesis. Esto da una idea 
general del argumento básico de Pablo aquí. Los versículos 13-17 son las respuestas 
de Pablo a las posibles objeciones. "  
     Sztanyo se encuentra en su acercamiento al texto, pero su afirmación de que los 
versículos 13-17 son las respuestas a las objeciones es difícil de aceptar. Cranfield (p. 
111) parece ofrecer una mejor explicación: "Pablo comienza a dibujar su paralelo entre 
Cristo y Adán en el versículo 12, pero se rompe al final del verso sin haber expresado 
la cláusula principal de su condena, ya que, al darse cuenta el peligro de su relación 
está siendo muy en serio malentendido, que él prefiere para indicar la manera más 
contundente posible la amplia disparidad entre Cristo y Adán antes de terminar 
formalmente. Los versículos 13 y 14 son una explicación necesaria de "pecado" el 
verbo al final del versículo 12, y versículos 15-17 camino a casa la disimilitud entre 
Cristo y Adán. Luego en el versículo 18 repite Pablo en una forma breve el contenido 
del versículo 12, y ahora se completa con la cláusula principal a largo retraso. El 
versículo 19 es explicativa del versículo 18, llevando a cabo como lo hace en los 
enlaces de conexión entre el delito de Adán y la condena de todos los hombres, y entre 
la conducta correcta de Cristo y la vida de los hombres hasta la última justificación. Los 
versículos 20 y 21 se refieren al papel desempeñado por la ley en el propósito de Dios. 
El efecto del don de la ley a Israel para que el pecado abunda - a su vez los hombres 
de mal proceder a la rebelión consciente y deliberada al confrontarlos con la clara 
manifestación de la voluntad de Dios, pero en el mismo lugar donde el pecado más 
plena y escandalosamente más abundaban (en el rechazo de Israel de Jesucristo), no 
la gracia abundó más extremo y engrandecido. La importancia de la referencia a la ley 
en este punto radica en el hecho de que es la ley que pone de manifiesto la magnitud 
total del pecado y así también, al mismo tiempo toda la magnitud del triunfo de la 
gracia. "  
     Al estudiar estos versículos en cuenta el cambio en el pronombre personal. En los 
primeros once versículos, Pablo usó la primera persona del plural. En los versículos 12-
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21, él utilizó la tercera persona del plural.  
 
05:12: Por lo tanto, como el pecado de un hombre entró en el mundo, y la muerte por el 
pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron: -  
 
     Pablo gastado una gran cantidad de esfuerzo para mostrar cómo el hombre se salva 
(esto es por fe y no por un sistema de derecho). Esta explicación le permitió hacer un 
resumen aquí y explicar las razones de la salvación y la justificación por la fe. El resto 
de este capítulo trata de la caída de la raza humana y el plan de Dios redentor 
promulgado (aprobado de Owen, p. 34).  
    Otro punto es que "" En Adán 'sólo hay condenación y la muerte (espiritual), y "en 
Cristo" no es la absolución y la vida eterna. Una persona está en Cristo por la fe (no 
porque la fe es meritoria!), Y sin la fe en Cristo que es «en Adán». "En Adán es el 
hombre que está en su propio desempeño y aparte de la fe. "En Adán" es "de Cristo. 
Para ser "en Adán" es a ser representados por Adán y estar "en Cristo" es para ser 
representado por Cristo "(McGuiggan, p. 169).  
     Esta sección de la carta de Pablo es con frecuencia mal utilizada. Las personas han 
utilizado el material desde el versículo 12 y siguientes de afirmar que Dios hace a la 
gente responsable por el pecado de Adán. Algunos lo describen como el pecado 
original. Esta doctrina es incompatible con el punto de Pablo y entra en conflicto con 
otros pasajes (Deut. 24:16; 2 Crónicas 25:4;.. Ezequiel 18:4, 20). Otra referencia útil es 
el general 08:21. El corazón del hombre se llama malo desde su juventud en lugar de 
su nacimiento.  
     Un gráfico de las notas de Roy Deaver (anexo C) ayuda a clarificar algunos de lo 
que Pablo escribió.  
 
 
SIN VERSO DE ADAM  
CONSECUENCIAS  
LA MUERTE DE CRISTO  
RESULTADOS  
 
12, 18  
Como por un hombre  
La muerte pasó a todos los hombres  
Un acto de justicia  
Justificación  
 
15  
Por la transgresión de la  
Muchos murieron  
Don por la gracia de Dios  
¿Se abundancia para las muchas  
 
16 De una  
Condena  
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El don gratuito  
Hasta la justificación  
 
17 En la transgresión de uno solo, reinó la muerte gracia y el don de la justicia reinarán 
en vida por medio de Cristo  
18 A través de una transgresión condena un acto de justicia Justificación  
19 Por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores La 
obediencia de la que hizo que muchos justos  
 
     El "un solo hombre" se refiere en el versículo 12 es Adán, el primer hombre. Antes 
de Adán, no había pecado en el mundo, todo fue "muy bueno" (Génesis 1:31). Sin 
embargo, Adán y Eva cambió todo. Los primeros seres humanos introdujo el pecado en 
el mundo y este pecado introdujo el hombre a la muerte. En el texto griego un artículo 
definido ("el") precede a "pecado" y "muerte". Mientras que un artículo no siempre es 
importante, aquí parece que Pablo les decía algo así como "estos poderes 
destructivos" (Lenski, romanos, p. 362).  
     estudiantes cuidadoso de la Biblia también se dará cuenta de que Pablo parece 
haber cometido un error en su historia del Antiguo Testamento. No fue Adán quien 
cometió el primer pecado, Eva fue el primer pecador. ¿Por qué dijo Pablo que Adán 
cuando Eva fue el primero en transgredir? El argumento de Pablo no hubiera sido 
evidente si se hubiera utilizado la víspera. Pablo necesitaba para formar un contraste 
entre Adán y Cristo, por lo que utilizó en lugar de Adán Eva.  
     La muerte de Pablo menciona ha causado una gran controversia y debate. Una 
escuela de pensamiento dice que la palabra muerte en este pasaje fue utilizado como 
Pablo normalmente se utilizan, por lo que describe la muerte espiritual. Es cierto que 
Pablo usó esta palabra para describir la muerte espiritual (ver Rom. 6:23 y Efe. 2:1, 4-
5). Los que se adhieren a este punto de vista sostienen que antes que la gente se 
reconcilian (Romanos 5:10-11), que están muertos espiritualmente (Rom. 5:12).  
     Otros argumentan que la palabra muerte en Rom. 5 es la muerte física. Los que 
apoyan este llamamiento explicación a 1 Cor. 15:22. El argumento para este punto de 
vista más o menos así: Si la muerte descrita por Pablo es espiritual, la consecuencia de 
Rom. 5 debe ser la salvación universal (si todos mueren, todos somos vivificados). A 
menos que estemos dispuestos a afirmar que todos irán al cielo, la muerte debe ser 
entendido como la muerte espiritual. La muerte espiritual llega a todos cuando se 
comete el pecado y cargado a la cuenta de una persona (Rom. 3:10, 23).  
     Debemos favorecer la opinión de que dice que esta muerte es espiritual, pero 
también debemos reconocer que la muerte física es una consecuencia del pecado. 
Ambos tipos de muerte como resultado del pecado en el jardín. La muerte que Pablo 
describe en este versículo (1) fue el resultado del pecado y (2) se ha pasado a todos 
los hombres (Judios y gentiles).  
     Ahora podemos empezar a ver el contraste. Como una persona presentó el poder 
destructivo del pecado, por lo que una persona (Jesús) presenta la gracia salvadora de 
Dios. Adán y Cristo fueron utilizados por Pablo para representar a toda la raza humana. 
Los versos siguientes contienen algunas generalizaciones a clarificar mejor el punto de 
Pablo. La lección importante establecer desde el versículo 12 es que el pecado tiene 
consecuencias graves consecuencias-(compárese Isa. 59:1-2).  
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05:13: porque hasta la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa 
cuando no hay ley.  
 
     La expresión "hasta que la ley" se explica por el versículo 14 - ". Desde Adán hasta 
Moisés" El pecado existió (el imperfecto de se describe una acción continua) antes fue 
la Ley de Moisés dado. El pecado fue encontrado en la vida de las primeras dos 
personas, Adán y Eva. El pecado fue encontrado en la vida de sus hijos (Caín). Las 
personas que fueron destruidos en el diluvio se revolcaban en el pecado. Los 
habitantes de Sodoma y Gomorra eran culpables de pecado, y muchos más ejemplos 
se puede dar. El pecado existió antes de la ley de Moisés y la gente responsable de 
ello. La existencia del pecado demuestra que no era la ley antes del tiempo de Moisés. 
La humanidad siempre ha tenido algún tipo de ley, porque sin la ley no puede haber 
infractores de la ley (1 Jn. 3:4, RV). El versículo 13 lleva a los lectores de nuevo a la 
información contenida en 2:14-15.  
     Dos puntos se puede hacer de lo que Pablo escribió: (1) Todos los pueblos antiguos 
tenían derecho, y esta ley permitió a Dios para cargar los del mundo con el pecado. (2) 
Puesto que el pecado fue la muerte en el mundo reinaba sobre la gente. No era la 
muerte en ambos sentidos (espiritual y física), porque las leyes de Dios fueron violados.  
     Pablo también dijo que "el pecado no se imputa cuando no hay ley." Esto es un 
poco más complicado. Tal vez puede comprender mejor la declaración de dos 
preguntas: (1) Cuando es el pecado no se cobra a la gente? Respuesta: Cuando no 
hay ley. (2) ¿Ha habido alguna vez un momento en que la ley no existe? Respuesta: 
No.  
     Debemos recordar que nadie ha sido salvado por un sistema de ley, porque la 
justificación por la ley requiere la perfección. El punto de Pablo en esta sección de este 
capítulo fue la siguiente: Dado que nadie ha sido guardada con un sistema de derecho, 
también es cierto que nadie ha sido acusado de pecado bajo un sistema de derecho. Si 
esto suena extraño, tal vez un ejemplo aclarará el pensamiento. Nunca hemos sido 
acusados de violar las leyes en Palestina del primer siglo. ¿Por qué no? Nunca hemos 
estado bajo ese sistema de derecho. Debido a que el pueblo de Dios nunca han sido 
sometidos a un régimen legal para la justificación, que no han tenido pecados 
imputados (con cargo a su cuenta en un sistema de derecho). Esto fue cierto incluso en 
la época del Antiguo Testamento (Romanos 4:7-8). En lo que respecta a la palabra 
imputado (ellogeo), este es un verbo en tiempo presente que sólo se produce aquí y 
Filemón. 18. Fuera del Nuevo Testamento, los escritores del primer siglo utilizado este 
término en los negocios seculares que son de carácter comercial. El término significa 
"poner a la cuenta" (Kittle, 2:156).  
 
05:14: No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no 
pecaron a la semejanza de la transgresión de Adán, que es una figura del que había de 
venir.  
 
     En el versículo 12, Pablo dice que una consecuencia del pecado es la muerte. Es 
decir, porque el pecado personas mueren. Aquí Pablo agregó que la muerte de 
"reinado" (existe) desde Adán hasta el tiempo de Moisés. La muerte existió durante 
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este período porque el pecado existe. A pesar de este pecado no era como Adán (la 
suya era la violación de una orden directa, Génesis 2:17), todavía con resultado de 
muerte. Para otros versículos que utilizan el reinado de la palabra (basileuo), ver el 
Monte. 02:22 (Arquelao reinaba en Judea) y Lucas. 1:33 (Jesús reina sobre la casa de 
Jacob). Este término se repite en los versículos 17 y 21 de este capítulo, así como 
Rom. 06:12. Escritos de los Padres de la Iglesia llamada utiliza este término para 
describir el Espíritu Santo; escritores seculares lo asociaba con los dioses paganos. 
Para que un pecado mucho tiempo reinó, pero Jesús ha roto este poder y ahora Él 
reina (1 Cor. 15:25). Reinado en 1 Cor. 15:25 es idéntica al término en Rom. 05:14. 
Otra palabra clave es "similitud" (homoioma), un término que sólo se produce aquí, 
Rom. 1:23; 6:5; 08:03; Fil. 2:7, Apocalipsis 09:07. Como el término lo indica, denota 
algo similar, pero no necesariamente algo idéntico. Cuando Rom. 05:14 se compara 
con su uso en Rom. 6:5, se hace inmediatamente evidente que la humanidad va a 
seguir el camino del mundo o de Cristo Jesús.  
     La información anterior nos dice que la gente estaba condenado mucho antes de la 
ley de Moisés fue dada. La ley de Moisés no fue el comienzo de la condena del 
hombre, a pesar de que hizo la condena mucho más fácil. La ley del Antiguo 
Testamento era como un barco gigante de anclaje. Se coloca sobre el cuello de los que 
fueron Judios, y una vez que estaba allí, las personas fueron condenados por el 
pecado y que entiende su condición terrible (7:13).  
     Otro punto acerca de Adán se encuentra al final del versículo 14: era un Esto 
significa que Adán fue el tipo y el Cristo era el anti-tipo (ver el gráfico a continuación) 
"figura del que había de venir.".  
     Sztanyo señaló que en el Antiguo Testamento hay varios lugares donde se ha 
presentado un solo hombre para tomar el lugar de otro hombre que no pudo completar 
un trabajo. Ejemplos de esto incluyen Josué y Moisés. En los últimos tiempos en la 
historia bíblica, están los ejemplos de David y Saúl, así como Eliseo y Elías. El ejemplo 
en Rom. 5 consta de Cristo y Adán. Adán no pudo mantener las cosas en la pista, por 
lo que Jesús vino a arreglar lo que estaba roto. Pablo cuidadosamente desarrollado 
este contraste en los versículos 15-19.  
 
 
ADAM CRISTO VERSO  
 
Pecado  
15, 18  
Ley de justicia  
Muchos murieron 15 gracia Muchos recibieron  
Sentencia de 16 de regalo gratis  
Condena de 16, 18 Justificación  
Reino de la muerte 17 Reinado de la vida  
Desobedecido 19 obedecido  
Muchos pecadores realizadas entre el 19 Muchos hechos justos  
 
 
     En este gráfico, Adán y Cristo son dos grupos diferentes de seres humanos. Pablo 
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usó esta misma técnica en 1 Cor. 15:45-49.  
     Hacia el final de este versículo Pablo utiliza una palabra que se traduce como 
"transgresión" (parábasis), una palabra que se encuentra también en otras partes de 
este libro (2:23, 4:15). Trinchera (p. 245) señala cómo este término denota la 
"sobrepasando de una línea." "En el Nuevo Testamento esta" línea "es siempre la 
voluntad de Dios expresada en su ley" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 5: 
44). Por otra parte, en el Nuevo Testamento esta palabra no se asocia con "pecados de 
omisión o ignorancia, sino de las transgresiones que se violaciónes intencional y 
obstinada de los mandamientos conocidos."  
     Una última palabra al final de este versículo es "la figura" (tupos). Cuando se utiliza 
como un sustantivo que originalmente describió una "huella de un derrame cerebral." 
Cuando se utiliza como un verbo que significa "a la huelga." En el tupos idioma Inglés 
es la base para nuestro tipo de palabra (aquellos que han utilizado una máquina de 
escribir sabemos que un elemento escribiendo "ataques" contra una cinta de papel y 
una imagen de una carta que se haga). Aquí, la palabra tiene un significado especial 
que significa "Adán fue la figura o tipo de Aquel que había de venir, es decir, del 
segundo proto-humanos". Para obtener más información sobre este término véase el 
comentario en la Primera Tesalonicenses 1:7 .  
 
05:15: Pero no como la transgresión, así también (es) el regalo. Pues si por la 
transgresión de uno murieron los muchos, mucho más, la gracia de Dios, y el don por la 
gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron á la mayoría.  
 
     En los versículos 15-17 nos encontramos con algunos de los paralelos (que son 
paralelos a los momentos de contraste) para Adán y Jesús (cuenta de cómo muchas 
veces la palabra "uno" se utiliza entre los versículos 12 y 19). Los paralelos primera se 
encuentran en el versículo 15. Pablo habló de la "regalo" (que llegó a través de Cristo), 
y la "apropiación indebida" (que llegó a través de Adán). Estos no figuran en la tabla, 
pero indican también que tanto los hombres trajo algo en el mundo. Adán introdujo algo 
que era fea y maldiciendo a la raza humana. Cristo presentó algo hermoso y redentor 
de la humanidad.  
     La primera parte del versículo 15 deja claro que Jesús y Adán trajo dos cosas 
completamente diferentes a la humanidad. Al final del versículo 15, otro contraste que 
se ofrece. A través de Adán muchos murieron. Por medio de Cristo y el don de la 
gracia, Pablo implicó que muchos han sido vivificados.  
     Un estudio cuidadoso de esta sección hace hincapié en la gracia de Dios y la 
maldad del hombre. Gran gracia se ve en la descripción de dos veces en el versículo 
15 ("la gracia" y "el don de la gracia"). la maldad del hombre es visto en el uso de Pablo 
de varios términos diferentes para el pecado ("pecado", el versículo 12, "transgresión", 
versículo 14, "culpa"-una palabra que significa un paso en falso, el versículo 15, 
"desobediencia", versículo 19). Al escribir sobre estos asuntos Pablo también hizo 
hincapié en que la gracia de Dios vino a través de "una" fuente: Jesucristo. Tal vez para 
subrayar aún más la gran gracia de Dios, Pablo dijo que "abundan" (perisseuo), una 
palabra que significa "ser más que suficiente, se dejó más, estar presentes en 
abundancia, ser abundante, abundan, sobresale" (Brown, un : 728). Porque la gracia de 
Dios, "nada ni nadie está más allá de su alcance" (ibid, p. 730).  
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     El versículo 15 puede ser utilizado para argumentar que la muerte discutido por 
Pablo es espiritual (Cf. versículo 12). Otra consideración que sugiere que esta muerte 
es espiritual es que el cristianismo hace que estas personas "vivo". Dado que los 
hombres y las mujeres no están regresando de entre los muertos, no todos son 
vivificados en el sentido físico. Por lo tanto, la muerte espiritual debe ser lo que Pablo 
quería decir.  
     Los "muchos" que "murieron" (apothnesko) también se describen como todos los 
hombres en el versículo 18. Las palabras de Pablo debe entenderse en su contexto 
(este contexto describe Judios adultos y gentiles). Todos los hombres e incluso el todo 
en 3:10, 23 no incluyen los niños o los adultos que son incapaces de conocer el bien 
del mal. Aquellos que no conocen bien y el mal son "en el reino" y están a salvo de la 
condenación eterna (Mateo 19:14).  
     Aunque en realidad no relacionados con el argumento de Pablo, es interesante 
notar que don proviene de un solo término (carisma) que se utiliza de dos maneras 
diferentes en el Nuevo Testamento. En él se describe la salvación en Cristo disponibles 
(en este caso, el versículo 16, Romanos 6:23.), Así como los dones sobrenaturales 
dado a los cristianos en la iglesia primitiva (Romanos 1:11;. 1 Corintios 12:4, 9, etc .).  
 
05:16: Y no como a través de uno que pecó, (así) es el regalo: para el juicio (vino) de 
condena a un mismo, pero el don gratuito (vino) de la justificación muchos á ofensas.  
 
     Este versículo es más fácil de entender si tenemos en cuenta que Pablo dio otro 
contraste. solo pecado de Adán trajo la pena de muerte espiritual. Jesús trajo el regalo 
de la salvación que quita los pecados, si los hombres se aprovechan de su sacrificio. 
contribución de Adán para la humanidad era fea, la contribución de Cristo siempre será 
gloriosa. De nuevo, esto presenta un contraste claro y vivo entre Adán y Cristo.  
     La principal diferencia entre los versículos 15-16 es la siguiente: El versículo 15 
hace hincapié en que el pecado trae la muerte y la gracia trae la vida. El versículo 16 
hace hincapié en que el pecado de un hombre, resultando en condenación, y la gracia 
de Dios por medio de Cristo permite justificar, incluso después de muchos pecados se 
han cometido. Gracia eclipsa el pecado (adoptado de McGuiggan, p. 178).  
     Es difícil de detectar en traducciones Inglés, pero la palabra "don" en este versículo 
es diferente del plazo en 15 ter. Aquí Pablo usa una palabra (dorema) que denota un 
"regalo o presente libremente otorgado a alguien." Gingrich y Danker (p. 210) añade 
que "el don (de gracia) no es como los efectos del pecado de un hombre." En el Nuevo 
Testamento esta palabra para el regalo sólo se produce aquí y Jas. 1:17. En cuanto a 
la palabra traducida como "regalo" en 16b (carisma), véase el comentario sobre Rom. 
05:15.  
     Si toda esta información no fuera suficiente para hacer el punto, Pablo habló de la 
"condenación" (katakrima), una palabra que significa "condena divina" (Brown, 2:265), 
que es otra manera de decir "condenación" (ibid). Este término sólo se produce aquí, 
versículo 18, y Rom. 8:1 (asegúrese de ver cómo se usa en Rom. 8:1). juicio de Dios 
sobre el pecado estaba seguro y graves, pero ahora todos ellos tienen la esperanza a 
través de Cristo.  
     Otra palabra muy importante es "ofensas" (paraptoma). Este primer periodo se 
produce en Rom. 04:25. Esto ocurre varias veces en este capítulo (dos veces en el 



96 | w w w . a b i b l e c o m m e n t a r y . c o m  
 

versículo 15, una vez en los versículos 16, 17, 18 y 20). También ocurre en Rom. 
11:11-12, donde se representa ". Caer" Thayer (p. 485) dice en Romanos 4 y 5 de este 
término denota "un lapsus o desviación de la verdad y rectitud;. Pecado, delito" el uso 
repetido de Pablo de transgresión revela varias verdades importantes; Brown (3:586) 
describe como "el primer acto de pecado en el principio" (versículo 15), que "trajo en su 
estela una masa de pecado y la desgracia" (versículos 18, 20), así como "la muerte 
"(versículos 15, 17). El proceso fue tan grave "que incluso antes de su muerte física del 
hombre estaba en el poder de la muerte" (comparar Efesios 2:1, 5;. Col. 2:13).  
     Al final del versículo, Pablo habló de la "justificación" (dikaioma), de la palabra 
también se encuentra en el versículo 18. Mientras que este término puede expresar 
varias ideas diferentes en el Nuevo Testamento, aquí "incorpora los diversos aspectos 
del acontecimiento de Cristo: Su vida, muerte y resurrección. En este pasaje se centra 
en la muerte sustitutiva de Jesús, la antítesis de la caída de Adán "(CBL, GED, 2:144).  
 
5:17: Pues si por la transgresión de uno, reinó la muerte uno; cuánto más los que 
reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno, 
(incluso) Jesucristo.  
 
     el pecado de Adán ha permitido la muerte a "reinar" sobre la raza humana. Nos 
enfrentamos a la muerte física y espiritual a causa del pecado. Podemos decir que en 
la actualidad la muerte es el rey de la colina (Hebreos 2:15) para todos los que no son 
cristianos. La muerte deja de ser rey para aquellos que se convierten en cristianos, 
porque los salvados "reinarán en vida por Jesucristo." Aquellos que están en Cristo son 
capaces de superar las consecuencias espiritual del pecado, y vencer la muerte física 
en el sentido de que se incrementará para heredar la vida eterna. La muerte ya no es 
un enemigo invencible. Se puede ganar una batalla cuando afirma nuestra vida, pero 
no va a derrotar a los cristianos en la guerra por el alma. Para obtener información 
sobre la palabra "delitos" (paraptoma), véase el comentario al versículo 16. En cuanto 
al reinado de la palabra (basileuo), este mismo término se utiliza de un gobernante 
terrenal en el monte. 2:22, el pecado (Romanos 6:12), y el mismo Jesús (1 Cor. 15:25). 
También se encuentra en el versículo 21. Aquí, se utiliza dos veces, y su doble uso 
muestra que el reino de la muerte puede ser derrotada si se acepta el reinado ofrecida 
por Cristo.  
     Descripción de la gracia de Dios como "abundante" (perisseia) causada Pablo para 
usar un término que sólo se encuentra aquí, 2 Cor. 8:2; 10:15; Jas. 1:21. En cada uno 
de estos lugares se refiere "a algo por encima o más allá de lo normal. Se sugiere "el 
elemento de exceso y la plenitud que se desborda de los límites establecidos. En este 
proceso de desbordamiento, las normas y reglas vigentes son trascendidos y lo que es 
comparable convierte en incomparable "(CBL, GED, 5:160). Tenemos acceso a la 
gracia de Dios en este momento porque "recibir" es un verbo en tiempo presente. 
Nótese también que nuestra capacidad para superar las consecuencias del pecado 
sólo es posible "a través" (ASV) o "por" (RV) Cristo. Esto es absolutamente coherente 
con otros versos como Jn. 14:6.  
 
5:18-19: Así que, como a través de una transgresión (la sentencia llegó) a todos los 
hombres para condenación, así también por un acto de justicia (vino la gracia) a todos 
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los hombres para justificación de vida. 19 Porque así como por la desobediencia de un 
hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de 
uno los muchos serán constituidos justos.  
 
     Hay dos opciones para la humanidad: el pecado y la justificación (para información 
sobre la justificación a los comentarios del versículo 16). Estas son las dos únicas 
opciones disponibles para aquellos que son responsables, y estas elecciones fueron 
introducidas por un solo acto. "Una transgresión" (transgresión se define en el 
comentario al versículo 16) introdujo el pecado y la destrucción eterna en el mundo. Por 
otra parte, una obra justa (la vida de Jesús) presenta la justificación y la salvación a la 
humanidad. Adam complicado las cosas y el Señor endereza las cosas. Siguiendo el 
curso tomado por Adán, los hombres se convierten los pecadores. Siguiendo el curso 
pavimentadas por Jesús (la obediencia a la voluntad de Dios), la gente puede llegar a 
ser aceptable a Dios. Cabe señalar que el versículo 19 dice que los pecadores se 
hacen, no nacen. El pecado no se hereda (comparar Ez. 18:20). Decir que los 
pecadores se "hizo" (kathistemi) es a la vez fascinante y algo difícil. "Dado que gran 
parte de los romanos parece basarse en un modelo legal o sala de audiencias, es 
posible que esto significa que Dios declaró ser pecadores (porque se había convertido 
en realidad los pecadores). No importa cómo podemos tratar de excusarnos, es el 
veredicto de Dios que somos pecadores "(CBL, GED, 3:206). La palabra traducida 
hecho se produce dos veces en el versículo 19.  
     "Condena" (katakrima) en el versículo 18 es el mismo término usado en el versículo 
16, tanto aquí como allí se indica "la condenación divina, incluyendo su ejecución" de la 
pena (Kittle, 3:952). En el versículo 19 la palabra "desobediencia" (parakoe) describe 
una especie de desobediencia que proviene de una "falta de voluntad volitiva oír" (CBL, 
GED, 5:64). Spicq (3:29) dice que "expresa, sobre todo, la negativa a escuchar, 
haciendo oídos sordos." Adam sabía lo que era correcto, pero se negó a hacerlo. 
Aparte de este versículo, la desobediencia palabra traducida se puede encontrar 
solamente en 2 Cor. 10:06 y Hebreos. 02:02. Una desobediencia frente término es "la 
obediencia" (hupakoe), de la palabra ocurre 15 veces en el Nuevo Testamento, y siete 
de estos hechos están en este libro. Jesús fue perfectamente obediente a la voluntad 
del cielo. Si profesamos seguir a Cristo, nuestra obediencia puede ser menos? Dios 
dice que no, nuestra obediencia debe ser completa, y esto implica tanto "palabra y 
obra" (ver Romanos 15:18, donde la palabra traducida obediencia se produce de 
nuevo.).  
 
5:20-21: Y la ley se introdujo además, que el pecado abundase; pero donde abundó el 
pecado, la gracia se abunda más en extremo: 21 que, como el pecado reinó para 
muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de 
Jesucristo nuestro Señor.  
 
     Pablo dijo mucho acerca de Adán y Cristo. Sus lectores se han empezado a 
preguntarse cómo la Ley de Moisés encajan en la imagen, por lo que era el momento 
de Pablo a responder a esta pregunta. Dijo que la Ley de Moisés fue agregado ("vino"), 
de modo que los pecados pueden "abundan" (las leyes más la violaciónes más). "La ley 
no hace que los hombres pecadores, porque el pecado ya estaba en el mundo, pero sí 
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los hacen transgresores" (WE Vine (1:366)  
     Es fácil pasar por alto, pero se representa la palabra "vino" (pareiserchomai) 
significa "entrar como un tema secundario, de la ley, que no tiene un lugar primordial en 
el plan divino" (Gingrich y Danker, p. 624). Hoy en día, muchos de glorificar a la ley o 
alguna parte de la ley (por ejemplo, los Diez Mandamientos), pero la ley nunca fue el 
"gran parte" del plan del cielo. Más bien, era simplemente una herramienta para ayudar 
a aumentar y demostrar el pecado del hombre y causar así la gracia de Dios a crecer 
continuamente (comparar 3:24; 5:6-8). la gracia de Dios es tan magnífico Pablo se 
refirió a ella como "más abundante en extremo" (huperperisseuo), un solo término que 
sólo se presenta aquí y 2 Cor. 07:04 en el Nuevo Testamento. En este caso, que 
significa "Gracia estaba presente en mayor abundancia" (Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento, 3:399). Brown (1:730), ofrece algunas ideas maravillosas en la 
discusión de Pablo de la gracia y esta sección de Romanos. 5, dos de los cuales se 
indican aquí. ". Por el esplendor que supera, en la medida en la dispensación de la 
condena es superada por la dispensación de la justicia (. 2 Corintios 3:09 ss)" La gloria 
de la ley ya no existe abundó el pecado a través de Adán y los que le siguieron; a 
través de Cristo que es la gracia que no se puede agotar. Para obtener información 
sobre la palabra "culpa", véase el comentario sobre el versículo 16. Información acerca 
de la palabra abundan (pleonazo) se puede encontrar en el comentario sobre 2 Tes. 
01:03. En este versículo, que significa "estar presente en la abundancia, multiplicaos" 
(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 3:102).  
     El versículo 21 sugiere que la situación descrita por Pablo (el pecado o la muerte 
que reina sobre nosotros) ya no es un problema (para información sobre el reinado de 
la palabra a los comentarios del versículo 17). Ahora es posible por la gracia reine 
sobre nosotros, y para que tengamos vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. 
También es posible que reine el pecado y la muerte sobre nosotros (versículos 17, 21).  
     Lo que Pablo dijo que es la base de una pregunta que será contestada en 06:01-
08:17. Esta pregunta es, "si la multiplicación del pecado a través del Derecho dio 
oportunidad de gracia para" hacer sus cosas "no es lógico que debemos seguir el 
pecado que la gracia abunde?" (McGuiggan, p. 81).  
 
Introducción a la siguiente sección (6:1-11):  
 
     Owen ofrece un resumen de 6:1-11 y 15-23 en 37 ter página: "Después de haber 
establecido en los capítulos anteriores que el plan de Dios es la justificación de gracia 
del hombre a través de la fe en Cristo, Pablo ahora trata de demostrar que Dios todavía 
exige la obediencia de los cristianos. Los cristianos no pueden llevar una vida de 
pecado, ya que hemos muerto al pecado (6:2). Los que se convierten a Cristo da la 
espalda al pecado, que se consideran muertos al pecado, por lo que el pecado es que 
se trate y vivo en la medida que concierne a Dios (6:11). "  
     Barclay comentarios sobre oponente imaginario de Pablo son más útiles (páginas 
82-83 de su comentario romanos).  
 
    "El objetor: Usted acaba de decir que la gracia de Dios es lo suficientemente grande 
como para buscar el perdón de todo pecado.  
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     Pablo: Así es.  
 
     El objetor: Usted está, de hecho, diciendo que la gracia de Dios es más grande y lo 
más maravilloso en este mundo.  
 
     Pablo: Así es.  
 
     El objetor: Bueno, si esto es así, vamos a seguir pecando. Cuanto más el pecado la 
gracia más abundará. El pecado no tiene importancia, porque Dios perdonará todos 
modos. De hecho podemos ir más allá y decir que el pecado es una cosa excelente, 
porque el pecado da la gracia de Dios la oportunidad de operar. La conclusión de su 
argumento es que el pecado produce la gracia, por lo que el pecado está destinada a 
ser una buena cosa si se produce la cosa más grande del mundo.  
     La primera reacción de Pablo es el retroceso de esta alegación en horror. "¿Usted 
sugiere," él pide, "que debemos seguir pecando para dar más gracia oportunidad de 
operar?" Dios no lo quiera ", responde," que debe seguir un curso tan increíble como 
eso. "  
 
6:1-2: ¿Qué diremos entonces? Vamos a continuar en el pecado para que abunde la 
gracia? 2 Dios no lo quiera. Que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir por 
más tiempo en él?  
 
     La expresión "¿Qué diremos, pues" se utilizó para la conclusión de un argumento y 
empezar otra (u otro punto). Los lectores del texto original se han detectado este nuevo 
pensamiento merece atención porque la palabra dice (ereo) significaba algo más que 
decir algo, era también una cuestión de énfasis (CBL, GED, 2:593). nueva área de 
Pablo de atención se encuentra al final del versículo 1. Me preguntó si la gente debería 
"continuar en el pecado, así también la gracia de Dios que abundan." Esta pregunta 
viene a la derecha después de Rom. 05:20 (donde abundó el pecado, la gracia abundó 
aún más). Esta cuestión también se vincula con el material presentado en 3:5-8. Pablo 
tuvo que hacer frente a la idea errónea de que el pecado es bueno porque aumenta la 
gracia de Dios.  
     Pablo trató este tema en el verso dos utilizando texto sin formato, pero fuerte: ". Dios 
no lo quiera" A pesar de que la gracia siempre será más abundante que el pecado del 
hombre (el hombre nunca puede pecado demasiado para ser perdonados), la idea de 
que debemos pecar más y más que ver la gracia de Dios derramada está mal. Pablo 
dijo que el pecado es algo a lo que el pueblo de Dios "morir." La vida vieja se pone a la 
muerte como los versículos siguientes muestran.  
     Antes de abordar la relación del cristiano con el pecado, tres observaciones están 
en orden. (1) La palabra continuar (epimeno) fue utilizado para describir a una persona 
que fue un invitado en casa de alguien. Esta palabra lleva consigo las ideas de la 
comunión y las relaciones cordiales (ver 1 Cor. 16:8 y 01:24 Phil. De cómo esta palabra 
se utiliza a veces). También contiene las ideas de la persistencia, la perseverancia y 
continuidad (ver cómo este mismo término se utiliza también en Hechos 12:6 y Jn. 8:7). 
Algunos manuscritos tratar continuar como un verbo en tiempo presente en Rom. 6:01, 
mientras que otros lo tienen en el tiempo futuro. Sea cual sea el tiempo es aceptada, el 
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punto es claro: la gente debe persistir en el pecado, si así lo hubiera liberado de esta 
forma de vida? La humanidad tiene dos opciones claras: el camino de la salvación aquí 
designada como la gracia o el camino de la muerte que se describe como el pecado. 
(2) prohibir la expresión de Dios se utiliza en otros lugares, como 3:4, 6, 31; 6:15, 7:7, 1 
Cor. 6:15; Gal. 03:21. Esta expresión podría traducirse puede tal cosa no ocurre, 
acabar con el pensamiento (Wuest, 1:92). Otra expresión del pensamiento es no dejar 
que suceda. "Esta negación muy fuerte es un recurso retórico (siempre se usa después 
de una pregunta) popular con Pablo" (CBL, GED, 1:620). (3) En este punto del libro, 
Paul comenzó a revelar la verdadera naturaleza y propósito de la gracia de Dios. 
Afirmó que la gracia no se suponía que era una herramienta para que la gente se 
revuelcan en el pecado. Gracia se extendió para que la gente deje el pecado (2:4), no 
aumentar su participación en ella.  
     Otra idea importante es al final del versículo dos. Contrariamente a lo que muchos 
creen, es posible "vivir en pecado." Cuando alguien se convierte en un cristiano la 
relación de amistad con el pecado tiene que terminar. La gente es llegar a ser muy 
consciente de pecado y hacer todo lo posible para evitarla. Algunos creen que es 
imposible vivir en el pecado, pero este capítulo, más el coronel 3:5-7 muestra que 
muchos viven en el pecado.  
     En el versículo final, dos de Pablo se le preguntó cómo un cristiano puede seguir 
viviendo en pecado. Tiene entendido que ningún cristiano será perfecto (Santiago 3:2), 
pero que viven en el pecado no es aceptable a Dios. Los cristianos deben hacer su 
mejor esfuerzo para limitar y destruir el pecado, ya que han muerto a él (2a).  
     La palabra de la que "murió" se traduce (apothnesko) es un verbo aoristo. Esto 
significa la muerte de un cristiano al pecado estaba en un punto determinado y el 
tiempo en el pasado. Sucedió en un tiempo determinado (el momento de la conversión 
como el espectáculo versículos siguientes). Tenga en cuenta que Pablo se incluyen 
utilizando el pronombre "nosotros".  
     En los siguientes versículos, Pablo mostró cómo el pecado está muerto. Antes de 
tratar esta información, las observaciones de Lanier (p. 37) son dignos de 
consideración. Él dijo: "Cuando Jesús murió, él murió pecado - su relación con el 
pecado se cortó. a. Él vino en semejanza de carne de pecado (Romanos 8:3). b. Comió 
con los pecadores (Lucas 15:1). c. Él fue tentado a pecar (Mateo 4:1-11). Después de 
su muerte, esto ya no sucedió. La muerte de Jesús era a la vez "por el pecado» (1 Cor. 
15:3) y "pecado" (Romanos 6:10). Cuando somos bautizados en su 'muerte por el 
pecado "lo aceptamos como nuestra propiciación por nuestros pecados y solicitar que 
el sacrificio para nuestro beneficio y recibir el perdón de los pecados que hemos 
cometido a partir del día de la responsabilidad a la hora de nuestro bautismo. Y cuando 
somos bautizados en su "pecado de muerte" que participamos, en comunión con él en 
el pecado hasta la muerte. Y en ese acto de nuestra relación con el pecado se separa. 
(1) Ya no somos la propiedad de Satanás. (2) Ya no sirven a Satanás. "  
     McGuiggan (p. 189) dice: "Pero ¿qué significa" morir "al pecado? ¿Significa esto 
que el cristiano no es más atraídos por el pecado que un hombre muerto es por las 
cosas de esta vida? He leído que la gente dice que esto es lo que Pablo quiere decir! 
No es mi propia experiencia. No sé de nadie que haya experimentado. Pero esto es 
menos hasta el punto de Gálatas 5:17 es. O bien, 1 Juan 1:7-9. En esos pasajes se nos 
dice que los santos no sólo encontrar el pecado atractivo, pero que a menudo el 
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pecado. Juan insiste en que confesamos nuestros pecados a fin de que los limpia. Use 
su sentido común santificado y usted sabrá que la frase no puede significar esto. No es 
cierto que la Biblia o la experiencia. "  
     Nygren (p. 234) añade: "En la muerte de Cristo el poder reinante del pecado se 
había roto, y todos los dominios y los poderes del eón de edad han sido derribadas. Y 
en la resurrección de Cristo, el nuevo eón comenzó. Dado que el cristiano participa en 
la muerte y resurrección de Cristo, todo esto también se aplica a él: se ha librado de la 
potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de Cristo (Colosenses 1:13) ".  
 
06:03: ¿O no sabéis que todos nosotros, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
fuimos bautizados en su muerte?  
 
     Pablo no quería que los cristianos de ser "ignorantes" (agnoeo) acerca de su 
conversión. Pablo a menudo utiliza este verbo al dar instrucciones correctivas a las 
congregaciones (que se usa en 1:13, 7:01, 1 Cor 10:1;. Tes 1 4:13;. Etc) se produce 
sólo un par de veces en los evangelios , pero Mc. 09:32 hace un buen trabajo de 
ilustrar su significado. Aquí es en tiempo presente (son continuamente en un estado de 
no entender?), Y se une con el hecho de que los romanos habían sido "bautizados en 
Cristo Jesús." Debido a estos hechos que, con fuerza de "No no sé? "o" ¿Has fallado 
en cuenta? "(Brown, 2:406). El Diccionario exegético del Nuevo Testamento (1:21) lo 
describe como "Seguro que ya sabes", "Seguro que no hemos olvidado." Pablo parece 
haber preguntado si algunos cristianos débiles (en concreto a sus opositores) no 
entendía todo lo que el bautismo que participan . Quería asegurarse de que se dio 
cuenta de que el acto del bautismo separa a la gente del pecado.  
     El bautismo (baptizo) experimentado por estos cristianos se explica con mayor 
detalle en el comentario sobre Hechos 2:38, porque la misma palabra se usa en ambos 
lugares. Clave de referencias cruzadas para el bautismo Biblia son 2 Tim. 2:10 y 
Efesios. 1:3, 7, versículos que afirman que la salvación y todas las bendiciones 
espirituales se encuentran solamente en Jesucristo. Con el fin de guardar y disfrutar de 
todas las bendiciones de Dios (no menos de la que es la salvación), una persona debe 
tener fe (Juan 8:24), estar dispuesto a arrepentirse (Lucas 13:03, este paso también se 
discute en el comentario Hechos 2:38), y después de confesar a Cristo como Señor 
(véase el comentario sobre Rom 10:9-10), el paso final es el bautismo en agua 
(Romanos 6:3;. 1 Corintios 12:13;. 1 Pedro . 3:20-21). el bautismo en agua adecuada 
pone a una persona "en Cristo" (Gálatas 3:27;. Rom 6:3) y los resultados en el perdón 
de los pecados (Hechos 2:38). Según la Biblia, la gente no somos salvos por "decir la 
oración del pecador," simplemente "confesar a Cristo", "aceptar a Jesús en el corazón", 
o "orar con alguien." Dios requiere que todos los pasos anteriores, y es este sistema 
conocido como "la gracia mediante la fe" (Efesios 2:8). Información adicional sobre la 
verdadera fe se encuentra en el comentario sobre Rom. 01:05.  
     La esencialidad para el bautismo es tan clara (comparar Mc. 16,16) que muchos 
tienen que luchar para negarlo. El conocimiento de la Biblia Comentario (p. 461) dice: 
"La pregunta aquí es si Pablo tenía en mente el bautismo del Espíritu (1 Corintios 
12:13.) O el bautismo en agua ... otros se Romanos 6:3 para referirse al bautismo en 
agua, pero el problema con esto es que parece sugerir que el bautismo salva. "El 
comentario es correcto en su conclusión de que si el bautismo en agua se describe a 
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continuación, el bautismo tiene un papel en la salvación del hombre (cfr. Mc. 16,16). 
Pablo hizo describir el bautismo en agua y este pasaje no se puede describir bautismo 
del Espíritu Santo.  
     Por el tiempo que Pablo escribió el libro de Efesios, sólo existía un solo bautismo 
(Efesios 4:4-5). Este bautismo fue el bautismo en el Espíritu Santo o que fue el 
bautismo en agua. Si el bautismo en agua es algo que Dios todavía comandos / exige / 
reconoce, bautismo del Espíritu Santo ya no está disponible porque ahora hay un solo 
bautismo. Este bautismo es el bautismo en el agua o el bautismo del Espíritu, y el 
gráfico siguiente se muestra que el bautismo en agua es el bautismo de aquí al final de 
los tiempos.  
 
REFERENCIAS DE AGUA Bautismo del Espíritu Santo REFERENCIAS BAUTISMO  
 
Para todas las personas monte. 28:19 Para los apóstoles Hechos 1:1-5  
Se ordena Hechos 10:48 Fue prometido Hechos 1:4-5  
Realizado por los hombres Hechos 8:35-38 Hecho por las Leyes Jesús 1:5; Jn. 16:07  
Condición de Mc salvación. 16:16 Para los salvos Hechos 2:04, 14, 32  
La gente no esperó Hechos 16:33 Dijo que esperar a que Hechos 1:4  
Padre, Hijo, Espíritu monte. 28:18-19 Hecho por el Señor Hechos 1:5  
Un acto de fe Col. 2:12 Hecho de fieles Hechos 1:4-5  
Sepultura y resurrección Rom. 6:3-5 Hecho para los fieles Hechos 1:4-5  
Hechos 02:38: Sigue el arrepentimiento vino tres años y medio más tarde Hechos 2:1 f  
Necesarios para la limpieza de Hechos 22:16 Vino después de la limpieza Jn. 15:03  
Nos pone en Cristo Gal. 03:27 Para las personas en Cristo Hechos 1:4-5  
Continuar hasta el final de Monte tiempo. 28:18-20 Sólo dos casos registrados Hechos 
2 y 10  
Los efectos son invisibles Rom. 06:03 Hechos 2:2-4 audible y visible  
En la actualidad existe un solo bautismo (Efesios 4:5). Este es el bautismo en agua.  
 
     Otro versículo que muestra lo que el bautismo en agua no es Hechos 8:12. Aquellos 
que "creen" (oído el evangelio), hemos sido bautizados para que pudieran participar en 
el "reino." El libro de los Hechos muestra repetidamente que la gente se sumerge en 
agua para el perdón de los pecados (Hechos 2:38) y que sus pecados lavados (Hechos 
22:16). Incluso Pedro afirmó que nuestra salvación se basa en parte en el bautismo de 
la Biblia (1 Ped. 3:20-21).  
 
Tema asociado con el bautismo de inmersión requiere? Aspersión / Vertido Requiere?  
Agua (Hechos 8:36) Sí Sí / Sí  
Mucha agua (Juan 3:23) Sí No / No  
Va con el agua (Mateo 3:13) Sí No / No (puede ser presentada a usted)  
Al entrar en el agua (Hechos 8:38) Sí No / No  
Al salir del agua (Hechos 8:39) Sí No / No  
Formulario de nacimiento (Juan 3:3, 5) Sí No / No  
Forma de sepultura (Romanos 6:4) Sí No / No  
Forma de resurrección (Rom. 6:4) Sí No / No  
Forma de siembra (Rom. 6:5, RV) Sí No / No  
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Lavado de cuerpo (Efesios 5:26) Sí No / No  
 
     El tercer verso en Romanos 6 muestra que aquellos que son bautizados en el agua 
son bautizados "en la muerte de Cristo" (es decir, tenemos acceso a todos los 
beneficios de su muerte). Tal vez la siguiente imagen (el origen de esto es por 
desgracia desconocido) le ayudará.      
 
     En base a lo que Pablo escribió y mirando el gráfico anterior, existe una relación 
clara entre la muerte de Jesús Cristo y la justificación de la humanidad (Owen, p. 39). 
La información contenida en Rom. 06:03 lazos con Roma. 03:25, 05:09 y 05:10. El 
versículo 3 es muy claro en griego y en Inglés: O estamos bautizados "en" (eis) Cristo y 
bautizados "en" (eis) su muerte o que no lo son. Adecuado resultados bautismo en 
ambas condiciones, la falta de bautismo o un bautismo que no sea el "un bautismo" se 
describe en Efesios. resultados de 4:5 en una persona de estar fuera de Cristo y fuera 
de los beneficios de la muerte de Jesús. bautismo adecuada es tan importante Pablo 
habló de estas mismas ideas de nuevo en el versículo 4. Además, cuando las personas 
no fueron bautizados correctamente y Pablo tuvo conocimiento de esto, se sumerge de 
nuevo (Hechos 19:3-5).  
     McGuiggan (p. 192) dice: "Nosotros hemos sido bautizados en su muerte. ¿Y qué 
clase de muerte fue eso? Fue una muerte causada por el pecado a manos de los 
pecadores! Fue una muerte que tenía la intención de expiar el pecado! Fue una vez por 
todas la muerte al pecado! Y si entramos en unión con una muerte podemos seguir 
viviendo en pecado? Eso sería contradicción moral. ¿Se la enseñanza como el plomo 
de Pablo (lógicamente) a una vida de permanencia en el pecado? No, en absoluto. La 
lógica de su enseñanza sería un odio de lo que mató al Maestro, un anhelo de que el 
pecado ha cubierto y apaciguado y una ruptura decisiva del pecado. Si una persona 
entra en la unión con Cristo, hace suyas todas respalda que Cristo y rechaza todo lo 
que Cristo rechaza. "  
 
6:4 Porque somos sepultados juntamente con él a través de muerte por el bautismo: 
para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en novedad de vida.  
 
     Con el fin de entrar en la muerte de Cristo, hay que ser "enterrado" (sunthapto), una 
palabra que ocurre sólo aquí y Colosenses 2:12. Esta es una palabra interesante 
porque significaba "para enterrar a alguien" o "ser enterrado junto a los otros" (CBL, 
GED, 6:201). Kittle (7:786) dice que "para enterrar con, junto, al mismo tiempo." El 
diagrama anterior ilustra esta sepultura. Sólo se puede participar en la semejanza de la 
muerte de Cristo, sepultura y resurrección si muere al pecado (es decir, cambios de su 
vida a través del arrepentimiento), se entierra (sumergido) por el bautismo, y se levantó 
(sale fuera del agua). Pablo fue enfático en este punto porque dijo que "a través" (dia) 
"bautismo." Traductores de la KJV representa el texto "por el bautismo."  
     La palabra bautizar (baptisma) es idéntica a la palabra en el versículo 3, sólo que 
aquí es un sustantivo y en el versículo 3 es un verbo. Al igual que el verbo bautizar, el 
bautismo no es una traducción del texto griego, es una transliteración. Esto significa 
que las letras griegas de la palabra usada por Pablo dieron su equivalente en Inglés. 
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Esto era necesario porque "no hubo palabra [BP] equivalente en nuestro idioma .... 
Para bautizar es poner en agua y tomar de nuevo. Se trata de inmersión, sumersión, y 
emergencia de la muerte, sepultura y resurrección "(Vine, 1:367). Esta definición del 
bautismo, cuando se combina con Jn. 3:23, muestra que debe ser una sepultura 
(inmersión). La aspersión de agua sobre la cabeza de alguien o derramar agua sobre la 
gente no es el bautismo Biblia. Dios nos ha dado un patrón (2 Tim. 1:13), parte de este 
modelo consiste en el bautismo (Romanos 6:1-4), y este patrón se deben seguir.  
     Turner (p. 37) dice que la palabra bautizados "es peculiar al cristianismo. 
Representa un rito realizado en el agua implican el arrepentimiento y el perdón de los 
pecados. Fue administrado por Juan el Bautista y los cristianos. El verbo es más 
frecuente que el sustantivo para el rito cristiano y, a pesar de que era originalmente de 
la palabra pagano, se ha convertido curiosamente cristianizados. "Para obtener 
información adicional sobre el bautismo de la Biblia ver el comentario sobre Hechos 
2:38.  
     Después de que alguien ha recibido ritualmente el bautismo, los Estados cuarto 
verso de que su vida es "nuevo" (kainotes). La Biblia dice comentario del conocimiento 
de este término "habla de la vida que tiene una calidad nueva o fresca. La resurrección 
de Jesús no era más que una reanimación, era una nueva forma de vida. De la misma 
manera la vida espiritual de los creyentes en Jesús tienen una calidad nueva y fresca 
"(p. 462). La palabra que Pablo usa "es de kainos, nueva en la calidad, que se 
distingue de neos, nuevo en el tiempo" (Vine, 1:368). Aparte de este versículo y Rom. 
7:6, este término no se encuentra en el Nuevo Testamento. Que "denota la plenitud de 
la realidad de la salvación que Cristo ha dado a los cristianos, en comparación con la 
inutilidad de su condición anterior" (Kittle, 3:451) y se refiere "a la propia manera de 
vivir" (CBL, GED, 3:212 ). Debido a nuestra nueva vida que están obligados a "caminar" 
(peripateo), una palabra común que se presenta en la mayoría de los libros del Nuevo 
Testamento "y denota el estilo de vida en general-ético, moral, religioso" (CBL, GED, 
5:158 ).  
     McGuiggan (p. 192-193) dice: "El" también "indica que Jesús también vivió una vida 
de la novedad. Antes de su resurrección que vivió la vida de un siervo, que luchan 
contra el pecado con el fin de la victoria sobre él. Pero a causa de su obediencia 
absoluta se le dio una gloriosa resurrección y la vida gloriosa. El santo se identifica con 
todo eso. Como su maestro fue "nacido de nuevo 'de la muerte (Apocalipsis 1:05, 
Colosenses 1:18), incluso por lo que el pecador se había" nacido de nuevo ", como él 
(por la fe), entró en la unión con la muerte y resurrección de Cristo".  
     Antes del bautismo una persona tiene al diablo como su padre espiritual y maestro 
(Juan 8:44). Los inconversos son siervos del pecado (Juan 8:34). La gente pertenece al 
diablo. Sin embargo, en el bautismo, los pecadores están unidos con Cristo, su relación 
con el pecado se separa, y se produce la entrada en Cristo. La información contenida 
en Rom. 6 es paralelo a 2 Cor. 05:17.  
     Nygren (p. 235) señala que Pablo dio una imagen positiva y negativa del bautismo. 
El bautismo es negativa en que los que la experiencia que debe morir, porque Jesús 
murió. El bautismo es también positivo en el que se compara con una resurrección, otra 
cosa experimentada por Jesús.  
     Barclay (Romanos, p. 86), las listas de lo que él llama tres verdades permanentes 
grandes:  
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 "Es una cosa terrible para que la misericordia de Dios en una excusa para pecar. 

Piense en ello en términos humanos. ¿Cómo despreciable que sería para un hijo o una 
hija a considerarse a sí mismo libre de pecado, porque él o ella sabía que un padre o 
una madre le perdonaría. Esa ventaja sería tener el amor a romper el corazón de amor. 
"  
 

 "El hombre que entra en el camino cristiano se compromete a un tipo diferente de la 

vida .... En los tiempos modernos nos han tendido a subrayar el hecho de que la 
aceptación de la existencia cristiana no es necesario hacer la diferencia por lo mucho 
de la vida de un hombre. Pablo habría dicho que debería hacer toda la diferencia en el 
mundo. "  
 

 "No es una unión real con una identificación real con Cristo ... Un hombre está en  

                Cristo ".  
 
     Aunque no se menciona por Barclay, hay cuatro grandes verdades en este 
versículo. Pablo dijo que Jesús fue levantado "desde" (ek) a los muertos. Esta 
preposición indica que Jesús era realmente entre los muertos. En realidad fue al lugar 
de los muertos (Hades), sino que rompió las ataduras de la muerte. Esta afirmación 
contrasta con algunas de las falsas teorías utilizadas por los escépticos para explicar la 
resurrección (Jesús es decir, "se desmayó", pero no murió en realidad). Se cuenta una 
historia acerca de un adorador que escuché a un predicador decir que Jesús realmente 
no murió, Él simplemente perdió el conocimiento y fue revivido por los discípulos. 
Cuando se le preguntó a otros por comentarios que recibió esta respuesta: "Beat su 
predicador con un látigo de nueve colas con 39 golpes pesados; clavarlo en una cruz, 
le cuelgan al sol durante 6 horas; costado con una lanza el costado , y luego lo 
pusieron en una tumba sin aire durante 36 horas. "  
     Pablo asociadas regreso de Jesús de entre los muertos con la "gloria del Padre." 
Spicq (1:370) dice: "Esta es la gloria de Dios en el esplendor de su majestad y la 
omnipotencia de sus intervenciones." Brown (2:46) de acuerdo al decir la idea apunta a 
"la gloria de Dios, la majestad y el poder."  
 
6:05: Porque si fuimos plantados juntamente con (él) en la semejanza de su muerte, así 
también lo seremos (en la imagen) de su resurrección;  
 
     Este versículo enfatiza aún más la importancia y necesidad del bautismo. Si una 
persona quiere estar en la semejanza de la resurrección de Cristo (salvado), primero 
debemos estar unidos con Cristo en la semejanza de su muerte. Esto se logra por 
medio del bautismo. No hay otra manera de lograr esto. La CBL (Romanos, p. 95) 
señaló que "Compartimos la vida de Cristo como una rama que se injerta en un árbol 
de acciones de la vida del árbol (Juan 15:5). El creyente se convierte en injertados en 
Cristo. "  
     La redacción de la ASV ("unidos con") es mejor que la palabra "plantados" (la 
traducción RV). Unidos (sumphutos) es un adjetivo que ocurre sólo aquí en el Nuevo 
Testamento. "El término tiene el sentido primario de ser" nace con una "(CBL, GED, 
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6:168). Spicq (3:322) dice: "En medicina, se refiere a la curación de los huesos 
fracturados y los medios específicamente 'para volver a crecer de tal manera que para 
conectar los dos fragmentos, para reparar." "Además," Por medio del bautismo, los 
cristianos comparten en la "virtud" de Cristo crucificado. Los miembros y la cabeza 
forman una unidad, los dos organismos se encuentran en una unión vital, lo que 
sugiere la personalidad de la incorporación "del Señor" (ibid, p. 323). El verbo traducido 
"se han convertido" en el ASV ("han sido," RV) es en el tiempo perfecto. Una vez que 
están unidos a Cristo, nunca más deben unirse, a menos que romper el vínculo.  
     La "muerte" y "resurrección" mencionada por Pablo principalmente debe referirse al 
pecado. Morimos al pecado, porque antes del bautismo nos arrepentimos (del pecado). 
Después nos encontramos inmersos en Cristo, el pecado ya no es nuestro maestro. 
Los que son bautizados como la Biblia describe pertenecen a Cristo. Además, después 
de haber sido bautizados, participar en la semejanza de la resurrección de Jesús. Nos 
encontramos fuera del agua, y puesto que nuestros pecados han sido perdonados 
(Hechos 22:16), tenemos una nueva vida y alegría (Hechos 8:39). Los que son 
bautizados han dejado la cuneta de mala conducta y la condena para la comunión con 
Cristo. Este pensamiento se desarrolla con más detalle en los versículos 6-7.  
 
6:6-7: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con (él), que 
el cuerpo del pecado sea destruido, de modo que ya no debemos estar en la esclavitud 
del pecado; 7 para el que ha muerto se justifica del pecado.  
 
     El versículo 6 se abre con la expresión "saber esto" (esto es en tiempo presente). 
Owen (p. 39) señaló que Pablo "es todavía responder a la pregunta, '¿Vamos a 
continuar en pecado para que abunde la gracia?'". El "hombre viejo" Pablo se refiere ha 
sido descrito en otras partes de este libro (ver 3:9; 5:6, 8, 10), aunque este es el único 
lugar en Romanos donde Pablo utiliza realmente la palabra traducida de edad (palaios). 
Este adjetivo se aplica a la ropa vieja (Mt 9,16), antiguos odres (Mat. 9:17), y hasta el (2 
Cor. 03:14) del Antiguo Testamento. En griego clásico que describe los elementos que 
eran viejos, gastados, y por lo tanto sin valor / inutilizable. Aquí se incluye "todo lo 
relacionado con la caída del hombre y con su sometimiento a la angustia y la muerte de 
una vida transitoria, separado de Dios. En este concepto podemos escuchar matices 
profundos de la ira de Dios y la paga del pecado. Al mismo tiempo que se señalan a la 
completamente nueva, para que la curación y la salvación que se dan a un hombre 
cuando está crucificado con Cristo y resucitados con él "(Brown, 2:715).  
     La antigua forma de vida es ser "crucificado" (sustauroo), un verbo que ocurre sólo 
aquí, el monte. 27:44; Mc. 15:32; Jn. 19:32 (versículos que describen la crucifixión de 
Jesús), y Gal. 02:20. En lugar de limitarse a decir crucificar, denota "para ser 
crucificado junto con" o "entre otros" ser crucificado (CBL, GED, 6:217). Esta palabra 
describe nuestra respuesta al pecado; Thayer (p. 608) dice que significa Gingrich y 
Danker (p. 795) dice mucho de "la extinción de nuestra corrupción ex." "La crucifixión 
de una persona cuando se convierte en un cristiano." esta crucifixión es mental. 
Cuando alguien se crucifica el pecado, decide poner fin a su relación con el delito. 
Crucificar el pecado significa que alguien admite que es un pecador (una persona que 
ha quebrantado las leyes de Dios) y determina que el derecho de su relación con Dios. 
Esta decisión incluye poner al lado el "cuerpo de pecado." Cuando la gente no salva a 
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ser cristianos, que dejar de vivir en el pecado. Dejan de ser controlada por los deseos 
pecaminosos y deseos, ya que desactivar las cosas que los mantienen en el pecado 
continuo.  
     La RV tiene la palabra "destruido" (el ASV dice que "podría ser eliminada"). "El 
término 'destruyó' no significa aniquilar pero que tuvieron que" carecen de poder. "El 
pecado no se destruye, sino que es despojado de su poder. El que no naciere de nuevo 
es mandado a tomar su posición en este versículo para 'el que ha muerto se libera del 
pecado. "La muerte rompe todos los lazos y cancela todas las obligaciones. Por su 
unión con Cristo, el cristiano muere a la edad sí mismo y está libre de él, aun cuando la 
Ley no tiene jurisdicción sobre un hombre muerto, con independencia de su crimen. El 
único poder que puede hacer que el creyente al pecado, ahora es su propio poder de 
elección. Se puede pecar, pero él no tiene que hacerlo "(CBL, romanos, p. 95).  
 
La justificación es simultánea con la muerte al pecado. 

 La muerte al pecado tiene lugar en el entierro en el bautismo. 

 Por lo tanto la justificación se realiza en el bautismo (cursivas en el original, BP) 

 
     Cuando Pablo dijo que la gente se "justifica" (dikaioo), utilizó un verbo en tiempo 
perfecto. Varias veces en los capítulos 2-8 de este libro aparece este término, y 
significa "Dios no atribuye al pecador el castigo por su pecado, sino por la gracia que se 
le atribuyen la justicia ... Este mismo tema se discute en la Epístola a los Gálatas" 
(CBL, 2:142 GED). Mediante el uso de la perfecta Pablo tensa afirmó personas están 
justificadas en el momento de su conversión, y su justificación está en curso. 
Justificación continúa porque los cristianos están en la gracia de Dios (5:2), y porque 
caminamos en la luz (1 Jn. 1:7). Sólo podemos perder nuestra justificación si 
permitimos que Satanás tome la palabra de Dios de nuestro corazón y vida (Lucas 
8:07, 14; Gal 5:4.). 
 
6:8-11: Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, 9 
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la 
muerte no se enseñorea más tiene sobre él. 10 Porque la muerte que él murió, al 
pecado murió una vez: pero la vida que él vive, para Dios vive. 11 Así también vosotros 
a ser muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 
 
     Los versículos 8-11 repetir algunos de los materiales de los versos 5-7. De hecho, 
estos versos siquiera comenzar de la misma manera (comparar el caso en el versículo 
5). 
      En el versículo 8, Pablo se refirió a los que habían obedecido al evangelio (si 
hemos muerto con Cristo). Esto se describe Pablo y otros que habían muerto con el 
Señor (versículos 2, 4). Dado que estos cristianos habían muerto con el Señor, que 
tenía acceso a un gran privilegio de estar con el Señor. Esta misma promesa todavía 
está disponible para todos los que obedecen al evangelio. 
     Cuando Pablo dijo que él y los romanos "cree" esto (pisteuo), utilizó un verbo en 
tiempo presente. En otras palabras, los cristianos Pablo y otros siguieron creyendo 
esto. La vida eterna con Cristo era algo que estas personas pensado y pensado a 
menudo. No era algo que se les enseñó una vez y luego se olvidó. Haríamos bien en 
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pensar continuamente y recuerda que si nosotros también hemos muerto con Cristo, 
tenemos derecho a "vivir" con el Señor. Live (suzao) es un verbo que sólo se produce 
aquí, 2 Cor. Y Tim 7:03 2. 2:11. En los tres lugares alguien Pablo "conectados" que 
viven con 'a' morir 'a la misma persona. En Romanos 6:08 y 2 Timoteo 2:11 que esa 
persona es Cristo "(CBL, GED, 6:145). Thayer (594) ofrece una definición más simple: 
vivir "una vida dedicada a Dios." 
     En el versículo 9, Pablo argumenta que Jesús no volverá a morir (esta es la fuerza 
de "no más"). Estas dos palabras provienen de un adverbio solo (ouketi), y fuentes 
como la CBL (GED, 4:410) definen este adverbio como "nunca más" (este adverbio se 
usa dos veces en este versículo). Este punto también se hace en el versículo 10. Cristo 
murió una vez físicamente y murió al pecado una vez. Ahora la asociación del Señor 
con la muerte y el pecado se ha roto para siempre. Cristo vive y vive "a Dios" (10b). 
Pablo utilizó este hecho para hacer una comparación. Así como el Salvador no puede 
morir otra vez, por lo que el hijo de Dios no puede morir por segunda vez. Es decir, un 
hijo de Dios no es morir al pecado por segunda vez (la muerte al pecado se discute en 
los versículos 5-7). Si hemos muerto al pecado de una vez (y lo hicimos en el momento 
de la conversión), el proceso nunca debe repetirse. Al final del versículo 9 Pablo 
presentó este mismo pensamiento con otro ejemplo: la muerte ya no son "reglas" sobre 
Jesús. Reglamento (kurieuo) se encuentra en otras partes de este libro (6:9, 7:1; 14:9). 
Fuera del Nuevo Testamento, este término se asocia sobre todo con uno que tenía "el 
derecho a los frutos de un terreno, la cosecha de un determinado territorio" o el "dueño 
de un esclavo o de una casa y la propiedad" (Spicq, 2:351 ). Aquí significa "la muerte 
ya no tiene influencia" sobre nosotros si estamos en Cristo (ibid). La muerte no tenía el 
control del Señor y el pecado no puede estar en control de la vida de alguien después 
de convertirse en un cristiano! Otra declaración o un ejemplo de esto se encuentra en 
Efesios. 4:21-22. 
     En la referencia Efesios, las palabras se puso fuera de un aoristo infinitivo. Un 
segundo paso a considerar es el coronel 3:9, en este versículo postergar es un 
participio aoristo. El aoristo expresa una acción de una sola vez o un solo acto. Por lo 
tanto, la muerte al pecado que la gente guarda han experimentado una vez en un 
proceso de toda la vida. Este hecho no significa que los cristianos olvidar el pecado (cf. 
Rom. 8:13). Hay muchas veces cuando la gente de Dios debe trabajar para vencer el 
pecado, y es incluso posible que se vean superadas en el pecado (Gálatas 6:1). Pablo 
quiso decir que los cristianos deben tomar una decisión deliberada de su vida para 
dejar sólo el pecado. Esta decisión (elección) es un acto de una sola vez. 
     El creyente es experimentar lo que el Señor con experiencia (es decir, un tipo de 
muerte). Morimos al pecado para el pecado y Satanás dejan de ser nuestros maestros 
(cf. Mt. 06:24 y el comentario de que el verso). Empezamos viviendo en una nueva 
forma que dice que estamos vivos para Dios y muertos al pecado. Nuestro maestro se 
convierte en Dios y con gratitud liberarnos de Satanás y sus malos caminos. El pecado 
que dejamos atrás es pecado habitual, ya que todas las veces todavía deslizamiento 
(ver el comentario sobre Rom. 3:23). 
     En la actualidad, los cristianos están viviendo con Cristo (Colosenses 3:1-2). Cristo 
es servir como Maestro, Sumo Sacerdote, Mediador y el Rey de los que se salvan. Por 
lo tanto, los del reino de Dios tiene una razón de más para mantenerse alejados del 
pecado habitual. Esta es la conclusión en el siguiente verso: ser "muertos al pecado" 
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(11 bis), pero "vivos para Dios" (ambas expresiones son en tiempo presente). "Contar" 
(logizomai) significa "considerar como muertos" (Gingrich y Danker, p. 476), y como se 
indica en la frase anterior, es en el tiempo presente. 
     Cuando Pablo dice que Jesús murió "una vez" (ephapax), utilizó una palabra que 
significa "" una vez por todas, "una vez y por completo, debe distinguirse de pote," 
érase una vez '"(Vine, 1:369). El ephapax palabra es una forma reforzada de hapax 
(para obtener información sobre legomena ver el comentario sobre Judas 3) y por lo 
tanto un "término enfático" (CBL, GED, 2:62), haciendo hincapié en la singularidad "y la 
singularidad del sacrificio de Cristo y sus resultados "(ibid). Vine (1:369) lo describe 
como Otro excelente definición se ofrece en el Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento (1:91) "la suficiencia absoluta y definitiva de la muerte de Cristo para todos 
los propósitos para los cuales murió." " Cristo, que se sacrificó una vez por todas ... en 
contraste con el 'diario' sacrificios de los sacerdotes. " 
     Los que recibieron esta carta "sabía" (9 a) esta información. Saber (oida) es en el 
tiempo perfecto, y esto significa que estos cristianos habían recibido estas verdades en 
el pasado y Pablo creía que todavía se recuerda. Hay ciertos hechos y cifras en la vida 
que nos puede olvidar, incluso piezas de información relacionada con Dios y Su 
palabra. Hay otras verdades, sin embargo, que permanecer con nosotros durante la 
vida, y parte de la información que debe estar permanentemente grabado en nuestras 
mentes implica Dios y Su palabra. Si este punto se enseña en un salón de clase, pida 
ejemplos de verdades que siempre debe ser recordado. 
 
06:12: ¡No pues, el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, para que os debe obedecer 
los deseos del mismo: 
 
     A la luz del material anterior a esta conclusión es obvia. Sin embargo, para hacer el 
punto aún más contundente Pablo usó la palabra "pues.", Dijo a los romanos que el 
pecado no era "el reino" (basileuo), tiempo presente, en su cuerpo mortal. Thayer (p. 
98, columna 2) dijo que esta palabra significa, "a ejercer la mayor influencia, de 
controlar." En los romanos, este término sólo se produce aquí y Rom. 5:14, 17 (dos 
veces), 21 (dos veces). 
     Las fuerzas de control en la vida del cristiano deben ser Dios y su Palabra (cf. Ef. 
6:17). Nuestra actitud hacia el pecado debe ser, "A veces se me va a conseguir. Usted 
se va a ganar algunas batallas, pero yo voy a ganar la guerra. "Como Pablo describe 
esta batalla, dijo la humanidad es" mortal "(thnetos), un adjetivo utilizado en griego 
clásico para el hombre contraste con Dios o" los dioses . "En términos bíblicos, el 
hombre está sujeto a la muerte y una criatura muy frágil (Santiago 4:14). 
     Dos palabras clave al final de este versículo es "obedecer" (hupakouo) y "deseos" 
(Epithumia). Obedecer es sustantivo y se produce sólo un par de veces en este libro 
(6:12, 16, 17; 10:16), y aquí está en el tiempo presente. La palabra también se usa 
como sustantivo en Romanos en lugares como Rom. 1:5 (la fe dada por Dios es ser 
"obedecido"). Aquí el sentido es "para permitir que uno mismo para ser cautivados por, 
gobernado por, etc" (Thayer, p. 638). Gingrich y Danker (p. 837) dicen que "de lo que 
uno es obediente o que uno abraza en entrega total". Codicias se define en el 
comentario sobre Rom. 01:24. Mediante el uso de estos términos Pablo presentó un 
"contraste con la moral estoica" (Richardson, "Desire"). Es decir, que "no considera la 
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carne o el cuerpo como algo malo en sí: el cuerpo de hecho puede ser la presa de 
pasiones, pero también puede ser el instrumento de la justicia" (ibid). 
 
06:13: ni presentar su pecado miembros hasta (como) los instrumentos de iniquidad, 
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros (as) los instrumentos de justicia a Dios. 
 
     Aquí Pablo volvió al tema de la "maldad" (compárese con 1:18, 29; 2:8; 3:5). 
Comprendió que la injusticia es el resultado del pecado. El pecado causa la injusticia y 
la iniquidad causa la ira de Dios se derrama sobre los pecadores. Pablo se dio cuenta 
de que el hombre tiene una elección. Él puede elegir para ser un instrumento de la 
justicia o un instrumento de injusticia. Elegimos a través de nuestro "miembros" 
(melos), un sustantivo que significa partes de nuestro cuerpo. Otra fuente define esta 
palabra como "la situación de la humanidad al servicio del poder o del pecado o de 
Dios" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 2:404). 
     La palabra "instrumento" (hoplon), que se utiliza dos veces en este versículo, 
llevaba consigo la idea de las armas (ver cómo este mismo término se utiliza en lugares 
como Jn 18:03;. 2 Corintios 10:4.). Era un término que indica la existencia de una 
batalla (en este caso el conflicto es entre Dios y Satanás). Las armas que Dios y la 
utilización de Satanás son personas-personas de todo el mundo. Los seres humanos 
están o un arma en el ejército de Dios o el ejército de Satanás. A causa de esta guerra 
en curso, Jesús dijo que no puede haber término medio (Mt. 12:30). "Tanto la RV y 
muchas de las traducciones más recientes prefieren 'instrumentos' aquí, simplemente 
porque el contexto no se refiere explícitamente la guerra denotan. En Romanos 13:12, 
sin embargo, donde de nuevo el contexto no es específicamente militar, la KJV 
selecciona "armadura" donde "equipo" o incluso "aparato" sería suficiente "(CBL, GED, 
4:369). 
      En el versículo 13, Pablo desalentados personas de dejarse utilizar en el servicio 
del diablo ("ni presentar su pecado miembros"). Si permitimos que el pecado de ser la 
fuerza que guía en nuestras vidas, somos una de las armas de Satanás. La sabia 
elección y el derecho para todos los hombres se encuentra al final del versículo 13. Hay 
que "nos presentamos ante Dios" (es decir, dar de alta en el ejército de Dios). Los que 
hacen esto son descritos como vivos de entre los muertos. Esto significa que los 
cristianos han sido resucitados de un estado de pecado (Efesios 2:1-2) a través de un 
proceso que incluye el bautismo (Romanos 6:1-4). Puesto que hemos sido liberados 
del pecado, ahora somos soldados en el ejército de Dios. En la actualidad 13 bis 
(paristemi) es un verbo en tiempo presente que significa poner nuestros "miembros" en 
"la disposición de Dios" (CBL, GED, 5:94). Dicho de otra manera, las "consecuencias 
de la conducta derivada del bautismo es que los miembros ... que antes estaban a 
disposición de la impureza que ahora (vv. 19, 21) se colocarán en el servicio de justicia" 
(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 3 : 41). El pensamiento puede ser 
prestados, "no seguir la actualidad," o "deje de presentar." La construcción usada por 
Pablo fue a menudo empleado para detener una acción que estaba en curso 
(Robertson, romanos, p. 363). Como soldados en el ejército de Dios, nuestros intereses 
han cambiado. Ahora estamos interesados en aprender cómo derrotar a Satanás, sus 
planes, y cómo atraer a más gente en el ejército de Dios. El cristianismo es un sistema 
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que se asemeja a una guerra en curso. Los cristianos son personas que están en una 
batalla (ver el comentario sobre Ef. 6:10-20). Si nos negamos a luchar, vamos a ser 
como un cobarde o un soldado ausente sin permiso. Nuestro castigo será la muerte 
espiritual. 
     Hacia la mitad del versículo 13, Pablo dijo presente (la RV ha "rendimiento"). Pablo 
usó un imperativo aoristo, lo que significa "presente su cuerpo una vez por todas" 
(conocimiento de la Biblia, p. 463). El versículo 13 es muy similar a Rom. 12:1. Los 
cristianos tienen la obligación de presentarse a Dios porque alguna vez fueron muertos 
al pecado (Ef. 2:1), pero ahora tienen una nueva vida (Romanos 6:11) a través del 
amor de Dios, la gracia y misericordia. La CBL (Romanos, p. 99) agregó: "A menudo 
uno se encuentra con una señal de carretera," cerrado por carretera. "Romper la 
barrera o la unidad a su alrededor y usted tendrá problemas. Romper las barreras de 
Dios "Camino cerrado" y tendrá que pagar el precio. " 
 
6:14: Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque vosotros no estáis 
bajo la ley, sino bajo la gracia. 
 
     Esto es más material familiar, ya que estos pensamientos se encuentran en otras 
partes de esta carta. Debido a que los bautizados tienen una nueva vida (v. 4), y 
Satanás ya no es su maestro, Pablo volvió a decir que el pecado no tiene dominio 
sobre nosotros. Esta expresión habría sido muy significativo para la gente de Roma. 
     Owen (p. 41) dice: "En la cultura de los esclavos de Roma, esta afirmación tiene 
sentido maravilloso. Decir que el pecado no descarta kupieusei, es decir que el pecado 
no es su maestro. Todo en la cultura romana sabía que el esclavo debía servir a su 
amo, no de alguien más amo. Por lo tanto, ya que el pecado no se enseñoreará de ti, 
no esclavos del pecado! El pecado no se puede descartar debido a que su poder para 
gobernar ha sido arrebatado por Cristo, Colosenses 1:13. "Todos los que no están en 
Cristo llega a la cara todo el poder del pecado-un poder que se describe como" 
esclavos del pecado "( Romanos 6:17, 20);. un poder que puede "endurecer el corazón" 
(Hebreos 3:13), y un poder que resulta en la muerte (Romanos 6:23). El pecado no es 
como una enfermedad, sino que es el hombre negativos fuerza más potente jamás se 
enfrentará y será nuestro Señor (Romanos 6:14, "dominio") y rey (Romanos 5:21, 
"reinado") si no la conquista por medio de Cristo. "Dominio" en este versículo (kurieuo) 
se encuentra en otras partes de este libro (6:9, 7:1; 14:9). Fuera del Nuevo 
Testamento, este término se asocia sobre todo con uno que tenía "el derecho a los 
frutos de un terreno, la cosecha de un determinado territorio" o el "dueño de un esclavo 
o de una casa y la propiedad" (Spicq, 2:351 ). Aquí significa el pecado "ha sido 
destronado por la gracia" (ibid). 
     Al final del versículo 14, Pablo regresó a un punto discutido previamente. Dejó en 
claro que nadie está en la ley como un sistema de (por) la justificación. Tratando de 
vivir conforme a la ley y estar justificadas por obedecer todas las reglas es imposible 
porque se requiere la perfección. En lugar de estar bajo una ley gravosa que nadie 
puede mantener, tenemos libertad en Cristo. Este versículo debe estar relacionado con 
el Gal. 5:1, Jn. 8:32, y 1 de mascotas. 02:16. 
     El Nuevo Testamento hace hincapié en la libertad en Cristo, pero algunos todavía 
dicen: "Su religión es demasiado restrictiva. Hay demasiadas prohibiciones en la fe. 
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Que iba a necesitar más libertad. "En lugares como Rom. 6:14, Pablo negó que 
cristianismo del Nuevo Testamento carece de libertad. Él dijo que los creyentes "no 
están bajo la ley" (para la justificación)-esto es en tiempo presente y el pueblo de Dios 
son "bajo la gracia" (ambos puntos están cubiertos por un solo verbo en tiempo 
presente). Los que afirman que los cristianos carecen de la libertad o son ignorantes de 
lo que la Biblia enseña o que están buscando una excusa para rechazar cristianismo 
del Nuevo Testamento. 
     Lo que muchos quieren es la libertad de religión. Hay muchos que no quieren que 
ninguna de las normas, restricciones, directrices, etc Esto no es libertad. La verdadera 
libertad requiere de algunas normas y reglas. Si no hay reglas o directrices, la libertad y 
el caos no es el resultado. 
    Owen (p. 37b), comentó: "En 6:15-23 Pablo dice que la gracia no se opone a la 
obediencia. Cada persona elige el maestro va a obedecer. Cuando uno escoge a Cristo 
como Maestro, que opta por obedecer a Cristo. Es sólo en este punto que la persona 
se libera del pecado (6:16-18). Porque los cristianos son esclavos de Cristo, vivir una 
vida de obediencia, mientras se regocijan en la gracia de Dios, que es de ellos. " 
 
6:15-16: ¿Qué, pues? vamos a pecado, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la 
gracia? Dios no lo quiera. 16 ¿No sabéis que a quien os presentaos vosotros mismos 
(as) funcionarios obediencia, sois siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o de la obediencia para justicia? 
 
     Pablo dice a menudo "lo que entonces" a la conclusión de un argumento y 
comenzar otro (compárese Rom. 6:1), y aquí está otro ejemplo de esta técnica. El 
punto en el versículo 15 es casi idéntico a lo que Pablo dijo anteriormente. Sobre la 
única diferencia es la afirmación de que los cristianos no estamos bajo la ley (es decir, 
con arreglo al derecho como un sistema de justificación). 
     Debido a que los cristianos no estamos bajo la ley como medio para la salvación, y 
porque la gracia cubre todo pecado, Pablo volvió a pedir a una pregunta anterior. Es 
decir, "¿No es el pecado está bien para el cristiano?", Pensó Estos cristianos de 
liberación de la ley hizo pecar irrelevante y, por tanto, aceptable a Dios. 
     Hay una ligera diferencia entre los problemas que Pablo trata en el versículo 1 y 
aquí. En el versículo 1, el problema era que "Gracia cubre todo pecado así que el 
pecado mucho. Dios tendrá que montón de Su gracia sobre nosotros y que le hará lucir 
bien. "El problema se expresa en el versículo 15 es la misma sólo en que la gente 
pensaba que el pecado no le importaba, el pecado para que puedan de vez en cuando. 
     McGuiggan (p. 200) dice que la palabra pecado "es" hamartesomen (aoristo, activo), 
que parece hacer hincapié en "pecado" como se ve en los actos individuales de 
rebelión en lugar de una 'forma de vida "pecado (Cf. versículo 1 para que la notación ). 
Si una "vida de pecado" no es aceptable, ¿qué pasa (en proyecto) pecar vez en 
cuando? Como la demanda de impecabilidad se ha eliminado ya el camino a la 
absolución ante Dios hace pecar ocasionales media es bastante aceptable? " 
     Roy Lanier (p. 42 de sus notas) también ofrece una buena observación. Él dijo: 
"Puesto que no estáis bajo la ley, podemos 'tener una noche libre de vez en cuando?" 
¿Tiene la gracia de vez en cuando permitimos que el pecado? "Estas dos cuestiones 
siguen siendo importantes para la actualidad de algunos creen que está bien para tener 
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una noche libre . La gracia es a veces visto como una licencia para pecar. Pablo 
respondió a este tipo de pensamiento al decir: Dios no lo quiera. Continuó su respuesta 
a esta idea errónea en los siguientes versículos. 
     El versículo 16 puede ser comparado a los comentarios sobre los versículos 12-13. 
Cada persona que es responsable toma una decisión. O bien presentar nuestros 
cuerpos al pecado y participar en actos injustos, o podemos presentar nuestros 
cuerpos como un arma de Dios para su uso en la guerra espiritual que se libra. Nos 
voluntaria o involuntariamente convertido en un esclavo de Dios o el diablo. Porque 
alguien es dueño de nosotros (Dios o el diablo), la humanidad no tiene nada acerca de 
qué presumir. Esclavitud (doulos) se habla de fuerza en los versículos 16-20 (ASV y la 
RV se refieren a ella con la palabra "servidor"), y este término significa "los cristianos 
son arrebatados por el bautismo del poder avasallador del pecado, de la ley , de la 
muerte, del cosmos, y liberado para la filiación "(Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento, 1:352). La "filiación de los cristianos no significa la libertad autónoma y 
desde luego no sin freno ... pero en lugar de servicio a Dios" (ibid). 
     Si optamos por servir al pecado y el diablo, hay una consecuencia (esto se afirma 
en el versículo 16). El precio de la injusticia que sirve (el pecado) es "la muerte" 
(separación eterna de Dios). Los que eligen a otro con el Señor recibirá "justicia" (ver 1 
Ped. 1:9). La palabra "rendimiento" (paristemi), que está aquí en el tiempo presente, 
significa "Depende de cada persona a ponerse a disposición del poder bueno o malo" 
(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 3:41) . Funcionarios (doulos) es una 
palabra común del Nuevo Testamento, pero en este libro que se produce sólo en Rom. 
1:1 y un par de veces en este capítulo (6:16, 17, 20). Normalmente se describe un 
cristiano como esclavo de Dios, un cristiano como siervo de sus hermanos cristianos, o 
de Jesús como el siervo de Dios. Aquí el significado es "la obediencia a la voluntad de 
otro" (el pecado / Satanás / mal), ya sea voluntaria o involuntaria, y el resultado es un 
estado de estar "perdido" (Kittle, 2:274). Los no cristianos son "controlados" por las 
fuerzas opuestas a Dios (ibid). "La obediencia" (hupakoe) justicia, significa "la 
obediencia a la predicación que trae justicia" (Brown, 2:179). "1 Ped. 1:2 y 14 también 
se refieren a esta obediencia: los cristianos son "hijos de la obediencia", porque esta 
obediencia debe abarcar toda la vida "(ibid). La obediencia es un sustantivo y obedecer 
es un verbo, un verbo en tiempo presente (la forma verbal de obedecer se produce de 
nuevo en el versículo 17 con algunos comentarios adicionales). Nadie puede ser 
cristiano sin ser obediente, y después de hacer los cristianos la voluntad de Dios 
continuamente que obedecer a Dios (esto no lo hace, sin embargo, decir que son 
perfectos). la gente desobediente incluyen tanto los no cristianos y la apostasía (para 
obtener información sobre los cristianos y la apostasía, ver el comentario sobre Simón 
en Hechos 8:13, así como el comentario sobre el Gal. 5:4). 
 
6:17-18: Pero gracias a Dios, que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido 
de corazón a aquella forma de enseñanza de vosotros a lo cual fueron entregados, de 
18 años y que habéis sido libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia . 
 
     Aquellos en Roma habían sido "esclavos del pecado." Esto se corresponde con lo 
que se dijo antes (3:10, 23). Cuando alguien se convierte en responsables de sus 
acciones (su pecado ha sido consumado, Jas. 1:15), Satanás se convierte en maestro 
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de la persona espiritual. Es en este punto que una persona es un esclavo del pecado y 
necesita ser salvado. La manera de ser liberado de las garras del diablo se explica al 
final del versículo 17. La obediencia del corazón es como los romanos fueron liberados 
del pecado. Esto sigue siendo cómo las personas se liberan del poder de Satanás. 
Para obtener información adicional sobre los servidores palabra en el versículo 17, ver 
el comentario sobre el versículo 16 (versículo 18 usa un término diferente, pero sigue 
siendo traducida agentes en el ASV y la RV). 
     Muchos niegan enfáticamente que la obediencia está involucrado en la justificación 
(la salvación), pero dejó muy claro que Pablo (v. 17) que la obediencia a Dios es 
esencial. Así es como la gente que no haya guardado se "entrega" del pecado. la 
obediencia de una persona debe ser real (sincero). Conversión debe ser "desde el 
corazón." También debe estar en conformidad con los términos de Dios. "Obediente" 
(hupakoe), el mismo verbo usado en el versículo 16, era "de uso frecuente en los 
papiros, por lo tanto la estricta obediencia a una orden o una ley o un acuerdo para 
llevar a cabo la responsabilidad de uno, o incluso la presentación espontánea y 
amorosa de una esposa a su marido "(Spicq, 1:447). En el Nuevo Testamento la 
palabra "siempre significa" obedecer "... excepto en Hechos 12:13" (ibid, p. 448). Mateo 
(8:27), Marcos (4:41) y Lucas (8:25) se usa para decir las fuerzas de la naturaleza 
obedeció al Señor. También ocurre en Hechos 6:7. Aquí se entiende la gente 
obedecido de "fondo de sus corazones" (Spicq, 3:449). Había un deseo de ser 
totalmente obedientes a los términos de Dios, y esto sigue siendo necesaria hoy en día 
(ver Heb. 5:8-9). 
     La "forma de doctrina", basada en este contexto, parece describir el bautismo. 
McKnight (p. 87) dice: "El tupos palabra original, entre otras cosas, significa un molde 
en el cual se vierten metales fundidos, para recibir la forma del molde. El apóstol 
representa la doctrina del Evangelio como un molde, en la que los romanos fueron 
formuladas por el bautismo, a fin de amoldarse a su nuevo ". Spicq (3:386) añade que 
en este pasaje, la forma de la palabra (tupos) describe" una tipo de criterio según el 
cual la autenticidad de la fe pudo ser verificada. "Estas definiciones son útiles, pues 
indican que Dios ha provisto a la humanidad con un patrón (para un estudio más 
completo del Nuevo Testamento y su uso de tupos, véase el comentario sobre el 1 Tes. 
1:7). Los cristianos deben hacer las cosas de cierta manera (seguir la verdad, Jn. 4:24) 
si así lo desean agradar a Dios. Aunque algunos ridiculizar la idea de seguir un patrón 
específico, la Escritura está llena de ejemplos de Dios dando pautas hombres y las 
instrucciones específicas a seguir (Hebreos 8:5). Los que obedecieron estos patrones 
fueron bendecidos. Los que no fueron maldecidos. Para los versículos relacionados 
(aunque estos pasajes no tienen la palabra tupos), ver 2 Tim. 1:13; 1 Tim. 1:10-11, y 
tetas. 1:13-14. 
     Al comienzo del versículo 17 es la palabra "gracias" (charis), una palabra que 
significa a menudo la gracia, pero aquí significa gracias. Thayer (p. 666) dice "gracias 
(para las prestaciones, servicios, favores)." Gingrich y Danker (p. 878) así lo describen 
como "agradecimiento". De este modo, cuando Pablo dijo que gracias a Dios, no 
estaba dando gracias a Dios porque los romanos habían sido pecadores. Su acción de 
gracias se basó en la liberación de sus lectores de sus pecados y el cambio de amos. 
En el versículo 18, Pablo terminado de describir el proceso que se habían sometido a 
sus lectores. Aquellos en Roma (1) había sido esclavos del pecado, (2) había 
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obedecido el evangelio, (3) habían sido liberados por la obediencia, y (4) había 
cambiado maestros dejando el diablo y acercarse a Dios. 
     Parte de la apreciación de Pablo se ve expresado en la expresión "hizo libres" 
(eleutheroo), una sola palabra en el texto griego que se produce siete veces en el 
Nuevo Testamento (Juan 8:32, 36; aquí;. Rom 6:22; 8:2, 21 entregados; Gal 5:1).. En el 
griego secular este término se describe la liberación de los esclavos. Cuando se ve 
desde la perspectiva del Nuevo Testamento, Brown (1:717), dijo que "se desvincula de 
la idea de libertad como poder de hacer con uno mismo y la propia vida lo que uno 
quiere." Libertad de bonos del Nuevo Testamento es un cristiano de servicio "para Dios 
(Rom. 6:22), a Cristo (1 Cor. 7:22), a la justicia (Rom. 6:18), ya todos los hombres por 
el bien del evangelio (1 Cor. 9:19-23) y del Salvador (II Cor. 4:5). La 'ley de la libertad 
"(Santiago 1:25, 2:12), que es la" ley de Cristo "(Gálatas 6:2;.. Cf I. Cor 9:21) para sus 
servidores libres, es la ley del amor (Gálatas 5:13-14), el principio de la voluntaria 
abnegación sin límites por el bien de los hombres (I Corintios 9:1-23;. 10:23-33), y la 
gloria de Dios (I Cor . 10:31) "(Diccionario de Teología de Baker, p. 230, la entrada en 
libre / libertad). Todos estos puntos son más visto en la expresión, "se convirtió en 
vosotros siervos" (estas tres palabras son traducidas de un solo plazo douloo). "Pablo, 
en un párrafo clásica, subrayó el cambio radical instituido por el evangelio. Los 
creyentes eran antes esclavos del pecado (Romanos 6:17; véase Gálatas 4:3;. 2 Pedro 
2:19), pero ahora han sido liberados del pecado (Romanos 6:18). Ellos han sido 
"esclavizados" por justicia y se han convertido en "siervos de Dios" (Romanos 6:22) 
"(CBL, GED, 2:176). 
     Una palabra fácil pasar por alto en estos dos versos es la "enseñanza" (Didajé). En 
este libro, este término sólo se produce aquí y 16:17 donde se traduce el CBL (GED, 
2:120) ofrece una entrada reflexivo en esta palabra "doctrina.": "Un estudio de las 
Escrituras revela que el ministerio de enseñanza de la Iglesia tiene tanto un efecto 
positivo, así como un aspecto negativo. Si bien se trata de la presentación de las 
verdades eternas, sino que también combate el engaño y falsa doctrina. Para los 
lectores de la actualidad es a veces sorprendente leer cómo es agresivo, casi violento 
son la Biblia de los ataques contra los falsos maestros. Jesús mismo ejemplo de este 
hecho. Consideremos, por ejemplo, su condena feroz de los escribas y fariseos. 
"Sepulcros blanqueados", "serpientes y víboras," y "guías ciegos" son sólo algunas 
muestras de las duras palabras que ha utilizado. Otros en el Nuevo Testamento eran 
tan graves como Jesús. Pablo pronunció una maldición sobre aquellos que estaban 
predicando otro evangelio (Gálatas 1:8, 9) y llama "perros" a sus adversarios y "malos 
obreros" (Filipenses 3:2). Pedro frente a los falsos maestros a los animales irracionales, 
que condena con la certeza de que su destrucción era inevitable (2 Pedro 2:1, 3:12-14). 
La denuncia misma se expresa en la Epístola de Judas que ataca a los falsos maestros 
que se había deslizado en la iglesia. "Lo que creemos, enseñar, y permita que se 
enseña no sólo es grave, es de gran importancia para Dios. 
 
06:19: Yo hablo a la manera de los hombres debido a la debilidad de su carne; porque 
habéis presentado a sus miembros (as) funcionarios a la inmundicia y la iniquidad, así 
ahora presentar sus miembros (as) los funcionarios de justicia a santificación. 
 
     Pablo habló "a la manera de los hombres." Esto significa que él habló de tal manera 
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que la gente lo entiende. La palabra específica Pablo usó (anthropinos, un adjetivo) "se 
refiere a la" humanidad "de algo y habla de la naturaleza compartida de que todos los 
seres humanos la experiencia" (CBL, GED, 1:272) o "punto de vista humano" 
(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 1:104). Pablo usó las palabras y las 
imágenes que fueron comunes a sus lectores. Una de las ilustraciones que han llegado 
a casa con estos cristianos fue la relación maestro / servidor. Esta relación era algo que 
estas personas veían a diario debido a la gran cantidad de esclavos que viven y 
trabajan en Roma. Se ha estimado que hay unos 60 millones de esclavos en el siglo I, 
este número fue de "un tercio de la población del Imperio Romano" (CBL, Efesios, p. 
165). 
     ilustraciones de todos los días de Pablo es un buen ejemplo para aquellos que 
predican y enseñan. Cuando se presenta la información bíblica a los demás, debemos 
hacerlo con la mayor sencillez que podamos reunir. Uso de ilustraciones de la vida 
cotidiana es sabio, justo, y las escrituras. 
     Cuando Pablo escribió a los Romanos que necesitaba para escribir de una manera 
que era simple y fácil de entender. Esto fue necesario debido a una "enfermedad" 
(astheneia) en la "carne". Es decir, estas personas no han entendido el material, si 
Pablo no había dejado claro y sin complicaciones. Según el Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento (1:170), la enfermedad significa "debilidad en la capacidad de 
comprender." Lo mismo es cierto para muchos que nos encontramos. A menos que la 
gente está muy familiarizado con la Biblia, o que la Escritura se explica muy, muy bien, 
muchos "no lo entiendo." Falta de entendimiento del hombre, que a menudo se 
extiende a la esfera de las cosas espirituales, es una enfermedad de la carne. 
     Barclay y Cranfield creen que Pablo realmente se disculpó por escrito como lo hizo. 
Cranfield (p. 144) dice: "Pablo es claramente consciente del hecho de que la figura de 
la esclavitud es inadecuado, indigno y terriblemente pueda inducir a error como una 
forma de hablar sobre la relación del creyente a la justicia (es decir, la justicia en su 
sentido moral ) - es por eso que se disculpa por la naturaleza tan humana de su 
lenguaje, tan pronto como se ha hecho la declaración de que han sido esclavizados a 
la justicia ". 
     El medio y al final del versículo 19 introduce de nuevo material previamente 
discutido. Antes de convertirse en un cristiano, la gente "presente a sus miembros 
como esclavos a la impureza" (personas que viven en el pecado, Col. 3:5-7). En lugar 
de utilizar la palabra presente, traductores de la KJV seleccionado el rendimiento de la 
palabra. La palabra original (paristemi) se encuentra al principio de este capítulo (6:13, 
16), dos veces en este versículo, y en otros lugares como Roma. 12:1. Brown (1:475) 
dice que "es una especie de palabra en clave para cambiar la forma de su existencia, 
cambiando Señor de uno. El justificado reconocer que Jesús es Kyrios, Señor, la 
práctica y la presentación (sic). "Antes de convertirse en un cristiano, el pecado es el 
amo, el rey, señor y dios. De hecho, Pablo se refirió a la época antes de la conversión 
como un período de "iniquidad iniquidad" (una gran cantidad de pecado). Después de 
la conversión, la vida cambia radicalmente, y Pablo expresó esta drástica 
transformación por el "humor" del verbo. Cuando se utiliza la palabra presente 
(rendimiento) la segunda vez, lo puso en el modo imperativo (es decir, se trata de un 
comando). Los cristianos tienen órdenes del rey para evitar el pecado. Para obtener 
información sobre la palabra "inmundicia" (akatharsia), véase el comentario sobre Rom. 
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01:24 y en especial Gál. 05:19. Para un comentario detallado sobre la iniquidad de 
palabras (anomia), véase el comentario sobre Rom. 03:23. 
     Cuando tratamos con personas que no son cristianos, no debemos ser sorprendidos 
al encontrar que algunos han caído en el pecado. La Biblia algunas fotos que no son 
cristianos como una vida malvada y perversa, incluso. No todos los no-cristianos vivir 
de esta manera, pero hay muchos que lo hacen. 
     Cuando la gente el deseo de dejar un estado de pecado, al final del versículo 19 se 
aplica. Lost personas presentes a la santificación de sus miembros para justicia. 
Cuando las personas obedecen al evangelio y comenzar a vivir la vida cristiana (la 
justicia), que son santificados (aparte). "Santificación" (hagiasmos) también se utiliza en 
1 Tes. 04:03, donde Pablo lo asocia con "la voluntad de Dios." El cristianismo nos 
permite estar muy lejos de nuestra vieja manera de la vida (en lugar de decir la 
santificación de la RV dice que estamos en un estado de santidad). Esta es una verdad 
reconfortante para muchos que quieren dejar atrás algunos malos recuerdos y un 
pasado horrible. WE Vine (1:372) agregó: "Como no hay grados de justificación, por lo 
que no hay grados de santificación, una cosa es apartado para Dios, o no lo es, no hay 
término medio, una persona está en Cristo Jesús, justificados y santificados, o que está 
fuera de Cristo, en sus pecados y alejado de Dios. Pero mientras que no hay grados de 
santificación, es evidente que puede y debe ser el progreso en ella, por lo que el 
creyente se insta a 'seguidor después .... santificación "y se le advierte que sin ella" 
nadie verá al Señor ", Hebreos 12:14." 
     Hacia el final de este versículo, Pablo habló acerca de nuestros "socios" (melos), 
una palabra que significa las partes del cuerpo. Aquí la idea es utilizar las partes del 
cuerpo (como los ojos, oídos, piernas, etc) por actos de pecado y maldad (esta palabra 
se usa dos veces en el versículo 19). Jesús usó esta misma palabra en el monte. 05:29 
para expresar un punto similar. En lugar de desmembrar literalmente a nosotros 
mismos, hay "mal de las funciones que el ojo y la mano son los instrumentos. Son 
éstos los que van a cesar "(Brown, 1:231). "La prueba de si un hombre tiene esta 
nueva vida es si las prácticas de (sic) la justicia en sus relaciones en el mundo" (ibid). 
 
6:20-23: Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. 
21 Entonces, ¿qué fruto teníais en ese momento en las cosas las cuales ahora os 
avergonzáis? para el fin de ellas es la muerte. 22 Mas ahora que habéis sido libertados 
del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y por fin 
la vida eterna. 23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
     La información contenida en el versículo 20 ha sido a menudo mal entendido y mal 
aplicado por los estudios de divorcio y el matrimonio de nuevo. Algunos han concluido 
que los no-cristianos no estamos bajo la ley del matrimonio de Dios y esta sección de 
Romanos enseña que puede divorciarse y volver a casarse tantas veces como quieran 
antes de convertirse en un cristiano. 
     Aparte de la palabra en todo aquel monte. 19:09 (esta palabra indica que la ley de 
Dios sobre el matrimonio y el divorcio se aplica a todas las personas), el contexto de 
Rom. 6 muestra que el matrimonio y el divorcio no se está discutiendo. Pablo trata de la 
relación maestro / esclavo. Demostró que Dios o el diablo posee cada persona, y que 
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cada persona está en una guerra espiritual. 
     Esta información nos ayuda a entender el punto de Pablo. Si estamos en el ejército 
de Satanás, somos libres del ejército de Cristo. Si estamos en el ejército de Cristo, 
somos libres de servicio con Satanás. No podemos tener dos amos. Este es el punto. 
     La aplicación de este pasaje al matrimonio ignora por completo el contexto y forma 
una contradicción con el Monte. 19:09. Además, si Rom. 06:20 medios no-cristianos no 
son responsables ante la ley de matrimonio de Dios, ¿de dónde Pablo obtener la 
autoridad para decir a los corintios habían sido declarados culpables de "adulterio" y 
"fornicación" (1 Cor. 6:9-11)? Fue el adulterio un delito en Corinto, o era un pecado 
contra Dios? Si era un pecado contra Dios, como no podía ser malo a menos que los 
dos socios estaban obligados por ley de matrimonio de Dios? Por otra parte, ¿qué 
puede decirse de dos personas hoy en día, tanto de los cuales no son religiosos, pero 
están casados por un ministro que dice: "Dios te ha unidas entre sí?" No predicadores 
que hacen este tipo de declaración a las parejas no religiosas decirle al verdad? ¿Qué 
pasa con los casos en que una persona es un cristiano y un no? En casos como éste, 
hay un pacto de matrimonio con Dios que puede ser violado, o no hay pacto de 
matrimonio? Romanos 6:20 nos muestra que cuando se sirve la justicia el pecado no 
fue nuestro maestro. El pecado era lo que controlaba y propiedad de nosotros, no Dios 
y su Palabra (cf. Mt. 6:24). Bengel (2:78) profundiza sobre el significado de "libre" 
(eleutheros): "Esta es la libertad de la carne, lo que nos libera de la sumisión a Dios, 
para que nos unen como esclavos al diablo." La gente está no obligados a someterse a 
Dios, pero esto no quiere decir las leyes de Dios no se aplican a ellos. 
     En el versículo 21, Pablo le preguntó sobre las ventajas del pecado. La palabra 
"fruta" (Karpos) puede definirse como beneficio. Una definición más completa es "la 
conducta de la vida en el campo o de la salvación o de condenación" (Diccionario 
exegético del Nuevo Testamento, 2:252). Pablo quería saber lo que estas personas 
habían recibido del pecado. Había pecado ha sido bueno para ellos? Fue el pecado de 
alguna manera útil? La idea se remonta a la información al principio de este capítulo: 
"Vamos a continuar en pecado para que abunde la gracia?" Las preguntas planteadas 
en el versículo 21 refuerza aún más el punto de Pablo. 
     Otras razones para abandonar el pecado también se encuentran en el versículo 21. 
El pecado (si no se le perdona) resulta en la muerte de la muerte espiritual. El pecado 
también da lugar a la vergüenza, un hecho que un sinnúmero de personas (salvos y no 
salvos) que se hará constar. "Avergonzado" (epaischunomai) es un verbo en tiempo 
presente que también se utiliza en Rom. 1:16. Aquí significa vergüenza "el mal 
haciendo el ex" (Vine, vergüenza). Las cosas que se hicieron antes de la conversión a 
menudo resultan en los años de pena y culpa. 
     Cuando los creyentes cristianos abandonar el pecado y llegar a ser (ver el 
comentario sobre Hechos 2:38), son "liberados del pecado" (eleutheroo), la misma 
palabra usada en el versículo 18. Este término también se utiliza en Jn. 08:32 (este 
versículo debe ser leído). Junto con este cambio se está convirtiendo en "siervos de 
Dios" (22 bis). "Conviértete en siervos" (doulo) es el mismo verbo Pablo usó en el 
versículo 18. La gente también entrará en un "estado de santificación" (esto se trata 
con más detalle en el comentario sobre Rom. 8) porque estaban dando a luz (tiempo 
presente) "fruto" (la misma palabra se usa en el versículo 21). Debido a esta nueva 
opción y el derecho, éstos y todos los demás cristianos tienen acceso a la promesa de 
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"vida eterna." Todo el asunto se resume bastante bien en el versículo 23. El resultado 
final del pecado es la "muerte". El resultado final de la justicia es "la vida eterna." La 
gente que recibe la salvación son los que se han vertido en el molde y los que han 
obedecido de corazón (v. 17). 
     El verso final de este capítulo se muestra que el pecado paga "salarios" (comparar 
2:5). La palabra salario (opsonion) originalmente significaba pagar un soldado ", que 
recibió más allá de las disposiciones naturales, como cereales y aceite" (Brown, 144). 
Con el tiempo, pasó a significar "el pago que uno tiene derecho a recibir todos los días 
o cada mes, etc, y para que se podría llegar a demandar, si es necesario" (ibid). Estas 
ideas se pueden encontrar en Lc. 3:14 y en 1 Cor. 09:07 (tienen este mismo término). 
Por otra parte, "En ocasiones especiales un emperador entregó un regalo de dinero a 
sus soldados. Esto no fue del trabajo y vino a través de la bondad del emperador y la 
gracia "(CBL, romanos, p. 105). El único otro lugar de este término aparece en el 
Nuevo Testamento es de 2 Cor. 11:08. 
     El "dinero gratis", fue para aquellos que estaban "en el ejército." Brown (3:145), es 
decir el pensamiento de esta manera: "La paga del pecado y el don de Dios se 
establecen más de uno contra el otro en la antítesis." Salarios " son las disposiciones 
que el pecado paga a quienes hacen el servicio militar, y estas disposiciones para la 
vida consiste en la muerte! Sin promesas de vida y da la muerte, pero esta muerte no 
sólo comenzará a finales de nuestra vida temporal, que es el pago actual que ya 
reciben. Este es el único derecho que puede reclamar, como pecadores (v. 23a) "(ibid). 
La salvación es un "regalo" a los que se Sólo podemos estar en Cristo al ser bautizado, 
por inmersión, para el perdón de los pecados (Gálatas 3:27; Hechos 2:38; 22:16 - "en 
Cristo". ver el comentario sobre estos versículos). 
 
7:1-3: ¿O no sabéis, hermanos (pues hablo con los hombres que conocen la ley), que 
la ley se enseñorea del hombre durante tanto tiempo como él vive? 2 Para la mujer que 
tiene un marido está obligado por ley al marido mientras éste vive; pero si el marido 
muere, ella se descarga de la ley del marido. 3 Así que si, mientras el marido vive, ella 
se unió a otro hombre, ésta será llamada adúltera: pero si el marido muere, ella queda 
libre de la ley, por lo que no es adúltera, aunque ella se unió a otro el hombre. 
 
     Pablo utiliza a veces el "te ignoran" la expresión (véase el comentario sobre 1:13 y 
6:3) para poner fin a un argumento y presentar otro. Aquí, sin embargo, la palabra 
ignorante (agnoeo) significa "Quiero que sepas" (Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento, 1:21), y es en el tiempo presente. Los traductores de la KJV expresó el 
pensamiento como "¿No sabéis," en lugar de ignorantes sois. Pablo estaba llamando la 
atención de su lector a la ley. 
     Algunos creen que Pablo se refiere principalmente a los lectores judíos. Se trata de 
una posibilidad de que Owen (p. 44) señaló: "Pablo habló acerca de los gentiles en el 
capítulo 1 (" Dios los entregó "), y en el capítulo 2 su atención fue a los Judios:" Dios ha 
hablado . "" A veces la información en este libro se dirige a una clase de personas. En 
otros lugares, la información se dirige tanto a los Judios y gentiles. En esta sección de 
la carta, Pablo pudo haber dirigido su atención a los Judios. 
     El punto de Pablo acerca de la ley se encuentra al final del versículo 1. Mientras un 
hombre vive, la ley "tiene el dominio" (tiempo presente) sobre él. Según Kittle (3:1097), 
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tiene el dominio (kurieuo) significa que "que no puede ser arbitrariamente eludido por el 
que le pertenece." En otras palabras, las personas están sujetas a la ley, siempre y 
cuando estén vivos. Este hecho fue especialmente significativo para aquellos que 
vivían en Roma. Esta cultura abundaban los esclavos y amos. Todo el mundo reconoce 
que los esclavos se encontraban bajo una ley hasta que murió. Lo único que los 
esclavos separados de su servidumbre era la muerte. La "ley" que Pablo tenía en 
mente no era la esclavitud, sino que fue la Ley de Moisés. 
     En el segundo verso, el pensamiento se desarrolla con más detalle, y no hay un 
punto interesante visible en la ASV y la RV. Otras versiones, sin embargo, como la NIV, 
RSV, NASB y se tome nota de ello. En el texto griego hay una palabra que significa 
"casado" (hupandros): ". La mujer" se trata de un adjetivo que modifica la palabra Este 
término aparece sólo aquí en el Nuevo Testamento, y es una palabra compuesta. A 
principios de esta palabra es una preposición (HUPO) que significa "bajo / sujeto." El 
resto del término es la palabra básica para el hombre o marido. Cuando estos dos 
términos se combinan, la idea completa se está "sujeto a un hombre." Gingrich y 
Danker (p. 837) lo definen como "bajo el poder de, o sujetas a un hombre." Compare 
esto con Efe. 5:22-25. 
     Lenski (Romanos, p. 444) cuenta este punto y dijo: "Uno puede preguntarse por qué 
la mujer es seleccionado como el ejemplo y no el hombre. Se podría decir que el sexo 
es indiferente, que el hombre también podría servir como ejemplo. Pero eso es una 
visión bastante moderna. La mujer es un ejemplo mejor, porque ella tenía una posición 
inferior al hombre en el mundo romano. Incluso de acuerdo a la ley judía que estaba 
legalmente obligada a un marido más de lo que estaba obligado a ella, para que 
pudiera librarse de ella por simplemente entregar su carta de divorcio, pero ella no se 
concedió como un privilegio. El punto de comparación deseada es, pues, muy traído 
por el estado de una mujer que está obligado por ley a su esposo que viven. " 
     Cuando se produce un matrimonio, una esposa es "consolidados" (deo) a su 
marido, una palabra que significa "estar atado." Este término se emplea también en Jn. 
11:44 para describir Lázaro. Aquí la palabra se usa en sentido figurado para significar 
"la unión del hombre y la mujer en el matrimonio", y la idea es "fundada en el orden de 
la creación y en la ley" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 1:293). Además 
de utilizar esta palabra Paul también se emplea el tiempo perfecto, una tensión que 
aquí indica que "se ha consolidado y se encuentra vinculada" (conocimiento de la 
Biblia, p. 465). El tiempo perfecto es una prueba más de que Dios diseñó el matrimonio 
como un compromiso de toda la vida. Un esposo y una esposa se supone que son 
unidos hasta la muerte. La visión moderna del matrimonio, estar juntos siempre y 
cuando ambos están felices y las cosas son divertidas, no es la opinión de Dios de esta 
institución. 
     Al final del versículo 2 nos recuerda cuán frágil es la humanidad. La gente muere. 
Una esposa puede perder a su marido a la muerte o un marido puede convertirse en un 
viudo. Cuando se produce la muerte, el cónyuge supérstite es "libres de la ley del 
marido" (la ley del marido es el compromiso de matrimonio). Cuando Pablo dijo, "si el 
marido muere," se utiliza una condición de tercera clase (conocimiento de la Biblia, p. 
465). Esto significa que la situación es una posibilidad real. Además, cuando Pablo dijo 
que el cónyuge sobreviviente se descarga (katargeo) de la ley de matrimonio, volvió a 
utilizar un verbo en tiempo perfecto. Esto significa que después de la muerte de un 
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cónyuge, el sobreviviente "ha sido y está dado de alta" en el matrimonio (conocimiento 
de la Biblia, p. 465). Descargada puede ser definido como "liberados" (Diccionario 
exegético del Nuevo Testamento, 2:267), "terminar con todas las relaciones" (Thayer, 
p. 336), "no tienen nada más que ver con" (Gingrich y Danker, p. 417), y algo similar se 
encuentra al final del versículo 3 ("libre"). Después de la muerte, un compañero 
sobreviviente no tiene absolutamente ningún vínculo con el cónyuge fallecido. El 
vínculo del matrimonio ha desaparecido por completo, y Pablo hizo hincapié en este 
punto al poner la palabra dado de alta en el tiempo perfecto (el vínculo se ha roto y 
quebrado se mantiene). Pablo usó esta información para llegar a una conclusión en el 
versículo 3. 
     Si la ley de Dios el matrimonio no se cumple, una mujer puede convertirse en una 
"adúltera" (moichalis), "el que tiene relaciones ilícitas con la esposa de otro" (Vine, la 
entrada moichos). Los hombres que violan las leyes de Dios sobre el matrimonio se 
adúlteros. Cuando la gente desobedecer el modelo que Dios ha dado para el 
matrimonio (comparar las notas sobre 6:17), el resultado puede ser adulterio. Si una 
persona se divorcia de su cónyuge por un motivo que la fornicación (Mateo 19:9), y el 
cónyuge divorciado aún vive, casarse con otro compañero de resultados en el adulterio. 
Las únicas personas que quedan libres para casarse son: (1) aquellos que nunca han 
estado casados, (2) los que han perdido a un cónyuge a la muerte, y (3) los que han 
conseguido el divorcio porque su pareja era infiel (Mt. 19:9). Estas tres razones 
adicionales muestran que Dios considera el matrimonio como un compromiso de larga 
duración. 
     Una prueba adicional de que este punto de vista del matrimonio o el divorcio y 
segundas nupcias es correcto se encuentra en Rom. 7:2-3. Cuando Pablo describe la 
permanencia del matrimonio, se refirió a la ley. Esta ley no parece ser la ley de Moisés, 
porque los matrimonios bajo el antiguo pacto no siempre eran de por vida (ver Deut. 24 
y Mt. 19:8). Debido a que los Judios eran tan insistentes sobre el divorcio, Dios relajado 
su ley de matrimonio durante la época del Antiguo Testamento. Mateo 19 dice que 
permitió a la gente de "dureza de corazón" a sus compañeros para dar lugar a divorcio 
(19:8). Cuando Cristo vino y el nuevo pacto fue instituido, Dios restableció su ley de 
matrimonio original (Mateo 19:4-6). Así, la ley sobre el matrimonio debe ser el original 
que Dios instituyó. 
     A la vista de los pasajes dado, Dios permite ahora un hombre y una mujer para 
casarse. Si cualquiera de los socios desea casarse con otra persona, una de dos cosas 
deben ocurrir. O su pareja muere o su pareja tiene que ser culpable de pecado sexual. 
Estas son las dos únicas razones para contraer nuevo matrimonio. 
     En los lugares donde el divorcio es común, esta enseñanza es a menudo 
rechazada. Incluso los discípulos del Señor que se encuentra que es una ley dura (Mt. 
19:10-12). No importa lo que nuestros sentimientos sobre el matrimonio y el divorcio, 
que Dios ha establecido un patrón. Cualquiera que siga este patrón o no lo hacemos. 
Del mismo modo que decide seguir a un líder espiritual (Dios o Satanás), por lo que 
debemos hacer una elección si no vamos a obedecer las leyes de Dios sobre el 
matrimonio y el divorcio. 
     Es cierto que los primeros versículos de este capítulo no nos dan un tratado 
extendida sobre el divorcio y nuevo matrimonio (el tema es la ley). Sin embargo, esta 
información se basa en la verdad y que se nos proporcionan una visión acerca de la 
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voluntad de Dios para el matrimonio. La información de este capítulo corresponde con 
lo que Jesús dijo en Mateo. 19 y con lo que Pablo dijo a los corintios (1 Cor. 7:11). 
Justino Mártir (un antiguo escritor), dijo, "Todos los que tienen el doble de matrimonio 
son los pecadores." Esta declaración es una exageración (1 Tim. 5:14), pero muestra 
que la gente que cree en el cristianismo se dio cuenta de la insatisfacción de Dios con 
el divorcio y nuevo matrimonio menos que las condiciones en el monte. 19:09 se 
cumplen. Si se pregunta por qué Pablo destacó la mujer como un ejemplo, vea los 
comentarios anteriores por Lenski. 
     Una observación final de la tercera estrofa se basa en la frase, "se llama." Llamados 
(chrematizo) es el mismo término usado en Hechos 11:26. Algunas autoridades 
consideran el lenguaje este término una designación de un llamado divino. 
 
07:04: Por tanto, hermanos míos, vosotros también se hicieron muertos a la ley 
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, (incluso) a aquel que 
resucitó de los muertos, para que podamos llevar fruto para Dios. 
 
     Pablo presentó un principio y aquí se aplica. En los versículos anteriores, argumentó 
que una mujer está ligada a su marido mientras él vivió. Si el marido muere, ella se 
descarga (en libertad, en libertad) desde el vínculo matrimonial. 
     Los que habían vivido bajo el Antiguo Testamento había sido atado a la ley (la Ley 
de Moisés). Sin embargo, ya se había producido una muerte (por el cuerpo de Cristo, la 
muerte de Jesús en la cruz), la gente se hicieron "muerto a la ley" (la Ley de Moisés). 
Así como la muerte liberó a una mujer del primer siglo del vínculo matrimonial, la gente 
lo de Dios son liberados de la Ley de Moisés, así como un sistema religioso basado en 
la ley. pueblo de Dios ha sido completamente separado de todas las partes de la Ley 
de Moisés, lo que incluye la separación de los Diez Mandamientos. El Comunicado de 
la Ley de Moisés es descrito como muero por ella. El "cuerpo de Cristo" (es decir, su 
muerte en la cruz), nos ha separado por completo de este sistema. En el texto griego 
de una preposición (Ø) hace que el punto de perder demasiado claro: nuestra muerte 
con el sistema del Antiguo Testamento ha llegado "por, a través, a través de, mediante" 
la muerte de Jesús. 
     Barclay (Romanos, p. 95) dijo: "Pablo todavía podría haber puesto la cosa muy 
sencilla. Él pudo haber dicho que estaba casado con la ley, que la ley fue asesinado 
por la obra de Cristo, y que ahora somos libres para casarse con Dios. Pero, de 
repente, él dice lo contrario, y, en su cuadro cambió de repente, somos nosotros los 
que mueren a la ley. " 
     Cualquier persona que se guarda ha muerto a la ley y ha sido "se unió a otro"-Jesús 
Cristo y su Nuevo Testamento. Esta unión se produce tras la muerte de una persona 
para el pecado y la unión con Cristo en el bautismo. Después de ser liberado de la ley y 
el pecado, los cristianos no tienen preocupaciones o dudas acerca de ser salvado por 
un sistema de mantenimiento de la ley o alguna parte del Antiguo Testamento. 
     La ilustración matrimonio utilizados en Rom. 7 también se encuentra en Ef. 05:23. 
Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y de la novia. Cuando 
la gente entra en Cristo (Gál. 3:27), que son esencialmente unido a Cristo como el 
esposo se unió a su esposa. La naturaleza de este medio íntima unión que no puede 
haber ningún interés en ningún otro socio. Los cristianos no pueden unirse a cualquier 
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líder espiritual u organización religiosa, además de Cristo y la iglesia Construyó (Mt. 
16:18). También puede haber ninguna participación en el sistema dado por Moisés ya 
que se nos manda a escuchar a Cristo (Mt. 17:5) y se han hecho ", muerto a la ley." 
     Porque los cristianos se han unido con y para Cristo, que se produce "fruto para 
Dios" (cf. Rom. 6:22 y 7:5). Su vida debe estar llena de frutas en el sentido de que 
hacer muchas buenas obras (Tito 2:14;. Ef 2:10). 
     Antes de continuar, es importante tener en cuenta la importancia práctica de los 
versículos 1-4. Estos cuatro versículos muestran que la Ley del Antiguo Testamento ya 
no está en vigor. Dios no quiere que la gente guarde la parte del Antiguo Testamento, 
porque esta parte de la Escritura se ha cumplido (Mateo 5:17). Pablo dijo que el pueblo 
de Dios se han hecho muerto a la ley. El versículo 6, que se tratará un momento, dice 
que el pueblo de Dios han sido dados de alta de la ley. ¿Cuál era esta ley? La 
respuesta está en el versículo 7. Fue la ley que prohíbe codiciar. La ley que prohíbe 
codiciar fue uno de los Diez Mandamientos. Podemos poner esta información en la 
forma de una proposición. 
 

 Los Diez Mandamientos prohibe la codicia. 

 Estamos libres de la ley que prohibía la codicia. 

 Por lo tanto, estamos dados de alta (no bajo, muertos a) los Diez Mandamientos. 

  
     El Antiguo Testamento ya no rige nuestro comportamiento. Ahora sigue el Nuevo 
Testamento porque hemos sido unidos a otro. La muerte de Jesús (4b) cumplieron el 
sistema del Antiguo Testamento y trajo consigo un nuevo sistema (Mt. 26:28). 
Cualquier persona que trate de obligar a cualquier parte de la Ley del Antiguo 
Testamento para los cristianos (incluso los Diez Mandamientos) es condenado, ya que 
están enseñando un evangelio diferente (Gálatas 1:8-9). 
 
7:5-6: Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por 
la ley, obrado en nuestros miembros llevando fruto para muerte. 6 Pero ahora hemos 
sido dados de alta de la ley, habiendo muerto a aquello en que estábamos sujetos, de 
modo que sirvamos en la novedad del espíritu, y no en el arcaísmo de la letra. 
 
     Esta es la primera aparición de la palabra "carne" (sarx) en este libro. Pablo 
introdujo esta palabra y luego lo usó con frecuencia, especialmente en el capítulo 
siguiente. Aunque esta es la primera vez que se usa la palabra carne, el concepto ya 
ha sido introducido (ver 5:6, 8, 10; 6:20). La expresión "en la carne", describe cómo 
viven las personas antes de su conversión, y es en el tiempo imperfecto (acción 
continua). La vida en la carne es exactamente lo contrario de lo que Dios desea (ver 
8:6, 8). Es ciertamente muy lejos de permanecer en Cristo (Juan 15:4-5). 
     En este libro, la carne se describen muchos de los Judios que vivían bajo la Ley de 
Moisés. Pablo sabía que, antes de convertirse en muchos cristianos permitido 
"pasiones pecaminosas" ("movimientos de los pecados," RV) para descartar o guía de 
sus vidas. Según Thayer (p. 473), las pasiones (pathema) significa una pasión (deseo) 
de que "llevar a los pecados." En nuestro día y la hora, poco ha cambiado. Los que 
están fuera del cuerpo de Cristo a menudo hacen lo que quieren, su comportamiento es 
con frecuencia incontrolado y pecadora. Nuestro "miembros" (melos) puede llevarnos a 
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la muerte espiritual o en una vida justa (compárese Rom. 6:13, 19, donde este mismo 
término se encuentra). 
     En el versículo 5, Pablo alude a otro problema: las pasiones pecaminosas Había 
pecados que resultó de la ley del Antiguo Testamento ", que fueron a través de la ley.". 
Lo que esto significa puede explicarse mejor con un ejemplo. 
     Cuando la tecnología de primer equipo explotó y se convirtió en el Internet 
legisladores populares aprobó nuevas leyes. Algunas de estas leyes relacionadas con 
la pornografía. Las nuevas leyes hicieron que la gente consciente de cosas que no 
podría haber conocido o descubierto (es decir, la pornografía puede ser libre, privado y 
de fácil acceso en la web). La creación de las leyes a veces llama la atención especial 
a las cosas. Una vez que la atención se centra en algo, especialmente algo que está 
mal, algunos se sienten atraídos a lo que es condenado. Cuando la Ley de Moisés 
prohíbe ciertos pecados, la gente comenzó a pensar en los actos prohibidos y los actos 
prohibidos se convirtió en atractivo. Otra expresión de este punto se encuentra en el 
hecho de que "forjado" ("no funcionó", RV), es en el tiempo imperfecto (acción 
continua). 
     Barclay (palabras del Nuevo Testamento, pp 120-121) describe esta bastante bien 
mediante el uso de fuentes del pasado (es decir, Confesiones de San Agustín, 2,4-6): 
"Hubo un peral cerca de nuestra viña, cargado de fruta. Una noche de tormenta nos 
pillo jóvenes se dispusieron a robar y para llevar a nuestros despojos de distancia. 
Tomamos una enorme carga de peras-no para deleitarse en nosotros mismos, sino 
para arrojar a los cerdos, aunque comimos lo suficiente para tener el placer de la fruta 
prohibida. Eran las peras bien, pero no se las peras que mi alma miserable codiciado, 
porque yo tenía mucho mejor en casa. Les tomó sólo con el fin de ser un ladrón. La 
fiesta único que conseguí fue una fiesta de la iniquidad, y que he disfrutado al máximo. 
"La ley del Antiguo Testamento llamaron la atención sobre varios pecados. Por lo 
menos en algunos casos esta atención causado a la gente a interesarse por lo que la 
ley condena. Por lo tanto, las pasiones pecaminosas fueron a través de la ley. 
     Cuando la gente hizo lo que la ley condena, no fue una consecuencia: "la muerte." 
Si volvemos a Roma. 6:23, podemos concluir que Pablo describió la muerte espiritual. 
Este es el "fruto" de la desobediencia (comparar 2:5 y Jas. 1:14-15). 
     Los inconversos se liberan de esta muerte mediante el procedimiento descrito en el 
capítulo 6. Una vez que los perdidos han obedecido el evangelio, la condición de 7:06 
se aplica: las personas son libres de la ley (la ley de Moisés, así como cualquier otro 
sistema de derecho). Dados de alta (katargeo) se traduce como "entregado" en la RV, y 
es el mismo término usado en el versículo 2 para describir a una mujer que es 
"desatado" (RV) de su marido (el ASV usa la palabra alta en los dos versículos). Aquí 
esta palabra significa "Dios está poniendo fuera de combate a través de la cruz ... los 
poderes destructivos que amenazan espiritual del hombre y el bienestar" (Brown, 1:73). 
Puesto que Pablo dijo que hemos sido liberados de la ley, cualquiera que afirma lo 
contrario, o trata de obligar a cualquier parte de la ley a la gente de hoy, es culpable de 
la falsa enseñanza. Cualquiera que entienda los conceptos básicos de la Biblia sabe 
que el Antiguo Testamento es un hombre del sistema desea que la libertad de porque 
"celebró" la gente (katecho), el versículo 6. Pablo usó este término en Romanos 1:18 
para describir a aquellos que "impiden" la verdad. Se utiliza en Lc. 8:15 a describir a 
aquellos que "retener" la palabra. Aquí Spicq (2:289) dice que tiene la idea de 
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restricción. Thayer (p. 339) dice que "de alguna condición problemática o circunstancia 
por la cual uno se lleva a cabo, ya que estaban obligados." Fue la ley de Moisés como 
una cadena, y porque Pablo usa el tiempo imperfecto, siempre fue algo que la gente 
vinculada. ¿Por qué, entonces, ¿alguien quiere ir de nuevo bajo un sistema que 
conducen a la condenación y la muerte?! 
     El salvado también han muerto a su anterior manera de vivir (6:02). El cambio que 
se produce también es descrito por un cambio al final del versículo 6. Los cristianos 
han sido puestos en libertad para que puedan "servir en la novedad del espíritu, y no en 
el arcaísmo de la letra." Servir (douleuo) significaba "Consagrarse a una obra, 
dedicarse a un maestro" (Spicq, 1:383), y aquí Pablo usó el tiempo presente. definición 
Spicq es también aplicado a este plazo en Rom. 06:06 (para información adicional 
sobre esta palabra véase el comentario sobre Rom. 6:6). Los cristianos se dedican a la 
novedad de espíritu, lo que contrasta con el arcaísmo de la letra. "'Vejez' La palabra 
usada aquí es palaiotes el sentido de que lo que ha quedado obsoleto. La novedad 
significa lo que es nuevo en cuanto a calidad, en contraste con lo que se lleva a cabo 
"(CBL, romanos, p. 109). Brown (2:714) va más allá al decir "las gradas viejas, 
obsoletas del pasado en contraste con la completamente nueva." Porque hay un Nuevo 
Testamento, Dios ha hecho del Antiguo Testamento "obsoletas, junto con sus 
instituciones y prácticas" (ibid) . Un estudio de la novedad de la palabra (kainotes) 
revela que se produce sólo dos veces en el Nuevo Testamento-aquí y Rom. 6:4. En 
Romanos 6:4 describe "una forma de vida" (CBL, GED, 3:212). Aquí se asocia con "la 
relación de uno con el Señor" (ibid). 
     La palabra "carta" (Granma) se refiere al Antiguo Testamento y el "espíritu" la 
palabra (pneuma) se refiere al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era un pacto 
que requiere la gente a hacer todo a la perfección. Hasta el último detalle, todo lo 
necesario para ser 100% correcta. Esto no era un requisito injusto, pero esta obligación 
era demasiado para cualquier persona, además de Jesús a cumplir. 
     Bajo el sistema del Nuevo Testamento, el estrés no es en el cumplimiento de cada 
pieza de legislación. Es decir, la perfección no es necesario. El Nuevo Testamento es 
un medio de la red de carreteras. vivir sin defectos no es necesario, pero al mismo 
tiempo, este sistema no permite que las personas a ser abiertamente rebelde y 
malvado (6:1). El Nuevo Testamento exige a los cristianos a "caminar en la luz," lo 
mejor que puede, orar, y ellos se arrepienten cuando el pecado. No necesitamos ser 
perfectos, pero tienen que ser fieles y obedientes. 
     Estos versículos traer tres grandes ilustraciones a su fin. En el capítulo 5 Pablo se 
refirió a dos cabezas (Adán y Cristo). En el capítulo 6, el apóstol habla de dos señores 
(el pecado y la justicia de Cristo). La tercera ilustración, que se encuentra en el capítulo 
7, implica dos maridos (el viejo que es el pecado y el Cristo resucitado). En los 
versículos siguientes (7-12), Pablo afirmó que la ley provocó al hombre a pecar. 
 
7:7-8: ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Dios no lo quiera. Con todo eso, yo 
no conocí el pecado sino por la ley, porque yo no había conocido la codicia, si la ley no 
dijera: No codiciarás: 8, pero el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el 
mandamiento toda clase de codicia: para aparte de la ley el pecado (es) muertos. 
 
     Debido a esta sección de Romanos es difícil, un resumen del argumento de Pablo 
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se debe considerar antes de que el texto se estudia (este resumen ha sido tomado de 
los apuntes de clase de Sztanyo). 
 

 La ley revela el hecho del pecado (versículo 7). 

 La ley pone de manifiesto con ocasión de pecado (versículo 8). 

 La ley revela el poder del pecado (versículo 9). 

 La ley revela el engaño del pecado (versículo 11). 

 La ley revela el efecto del pecado (versículos 10-11). 

 La ley revela la pecaminosidad del pecado (versículos 12-13). 

 
     El Antiguo Testamento había varios propósitos. Que (1), reveló el pecado (5:20; 7:7-
13), (2) condenó al pecador (Romanos 3:19-20; Jas 2:10; Gálatas 3:10; 1 Tim 1..:. 8-
11) y (3) se utilizó para llevar a la gente a Jesucristo (Romanos 7:24-25; Gálatas 3:19).. 
     Como Pablo desarrollados estos puntos, ofreció otro "marcador estructural" (Owen, 
p. 46). Este marcador se encuentra en la pregunta, "¿Qué diremos, pues" Esta consulta 
ya ha sido planteada en 3:1, 9; 4:1; 6:1, 15. Debido a que Pablo mostró que los 
cristianos no estamos bajo la ley (6:14), y los salvados han sido liberados de la ley 
(7:6), él estaba listo para otro punto, la Ley de Moisés no era el mal. Pablo nivel de 
atención se encuentra en el verbo "decir" (ereo), una palabra que va más allá de la 
mera decir o hablar de las palabras. Este término denota "un comando, la afirmación, o 
la objeción ... El orador no es sólo verbalizar un pensamiento, pero haciendo hincapié 
en que así" (CBL, GED, 2:592). 
     Pablo tuvo que demostrar que a pesar de que la ley del Antiguo Testamento no fue 
diseñado para justificar al hombre, y "pasiones pecaminosas vino a través de la ley" (la 
ley despertó la gente a algunos pecados, versículo 5), la ley no era malo. La ley no 
produjo el pecado, y que no tenía pecado más gente. El problema era con el hombre, 
no la ley. Pablo dijo esto aquí, así como en los versículos 12 y 14 donde la ley se 
describe como santa, justa, buena y espiritual. 
     Pablo mostró que la humanidad es la fuente del mal y él mismo utiliza como una 
ilustración. Se debe entender que Pablo parece haber descrito su vida antes de la 
conversión. Esta conclusión se basa en parte en el hecho de que Pablo usó "la codicia" 
(7b) como ejemplo. La ASV tiene "deseo" en una nota, la RV tiene "deseos" de una vez 
en el texto. Este término se utiliza como un verbo (epithumeo) y un sustantivo 
(Epithumia) 7 ter. Se recurre a las "reglas de pecado que el hombre" (Brown, 1:457). Es 
el deseo de que "busca la gratificación" y "exhorta a la actividad del hombre" (ibid). Este 
es el deseo de que "flagrante contradicción con los mandamientos de Dios" (Brown, 
1:458). Este mismo término también se encuentra en el versículo 8 y allí se traduce 
como "concupiscencia" en la KJV. 
     Pablo dijo que no habría conocido la codicia es pecado si no hubiera sido por la ley. 
Sin la ley que podría haber experimentado el deseo de ser avaros, pero sólo con la ley 
podía haber sabido que la avaricia es un error. Otro punto importante se encuentra en 
el hecho de que dicha ley (acción imperfecto-continua) que la codicia está mal. Bajo la 
ley del Antiguo Testamento, Dios dijo que las cosas (existe y, por tanto vinculante) si la 
gente lo reconoce o no. Hoy en día esto es cierto con el Nuevo Testamento. No importa 
cuál sea nuestra respuesta a la ley de Dios, siempre es vinculante o en vigor. 
     En el versículo 8, el pensamiento se desarrolla con más detalle. Pablo sabía que en 
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su pecado la vida "que se encuentra una ocasión por el mandamiento." Esta expresión 
parece ser paralela a lo que se dijo en el versículo 5 - pasiones pecaminosas vino a 
través de la ley. La ocasión palabra traducida (aphorme) era "de uso frecuente para 
referirse a una" base de operaciones "en la guerra. El comando, a continuación, a 
condición de pecado con una base de operaciones, un ataque en el alma "(Vine, 
1:375). Cuando Dios dijo "no" a la gente ciertos actos fueron motivados a veces para 
participar en lo que fue condenado. 
     Hay ejemplos modernos de lo que Pablo describe. Los padres enseñan a sus hijos a 
mantenerse alejados del alcohol y las drogas, en esencia, una ley que se haga. A pesar 
de esta ley y las advertencias, lo que hace a muchos jóvenes a hacer? Los jóvenes son 
también advirtió acerca de la actividad sexual fuera del matrimonio e incluso Dios 
prohíbe la fornicación. Sin embargo, la postura contra el pecado sexual a veces crea un 
interés en forma prematura explorar esta área de la vida. 
     Si podemos identificar con estos u otros ejemplos, podemos entender la primera 
parte del versículo 8: "pero el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el 
mandamiento toda clase de codicia." Cuando Pablo tuvo conocimiento del hecho de 
que la codicia es mal (Éxodo 20:17;. Deuteronomio 5:21), el deseo de ser codicioso 
aumentado. Una ley o una norma contra el pecado a menudo atrae a la gente más 
cerca y más cerca de hacer lo que está prohibido. Es como el padre que dice: "No te 
comas cualquiera de las cookies." No todos los analistas comparten esta interpretación 
del pasaje, y hay que decir el principio que se describe no es una verdad universal. Una 
ley contra el asesinato no nos da el deseo de matar a alguien. Aunque hay excepciones 
al principio que se está describiendo, y no todos los comentaristas están de acuerdo en 
esta interpretación, creo que esta explicación del pasaje que es correcta. 
     Se debe entender que Pablo no tenía ningún odio por la ley. El enemigo del hombre 
considerado apóstol de ser pecado. La ley fue bueno, santo y justo (v. 12). El diablo 
mal uso de la ley y la gente seducido al pecado. Para una explicación de la 
concupiscencia palabra en la RV, ver el comentario sobre el versículo 7. 
     Al final del versículo 8, hay otra expresión que necesita ser explicado: ". Sin la ley el 
pecado está muerto" Si la explicación anterior de las declaraciones de Pablo es 
correcto, esta expresión es exactamente lo contrario de lo que se acaba de describir. 
En otras palabras, si la ley no existe, el deseo del hombre al pecado, podría ser menor. 
Si la existencia de la ley aumenta el deseo de pecar, la falta de una ley que reduce el 
deseo de pecar. 
     La palabra "muertos" (v. 8) es lo opuesto a excitado (versículo 7). Ley excita 
(despierta) la gente al pecado (versículo 7). La falta de ley (versículo 8) puede disminuir 
el interés en el pecado. Cuando no hay una regla en contra de algo, el mal seguirá 
existiendo, pero el nivel de pecado será probablemente menor que si hubiera una ley 
que declaró en contra de la práctica. Piense en la materia en términos de señales de 
límite de velocidad. La falta de un límite de velocidad puede causar la mayoría de 
conducir a una velocidad razonable. ¿Qué pasa si una señal de velocidad se puede 
encontrar? Hay una tentación casi universal a violar la ley. 
     El versículo séptimo inicia una sección en la que Pablo utiliza el pronombre "yo" 
Esto nos dice que la información es de Paul. Antes de este punto, Pablo usó la tercera 
persona, la segunda persona, e incluso la primera persona del plural. En el versículo 
siguiente, habló de sus propias experiencias. 
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07:09: Y yo estaba vivo, aparte de la ley una vez: pero cuando vino el mandamiento, 
revivió el pecado, y yo morí; 
 
     Hubo un tiempo en la vida de Pablo cuando él estaba "vivo" (zao). Esta afirmación 
se explica generalmente en una de dos maneras. Puede referirse a la época en que 
Paul era un niño. Antes de ser responsables ante Dios y está cargando con el pecado, 
Pablo estaba en un estado sin ser condenado. Porque el pecado no era imputable a él, 
estaba libre de pecado ante los ojos de Dios y por lo tanto vivo. Otra posibilidad es que 
la palabra viva describe el período en que Pablo era un fariseo. Antes de la conversión 
de Pablo se "auto-justos; la observación de la letra de la ley y haberse cerciorado de 
que estaba a salvo" (Lanier, p. 48). 
     Yo prefiero la primera vista, aunque sea la explicación es posible. Si la primera 
explicación es correcta, esta es una prueba más de que la doctrina del pecado original 
es totalmente falso. La doctrina del pecado original, dice un bebé está manchado por el 
pecado de Adán. Los bebés están manchadas por el pecado y en necesidad de 
salvación. Si Pablo estaba "vivo" como un niño, fue contaminado por el pecado. A 
medida que fui creciendo, aprendió acerca del pecado ("vino el mandamiento, el 
pecado revivió y yo morí"). Pablo descubrió que la ley condena el pecado y cuando la 
gente rompe la ley, se convierten en pecadores. Cuando este descubrimiento se 
produjo en la vida de Pablo, que murió. Esta muerte se describe la muerte espiritual, 
Pablo fue separado de Dios porque él era responsable por sus pecados. Pablo murió 
cuando se enteró del pecado y la ley, no cuando él nació. Desde su conocimiento de la 
ley que prohíbe codiciar cuando él era un fariseo, la mejor explicación del pasaje es la 
dada. El apóstol no nació en un estado espiritualmente depravados o muertos. Murió 
cuando vino el mandamiento (que entendía la ley de Dios) y el pecado tiene una 
bodega en su vida (cf. Rom 5:12;. 6:23). 
 
07:10: y el mandamiento, que (era) la vida, me encontré con este (a) hasta la muerte: 
 
     El punto que se hizo en este verso ya se ha cubierto. Si uno fuera capaz de 
mantener todas las partes de la ley a la perfección, que se salvaría. Si una persona ha 
destruido cualquier parte de la ley, y la ley estaba siendo utilizada como base para la 
salvación, a sólo un resbalón haría que la persona se pierda. Pablo sabía que era 
incapaz de mantener el "mandamiento" (la ley) perfectamente. Por lo tanto, se encontró 
con el sistema de derecho que "hasta la muerte" por sí mismo al igual que para 
cualquier otra persona. La ley mató la relación de Pablo con Dios cuando Pablo se 
convirtió en responsable. La única persona que ha alcanzado la edad de 
responsabilidad, pero nunca pecó en virtud de la ley era Jesús. 
     Debe entenderse que el mandamiento palabra es otra descripción de la Ley de 
Moisés (esto se ve en el versículo 12). Para aquellos que se preguntan por qué Pablo 
usó el mandato singular en lugar de los mandamientos, la respuesta puede estar en el 
hecho de que Pablo se especifica un solo pecado (la codicia). 
     Otra nota importante consiste en los Judios. El pueblo hebreo no han apreciado lo 
que dijo Pablo en el versículo 10. Los Judios se sentían orgullosos de la ley, que 
pensaban que era una de las cosas más grandes jamás dado a la humanidad. En este 
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capítulo, Pablo les dijo que la ley fue la base para la condena, ya que nadie fue capaz 
de mantener a la perfección. En el libro de Gálatas, Pablo le dijo a la gente la Ley de 
Moisés hizo que los menores de los esclavos y los niños pequeños (Gálatas 4:1-4). 
Esto fue tan perturbador que algunos en Galacia considera a Pablo a ser un enemigo 
(Gálatas 4:16). 
 
07:11: por el pecado, tomando ocasión, a través del mandamiento me engañó, y por él 
me mató. 
 
     Aquí Pablo continuó diciendo a sus lectores acerca de su propia vida. Los puntos 
que hizo son fáciles de lista: (1) el pecado que se encuentran una ocasión (una 
oportunidad en su vida), (2), esta oportunidad llegó a través del mandamiento (ley), (3) 
el pecado "engañó" el apóstol, y (4 ) el resultado de esta experiencia fue la muerte ("me 
mató"). 
     Estos puntos son probablemente el mejor entendido por mirarlos en el orden 
inverso. Si nos fijamos en el último punto en primer lugar, Pablo dijo que estaba muerto 
(murió espiritualmente). Este término (apokteino) se ha definido como "tratar de lograr 
la justicia mediante la adhesión a la Ley" (CBL, GED, 1:380). Dado que todos los 
pecados, el resultado es la muerte espiritual. El pecado es el poder ", dijo a matar a 
hombre por medio del mandamiento" (Brown, 1:430). El tercer punto trae el hogar punto 
un poco más. Sin muerte a Pablo (cuatro puntos), ya que Pablo fue "engañado" (punto 
3). Este término (exapatao) significa "errar" (Brown, 2:460), de modo que algunas son 
totalmente engañado "por completo" y "perder el camino" (Rienecker y Rogers, p. 364). 
Ciertamente, esta actividad está asociada con Satanás (ver cómo esta palabra se 
emplea también en 2 Cor. 11:3). Satanás envía mensajes como: "los mandamientos de 
Dios son restrictivas y prohibitivas. Si ellos siguen su vida será en vano, el disfrute se 
reduzcan, y que van a salir perdiendo de muchas cosas buenas. "Cuando la gente 
escucha esto o cualquier otro mensaje de que el diablo, el pecado y la muerte espiritual 
a las puertas (Gen. 4:7). El segundo punto muestra que el pecado entró en la vida de 
Pablo por la ley. Esto se explica en el comentario sobre 7:7-8. Sin afectadas y mató a 
Pablo, porque él era vulnerable (punto 1). 
     Dado que los mandamientos de Dios puede ser utilizado por el diablo, y que 
estaban tan acostumbrados en la vida de Pablo, Pablo tuvo que hacer esta pregunta: 
¿Es la ley es algo bueno? Esta pregunta se formula y responde en el versículo 12. Para 
obtener información sobre la palabra "ocasión" (aphorme), ver el comentario sobre el 
versículo 8. Wuest (en su comentario y la traducción de este pasaje, 1:120) hace que la 
expresión "Y el mandamiento que fue a la vida, esto resultó ser la muerte, por el 
pecado, con el mandamiento como punto de apoyo (el énfasis es mío, BP), engañó a 
mí ya través de él me mató. " 
 
07:12: Para que la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 
 
     A pesar de lo que dijo Pablo en los versículos 8-11, la ley era buena. La ley no 
podría haber sido malo, porque Dios le dio. En la descripción de la ley, Pablo dijo que 
era "santo" (porque no revelaba el pecado), y fue "justo" (debido a que condenó al 
pecador a la muerte espiritual), y que era "bueno" (porque tenía un espiritual y divina 
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objetivo previsto). Lo que mata y duele el hombre es el pecado, no la ley. 
 
07:13: ¿Sabía entonces lo que es ser buena muerte a mí? Dios no lo quiera. Pero el 
pecado, que podría demostrar que es el pecado, la muerte, trabajando para mí por lo 
que es bueno, - que a través del mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera 
pecaminoso. 
 
     Este versículo contiene una gran cantidad de material. Lo primero para extraer de 
ella es el sujeto. El apóstol se refiere a "lo que es bueno" (esta es la ley, el versículo 
12). Conocer el tema nos permite reformular la pregunta de: ¿Fue la ley del Antiguo 
Testamento un instrumento de muerte a Pablo y los demás? O, dicho de otra manera, 
"¿Fue la ley la base para la separación de Pablo de Dios?", Respondió Pablo esta 
cuestión con los dos siguientes palabras: "Dios no lo quiera". 
     El resto del versículo 13 dice que el pecado se identifica (a conocer por) la ley. Esto 
nos lleva de nuevo a 3:20. Cuando Pablo dijo que "a través del mandamiento el pecado 
llegase a ser sobremanera pecaminoso", hecho que él sabe lo que encontramos en 
Lucas y Hechos. Tome un momento para leer Lc. 23:34 y Hechos 3:14-17. 
     escritores inspirados, dijo a los que poner a Cristo a la muerte eran ignorantes 
acerca de su pecado. Aunque esto puede parecer difícil de aceptar, es cierto. 
Conociendo este hecho nos permite entender Romanos 7. A pesar de que los que 
poner a Jesús a la muerte cometido su pecado en la ignorancia, que eran culpables de 
un delito. Si ellos no eran culpables, la solicitud de Cristo por su perdón fue sin sentido. 
La culpa de la gente que poner a Cristo a la muerte establece que Dios puede cobrar a 
la gente con el pecado, a pesar de que son ignorantes acerca de su voluntad y sus 
malas acciones. 
    Pablo dijo, a través del mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera 
pecaminoso, e ilustra algunos versículos de Hechos 2 lo que esto significa. En el día de 
Pentecostés, varios aprendido sobre el "mandamiento" (la ley de Dios y acerca de 
Cristo). Los sermones predicados en este día hizo el pecado de crucificar a Jesús 
"sobremanera pecaminoso." La gente no sólo se enteró de lo que habían hecho, fueron 
compungidos de sus corazones (Hechos 2:36). Esto es paralelo a la palabra "muestra" 
(ASV) o "aparecer" (RV) en Rom. 07:13. Este término (phaino) significa "que el pecado 
puede ser visible como el pecado" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 
3:412) o "pecado muestra sus verdaderos colores" (ibídem Testamento griego, 2:640). 
En otros lugares phaino se usa literalmente para describir la "brillante" del sol (Ap. 
1:16). Esta palabra es pequeño pero muy importante porque la mayoría de la gente en 
el mundo son en gran parte inconsciente de las leyes de Dios, y ellos no entienden 
completamente el problema del pecado hasta que se enfrentan a la palabra de Dios. 
Cuando los inconversos finalmente enfrentar su pecado en su plenitud, que ven cómo 
sobremanera pecaminoso sus crímenes en contra de Dios son. El mandamiento (que 
para nosotros es el Nuevo Testamento) muestra que los hombres que han violado las 
leyes de Dios y el castigo para estas violaciónes es la muerte (6:23). En cuanto al 
sustantivo "excesivamente" (huperbole), este término se emplea también en Gal. 1:13 
para describir la persecución de Pablo de los cristianos (la iglesia). Un buen resumen 
de este versículo proviene de La Biblia al Día, aunque esta versión no es ni 
recomendable ni aprobado. Por el versículo 13 se lee: "Pero, ¿cómo puede ser eso? 
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No la ley la causa de mi perdición? Entonces, ¿cómo puede ser bueno? No, era 
pecado, cosa diabólica que es, que antes lo que era bueno para conseguir mi condena. 
Así que usted puede ver cómo la astucia y la mortal y es condenable. Para ello utiliza 
las buenas leyes de Dios para sus propios propósitos malvados. " 
 
7:14: Porque sabemos que la ley es espiritual: mas yo soy carnal, vendido al pecado. 
 
     Este versículo sirve como una declaración de transición. Al comienzo del versículo 
14, se nos recuerda de lo que Pablo celebrados con anterioridad: Cualquier sistema de 
Dios es bueno. Dado que la Ley de Moisés era de Dios, era bueno. la ley de Moisés fue 
"espiritual" (esto significa que era de Dios. Tiene su origen en Dios). 
     La ley es espiritual, pero Pablo no estaba. El apóstol dijo que no espiritual; ". 
Carnales" fue cuando Pablo se describe en esta sección de la carta, que siempre utiliza 
el tiempo presente. En los versículos anteriores, Pablo usó los tiempos griegos aoristo 
y el imperfecto. En el anterior material, que describió cómo había sido en el pasado. El 
paso al tiempo presente parece describir su continua lucha con y contra el pecado. 

 

Esto demuestra que Pablo luchó tendencias pecaminosas, tanto como cualquier otra 

persona. Aquellos que miran a Pablo y creo que él nunca luchó con el pecado están 

equivocados y mal informados. El apóstol ingresados en una batalla continua con el 

pecado (cf. Gal 5:17;. Este versículo también utiliza el tiempo presente). 

     No todos los comentaristas cree que el tiempo presente describe la lucha de Pablo 

con el pecado. Algunos piensan que el hombre se describe en Rom. 7 debe ser un no-

cristiano, porque los no salvos son siempre los que luchan con el pecado. Para que 

decidir qué punto de vista tiene más mérito, aquí están los principales argumentos para 

ambas posiciones (que se resumen). 

EL HOMBRE luchando con el pecado no es un cristiano: 

 

 La persona en este capítulo se vende bajo el pecado, los cristianos no son vendidos 

bajo el pecado. 

 La persona en este capítulo es un esclavo del pecado, lo cual es incompatible con el 

cristianismo. 

 Esta persona se esclaviza a la ley del pecado y la muerte. 

 Esta persona tiene la ley del pecado en sus miembros. 

 Este hombre de Rom. 7 vidas en un cuerpo de muerte. 

 Rom. 7 no se puede describir a un cristiano, porque de Rom. 08:02. 

      (Esta información proviene de McGuiggan, p. 215) 

 

EL HOMBRE EN ROM. 7 es Pablo después de convertirse en un cristiano: 

 

 No es un cambio en los tiempos verbales. Pablo usó el tiempo presente. Esto 

describe su vida como un cristiano cuando este libro fue escrito. 
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 El hombre de Roma. 7 se deleita en la ley de Dios, el hombre no salvo no hacer esto 

(versículo 22). 

 Este hombre sirve a la ley de Dios, un no cristiano no (versículo 25). 

 Este hombre tiene una voluntad de hacer el bien (vv. 15, 18, 19, 21). 

 Hay una guerra en la mente de este hombre, como no suele ser el caso con los no 

cristianos. 

 El grito de esperanza y de triunfo hecha por el hombre en Rom. 7:25 muestra que 

Pablo describe a un cristiano. 

 En este capítulo se describe el tipo de vida que los cristianos de plomo. 

(Esto se adopte de "Difícil Textos del Nuevo Testamento", p. 182) 

 

     Considero que la última vista de ser el mejor, aunque algunos excelentes 

estudiantes de la Biblia prefieren la primera. En cuanto a las expresiones tales como 

"vendido al pecado" ("controlada por el poder del pecado," Diccionario exegético del 

Nuevo Testamento, 3:230) y "pecado que mora en el cuerpo", se puede decir que, 

incluso después del pecado de conversión existe en la vida de un cristiano. Aunque los 

cristianos muertos a los pecados (6:2), el pecado todavía asoma su fea cabeza en la 

vida del creyente (Gálatas 5:17). Ver también Romanos 13:14. 

     la declaración de Pablo en Rom. 13:14 muestra que la antigua vida sigue llamando 

a los cristianos a una vida de pecado. Esta parece ser la mejor explicación, 

especialmente cuando se oye hablar de los cristianos dejar a sus esposas y familias de 

otras mujeres, tesoreros robar al tesoro de la iglesia y líderes de la iglesia superado en 

el comportamiento escandaloso otros. 

     Un pensamiento de Cranfield (p. 165) es una joya: "Al describir al cristiano como 

'carnal' Pablo da a entender que en él también hay lo que se opone radicalmente a 

Dios (comparar lo que se dice acerca de" la mente de la carne en 8.7), aunque en el 

capítulo 8 que va a dejar muy claro que el cristiano no es, a su juicio, carnal en el 

camino sin reservas mismo que el hombre natural es carnal. Con "un esclavo bajo el 

poder del pecado" podemos comparar el versículo 23 ("pero no veo en mis miembros 

una ley diferente, que está librando una guerra contra la ley de mi mente y me hace 

prisionero de la ley del pecado ...') . Entendida al margen de la enseñanza de los 

capítulos 6 y 8 y 12ff, estas palabras sin duda daría una impresión totalmente 

equivocada de la vida cristiana, pero, tomadas en estrecha colaboración con él, que 

aportan con fuerza un aspecto de la vida cristiana que nos pasan por alto a nuestra 

perdición. Cuando los cristianos no tienen en cuenta el hecho de que ellos (y todos sus 

compañeros cristianos-también) siguen siendo esclavos bajo el poder del pecado que 

son especialmente peligrosas, tanto a los demás ya sí mismos, porque se engaña a sí 

mismo. Cuanto más serio que un cristiano se esfuerza por vivir de la gracia y de 

someterse a la disciplina del Evangelio, más sensible se convierte en el hecho de su 

estado pecaminoso continuo, el hecho de que incluso sus mejores actos y actividades 
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desfigurado por el egoísmo que es siendo de gran alcance dentro de él-y no el mal 

menor, porque a menudo es más sutil que antes encubierta. Al mismo tiempo hay que 

decir con énfasis que el reconocimiento realista de que todavía estamos bajo el poder 

de hecho esclavos del pecado no debe ser estímulo para nosotros para revolcarse con 

complacencia en nuestros pecados. " 

 

7:15: Porque lo que yo no sé: por no lo que yo quiero, eso hago la práctica, sino lo que 

aborrezco, eso hago. 

 

     La primera parte del versículo 15 puede ser comparado con un niño pequeño. 

Cuando un niño hace algo que está mal, y el mal se descubre, un adulto pregunta el 

por qué de preguntas "¿Por qué lo hiciste?" Una respuesta típica de los niños es que 

no lo sé. A veces se hacen las cosas y no hay una buena explicación para el pecado. 

Pablo veces hizo lo mismo en su vida adulta. 

     La cláusula siguiente de este versículo dice, "por no lo que yo, que hago la práctica." 

Esto puede ser traducido literalmente, "Por lo que estoy deseando, que no estoy 

haciendo." Aquí Pablo declaró otro problema que enfrentan todos los cristianos : Hay 

cosas que debemos hacer (o tal vez el plan de hacer), pero nuestras buenas 

intenciones nunca son cumplidas. ¿Podemos enumerar algunos ejemplos de esto? En 

un momento u otro, todos son culpables de este pecado. Nosotros o postergar por un 

período prolongado o que esperar tanto tiempo que las oportunidades se pierden. 

     Al final de este pasaje, Pablo presentó una tercera idea, pero similar. Pablo a veces 

hacía cosas que no quería hacer. Había cosas que Pablo odiaba; estas cosas eran 

pecados que Pablo sabía que debía evitar y no lo hacen. Sabiendo que algunas cosas 

estaban mal, no siempre fue suficiente para que no pecar. Hubo momentos en que 

hacía cosas que él despreciaba. A lo largo de este verso (así como el versículo 16) usó 

el tiempo presente (en curso de acción), lo que la imagen es, sin duda la de una lucha 

en curso. 

     Nosotros también sabemos que ciertas cosas deben ser evitados, pero hay 

momentos en los que ceder y el pecado. Éstos son algunos ejemplos que son 

comunes: (1) ser una falta de respeto, (2) mentir, (3) que es malo o cruel; (4) se vean 

perjudicados; (5) jactancia; (6) no está tranquila y serena con los hijos; (7) la avaricia; 

(8) la lujuria; (9) maldiciones; (10) malos pensamientos; (11) un temperamento no 

controlado; (12) que es un mal ejemplo, (13) la falta de honradez. 

     Pablo también describe las cosas que los cristianos quieren hacer o debe hacer, 

pero nunca el bien se hace. Ejemplos de esto incluyen (1) visitar a alguien, (2) 

evangelismo, (3) pasar más tiempo con nuestros hijos, (4) dedicar más tiempo a la 

oración; (5) el aumento de nuestra contribución a la iglesia; (6) con más tiempo para 

estudiar la palabra de Dios; (7) Las piezas de memorización de la Biblia; (8) ahorrar 

más dinero; (9) el envío de una tarjeta a alguien que está enfermo; (10) en contacto con 
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un miembro de la iglesia rebelde. 

     tercera batalla de Pablo con el pecado puede ser descrito como: "Yo no lo sé." La 

gente hace algo y cuando se le preguntó por qué actuaron como lo hicieron, no pueden 

dar una respuesta. Esta categoría de pecado es especialmente importante con el 

abuso de los delitos violentos-conyugal, maltrato infantil, la violación y el asesinato no 

planificado. Cuando estos delitos sean enjuiciados, y un motivo solicitó es, el acusado 

puede simplemente decir: "Yo no lo sé." Lo que Pablo describe en Romanos. 07:15 

debe golpear a casa con cada uno de nosotros y demostrar que esta parte de la 

Escritura describe a los cristianos. 

 

7:16-17: Pero si lo que no quiero, eso hago, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17 

Así que ahora no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 

 

     Una vez más Pablo declaró que la ley es buena. La palabra traducida como "bueno" 

(kalos) es diferente del término que se usa en el versículo 12. En el versículo 12, la 

palabra bueno (agathos) significa "pie". "Útiles" o En el versículo 16 un segundo 

término que significa "bueno, bello, noble, excelente" se utiliza. Ambas palabras son 

una descripción adecuada de la ley del Antiguo Testamento. Las palabras diferentes 

demostró además que la ley de Dios no era algo malo para el hombre. Al describir 

estos términos por separado Testamento Griego del Expositor (2:641) agathos dice en 

el versículo 12 significa que la ley de "fin útil", mientras que el término en el versículo 

16 (kalos) denota "la belleza moral o la nobleza de la ley." 

     El problema, como ya hemos visto, era y es el pecado. Pablo habló del pecado en 

todas las del versículo 17 y la primera parte del versículo 16. 16 bis, que describe la 

batalla con el pecado como: "Pero si lo que yo no lo que hago. Que" En otras palabras, 

sé lo que está mal pero lo hago de todos modos. Esta era la situación a veces Pablo se 

metió en porque "vivía en pecado" él (versículo 17). A pesar de que Pablo no quiere 

pecar, odiaba el pecado, y quería hacer lo correcto, todavía se encontraba en una 

batalla constante con esta fuerza poderosa. En lugar de habitar en nosotros el pecado, 

la influencia de la derecha es Dios y su Palabra (cf. Col. 3:16). 

     Es fácil pasar por alto, pero un pensamiento muy importante proviene de la palabra 

"consentimiento" (sumphemi), un verbo en tiempo presente que sólo se encuentra aquí 

en el Nuevo Testamento. Significa "la conciencia, incluso de los pecadores, es en 'total 

acuerdo' con la Ley" (CBL, GED, 6:168). Si no llegamos a la misma conclusión en esta 

vida, que sin duda se verá obligado a estar de acuerdo con él en el Día del Juicio. 

 

7:18-20: "Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien: porque el 

querer está en mí, sino para hacer lo que es bueno (no es). 19 Porque el bien que yo 

no hago sino el mal que no quiero, eso hago. 20 Pero si lo que no quiero, eso lo hago, 

no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 
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     Este es uno de los pasajes que los comentaristas usar para probar que Pablo 

describió a un no cristiano en lugar de sí mismo. Se argumenta que el versículo 18 no 

se puede describir a un niño de Dios y por lo tanto Pablo no se describen en este 

capítulo. Aunque este versículo se usa para probar que Rom. 7 no se describe Pablo, 

la evidencia está lejos de ser concluyentes. 

     Si Pablo hubiera dicho que nada bueno estaba en su cuerpo, podríamos concluir 

que este capítulo se describe un no cristiano. Dado que esto no es lo que Pablo dijo, el 

versículo 18 no demuestra que Rom. 7 describe un pecador que no haya guardado. 

Pablo dijo que "en su carne" no había "nada de lo que era bueno." 

     La palabra carne lleva a los lectores de nuevo al viejo, lo que se suponía iba a ser 

sepultados en el bautismo. No hay ninguna cosa buena acerca de que la vida. 

Cualquier tiempo pasado esta parte de nuestra vida se lleva a cabo, ya veces se lleva a 

cabo, sigue siendo mala. El viejo siempre es malo. Cuando los viejos hábitos de Pablo 

y los pecados fueron sacados del armario, que no siempre hacer lo que él sabía que 

era correcto. Él quería "hacer lo que es bueno", pero el pecado ganado a veces. Todos 

nos enfrentamos a este problema. Debido a que todos debemos luchar con esta 

dificultad, esta es la prueba de que Pablo describió a sí mismo, no un pecador que no 

haya guardado. 

     El versículo 19 reitera lo dicho en el versículo 15 y versículo 20 se reafirma el 

material en el versículo 17. 

 

7:21-23: me parece entonces la ley, que, para mí, que hacer el bien, el mal está 

presente. 22 Porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior: 23 pero veo 

otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva 

cautivo bajo la ley del pecado que está en mis miembros. 

 

     La información contenida en el versículo 21 puede estar vinculada con el material 

del tercer capítulo. En 3:23, Pablo dijo que todos han pecado (acción pasada) y todos 

están destituidos de la gloria de Dios (cristianos todavía el pecado de vez en cuando). 

El pecado nos afectó en el pasado y cristianos todavía se cometen después de la 

conversión, aunque esto no debe ser habitual. 

     La idea en Rom. 7:21-23 es muy similar a Rom. 03:23. Pablo quería hacer lo que 

era bueno (esto se expresa en el tiempo presente), pero se encontró con que el mal 

estaba dentro de él (esto también está en el tiempo presente). A veces, todavía se 

sentía el impulso de pecado. No importa lo mucho que se esforzara, Pablo no podía 

vivir sin pecado. Lo mismo es verdad para cada uno de nosotros. Podemos y tenemos 

que trabajar en ser las mejores personas que pueden ser, sin embargo, nunca dejar de 

luchar contra el pecado. 

     Para evitar una conclusión errónea Pablo apresuró a añadir la información en el 
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versículo 22. Él quería que sus lectores saben que él "encantado" (sunedomai-un 

término que sólo se encuentra aquí en el Nuevo Testamento) en la ley de Dios. Había 

una voluntad clara de hacer lo correcto, y le gustaba hacer lo correcto (deleite es un 

verbo en tiempo presente). Sin embargo, nunca la fuerza del pecado se detuvo. 

     La información contenida en los versículos 20-21 forma un contraste. Pablo se 

deleitaba en lo que era bueno, santo, justo y recto. Sin embargo, no siempre escoger 

las cosas que eran buenas, santo, justo y recto. 

     En el versículo 23, nos enteramos de por qué Pablo no siempre elige el camino 

correcto. En su vida, hubo una "guerra contra la ley" en su mente. El deseo de hacer el 

bien luchado contra las tentaciones del pecado. Que se rebela contra es en el tiempo 

presente, y se trata de un solo término (antistrateuomai) que significa algo como "hacer 

una expedición militar" o "salir al campo contra" alguien (CBL, GED, 1:304). Aquí Pablo 

tenía en mente una fuerza que quería conquistar y llevarlo a la cautividad. Este poder 

"no ha sido erradicada, [pero] su poder sobre el creyente se ha roto y el creyente no 

tiene que obedecer" (ibid). No necesitamos dejarnos ser "cautivos" (aichmalotizo)-

tiempo presente-a la misma (es decir, atrapado por ella). McGuiggan resumió el asunto 

bastante bien (p. 222) cuando se comparó el pecado (o el deseo de pecado) a un 

invitado no deseado. Debido a la constante lucha entre el bien y el mal en la vida de los 

cristianos, Pablo escribió versos 24-25. 

 

7:24-25: ¡Miserable hombre de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 

Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que luego de mí mismo con la 

mente, de hecho, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 

 

     Debido a que Pablo estaba luchando contra el pecado, y él sabía que a veces se 

pierde la lucha, se podría decir que era un "miserable". La palabra miserable "se 

traduce de talaiporos, que lleva a la idea de ser" condenados por el agotamiento de los 

trabajos forzados "(CBL, romanos, p. 119). Este apóstol sentía como si estuviera en un 

"cuerpo de muerte." Este cuerpo no parece ser una referencia al cuerpo físico de 

Pablo. Más bien, parece describir la lucha constante que Pablo se enfrenta. El texto 

implica que Pablo quería llevar una vida que era santo y sin pecado. Quería ser 

perfecta. Puesto que el pecado le impidió ser perfecto, se sentía como un miserable. 

Pablo también quería saber quién sería capaz de liberarlo de su estado lamentable. La 

respuesta a esta pregunta está en el versículo 25. 

     Jesucristo es el que es capaz de ofrecer a todos los hombres del pecado. Este 

hecho hizo que Paul agradecido. Cristo ofrece una salida: Él murió por nuestros 

pecados, Él nos justifica por su resurrección (4:25), Él vive para interceder por nosotros 

(Heb. 7:25), Él nos perdona por su gracia (Hechos 15:11 ). Es por su poder que están 

protegidos (1 Ped. 1:5). 

    Lanier explicación de Entonces yo de mí mismo con la mente, de hecho, sirvo a la 
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ley de Dios es útil. Él dijo: "El hombre interior, la parte dispuesta de mí, sirve a Dios, o 

lo harían si no se ve obstaculizada. Pero de vez en cuando la carne tiene la ventaja y 

me conduce al pecado. " 

     Para el final del verso ("pero con la carne a la ley del pecado") Lanier ha dicho: "Por 

supuesto uno no puede servir a la ley de Dios y la ley del pecado, al mismo tiempo. Si 

uno continuamente sirve la ley del pecado, es esclavo del pecado (Satanás) como se 

enseña en 6:16. Si se sirve la ley de Dios todo el tiempo, continuamente, se habría 

alcanzado la perfección sin pecado. Pero ya que nadie hace eso, se deduce que el 

cristiano sirve a la ley de Dios la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando sirve a 

la ley del pecado y es perdonado por el arrepentimiento y la oración por su parte, la 

gracia y misericordia de parte de Dios. " 

 

08:01: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 

 

     Al cierre del último capítulo Pablo llamaba a sí mismo un "miserable" el hombre (v. 

24a). Pidió que se le librase de su "cuerpo de muerte" (24b). Pablo era un hombre que 

a veces "sirve la ley del pecado" (el viejo). ¿Cómo pudo encontrar la victoria? ¿Quién le 

ayuda? 

     En este capítulo, nos encontramos con la victoria. Pablo dijo que es posible evitar la 

"condena" (katakrima), un término que sólo se encuentra aquí y Rom. 5:16, 18. Esto 

significa que el "pasar de la condena, la condena, y su ejecución" (CBL, GED, 3:263). 

Thayer (p. 332) lo define como "sentencia condenatoria, la condena." Si tratamos de 

ser justificados por la ley o incluso obras, estaremos condenados. No tenemos ninguna 

esperanza y ninguna victoria a través de la ley o por las obras. 

     Sólo podemos tener la esperanza, la victoria y la libertad si están "en Cristo" (8:1), y 

entramos en Cristo por el bautismo en agua (Gálatas 3:27; 1 Pedro 3:20-21.). Nos 

quedamos en él por ser fiel a su palabra (1 Jn. 2:24). Permanecer en Jesús nos permite 

evitar cualquier condena. En Jesús, todas las personas pueden tener la paz y la 

salvación. A pesar de que el pueblo de Dios sigue siendo pecado (3:23), son 

"justificados gratuitamente por la gracia de Cristo" (3:24). En Cristo, no es la gracia en 

lugar de condenación. Por lo tanto, si estamos en Cristo, no debemos tener miedo o 

preocupados por nuestra salvación. Estar en Cristo nos da confianza y seguridad 

debido a que Pablo utiliza la palabra "no" (oudeis), una palabra que se puede dividir en 

tres partes separadas. Se inicia con un adverbio negativo (ou), a continuación, agrega 

una conjunción (de) lo que hace que una palabra nueva que tiene el sentido de "ni 

siquiera" (este término se puede encontrar en el monte. 6:29). La adición de una 

tercera parte (IES) crea un sentido algo como "no, no, nadie, ninguno, nada." Esta es 

"una clara y enfática negativa" (las comillas de la CBL, GED, 4:408) . 

     Según Pablo, esta confianza y seguridad deben ser ahora-en este mismo momento. 

Los cristianos son actualmente libres de la condenación, ya que están en Cristo. Esto 
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es una bendición inmediata a todos los que obedecen al evangelio. No necesitamos 

esperar hasta el día del juicio para estar libre de condena (información adicional acerca 

de estar en Cristo es en el comentario sobre Ef. 1:1-2, 3). 

     Obediente creyentes deben sentirse bien consigo mismos y su fe al leer el primer 

versículo de Romanos 8. comodidad adicional debe provenir del resto de este capítulo 

porque muchos otros beneficios se dan a los que están en Cristo. La frase de Cristo (o 

una expresión equivalente) se utiliza 172 veces en el Nuevo Testamento (McGuiggan, 

p. 227). Este hecho implica fuertemente que el ser en el Señor es importante. Cuando 

escuchamos esta frase, que no debe tratar de relacionar las palabras de un lugar 

determinado. Por el contrario, estar en Cristo es mejor entendido como una unión 

espiritual (relación) con Cristo. Estamos en Cristo, cuando somos parte de su cuerpo 

(la iglesia, Ef. 1:22-23). 

     La libertad de la condenación es algo que se puede perder. Si los cristianos 

desprecian al Señor y renunciar al cristianismo, la condena será el resultado a menos 

que se arrepientan cristianos delincuente (comparar Gal. 5:4). Whiteside ofrece un 

buen paralelo. "Una persona puede ejecutar en una cueva y estar libre de la tormenta 

que se desencadenó, sin, pero eso no garantiza la seguridad en el futuro." Nuestra 

libertad de la condenación sólo continuará si andamos en la luz y estar en gracia de 

Dios (nótese el caso de 1 Jn. 1:7). 

     Algunos manuscritos tienen una lectura más larga para un verso. Esta lectura ya 

que se traduciría, "que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu." Si 

esta lectura es aceptada (la RV ha), presenta un contraste. Los que están en Cristo 

estarán interesados en asuntos espirituales y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios 

frente a una existencia semejante a Satanás y los caminos del mundo. 

     El primer verso de este capítulo sugiere que ciertas palabras en el primer siglo 

fueron tópicos. Estas palabras se utilizan con frecuencia expresiones que ayudó a 

enseñar a otros las buenas noticias y permite nuevos cristianos a recordar los hechos 

clave sobre el evangelio. Uno de estos tópicos parece haber sido en Cristo. Otra 

palabra clave (que se traduce de una sola palabra en el texto griego) era "poner" (Rom. 

13:12, 14; Ef 4:24;. Col. 3:12; y 1 Tesalonicenses 5:8.). 

 

8:2-4: Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del 

pecado y de la muerte. 3 Por lo que la ley no podía hacer, ya que era débil por la carne, 

Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado ya causa del pecado, 

condenó al pecado en la carne: 4 que la ordenanza de la ley se cumpliese en nosotros, 

que no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu. 

 

     La palabra "por tanto" (1a) es un indicador de conclusión. En estos versículos la 

palabra "porque" se utiliza (que proporciona una razón para comentarios anteriores de 

Pablo). Pablo dijo que "en Cristo" no es una "ley"-la ley del "Espíritu de la vida." Esto 
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significa que hay una ley para los cristianos, pero esta ley no es para la justificación. 

Somos justificados por la fe, pero la justificación por la fe no significa que no tienen 

reglas. La ley del espíritu de la vida ha sido discutido previamente en este comentario 

(ver 03:27 donde se conoce como la ley de la fe). 

     Pablo también sabía que es la ley del pecado y de muerte. Mientras que algunos 

podrían argumentar esta es una descripción de la ley de Moisés, una explicación 

diferente parece preferible. Dios tiene una ley sobre el pecado. Si cometemos un 

pecado y no somos perdonados, morimos (3:23, 6:23). Esta es la ley del pecado y la 

muerte (v. 2). Si la gente desea ser "libre" de esta ley (y que puede ser, versículo 1), se 

requiere obediencia. Cuando perdió las personas obedecen al evangelio, la muerte y la 

condena son derrotados (versículo 1). Una palabra clave en el segundo verso es libre 

(eleutheroo). En Seglar griego, este verbo se usa para describir la liberación de los 

esclavos. Jesús lo utiliza (Juan 8:32) para decir que la verdad libera a la gente. Aparte 

de allí y aquí sólo se puede encontrar en Jn. 8:36; Rom. 6:18, 22 entregados; 8:21; Gal. 

5:1. 

     La tercera estrofa describe la Ley de Moisés. Pablo dejó en claro que la Ley de 

Moisés no era malo. La ley no fue un fracaso en ningún sentido. Si bien es cierto que la 

Ley de Moisés no podía justificar la gente (la justificación sólo podría venir por la 

perfección), sino que también hay que decir que Dios no tenía la intención de la ley del 

Antiguo Testamento para justificar la gente. Justificación por la Ley de Moisés habría 

estado en desacuerdo con el plan del cielo, porque el hombre era "débil" (astheneo). Es 

decir, no "debilidad en el sentido de una cantidad relativa, sino de una absoluta: 

incapacidad" por parte del hombre de hacer todo lo que se requiere (Brown, 3:995). 

Dios quiso que el Nuevo Testamento para justificar al hombre (Jeremías 31:31-34), por 

lo que Pablo dijo que la ley "no se pudo hacer" algo. Estas tres palabras provienen de 

un solo término (adunatos), y esta palabra tiene el sentido de imposible. Este mismo 

significado que se pueden ver cuatro veces en la letra hebrea (Hebreos 6:04, ver la 

traducción RV en este versículo, Hebreos 6:18;. 10:4; 11:6). 

     Si la Ley de Moisés era un medio adecuado para justificar al hombre, ¿por qué 

Jesús necesidad de entrar en el mundo (3b)? la ley de Moisés hizo exactamente lo que 

Dios quería y era perfecto (Sal. 19:7). Al observar al hombre pecador, Dios tuvo que 

hacer una de dos opciones: (1) Aceptar algún tipo de derecho (como la ley de Moisés) 

como un medio para la justificación del hombre o (2) Enviar a Cristo en el mundo para 

justificar la humanidad. Se trataba de una o la otra opción y la opción de la ley no 

hubiera resultado en la salvación del hombre. Como no había una sola manera de 

salvar al hombre de Dios envió a su hijo y Pablo describió el proceso. 

     Cuando Jesús vino, Él "apareció en la semejanza de carne de pecado" (nótese el 

símil, era como carne de pecado). la declaración de Pablo significa que Jesús era 

humano. Jesús no renunció a su divinidad, sino que Él tomó sobre la humanidad en su 

forma más completa (Juan 1:14;. Heb 2:14 f). Jesús se enfrentó a las tentaciones y 
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deseos al igual que nosotros, pero Él nunca pecó. Como resultado de esto no merecía 

la paga del pecado (6:23). 

     En el versículo 3, no es una expresión de interés ("condenó al pecado en la carne"). 

Esto significa que el poder del pecado a través de la muerte de Cristo fue destruida. 

"Dios pronunció la condenación del pecado y trajo sus pretensiones y su autoridad 

sobre el hombre a su fin" (Expositores griego del Nuevo Testamento, 2:646). El pecado 

fue condenado a través de la carne de Cristo por su vida sin pecado y Su muerte 

expiatoria. Aunque los hombres siguen el pecado, el poder del pecado para reclamar 

las almas individuales es aplastado cuando la gente pierde obedecen al evangelio. 

     En el versículo 4, Pablo dijo que había una "ordenanza de la ley" (Ley de Moisés). 

Para interpretar correctamente este versículo tenemos que saber lo que esta 

ordenanza (dikaioma) fue. La mejor explicación para ello parece provenir del libro de 

Levítico (11:44-45; 19:2; 20:7). 

     La ley del Antiguo Testamento exigía que el pueblo de Dios de ser santos. 

instrucciones similares se encuentran en el Nuevo Testamento. Si la gente está 

caminando a la carne, que no son santos. La santidad es sólo pronunciada cuando las 

personas "a pie después de que el espíritu" (que viven como dice la Biblia). Ser santo 

es posible debido a que están en Cristo son libres de la condenación (Compare el 

versículo 6). otra opción del hombre es "caminar según la carne", y esto lleva a la 

perdición (versículo 6). 

     Los que vivían bajo el Antiguo Testamento eran culpables de pecado. Si bien todos 

los que están bajo el Nuevo Testamento también son culpables del pecado, los 

cristianos tienen un nuevo sistema y el estado (8:1, 1 Jn 1:7.). Debido a que nuestros 

pecados son tan completamente eliminado, es como si ahora cumplir con la ordenanza 

de la ley. En otras palabras, nuestra posición se puede comparar a una persona que 

vivió bajo el Antiguo Testamento y cumplen perfectamente la ley. Nuestra justificación 

es tan completa que cumpla la ordenanza de la ley. Esta explicación es consistente con 

el Diccionario exegético del Nuevo Testamento de la definición de la ordenanza 

(1:335): "los creyentes cumplen el derecho legal de Dios que se expresa en la ley." 

 

8:5-8: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, sino los que 

son del Espíritu, las cosas del Espíritu. 6 Por la mente de la carne es muerte, mas la 

intención del Espíritu es vida y paz: 7, porque la mente de la carne es enemistad contra 

Dios, porque no está sujeto a la ley de Dios, ni tampoco puede ser: 8 y los que viven 

según la carne no pueden agradar a Dios. 

 

     Estos versículos describen dos actitudes diferentes hacia la vida. El "carnal-mente" 

persona quiere vivir como vive el mundo. El "santo" el hombre quiere entender y hacer 

el El hombre de Dios se describe en el 7:25 "las cosas del Espíritu.": "Yo sirvo, con mi 

mente, la ley de Dios" (cf. Col 3:1-3 ). 
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     Cuando Pablo describe la gente "cuidando" (phroneo) las cosas de la carne, que 

usó el tiempo presente. Ya que la mente se describe "una 'actitud' o 'disposición' de la 

mente" (CBL, GED, 5:456), por lo que las descritas en el versículo 5 no pensar en el 

pecado y el mal de vez en cuando (el mal y la maldad continuamente considerado y 

previsto). El pecado y la inmoralidad nunca están lejos de las mentes de los que viven 

según la carne. El tiempo presente se aplica tanto a los modos de vida en el versículo 5 

para todos los que viven de una manera u otra. "Para Pablo, sólo estas dos" mentes 

"existen. No hay en el medio "tibia" la mente. O una persona que vive de la carne o el 

Espíritu "(CBL, GED, 5:457). Comparar Jas. 04:04. 

     Para que no pensemos que Pablo describió algunas de las peores personas del 

mundo, vamos a tomar un momento para aplicar estas dos actitudes ante la vida 

moderna. En los ejemplos siguientes, determine si los ejemplos que describen la vida 

después de la carne o la vida según el Espíritu. 

 

 Un hombre voluntariamente trabaja una semana de 80 horas. Él usa el domingo 

como día de descanso para que pueda seguir haciendo dinero que realmente no 

necesita. ¿Es que viven según la carne o al Espíritu? 

 Un padre ve la televisión durante horas al día, pero no tiene tiempo para ofrecer una 

formación religiosa para sus hijos. ¿Es esto la vida después de la carne o la vida 

después de que el Espíritu? 

 Un hombre gasta importantes sumas de dinero en salir a cenar y muchas formas de 

recreación. Si contribuye un dólar el domingo, lo que decimos? 

 

     Las decisiones tomadas por cada persona son costosos. Los que eligen vivir según 

el Espíritu (seguir la voluntad de Dios) van a sufrir molestias, se habla de los malos, y 

no estará en los mejores términos con el mundo. Aquellos que tienen la intención de la 

carne se enfrentará a un costo aún mayor. Se va a morir (versículo 6). La muerte 

espiritual será su salario eterna (6:23). la palabra de Pablo por la mente en el versículo 

6 (phronema) es un sustantivo, mientras que la palabra en el versículo 5 es un verbo. 

El sustantivo se usa dos veces en el versículo 6, y describe "toda la esfera de la 

personalidad humana" (CBL, GED, 6:457). Además, la "mente de la carne representa el 

individuo cuyos objetivos y las energías (su ser) se dedican a la satisfacción de la 

carne" (ibid). Una persona que tiene la mente del Espíritu es controlado por la Palabra 

de Dios y de los rendimientos a los deseos de Dios y metas. "Para Pablo, sólo estas 

dos" mentes "existen. No hay en el medio "tibia" la mente. O una persona que vive de 

la carne o el Espíritu "(CBL, GED, 6:457). 

     Si la gente elige la vida según el Espíritu, la bendición de la paz que se promete. 

Aquellos que siguen la Palabra de Dios vivir una vida que se han mejorado y superado. 

Muchos ejemplos podrían darse para este, dos se enumeran a continuación. 

     Los que viven según el Espíritu son bendecidos porque entienden la práctica y el 
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perdón. Mediante la aplicación de las enseñanzas sobre el perdón, los cristianos 

promover la buena salud mental y física. Los pasajes que el cuidado de comando 

adecuado del cuerpo físico también dan la felicidad cristianos y mejor salud. Estas 

bendiciones son a menudo buscan pero no encuentran los que viven según la carne. 

     Recibimos algunas de las bendiciones físicas a causa de la cristiandad, pero Pablo 

aparentemente tenía en mente las bendiciones espirituales (cf. 5:1). Una de las 

razones para concluir la paz (6b) es sobre todo espiritual viene de la palabra vida (6b). 

Esta vida llega a aquellos que sólo piensan en el espíritu. Si Pablo describe el mundo 

físico, se refería a la vida (la existencia física) sólo llega a aquellos que están cuidando 

las cosas del espíritu (el salvado). Ya que sabemos que la vida física trata de dos hijos 

de Dios y los hijos del diablo, esta vida no puede ser físico. La explicación correcta 

debe ser la vida espiritual y la vida incluye bendiciones como la alegría y la paz. 

     La información en el versículo 7 muestra por qué la gente de mente carnal no 

agradan a Dios. La mente de la carne trae la muerte, ya que se opone a Dios (7). Para 

obtener información sobre la mente la palabra, véase el comentario sobre la phronema 

palabra en el versículo 6. Gente de mente carnal tiene una actitud y un estilo de vida 

diametralmente opuesta a la deidad. La mente de la carne se niega a someterse a la 

ley de Dios, y por lo tanto la sumisión a Dios es imposible porque el hombre no puede 

servir a Dios y el pecado. Sirviendo el pecado impide a los hombres de servir a Dios ya 

hacer ambas cosas son contradictorias. Puesto que Pablo usó el tiempo presente, el 

significado de "es que la mente de la carne no se presente a la Ley de Dios, sino que 

se niega a ser controlada por el mismo. ¿Qué está en juego no es mera indiferencia 

sino hostilidad real "(Vine, 1:381). John hizo este mismo punto, pero utiliza una 

redacción diferente en 1 Jn. 01:06. 

     Para reforzar su punto de Pablo, dijo en el versículo 8: "Y los que viven según la 

carne no pueden agradar a Dios." Dado que las personas que viven según la carne no 

han muerto al pecado, y que no se consideran muertos al pecado, agradar a Dios es 

imposible. La CBL (Romanos, p. 125) señaló acertadamente que "la vida en la carne 

puede ser vivida por los ladrones culta, educada y refinada, así como los asesinos, y 

las rameras." Por favor (aresko) es un verbo que se produce diecisiete veces en el 

Nuevo Testamento. Se utiliza de una danza que agradó a Herodes (Mt 14,6), los 

miembros de la iglesia del primer siglo (Hechos 6:5), Jesús (Rom. 15:3), el servicio a 

Dios y el Tim dos militares (2. : 4). 

    La información en el versículo 8 está conectado con el bautismo. ¿Cómo personas 

mueren al pecado y dejar de vivir en ella? La respuesta se encuentra en Colosenses 

2:12; 3:1-3 y Rom. 6:1-4. Si no hemos muerto al pecado, todavía estamos en la carne. 

Estar en la carne significa que no podemos agradar a Dios. Los que no han sido 

bautizados no han muerto al pecado, y por lo tanto en la carne. Ninguna persona que 

es responsable ante Dios pueden agradar a la deidad hasta la vida después de (en) la 

carne es crucificado con Cristo mediante el bautismo. 
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8:9-11: Pero vosotros no estáis en la carne sino según el Espíritu, si es que el Espíritu 

de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10 

Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu 

vive a causa de la justicia. 11 Pero si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre 

los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará 

también vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

 

     El final del versículo 9 dice: "Si un hombre no tiene el Espíritu (el Espíritu Santo), 

que es de él." En otras palabras, sin el Espíritu Santo a todas las personas 

responsables se pierden. Se puede concluir de las palabras de Pablo que el Espíritu 

Santo mora en los hijos de Dios. Si el Espíritu no está presente en las personas que 

son responsables de sus acciones, que no son salvos. En contraste con este hecho, la 

primera parte del versículo 9 dice que los cristianos "no están en la carne" (Pablo 

describe esto con el tiempo presente). En el medio del versículo 9 Pablo habló acerca 

del Espíritu Santo "vivienda" (oikeo) en los que se salvan. Dwell es un verbo en tiempo 

presente que también se utiliza de una vivienda de la mujer con su esposo, Dios habita 

en luz (1 Timoteo 6:16.), Y el pecado que mora en el cuerpo (Rom. 7 (1 Corintios 7:12.) 

17). Aquí, el Diccionario exegético del Nuevo Testamento (2:495) dice que significa el 

Espíritu Santo "vive" en una persona. Esta misma definición se aplica también al 

versículo 11. 

     La mayoría coincide en que el Espíritu habita en el pueblo de Dios, pero hay mucho 

desacuerdo en cuanto a cómo Él mora en los cristianos. Es la morada del Espíritu 

literal o figurativo es su morada? 

     Owen ofrece este comentario: "Este 'Espíritu de Dios mora en nuestro cuerpo físico 

como su templo (1 Corintios 06:19.). Él se entristece cuando pecamos (Ef. 4:30). Él 

deseos contra la carne ", es decir, que quiere que hagamos otras cosas que el que 

dicta la carne (Gálatas 5:17). Él nos fortalece con el poder en el "hombre interior" (Ef. 

3:16; Romanos 7:22;. Gal 5:22).. El Espíritu 'lleva' nosotros (Romanos 8:14;. Gal 5:18). 

Las cosas que enseña el apóstol Pablo son palabras ", que enseña el Espíritu" (1 Cor. 

2:13). Por lo tanto, aquel en quien mora el Espíritu es llevado alrededor en la vida por lo 

que el Espíritu ha puesto de manifiesto (Ef. 3:5). " 

     En el versículo 10, Pablo habló de Cristo como "en" nosotros. El Espíritu habita en 

una realidad cristiana y mora Cristo en nuestros corazones por la fe (Ef. 3:17). Deidad 

está dispuesto a estar en comunión con todo el que se guarda, porque el "cuerpo está 

muerto" al pecado (6:11). Porque somos sepultados juntamente con Cristo (6:4), y 

hemos muerto al pecado (6:2). Ya no vivimos después y obedecer los deseos de la 

carne (6:12). En 7:25, se observó que servimos a Dios con nuestras mentes. En lugar 

de pecado y la muerte, tenemos la "vida." Nos hemos presentado a Dios como 

ministros de justicia, nuestros pecados han sido perdonados, y nos dirigimos hacia el 
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cielo. Por lo tanto, Dios mora con y en su pueblo. Aunque nuestros cuerpos están en 

descomposición (2 Cor. 4:16), el Espíritu Santo es la garantía de Dios (Efesios 1:13-14) 

que se incrementará y pasará la eternidad con Dios. 

     La información contenida en el versículo 10 es difícil y se explica de forma diferente 

por los comentaristas. Lo que se dice hacia el final de este versículo es especialmente 

difícil, aunque los comentaristas como la vid (1:382) parecen ofrecer la explicación 

correcta. En cuanto el cuerpo está muerto a causa del pecado, dijo, "El cuerpo, el 

cuerpo humano, contiene las semillas de la decadencia y es mortal, es decir, 

condenados a muerte, en el curso normal de los acontecimientos, a causa del pecado." 

Además, " El cuerpo del creyente se dice que está muerto (aunque vive en el cuerpo), 

con el fin de exponer la inevitabilidad del hecho. "Cuando las personas obedecen al 

evangelio (2 Tes. 1:7-8), que han que se encuentran "justicia" (9b). El pecado mata el 

cuerpo tanto del hombre y el espíritu. Lo contrario también es cierto: la obediencia al 

Evangelio trae la vida en la tierra y en la eternidad (cf. Jn 10,10).. 

     En el primer siglo, la morada del Espíritu en los cristianos incluyen el poder de 

realizar milagros. Ahora ejerce su poder a través de las Escrituras (Ef. 6:17). Más 

información sobre el papel del Espíritu Santo y los milagros del primer siglo se 

encuentra disponible en el comentario Primera Corintios (capítulos 12-14). 

     En el versículo 11, Pablo reanuda su discusión de la morada del Espíritu. El Espíritu 

es "en" nosotros, y esto se describe con el tiempo presente ("mora"). Como se señaló 

en el comentario sobre el versículo 9, el Espíritu Santo está en nosotros para servir 

como una promesa que Dios un día nos resucitará de entre los muertos y nos llevará al 

cielo (Efesios 1:13-14). Del mismo modo que puede hacer un pago inicial de un artículo 

que quieres comprar, Ef. 1:13-14 afirma que el Espíritu Santo es nuestra señal. Él es el 

"serio" (pago) para mostrar que Dios cumplirá su palabra. Él es nuestra garantía de que 

vamos a plantear y se guarda. 

     Pablo no dijo que el Espíritu Santo se encargó de levantar a Jesús de entre los 

muertos, el Padre lo hizo. Lanier (p. 56) puntos a la palabra y también sugiere que en la 

resurrección final, el Espíritu Santo coopera con el Padre para resucitar a los muertos. 

El poder del Padre se utilizarán para recaudar toda la gente (Jn. 5:28-29), sino el 

Espíritu tendrá un papel especial que se limitará a los salvados. 

     Un pequeño pero importante se encuentra en la palabra "de" en el versículo 11. 

Esto se basa en una preposición griega (EK), y tiene el sentido de "fuera de" o "entre" 

los muertos. Mediante el uso de este término Pablo mostró que Jesús realmente murió 

(No "recuperar" a partir de su experiencia en la cruz), y después de que Jesús murió, 

fue al mismo lugar todos los demás va (Hades, Hechos 2:31). Hades es el reino de los 

muertos, y de acuerdo a Lc. 16:26, que tiene dos "caras" con una barrera entre las dos 

mitades. Ser sin pecado, Jesús habría estado en los "salvados" (buena) parte. Un 

tercer punto de la preposición griega es que la resurrección es verdad. Para obtener 

una lista de las pruebas resurrección, vea la sección # 47 en el comentario evangelios. 
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     Cuando Pablo describe al hombre que usó la palabra "mortal" (thnetos), un término 

que ocurre sólo aquí; Rom. 06:12, 1 Cor. 15:53, 54, 2 Cor. 4:11; 5:4. Otro término 

interesante es en 11b. Aunque traducida "mora" (la misma traducción como en 11), 

Pablo usó una palabra diferente (enoikeo) al final de este versículo. Es el término 

utilizado para describir la "fe" que habita en el cristiano (2 Tim. 1:5). También se utiliza 

de "la palabra de Cristo" que habita en los salvos (Col. 3:16). 

 

8:12-14: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para vivir según la carne: 

13 porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir, pero si por el Espíritu hacéis 

morir las obras del cuerpo, viviréis. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu 

de Dios, éstos son hijos de Dios. 

 

     Aquí Pablo llegó a una conclusión. Los cristianos son "deudores" (opheiletes) 

porque el Espíritu habita en ellos. Debido a esta bendición, tenemos la obligación. 

Cada día tenemos el deber de vivir para Dios y no el pecado. Estamos obligados a una 

persona (Cristo), una tarea (por ser su hijo), y modo de vida (hacer lo que Él ha dicho). 

Esto nos obliga a hacer morir las obras de la carne para que podamos tener la vida (13 

ter). Si no somos capaces de hacer esto, la muerte está garantizada (13 bis). 

Echaremos de menos el cielo. 

     El deudor palabra (opheiletes) tiene tres sentidos diferentes en el Nuevo 

Testamento. No es el sentido literal de que alguien debe dinero a otra (Mateo 18:24). 

No es el sentido del pecado, necesitamos el perdón de nuestras deudas espirituales 

(Mt. 6:12). El tercer sentido dado anteriormente (las personas están obligados a una 

tarea, idea o persona) se utiliza aquí, y el punto se expresa con el tiempo presente. 

Este mismo sentido también se encuentra en Rom. 1:14 y Gal. 05:03. Fuimos a los 

deudores a la carne, se necesitan para vivir según la carne. Debido a que somos 

deudores ante Dios (cf. versículos 11 y 14), estamos obligados a vivir de acuerdo con 

los caminos de Dios. 

     En la mitad del versículo 13 Pablo dijo que aquellos que viven según la carne "debe" 

(Mello) mueren (la versión King James dice "deberá"). El verbo original describe "una 

acción que se sigue necesariamente un decreto divino" (CBL, GED, 4:144). Thayer (p. 

397) de acuerdo con esta definición, al igual que Gingrich y Danker (p. 501). Gingrich y 

Danker tratar de expresar el pensamiento con palabras tales como "debe, sin duda." 

Pablo no creía en la idea moderna de que "Dios va a cambiar su mente" y guardar la 

que no haya guardado en la final de los tiempos. Si no somos capaces de vivir una vida 

agradable a Dios, nosotros y todos los demás se perderán! Debido a que Pablo usó el 

tiempo presente, esto implica que "uno tras otro van a morir" (Lenski, romanos, p. 516), 

y estas muertes "morirá para siempre" (ibid). "No debemos dejar de señalar los 

términos choque:" si usted vive está a punto de morir. "Paul tiene la intención de invertir 

estos términos en la frase siguiente y, por tanto hincapié en el choque. Los hombres 
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siempre piensan que están viviendo realmente cuando dan paso a la carne, mientras 

que en realidad se dirigen directamente a la muerte eterna "(Lenski, romanos, p. 517). 

Pablo usó el lenguaje dramático para hacer el mismo punto indicado por Jesús en el 

monte. 7:24-27. 

     Las palabras "a muerte" provienen de una sola palabra en el texto griego (thanatoo). 

Esta palabra es único en el tiempo presente y la voz activa. El medio tiempo presente 

vamos a seguir poniendo a la muerte de la obras de la carne. La voz activa significa 

que son los que son responsables de este trabajo. Poner la obras de la carne a la 

muerte es nuestra responsabilidad. Dios nos ha dejado con cierta responsabilidad, y si 

no cumplimos las instrucciones de Pablo, nos enfrentaremos a la muerte espiritual. En 

otros lugares thanatoo se utiliza para describir la muerte literal de alguien (Mt. 10:21; 

26:59) y nuestra muerte a obedecer la ley del Antiguo Testamento (Romanos 7:4). 

     La manera en que Pablo describe la vida cristiana es paralela a algunos pasajes en 

el Antiguo Testamento (cf. Deut. 11:26 y Deut. 30:15). Estos pasajes, cuando se 

combina con el material en Rom. 8, muestran que la doctrina de la seguridad eterna es 

falso. Aunque la Biblia no es compatible con la doctrina de la seguridad eterna, algunos 

todavía lo enseñan. El conocimiento de la Biblia Comentario (p. 470) dice: "Esto no 

quiere decir que un creyente que peca se enfrentan a la muerte eterna en el infierno, 

sino que significa que no podrán disfrutar su vida espiritual. Él va a parecer una 

persona no salva (1 Cor. 3:1-4) y no podrá disfrutar de la presencia de vida en el 

Espíritu. " 

     Muchos salen de su manera de negar las claras declaraciones que muestran los 

cristianos pueden apostatar y perder su salvación. Los comentaristas que creen en la 

seguridad eterna que recurrir a explicaciones ilógicas porque la Biblia a menudo se 

muestra que la doctrina de seguridad eterna es falso. 

     En este capítulo, Pablo describe a sus lectores como hermanos (versículo 12) y los 

hijos de Dios (versículo 14). hermanos Pablo y estos hijos de Dios les dijo, Porque si 

vivís conforme a la carne, vosotros moriréis. Es posible que los cristianos pierden su 

salvación. 

     Muchos de los que creen en la seguridad eterna apelación a pasajes como Jn. 

10:28. Aunque algunos pasajes podrían ser citados como prueba de esta doctrina, no 

hay apoyo bíblico para la seguridad eterna. En Jn. 10:28 Jesús enseñó que nadie 

puede arrebatar a un cristiano fuera de Dios. Sin embargo, las ovejas (los cristianos) 

puede alejarse. Los cristianos pueden volver a vivir según la carne (13 bis), porque 

tienen libre albedrío. Si esta elección se hace, que se separan de Dios (cf. Gal. 5:4). 

     Otro error en el mundo religioso se basa en una declaración en Rom. 08:14 (los 

hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo). Mientras que la mayoría de acuerdo 

en que el Espíritu lleva a los cristianos, muchos no están de acuerdo en cómo se hace 

esto. Algunos afirman que el Espíritu Santo ofrece la guarda con sentimientos 

especiales, sueños o revelaciones. Otros creen que el Espíritu les lleva sólo a través de 
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Su palabra. Este asunto no debe ser complicado porque Dios es un Dios de paz, no de 

confusión (1 Cor. 14:33). 

     A fin de comprender cómo el Espíritu lleva a la gente, podemos usar una 

comparación. La gente camina, bien en la carne o según el Espíritu. Si alguien vive 

según la carne, ¿cómo se llevó? Es Satanás (que es el centro de la vida carnal) activa 

que aparece a la gente y hablar con ellos? ¿Se envían las visiones y los sueños que no 

haya guardado? ¿Está susurrando en los oídos de aquellos que están perdidos? 

     No hay nada milagroso en ser guiado por la carne. La gente ve el pecado, es 

atractiva, y sucumben a ella. Algo similar ocurre con el Espíritu. La gente tiene la 

palabra de Dios, es atractivo para ellos, y ellos lo siguen. Debido a que Pablo usó el 

presente cristianos tensa, continua con su dirección y orientación. Pablo también se 

aplica el tiempo presente en las dos partes del versículo 14: Si estamos continuamente 

guiados por el Espíritu Santo (a través de su palabra), estamos continuamente (tiempo 

presente) "hijos de Dios." Dado que esto es cierto lo contrario implica: aquellos que no 

cumplan continuamente por lo que se dice en la Palabra de Dios no son el pueblo de 

Dios. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo a través de su palabra, porque la 

espada del Espíritu (el poder) es la palabra de Dios (Ef. 6:17). 

      Para aquellos que buscan en este versículo y ver algún tipo de "señal especial" que 

viene del Espíritu Santo, es útil para compartir con ellos algunos pasajes paralelos. En 

Rom. 02:04 Pablo usó el mismo término traducido aquí llevado (hace). Dijo que la 

bondad de Dios "lleva a la gente al arrepentimiento." ¿Es la bondad de Dios en la vida 

de los no cristianos milagrosa o no milagrosa? Es este último, y esta referencia 

adicional demuestra una vez más que sólo porque un texto habla de alguien que la 

dirección de Dios no significa que es sobrenatural. Al escribir a los Corintios, Pablo dijo 

que estos cristianos habían sido llevados previamente (la misma palabra) de "los ídolos 

mudos" (1 Cor. 12:2). Ciertamente, este liderazgo no era de Dios. La gente veía las 

cosas de idolatría que hizo un llamamiento a ellos y fue la lujuria personal (deseo) que 

los llevaron a la falsa religión. 

     El Espíritu Santo hizo ofrecer orientación directa y principal a los profetas, apóstoles 

y maestros inspirados en el primer siglo. Esta influencia directa ya no existe. Dios 

aseguró que su palabra fue escrita y ahora esta palabra que nos hace completa (2 Tim. 

3:16-17). La Palabra de Dios es lo suficientemente potente (Hebreos 4:12) para darnos 

todo lo que necesitamos en todos los ámbitos de la vida (2 Ped. 1:3). Podemos ser 

guiados por el Espíritu a través de la palabra de Dios o podemos ser guiados por los 

deseos carnales. 

     Wayne Jackson (Christian Correo, enero de 2002, Tomo XXXVII, Número 9, p. 34) 

ofreció algunos comentarios reflexivos sobre los que dicen ser llevado directamente por 

el Espíritu Santo. Él dijo: "Si el Espíritu significa" iluminar "con un refinamiento de la 

comprensión, cuando se sabe que ha llegado a la comprensión final de un pasaje 

particular de la Escritura? Si él está convencido de que su comprensión de un pasaje 
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es el resultado de la iluminación, puede que lo escriba y declararla como "las 

Escrituras"? ¿Sería posible para que venga alguna vez a otro 'comprensión' de ese 

texto? Si dos hermanos cristianos, quienes creen que el Espíritu Santo les está 

iluminando, llegar a una conclusión diferente respecto a un pasaje, ¿cómo se sabe cuál 

de las dos es correcta? Las ideas tienen consecuencias, y la "iluminación personal" el 

concepto de graves consecuencias. " 

 

8:15: Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud de nuevo el miedo á, pero habéis 

recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre. 

 

     En este versículo Pablo continuó hablando sobre el Espíritu. Mientras que en el 

versículo 14 dijo que el Espíritu lleva a los cristianos, afirmó aquí que el Espíritu Santo 

"no es el espíritu de la servidumbre y el miedo." Aquellos que vivieron bajo el Antiguo 

Testamento se carga con un sistema de miedo y de la servidumbre. La ley contenía 

más de 600 leyes y este sistema de carga los que vivían debajo de ella. La gente era 

también conocido con el pecado y el temor a sus consecuencias. Debido a que Jesús 

instituyó un nuevo pacto, Pablo dijo que la servidumbre y el miedo han desaparecido. 

Con el nuevo sistema (pacto), las cosas son diferentes. Parte de esta diferencia 

consiste en el "Espíritu". 

     En la Nueva Alianza, está el "espíritu de adopción". Adopción (huiothesia) nos da 

pleno "goce de la Paternidad de Dios" (Turner, p. 4), y debemos pensar en ella como 

una adopción misericordioso (ibid) . Para obtener información adicional acerca de este 

término, véase el comentario al versículo 23 y Gal. 04:05. El Espíritu es dado a 

nosotros porque somos (no se) hijos (Hechos 2:38). Debido a que los cristianos reciben 

el Espíritu de su conversión, que son capaces de decir "Abba, Padre." La palabra Abba 

es una transliteración griega e Inglés de la palabra aramea para el padre. Se utiliza sólo 

un par de veces en el Nuevo Testamento (en este caso; Mc 14,36;. Gal 4:6.). El 

significado de "llorar" (krazo) Abba Padre (que es en tiempo presente) puede ser 

explicada de la siguiente manera. 

     El Espíritu "conduce" nosotros (versículo 14). Este líder viene de nuestro estudio y 

conocimiento de la Palabra de Dios. Al examinar la Palabra de Dios podemos saber si 

estamos o no hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, podemos llorar Abba Padre. Una 

ilustración del pensamiento se pueden extraer de la vez que Jesús oró en el jardín. El 

Señor sabía quién era y cuál es su relación con el Padre. Por lo tanto, Él fue capaz de 

dirigirse a Dios de una manera apasionada y muy personal. La misma oportunidad 

existe para nosotros, porque a través de la guía del Espíritu también nosotros sabemos 

quiénes somos. Vine (1:384) dice esta palabra "es una forma de dirección prohibida 

entre los Judios para ser utilizado por un esclavo en la cabeza de una familia." Debido 

a Abba Padre se puede entender como algo así como "Oh Father" (CBL, GED , 1:20), y 

los esclavos tenían prohibido referirse a sus amos con este término, (CBL, GED, 1:21), 



149 | w w w . a b i b l e c o m m e n t a r y . c o m  
 

Abba es una prueba de los puntos señalados en este versículo. Al decir Abba Padre, 

Pablo describió nuestro "amor y la confianza inteligente" de Dios (vid, 1:384)). Se trata 

de "un clamor de alabanza a Dios con« Abba, Padre "las palabras" (CBL, GED, 3:395) 

y puede ser una alusión "a una situación en la adoración" (Diccionario exegético del 

Nuevo Testamento, 2:313) . Brown (1:410) lo describió como "el invocar al Señor por 

un hombre justo", una actividad muy "común en los Salmos." En otra entrada (1:614) 

Brown asociados con Abba "invocar a Dios en la oración. " 

     Algunos que han estudiado casualmente la palabra Abba han sugerido que el 

término significa que podemos pensar en Dios en términos tales como "papá." Si bien 

es cierto que el término tiene un "fondo de baby-lenguaje" (Brown, 1:614) , "incluso en 

la era pre-cristiana de la palabra se sometió a una considerable extensión de 

significado" (ibid). Con el paso del tiempo este sentido de la palabra "disminuido" y "ha 

adquirido el anillo cálido y familiar que puede sentir en una expresión como" querido 

padre "(Brown, 1:614). Un punto similar se hace en el CBL, GED (1:21): '. Papi "Judios 

utiliza el abba término en un sentido familiar, tanto como los niños de hoy podría decir 

Pero esto no se ajusta a los tiempos bíblicos en que el término implica siempre el 

respeto y fue traducido 'Padre' ". 

 

8:16-17: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 

Dios: 17 Y si hijos, también herederos: herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 

es que padecemos con (él ), para que seamos también glorificados con (él). 

 

     Para demostrar que somos hijos de Dios, el Espíritu ". Da testimonio a nuestro 

espíritu" da testimonio es de una sola palabra (summartureo) que se encuentra sólo 

cuatro veces en el Nuevo Testamento (en este caso, Rom 2:15; 9.: 1, Rev. 22:18 - 

"testimonio"). Nuestro "ser un hijo de Dios se ve confirmada por el Espíritu" (Kittle, 

4:590). Si bien esta definición es coherente con 16b, Pablo no ha indicado cómo esta 

confirmación se hace. Ciertamente, el texto no dice que sea audible o conectados de 

alguna manera con nuestro ser físico. Las partes anteriores de este comentario han 

sugerido algunas de las formas en que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El 

hecho de que el Espíritu habita en nosotros es una forma de dar testimonio de que 

somos hijos de Dios (versículo 9). Si vivimos según el Espíritu y dan muerte a los obras 

de la carne, lo que cumpliendo con la guía del Espíritu, el testigo es nuevo cargo. 

Debido a que el Espíritu actúa como un pago inicial (Efesios 1:13-14), es testigo de que 

pertenecemos a Dios. El versículo 27 que el Espíritu intercede por los cristianos, lo cual 

es un testimonio adicional de que el Espíritu que una persona es un cristiano. 

     La prueba de que alguien es un cristiano es diverso y esto debería consolar a los 

que se salvan. Cualquier persona puede utilizar sus cuerdas vocales a decir Abba 

Padre, pero sólo un cristiano puede decir estas palabras con confianza y seguridad. El 

Espíritu da testimonio de que estas palabras son ciertas y que el que dice que está 
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sellado por el Espíritu (Efesios 1:13-14). El testimonio del Espíritu es el argumento 

decisivo de que alguien se guarda. El Espíritu evidencia para probar que alguien es un 

cristiano es tan fuerte, no hay duda en cuanto a quién se salva y quién no. El testimonio 

del Espíritu es lo suficientemente potente como para satisfacer cualquier tipo de 

impugnación judicial hecha por Satanás y sus ayudantes. 

     La importancia de la prueba de que somos salvos (comparar 2 Cor. 13:5) se da a 

conocer en el versículo 17. Si somos hijos de Dios, somos "herederos" (kleronomos). 

Cada vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, que tiene una aplicación 

directa o indirecta a los asuntos espirituales. Para obtener una lista de todos los lugares 

aparece este término véase: Mt. 21:38; Mc. 12:7; Lc. 20:14 (estas referencias de todos 

describen la misma parábola), Rom. 4:13, 14; Gal. 3:29, 4:1, 7; Tit. 3:7; Heb. 1:2, 6:17; 

11:7; Jas. 02:05. 

     ¿Somos hijos de los herederos de Dios y, por tanto? ¡Sí! El versículo 15 dice que en 

lugar de ser llevados a un estado de servidumbre y el miedo, que se han adoptado en 

la familia de Dios. Somos hijos de Dios y que puede referirse a Dios como lo hizo Jesús 

(Abba Padre, Mc. 14,36). Aunque no somos un "hijo" en el sentido de que Cristo era 

(somos adoptados), que puede ser como un hijo natural. Debido a que son capaces de 

ser miembros de la familia de Dios, podemos ser herederos. Dios está dispuesto a 

darnos toda clase de bendiciones espirituales ahora (Ef. 1:3), y hay aún más después 

de esta vida. Esta herencia requiere, sin embargo, que "sufren" (17b; 2 Timoteo 3:12.). 

La palabra sufrir (sumpascho) sólo se encuentra aquí y 1 Cor. 12:26. Aquí significa 

"sufrir males (problemas, persecuciones) de igual manera con los otros" (Thayer, p. 

597), y es en el tiempo presente. Sufrimos tanto con Jesús (este verso) y con su pueblo 

(1 Cor. 12:26). Guardar la Ley no puede hacer que nos convirtamos en herederos 

(4:13-14), pero siendo fieles en la vida cristiana. 

     el interés de Dios en nosotros se ha comparado a los niños de hogares rotos. A 

causa de divorcio, los padres a menudo "una demanda por derechos de custodia." En 

estos casos los jueces pueden conceder derechos de visita de fin de semana, los 

derechos de vacaciones, los derechos de verano, etc Muchos padres quieren "custodia 

total" de sus hijos, y es así como Dios el Padre puntos de vista Sus hijos. Él no quiere 

"fin de semana" o derechos de "verano" para ellos. Él quiere que su ser a su pueblo 

todo el tiempo (Comparar Rom. 12:1-2). Satanás también quiere "derechos de visita" 

en nuestras vidas, y él también está dispuesto a adoptar en su familia. Decidimos que 

queremos estar, y cuando nos decidimos a Dios, tenemos todas las bendiciones 

espirituales, si nos mantenemos fieles al Señor (Efesios 1:3). 

 

8:18: Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser 

comparados con la gloria que será revelada para con nosotros,. 

 

     El párrafo anterior muestra que se unió a Cristo significa que van a sufrir. Este 
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pensamiento es ampliado. Pablo esperaba que "los sufrimientos" (en plural) para venir 

a los que heredarán la vida eterna. Pablo también mostró que los sufrimientos tienen 

una limitación. Ellos se reservan para "tiempo presente." Nadie que se guarda sufrirá 

en la eternidad. Pablo también señaló que si tuviéramos que comparar nuestros 

sufrimientos con la otra vida, no hay comparación. La alegría experimentada por los 

salvos en la eternidad es mucho mayor que el dolor temporal que enfrenta el pueblo de 

Dios. 

     La palabra traducida como "Creo" (logizomai) indicaron una cuidadosa 

consideración. Quería decir que Pablo había considerado el temporal y la eterna 

aspectos de la vida humana. Él había pesado cuidadosamente el precio de la eternidad 

con Dios en contra el dolor y la molestia que viene de ser un cristiano. Pablo llegó a la 

conclusión de que el cristianismo es muy valiosa. Se dio cuenta de la cristiandad y la 

mente del Espíritu constituyen la única opción realista. Como este cristiana considera el 

costo de la cristiandad contra el sufrimiento por el Señor, dijo sufrimientos no fueron 

"dignos" (Axios), una palabra que en griego clásico significaba "'la educación de la otra 

viga de la balanza", "puesta en equilibrio, y, por tanto «equivalente» (Kittle, 1:379). Las 

riquezas de Dios en Cristo para los superan con creces el peso del sufrimiento y la 

agonía. Nuestra seguridad de que esto ocurra se indica mediante la palabra en el texto 

griego (Mello) que es difícil de ver en traducciones Inglés. Este término describe un 

grado de probabilidad tan "grande que se puede hablar de lo inevitable" (CBL, GED, 

4:144). 

     Pablo era la persona adecuada para comparar estas dos cosas. Sufrió tanto que el 

cielo tenía que ser verdaderamente valga la pena para él vivir como cristiano. Dos 

útiles referencias cruzadas son 2 Cor. 11:23-28 y 2 Cor. 04:17. 

    En los versículos 19-22, los lectores encuentran una sección muy difícil de Romanos. 

La mayoría de explicar este material como la descripción o la iglesia o el mundo 

material (creación física). La mayoría de los comentaristas a favor de la segunda 

explicación, y este comentario está de acuerdo con la segunda interpretación. 

 

8:19: Porque el anhelo ardiente de la creación aguarda la revelación de los hijos de 

Dios. 

 

     En este versículo, la RV tiene la palabra "criatura" y el ASV utiliza "la creación." 

Puesto que Pablo parece haber descrito la creación y mostró que el hombre está 

conectado a ella, la prestación ASV parece preferible. Este mismo término (ktisis) se 

representa la creación en la RV (para ver ejemplos de este Mc 10:06;. 13:19). Este 

término aparece cuatro veces en Rom. 8:19-22, y contrasta un hijo de Dios con lo que 

ha sido creado por Dios (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 2:326). 

     Antes del pecado se introdujo en el mundo, el hombre estaba en sintonía con la 

parte no-humana de la creación. De hecho, Génesis 3:1 muestra que una serpiente 
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habló con Eva. En un principio, parece que las serpientes y los hombres no eran 

enemigos. Las serpientes no se molestó en la víspera, porque no había un equilibrio 

perfecto en el mundo. Antes de la caída, tampoco hubo necesidad de ropa. La falta de 

ropa sugiere que el pronóstico del tiempo antes del primer pecado fue perfecto, o le 

haya sido tan agradable que las prendas eran innecesarias. Todo esto cambió después 

del primer pecado. Dios se comprometió a crear conflictos entre los hijos de Eva y 

Satanás. Parte de esta promesa debe incluir desprecio del hombre por las serpientes. 

     Si Génesis 3:17 se estudia, se puede concluir más que antes de que el pecado 

entró en el mundo que la tierra era agradable a la humanidad. Espinas y cardos (Gn. 

3:18) no estaban en existencia (o no eran un problema) hasta que el pecado se 

cometió. A la luz de Génesis 3:19, parece razonable concluir que el hombre no estaba 

obligada a sudar para la producción de alimentos hasta después de la caída. Fue sólo 

después de la caída que la tierra tenía que ser "cultivadas" (Génesis 3:23). Antes de la 

caída el hombre se le dijo sólo a "vestirse y mantener" el jardín (Gén. 2:15). 

     Sabemos que los jardines son, básicamente, ya sea lleno de malas hierbas o libre 

de malezas. El primero requiere poco mantenimiento y la segunda requiere un trabajo 

agotador. Parece que Adán y Eva estaban en un jardín que estaba libre de malezas. 

Los cuidados necesarios para mantener y cultivar el campo fue mínimo hasta que el 

pecado entró en el mundo. 

     En Rom. 8:19, Pablo dijo que la creación tiene un "anhelo ardiente" y está 

"esperando". La palabra traducida anhelo ardiente (apokaradokia) "sugiere la 

expectativa extendiendo de la cabeza en algo. El único otro lugar donde se encuentra 

la palabra Phil. 1:20, "de acuerdo a mi anhelo ardiente" (Vine, 1:385). "La palabra fue 

utilizada en griego clásico de un vigilante en la proa de un barco mirando hacia la 

oscuridad, con entusiasmo en busca de un faro de luz" (Biblioteca completa bíblica, 

Filipenses, p. 191). Esta palabra describe una "esperanza concentrado, intenso, que 

hace caso omiso de los intereses de otros" (Wuest, Filipenses, p. 44). Aquí la creación 

(esta palabra se explica en los párrafos siguientes) "se personifica como esperando con 

impaciencia la glorificación futura del pueblo de Dios" (CBL, GED, 1:371). Pablo dijo 

que la creación está esperando "la revelación de los hijos de Dios" (las personas que 

pertenecen a Dios). Debido a la espera de la palabra (apekdechomai) tiene el sentido 

de esperar intensamente, con entusiasmo, y con un deseo ardiente, la creación es 

descrito como teniendo una "expectativa ansiosa" (CBL, GED, 1:335) para el evento 

descrito por Pablo (esto la palabra es un verbo en tiempo presente). Lo que se deseaba 

es ver a los salvos de todas las generaciones. En el momento oportuno de la voluntad 

justa, por así decirlo, darse a conocer (que se muestra fuera, se presenta) a la 

creación, y esto satisface un deseo muy larga y fuerte. 

      Según el versículo 20, la creación fue "sometido a la vanidad" (vanidad significa 

vanidad, el vacío, la fragilidad, la inutilidad, frustración, desilusión, falta de vigor). Este 

sometimiento (hupotasso) tiene el sentido de "objeto, lugar subordinado, bajo" 
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(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 3:408), y aquí específicamente significa 

"estar sometido a, ser puesto bajo" (ibid). Para otros versículos que utilizan esta 

palabra en este mismo sentido véase 1 Cor. b 15:27, 28 bis; Heb. 2:08 c. Creación fue 

sujetada, pero esto no fue de "su propia voluntad." La KJV dice "voluntariamente", y 

esto da un mejor sentido del término original (hekôn). Este término sólo se encuentra 

aquí y Cor 1. 9:17, y que significaba "hacer algo voluntariamente o de su libre albedrío" 

(CBL, GED, 2:366). Todos estos hechos ayudan a identificar la creación descrito por 

Pablo. Si alguien (nada) no ha sido sometida a la vanidad en contra de su o sus 

deseos, él (ella) no puede ser la creación descrito por Pablo. 

     Al tratar de determinar lo que no ha sido sometida a la vanidad, se puede preguntar 

acerca de los ángeles buenos. Haga que los ángeles buenos sido sometido a la 

vanidad? No, porque los ángeles no han sido sometidos a la vanidad, no pueden ser 

liberados de la esclavitud y la corrupción. 

      ¿Qué pasa con Satanás y sus ángeles? Tienen las fuerzas satánicas sido objeto de 

vanidad? Sí. fuerzas satánicas han sido sometidos a la vanidad, pero no puede ser la 

creación que se entregarán de la esclavitud. Esto es claro porque la creación sometida 

a la vanidad "compartir" en la gloria de Dios y será "entregado" (versículo 21). Esto no 

puede referirse a Satanás y sus ángeles, porque su destino está sellado y no se puede 

cambiar (véase el apartado sobre Judas 9-10). 

     ¿Pueden los cristianos ser la creación Pablo describe? La respuesta a esta 

pregunta también debe ser que no, porque hay un contraste entre la creación y 

cristianos en los versículos 22-23 (aviso los pronombres "nosotros" y "ellos"). El 

razonamiento deductivo nos deja con una sola explicación para la creación. La creación 

debe hacer referencia a la tierra y tal vez todo el universo material. 

     Parece que Pablo dijo que el fin del tiempo será tan excepcional que es como el 

mundo mismo (la tierra) está deseando que llegue. La tierra y tal vez el universo se 

presentan como casi poseer las emociones humanas. La tierra (y esto es hablando en 

sentido figurado) sabe que está en desacuerdo con el hombre. Se da cuenta de que la 

perfección que una vez existió se ha perdido, y espera con interés el momento en que 

el equilibrio perfecto que una vez existió volverá. Comparar Rev. 21:23-22:05 y Hechos 

3:21. 

    Cuando la segunda venida de Cristo se produce, toda la creación se regocijarán. La 

tierra que ahora está lleno de malezas y es un tanto hostil para el ser humano se 

acabará (2 Ped. 3:10) y el hombre se le permitirá entrar de nuevo en un ambiente 

perfecto. Antes de estudiar los versículos 20-21, otro detalle que se nota. El versículo 

19 dice que la creación está esperando sinceramente lo que Pablo describe. 

 

8:20-21: Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por 

causa del que la sujetó en esperanza de 21, que también la creación misma será 

libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad de los gloria de los hijos de Dios. 
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     La "creación" fue objeto de "vanidad" (Cf. versículo 19 para información sobre esta 

palabra, así como la palabra "sujeto"). El versículo 20 parece describir la caída de Adán 

y Eva. A causa del pecado, había grandes cambios en la naturaleza. El parto ha 

cambiado. El terreno ha cambiado. Dios, la creación, el hombre y todos sentimos los 

efectos dramáticos del pecado cuando la bella armonía en el mundo terminó. La prueba 

de que este punto de vista es correcto se encuentra en 20b, donde Pablo dice, "no de 

su propia voluntad." Este es otro ejemplo de la naturaleza que personifican (las 

emociones humanas se aplican a objetos inanimados). La naturaleza no quiere que el 

hombre al pecado. Además, después de la perfección del hombre en ruinas, hasta la 

naturaleza tuvo que soportar algunas de las consecuencias. 

     Se debe entender que la naturaleza no literalmente, pensar y experimentar 

emociones. Pablo usó el lenguaje figurado para aclarar y enfatizar su punto. Este tipo 

de lenguaje figurado se encuentra con frecuencia en la Biblia. 

     Además de la naturaleza está representado en términos humanos (que piensa y 

siente), Dios es también representado en términos humanos. Hay pasajes que se 

refieren a los ojos de Dios y de los dedos (ver 38:7 trabajo para un ejemplo). Dios no 

tiene estas partes del cuerpo ya que Él es espíritu (Juan 4:24), pero esta imagen se 

utiliza para ayudar a comunicar verdades importantes. 

     Si la naturaleza tenía una voluntad (deseo), Pablo afirmó que habría optado por 

mantener una relación armoniosa con la humanidad. La naturaleza no estaba 

interesado en convertirse en hostil hacia la humanidad. El libro del Génesis muestra 

que Dios creó la tierra para ser amable con el hombre. Después del primer pecado, sin 

embargo, Dios puso al hombre y la naturaleza en conflicto entre sí. Este es el punto en 

el versículo 21. 

     Cuando el pecado del hombre se rompió la armonía entre las personas y el planeta, 

la vanidad fue traído al mundo. Como se señaló anteriormente, esta palabra significa 

cosas como la vanidad, la debilidad, desorientación, la incapacidad para alcanzar un 

objetivo o lograr resultados. Después de la caída, se convirtió en muchas cosas frágiles 

e inútiles. Pero con la vanidad también llegó "la esperanza". Prometí a Dios que 

vendría un Salvador (Gén. 3:15) y que esta salvación que ayudar a la humanidad. Esta 

esperanza se relaciona con el pensamiento en el versículo 21. 

     Porque Dios creó una forma de salvar a la humanidad, el hombre tanto y "la 

creación misma" tener esperanza. Gran parte de esta esperanza se encuentra en la 

palabra "entrega" (eleutheroo), una palabra usada en griego secular para describir la 

liberación de los esclavos. En este libro se usa este término para describir la ausencia 

de cosas como "muerte" y la "ley" en lugares como Rom. 6:18, 22; 08:02. Pablo 

también se utiliza en Gal. 5:1. Aparte de estas referencias, el término sólo se puede 

encontrar en Jn. 8:32, 36 donde Jesús habla de liberar a las personas a través de la 

verdad, así como a sí mismo. 
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     Lo que necesitamos es libre de "corrupción". "Esclavitud" y de la servidumbre 

(douleia) se ha definido como "rápido, celebrada en un yugo de esclavitud" (Gingrich y 

Danker, p. 205). Dicho de otra manera, este término denota "poderes" que tienen por 

objeto "someter" el hombre y "le separan de Dios" (Kittle, 2:275). Corrupción (phthora) 

se aplica al cuerpo físico en 1 Cor. 15:42. Aquí la palabra tiene el sentido de "efímero" 

(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 3:423). Gingrich y Danker (p. 858) dicen 

que "la esclavitud de la decadencia." Sólo una cosa puede ayudar a la humanidad: 

Jesús y su Palabra! Todas las soluciones de otros no. Utilizando la solución de Dios y 

sólo su solución da lugar a la "libertad" y "gloria" si somos "los hijos de Dios." 

     El versículo 21 puede ser correlacionado con las referencias dadas anteriormente 

(Rev. 21-22 y Hechos 3). Mientras que el hombre y su medio ambiente nunca será 

completamente reconciliado con el tiempo, el hombre puede ser restaurado a un 

ambiente perfecto y la comunión con Dios en la eternidad. Parte de los sufrimientos 

experimentados por la creación es para recordar al hombre "que todo pecado exige un 

precio demasiado alto" (CBL, romanos, p. 131). 

 

8:22: Porque sabemos que la creación entera gime y parir con dolor hasta ahora. 

 

     Este versículo de nuevo parece personificar la naturaleza. Si la naturaleza pudiera 

hablar, nos oye gemir y gemir. Se encuentra en un estado que no quiere. Si la tierra se 

había sentimientos y podían comunicarse con nosotros (versículo 22), que decía: "Lo 

siento por todos los problemas que tiene. Me molesta ver que tirar de las malas hierbas 

y sufrir el dolor de tener hijos. No quiero hacer esto para usted. No tengo ningún interés 

en ser hostiles a la raza humana. "Tal vez Pablo escribió esta información para afirmar, 

además, que la vida futura será mucho mejor de lo que podemos imaginar. Tenga en 

cuenta que Pablo personificada toda la naturaleza ("toda" la creación). 

     No importa por qué Pablo escribió lo que él hizo, hay una interesante lección que 

aprender. Muchos de todo el mundo tiene dudas un apasionado de la tierra. En 

nuestros días y muchas veces decir: "La tierra está enojado con nosotros para la tala 

de árboles. Hemos contaminado los ríos y la Madre Naturaleza está molesto con 

nosotros. "También hay culturas que afirman los volcanes y otros desastres naturales 

son el resultado de los dioses enojados (espíritus). Pablo clasifican estas ideas y 

similares como completamente falsa. Si alguien se siente mal, es la tierra, porque el 

medio ambiente del hombre es a menudo hostil para los seres humanos. Es como si la 

tierra no tiene más remedio que ser antagónicas (a causa del pecado), y esta oposición 

tiene carácter triste. Por lo tanto, los ambientalistas extremos tienen una visión del 

mundo que es todo lo contrario de Dios, y varias palabras al final de este versículo 

muestran la dolorosa separación entre el hombre y su medio ambiente. 

     "Gime" (sustenazo) es un verbo en tiempo presente que sólo se encuentra aquí en 

el Nuevo Testamento. Tiene el sentido de "a gemir juntos" (Thayer, p. 608). Kittle 
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(7:601) señala cómo en Rom. 8,22-27 Pablo habló "de un suspiro triples, el de toda la 

creación, la de los cristianos y la del Espíritu. Esta secuencia es un crescendo. 

"Naturaleza suspiros en el versículo 22 (como se espera a que el fin de los tiempos y la 

salvación de la humanidad). suspiro cristianos (versículo 23, y una palabra diferente se 

utiliza), ya que sus cuerpos físicos están ahora sujetos a la corrupción. Cuando 

oramos, hay momentos en que el Espíritu Santo suspiro y gemido en nuestro nombre 

(versículo 26). "Parir con dolor juntos" es de un solo verbo en tiempo presente 

(sunodino) que ocurre sólo aquí en el Nuevo Testamento. Tiene una metafórica (el 

sentido no literal), y la idea es algo así como un padre que comparte con su esposa la 

agonía del parto. De manera similar la creación (naturaleza) es compartir y sentir el 

dolor del pecado hasta el fin de los tiempos viene y la gente es llevado al cielo / 

infierno. 

 

08:23: Y no sólo esto, sino también nosotros mismos, que tienen las primicias del 

Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que 

(nuestra) la adopción, (a saber), la redención de nuestro cuerpo. 

 

     Este versículo ofrece otra razón para concluir que la criatura palabra (la creación) no 

se refiere a los cristianos. Pablo hizo una distinción entre la criatura y cristianos. Los 

versículos 22-23a decir que tanto los cristianos y la criatura se gimiendo. Mientras que 

la palabra que se usa en el versículo 23 no es el mismo término, es similar. En este 

versículo Pablo usó de la palabra (stenazo) que se aplica a Jesús en Mc. 07:34 

("suspiro"), usado por Pablo en 2 Corintios. 5:2, 4, asociado con los ancianos en Heb. 

13:17 ("dolor"), y por último se produce en Jas. 05:09 ("soplo" en el ASV y "rencor" en 

la KJV). En Rom. 08:23 tiene el sentido de gemidos de pronunciar y es en el tiempo 

presente. Cristianos y la creación a la espera de lo mismo (final de los tiempos). 

Cuando el tiempo termina, el hombre volverá a ser colocado en un ambiente perfecto. 

Al final de los tiempos, el hombre también ser "adoptados" (huiothesia), un término que 

sólo se encuentra aquí, el versículo 15; Rom. 9:4; Gal. 4:5; Ef. 01:05. Se trata de un 

"término técnico" para la nueva relación que Dios tiene con el (4 Turner, p.) salvó. La 

adopción significa que recibimos en abundancia "disfrute de la Paternidad de Dios" y 

debemos considerar la adopción como un "misericordioso" acto de Dios (ibid). 

Cristianos ya han sido adoptados en la familia de Dios (versículo 16), pero su adopción 

no ha sido aún plenamente realizados (con experiencia). Al final de momento, la 

adopción palabra tendrá un significado adicional. 

     Alguien ha comparado nuestra adopción en la familia de Dios a una pareja que no 

pudo tener hijos. Debido a esta pareja quería un bebé, se aprobó un solo niño. Un mes 

después de la adopción de la mujer concibió. Cuando ambos niños estaban en sus 

años de adolescencia que alguien le dijo a la madre, "¿Qué niño es el tuyo?" De 

acuerdo con la historia de la madre dijo: "Ambos son." La persona que persistió 
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diciendo, "¿Cuál fue adoptado?" La madre respondió: "Me he olvidado." Tanto los niños 

tienen los mismos derechos y privilegios. Cuando se adoptan en la familia de Dios, que 

son vistos y tratados como "hijos por completo." 

     Al final del versículo 23, Pablo relacionada con nuestros gemidos de la "redención 

de nuestro cuerpo." Esto significa que los cristianos esperan con ansiedad el momento 

en que puede dejar atrás la enfermedad, la muerte, las enfermedades y problemas. el 

pueblo de Dios quiere estar con su Padre celestial y fuera del mundo. El Diccionario 

exegético del Nuevo Testamento (1:139) dice: "La redención no es ciertamente debe 

entenderse aquí como" la redención de nuestros cuerpos, "... Sin embargo, el 

florecimiento de la" filiación "alcanzado en el bautismo (8:15; Gal. 4:5). ", subrayó Paul 

esto con la palabra" apekdechomai espera "(), un término que también se encuentra en 

los versículos 19 y 25. Esta palabra está en tiempo presente y tiene el sentido de la 

anticipación ansiosa, anhelo ardiente. Los cristianos esperamos un "gran clímax que se 

da no sólo esta vida sino también la totalidad de la creación de su significado" (Kittle, 

abreviado edición, p. 147). 

     Los "primeros frutos" (aparche) del Espíritu puede ser comparado con un agricultor 

"primeros frutos". En el Antiguo Testamento, la primera gavilla de grano fue traído al 

sacerdote (Lev. 23:10). La cosecha inicial de los cultivos fue dada a Dios. Tal fue hecho 

también en otras religiones. De hecho, "la mayoría de los pueblos de la antigüedad 

tenían la costumbre de ofrecer a la deidad, el amo de la naturaleza y la fuente de la 

fertilidad, los primeros frutos de sus campos y los primogénitos de sus animales 

domésticos" (Spicq, 1:145). Dios nos ha dado los primeros frutos (un anticipo de lo que 

será el cielo). Parte de nuestro anticipo se encuentra en el "Espíritu" (Él sirve como un 

depósito o pago inicial, Ef 1:14;. 2 Corintios 1:22.). El Espíritu Santo "garantiza que la 

condición de los hijos de Dios en este mundo no siguen siendo precarias, imperfectas, 

y amenazado" (Spicq, 1:151). 

 

8:24-25: Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve no es 

esperanza: para que hopeth por lo que se ve? 25 Pero si esperamos lo que no vemos, 

(entonces) lo hacemos con paciencia lo aguardamos. 

 

     Estos versículos continuar con el tema de la salvación y agregar un nuevo 

pensamiento "esperanza" (Elpis). Tres interpretaciones separadas del pensamiento de 

Pablo son posibles, y Robertson (4:376), así como los expresa: "Estamos salvados en 

la esperanza, la esperanza, la esperanza." Aunque este tema ya se ha introducido, 

pero no descrito por la palabra exacta ( Cf. versículo 21 donde la esperanza es 

implícita), aquí la idea se presenta con mayor claridad. Nuestra esperanza (que aquí 

tiene un artículo definido-la esperanza) incluye la liberación y la gloria (versículo 19), el 

momento en que los hijos de Dios será revelada (versículo 18), el día en que la "gloria" 

se le dará (versículo 23) , y el momento en que los cuerpos se "rescató" (23b). 
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     La palabra esperanza es una palabra importante en el cristianismo (cf. Heb 6:18-

19.), Sino que "es una característica esencial de nuestra salvación" (ibídem 

Testamento griego, 2:650). Al describir la esperanza de que el pueblo de Dios tiene, 

24b dice que no es "visto". No podemos mirar a alguna parte y ver la gloria que Dios ha 

reservado para su pueblo. Caminamos por la fe y no por vista (2 Cor. 5:7). La fe del 

cristiano, al contrario de lo que algunos afirman, no es fe ciega. Hay evidencia de 

nuestras esperanzas y creencias. Debido a que existe evidencia (prueba), nuestro 

futuro es incierto. Lo que los cristianos creemos y esperamos es como una roca sólida 

(Mt. 7:24-26). 

     Otra cuestión a considerar es de Pablo de preguntas ¿Quién espera lo que se ve? 

MacKnight en su comentario a las epístolas sugiere que este ya tiene el sentido de 

disfrutar. Si hemos logrado o alcanzado algo que se espera, la esperanza (mirando 

hacia adelante para el logro) cesa. Supongamos que la esperanza de poseer algún día 

un coche nuevo. Si llega un momento en que compra un vehículo nuevo, nuestra 

esperanza extremos. Nosotros no esperamos lo que poseemos. Este principio también 

es cierto de los cielos. Cuando entramos en el cielo, la esperanza ya no será necesario 

o una parte de la vida. La esperanza es de las cosas que no han experimentado o 

adquirida. Puesto que estamos a la espera de entrar en el cielo, estamos en un estado 

de esperanza. 

     El versículo 25 termina el pensamiento acerca de la esperanza. Estamos esperando 

por algo que no podemos ver. Si esto no fuera así, no sería esperanza. Mientras 

esperamos que nuestra esperanza se haga realidad, tenemos que esperar con 

"paciencia" (hupomonē), una palabra que se describe en el comentario sobre Rom. 2:7-

9 y 5:3-4. Este término es uno de los más nobles de las palabras NT "(Barclay, las 

palabras del Nuevo Testamento, p. 141). Barclay también dice que este término "no es 

la paciencia que puede sentarse e inclinarse la cabeza y dejar que las cosas 

desciendan sobre él y soportar pasivamente hasta que la tormenta ha pasado ... El 

espíritu es el que puede llevar las cosas, no sólo con resignación, pero con ardiente 

esperanza, no es el espíritu que se encuentra estática permanente en el lugar, pero el 

espíritu que lleva las cosas porque sabe que estas cosas están conduciendo a un 

objetivo de la gloria, no es la paciencia que tristemente espera para el final, pero el 

paciencia que radiante esperanzas para el mañana "(ibid, p. 144). Así es como los 

demás han esperado (Noé y Abraham son dos de los muchos ejemplos que podrían 

darse). Nos soportar la vida con la esperanza puesta en Dios (cf. 1 Tim. 5:5). Parece 

que el tema de la esperanza se hizo hincapié a menudo entre los primeros cristianos. 

Espero que haya sido destacado porque la persecución era frecuente y grave. Para 

obtener información acerca de la palabra "esperar" (apekdechomai), que es un verbo 

en tiempo presente, ver el comentario sobre los versículos 19 y 23. 

8:26-27: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; porque no 
sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por (nosotros) con 
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gemidos que no pueden ser pronunciadas, el 27 y el que escudriña los corazones sabe 
cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a (la 
voluntad de) Dios.  
 
     Aunque los hijos de Dios tienen la esperanza de que también necesitan ayuda. De 
acuerdo con el versículo 26, los cristianos a veces no bien rezar. el pueblo de Dios a 
veces orar por cosas para las que no debe orar. ¿Podemos enumerar algunos 
ejemplos?  
     Cuando oramos de una manera incorrecta, se trata de una "enfermedad" 
(astheneia), una palabra que describe una debilidad. Aquí se define como "la 
incapacidad de orar de una manera que sea agradable a Dios" (Diccionario exegético 
del Nuevo Testamento, 1:171). Esta palabra junto con el contexto sugiere que Pablo 
tenía en mente un determinado tipo de oración. Los versos anteriores tratan con el 
sufrimiento (versículo 18), gimiendo, pruebas y tribulaciones (versículos 31-39). El 
significado primario de el versículo 26 debe estar relacionado con estos pensamientos.  
     Cuando se nos presenta con grandes pruebas (la pena), y tal vez se sienten tan 
abrumados que no podemos encontrar las palabras para orar, el "Espíritu" ayuda. Ya 
que el Espíritu es la deidad, Él entiende nuestros pensamientos más profundos. Se 
puede mirar en las partes más profundas de nuestro ser y Él puede expresar nuestros 
pensamientos y pide al Padre. Épocas en que necesitamos este beneficio incluyen 
períodos de enfermedades graves o cuando perdemos un ser querido. Una excelente 
ilustración de esto viene de la vida de José Scriven. Este hombre iba a casarse 
después de graduarse de la Universidad de Dublín, Irlanda en 1842. La noche antes de 
que fuera a casarse con su novio, que murió por ahogamiento. El Sr. Scriven dedicó el 
resto de su vida a servir a los pobres, viviendo en Canadá. Cuando Scriven aprendió de 
su madre estaba gravemente enferma y no podía estar con ella en Dublín, escribió una 
carta a consolarla. Algunas de las palabras de la carta son los siguientes: "¡Qué amigo 
tenemos en Jesús, todos nuestros pecados y penas soportaba, lo que es un privilegio 
de llevar todo a Dios en oración. ¡Oh, qué paz que a menudo se pierde, ¡Oh, qué dolor 
innecesario tenemos, todo porque no llevamos todo a Dios en la oración. "Nunca 
Scriven pretende que se trata de publicidad, pero fue colocado en una pequeña 
colección de poemas en 1869. Charles C. Converse poner las palabras a la música 
(101 Historias Himno, pp 275-277).  
    La palabra traducida como "nos ayuda" (sunantilambanomai) describió que vienen a 
la ayuda de alguien. Wuest (1:140) pone el pensamiento de esta manera: "La palabra 
nos habla de la acción de una persona que viene a otro de ayuda al tomar control sobre 
contra esa persona, de la carga que transporta. La persona que ayuda no tiene toda la 
carga, sino que ayuda a la otra persona en su empresa. "Aparte de aquí, el término se 
produce sólo en Lc. 10:40. Kittle (1:376) sugiere que significa "tomar con" e indica que 
hay momentos en que el Espíritu Santo "modas oraciones", que son muy difíciles para 
nosotros o no son "adecuadas ante Dios." En términos más generales, el Espíritu viene 
cuando necesitamos ayuda. En tiempos de gran angustia y dificultad (cuando tenemos 
"gemidos que no puede ser pronunciado"), el Espíritu nos ayuda a orar, Él hace que 
"intercede por nosotros."  
     Intercesión (huperentunchano) es un verbo en tiempo presente que se encuentra 
sólo aquí en el Nuevo Testamento. Gingrich y Danker (p. 840) lo definen como "invocar, 
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interceda." El Espíritu Santo aboga por nosotros y ayuda con nuestras oraciones 
cuando son los más afectados. Gemidos (stenagmos) se encuentra sólo aquí y 
Testamento Hechos 07:34 en el Nuevo. Desde gemidos se combina con otra palabra 
(alaletos)-este término se traduce por la expresión no puede ser pronunciado, la idea 
es "con gemidos inefables" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 3:273). Si 
esta es la interpretación correcta del pasaje, el Espíritu no interceder cada vez que 
rezamos. Él sólo ayuda cuando estamos orando en momentos que son muy difíciles, y 
es probable oraciones rogando que son incompatibles con la voluntad del Padre (esto 
se explica con mayor detalle más adelante).  
     Hay algunos puntos adicionales que son pequeños pero importantes en el texto 
griego. Por ejemplo, Pablo usó la palabra con el sentido de "qué" y poner un artículo 
definido antes de que (el sentido es "el qué" orar por). Además, utilizó otro término (dei) 
que tiene el sentido de necesidad (este término es como decir que un triángulo tiene 
tres lados tienen-es absolutamente necesario). Dios cree que hay algunas necesidades 
en la oración, pero no siempre pide lo que es crucial. Tal vez porque hay que sufrir 
algunas cosas (y le pedimos por el sufrimiento hasta el final), no estamos pidiendo lo 
que es necesario (Dios nos ayude a través de este, no se libre de él), y el Espíritu 
Santo debe corregir la oración (en respecto a este pensamiento, véase Rom. 5:3).  
     Si el Espíritu Santo a veces ayuda con nuestras oraciones, Jesús también se 
ayuda? No tanto el Hijo y el Espíritu intercede por nosotros? Sí. Ambos, Jesús y el 
Espíritu intercede por los cristianos. Esto no debería sorprender, porque Jesús nos 
santifica (Hebreos 2:11) y también lo hace el Padre (1 Tes. 5:23). El Espíritu tiene que 
ver con la santificación (Romanos 15:16). Si tres miembros de la Trinidad todo puede 
santificar el hombre, ¿por qué es difícil de aceptar que dos miembros de la Trinidad 
interceder por los salvos en la oración?  
     La primera parte del versículo 27 parece referirse al Padre. Dios "escudriña los 
corazones de los hombres." Tal vez la idea es que el padre utiliza el Espíritu para llevar 
a cabo esta tarea. Comparar una crónica. 28:9; Jer. 17:10; y Tes 1. 02:04. Antes de 
que el Nuevo Testamento fue escrito, escudriña (ereunao) los animales que se 
describe olido o rastreó a su presa (CBL, GED, 2:592). Aquí la palabra en el tiempo 
presente, e indica que Dios el Padre entiende las razones por qué algunas de las 
oraciones del cristiano no son aceptables para el cielo. Si la oración o no, Dios está 
siempre al tanto de lo que está pasando en nuestras mentes. Para los fieles cristianos, 
esto debería ser un gran consuelo. Para los infieles cristianos, esto debería ser un 
incentivo para volver a Dios.  
     Dios también sabe que "la mente del Espíritu" (el Espíritu Santo). El Padre está tan 
estrechamente vinculado a este miembro de la divinidad que Él sabe lo que el Espíritu 
está pensando. Esto ilustra la estrecha relación y unidad de la Divinidad. Mente 
(phronema) se encuentra sólo cuatro veces en el Nuevo Testamento, y cada lugar es 
en Rom. 8 (el término se encuentra dos veces en el versículo 6, una vez en el versículo 
7, y aquí). En el presente texto se describe la "esfera completa de la personalidad del 
Espíritu-pensamientos, voluntad, deseos y razonamientos" (CBL, GED, 6:457). Debido 
a que el proceso de pensamiento están tan estrechamente entrelazados dentro de la 
Deidad, el Espíritu ora siempre de conformidad con la voluntad del Padre. También 
puede llegar a la conclusión del versículo 27 que el Espíritu nunca emite una oración 
que contradice la voluntad del Padre, esto es sugerido por las palabras Esto indica que 
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Dios es la norma ", de acuerdo a la voluntad de Dios.". Dado que no siempre sabemos 
la voluntad del Padre, y en tiempos de gran dolor puede orar por cosas que están mal, 
o puede ser demasiado dolor asolado a orar, el Espíritu nos ayuda, y Él utiliza una 
norma divina tanto para medir y llevar a cabo Su obra.  
     Dos puntos pueden ser ofrecidos en el versículo 27. La palabra "intercesión" 
(entunchano) está en el tiempo presente y este mismo término se aplica a Jesús en el 
versículo 34. Nótese también que es el Espíritu Santo que intercede por los santos, no 
la visión católica de los santos (personas fallecidas) intercediendo por aquellos que aún 
viven.  
 
8:28: Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, (incluso) a 
los que son llamados conforme a (su) propósito.  
 
     Pablo ha afirmado que hay momentos en que el Espíritu intercede por el pueblo de 
Dios. Allí sacó a la luz otra verdad: Todas las cosas ayudan a la gente de Dios. Esto 
incluye el sufrimiento que se destaca en este capítulo. Dios puede traer cosas buenas 
de las peores tragedias, y su bien supremo (el plan) es nuestro ser "conformes a la 
imagen" de Jesús (versículo 29).  
      Se debe entender que "amar a Dios" incluye la obediencia (Juan 14:15). La 
promesa hecha en el versículo 28 es sólo para aquellos que han obedecido el 
evangelio y seguir siendo fieles al Señor. La palabra para el amor es agapao, el mismo 
término usado en lugares como Jn. 3:16. Aquí se trata de un verbo en tiempo presente. 
escritores seculares rara vez hablaba de amor ágape, y cuando lo hicieron, nunca fue 
en el sentido de que se encuentran en el Nuevo Testamento (el amor incondicional).  
     Hacia el final del versículo 28, Pablo se refirió a aquellos que han sido "llamados" 
(kletos). Esta idea se desarrollará en los versículos 29-30. Por ahora, hay que señalar 
que la promesa en el 28 bis, se limita a aquellos que son "llamados conforme al 
propósito de Dios." Sólo aquellos que son llamados tienen esta y todas las bendiciones 
espirituales. El método de la llamada de Dios se da a conocer en los versículos 29-30, 
aquí se puede decir que las Escrituras reflejan tres aspectos del pueblo de Dios que 
llama. (1) Todos son llamados a venir a través de Jesús (Romanos 1:6-7, 1 Corintios 
1:24.). (2) Una persona llamada es alguien que ha obedecido el evangelio (Juan 6:45). 
(3) Ser llamado es esencialmente sinónimo de ser cristiano (Judas 1).  
 
8:29-30: Porque a los que antes conoció, también predestinó (a) conforme a la imagen 
de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos: 30 ya los que 
predestinó, a éstos también llamó; ya los que llamó, a éstos también justificó; ya los 
que justificó, a éstos también glorificó.  
 
     Existe un vínculo entre el versículo 28 y el material en estos dos versos. Este 
vínculo se basa en la palabra "antes conoció" (PROGINOSKO). La Biblia enseña que 
Dios tiene conocimiento previo (ver Isaías 46:10;. Isaías 44:28-45:7;. 1 Reyes 13:2;. 
Hechos 2:23, Efesios 3:10-11;. Jn 6:64. y Jn 6:6).. Dios conoce el futuro. Él conoce 
cada pensamiento, acontecimiento, y el pecado que se producirán. Sin embargo, este 
conocimiento no afecta el futuro. Es decir, aunque Dios sabe que las elecciones que se 
hacen, todos los seres humanos aún conservan la capacidad de hacer lo que quieran. 
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Dios no interfiere con la capacidad del hombre para elegir; Él simplemente sabe que las 
elecciones que se realizarán. Jesús sabía que Judas lo traicionaría (Juan 6:64), pero 
este conocimiento previo no afectar la capacidad de Judas hacer amistad o traicionar al 
Señor. Este es un hecho difícil para el hombre mortal, de entender, pero esto es lo que 
la Escritura enseña.  
     Pablo ya ha afirmado que Dios puede traer cosas buenas de las situaciones terribles 
(versículo 28). ¿Cómo puede Dios hacer esto? Una de las herramientas de Dios para 
cumplir esta promesa es su conocimiento previo. Porque Dios sabe lo que depara el 
futuro, está en condiciones de ayudarnos.  
     En los versículos 29-30, se dice que las personas que Dios conoció de antemano. 
Es decir, antes la gente nacía Dios sabía acerca de ellos (cf. Isa. 46:10). Dios no sólo 
conoce el tiempo exacto que va a nacer, Él sabe la fecha de nuestra muerte antes de 
que se conciben! Sabía que iba a nacer antes nuestros padres se conocieron. Como 
dijo Isaías, Dios declara el fin desde el principio. Incluso el libro de los Hechos (2:23) 
ofrece una demostración parcial de este principio. Según Peter Dios sabía desde el 
"principio" que el pecado entrara en el mundo y el hombre necesita la salvación. Por lo 
tanto, Cristo fue conocido de antemano y la iglesia estaba en el propósito eterno de 
Dios (Ef. 3:10-11).  
     En el versículo 29, Pablo dice que Dios hizo uso de su conocimiento previo. Puesto 
que Dios sabía que sería optar por aceptar el evangelio y que lo rechazaría, El 
"predestinado" a algunas personas (la KJV dice "predestinada"). La expresión del 
pensamiento de Pablo puede ser fácil de entender con un diagrama (si las flechas no 
se presenta a cambiar a la vista Diseño de impresión).  
 
ALGUNOS será glorificado. ¿Por qué?  
                      
 
 
Porque han sido justificadas. ¿Cómo fueron justificados?  
 
 
 
Ellos fueron llamados. ¿Cómo se llaman?  
 
 
 
 Por el mensaje evangélico (2 Tes. 2:14). Que escucharon este mensaje?  
 
 
 
Los que habían sido preordenado. ¿Quién fue predestinado?  
 
 
 
LOS Dios conoció de antemano.  
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     Dios sabía que responderían al evangelio y que no sería a causa de su 
conocimiento previo. En lugar de seleccionar algunos para ser salvos y algunos a 
perder (una doctrina sostenida por algunos en el mundo denominacional), Dios sabía 
que las elecciones que haría. Esto se corresponde con el Rev. 17:8, un pasaje que dice 
que los nombres fueron escritos en el libro del cordero de la vida antes de la fundación 
del mundo. Mientras que el ASV usa la palabra preordenado, la RV, como se señaló 
anteriormente, dice: "predestinada". El término original (proorizo) se produce sólo seis 
veces en el Nuevo Testamento (Hechos 04:28, Rom 8:29, 30;. 1 Cor . 2:7; Ef 1:5, 11).. 
Como se indicó anteriormente, Dios conoce el futuro, pero esto no le impiden dar a la 
humanidad la libertad de escoger la salvación o la condenación (asegúrese de leer Lc. 
7:30). Aquellos que usan su libre albedrío para acceder a la salvación han sido 
predestinado, y esta predestinación se basa en la presciencia de Dios. Dios no se base 
sobre su propia elección arbitraria. Para una ilustración adicional de este concepto, 
véase Hechos 02:23. Jesús tenía la opción de morir o no morir en la cruz. Aunque el 
Señor había libre albedrío, el Padre sabía lo que iba a hacer. Si preordenación 
(predestinación, RV) significa el hombre no tiene elección sobre cómo responder a 
Dios, entonces la presciencia de Dios (versículo 29, "también") significa que todos los 
demás eventos de la vida son fijados por él y no pueden ser alterados de ninguna 
manera. ¿De quién nos la fecha, donde llegamos a la escuela, a los que se casan, el 
número de niños que tenemos, etc es controlado por Dios, si la doctrina de la 
predestinación denominación es cierto. Otra refutación de esta falsa doctrina se 
encuentra en Apocalipsis 22:17. Juan dijo: "El que quiera puede venir." Este pasaje se 
puede combinar con Jn. 03:16 para mostrar que todas las personas pueden obedecer 
el evangelio y ser salvos. El potencial de convertirse en un hijo de Dios está disponible 
para todos (2 Pedro 3:9;. Tt 2,11).. "Bíblicamente, la predestinación no se relaciona con 
cualquier persona fuera de Cristo. Se refiere siempre a los que Dios conoció de 
antemano que está en Cristo (Romanos 8:29, 30; Efesios 1:05, 11) "(CBL, romanos, p. 
137).  
     Hay dos puntos muy importantes al final del versículo 29. El primero se encuentra 
en la frase, "para ser conformados a la imagen de su Hijo." Algunos entienden que esto 
significa, "ser más como Cristo en la vida diaria." Esta es una explicación posible, pero 
el contexto sugiere una interpretación diferente. En los versículos anteriores, Pablo 
habló del sufrimiento y la gloria que vendrá al pueblo de Dios. Por lo tanto, el ajuste 
parece estar relacionado con estas cosas. Cuando se produce la resurrección, el 
pueblo de Dios será cambiado. Los cristianos de alguna manera participar en la gloria 
del cuerpo de Cristo y así ser "conformes a la imagen de su Hijo" (comparar 1 Corintios 
15:49;. Fil 3:21;. 1 Juan 3:2.). Cuando el guarda finalmente glorificado, que dejará de 
caer por debajo de la gloria de Dios (3:23). Esto es una bendición espiritual que sólo se 
realizará en la eternidad. Una prueba más de esta visión que es correcto se encuentra 
en el hecho de que se apegara (summorphos) sólo se utiliza aquí y Phil. 03:21: "que se 
forma de nuevo el cuerpo de nuestra humillación, (que puede ser) conformado al 
cuerpo de su gloria, según la operación por la cual puede también sujetar a sí mismo a 
todas las cosas."  
     La idea que queda en el versículo 29 se expresa, "el primogénito entre muchos 
hermanos." La palabra primogénito (prototokos) también se utiliza en Col. 1:15. Este 
término es el que con frecuencia mal utilizada por los Testigos de Jehová. Los afiliados 
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a este grupo religioso fervor afirman que primogénito significa que Jesús fue la primera 
cosa creada. Mientras que el primogénito palabra a veces se refiere a la fama, también 
se refiere a la situación. Cuando se describe a Jesús como el primogénito, el término 
describe su estado. Es una afirmación de la prioridad del Señor, la dignidad, y la 
supremacía (Viña 1:389) o sus "derechos, privilegios y prerrogativas" (CBL, GED, 
5:375). Jesús es primero y supremo. Él es el número uno. El primogénito de la palabra 
también indica que Jesús se convirtió en parte de la raza humana. Él no ha funcionado 
como una humanidad espectador y ver desde la distancia. Nadie puede igualar las 
calificaciones y cualidades que posee el Señor, porque Él es a la vez humana y divina 
(Romanos 1:3-4). Otros versículos en el Nuevo Testamento también se refieren a 
Jesús como el primogénito (que incluyen Col. 1:18 y Apocalipsis 1:5), y mientras que 
estos tratan con algo diferente (que Él es el primogénito de los muertos), aunque estas 
referencias "expresivo de honor, dignidad o preeminencia" (Spicq, 3:211-212). Para 
obtener información sobre el versículo 30, consulte el gráfico anterior.  
 
8:31-32: ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios (es) para nosotros, ¿quién (es) en contra 
de nosotros? 32 El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no también con él libremente darnos todas las cosas?  
 
     El versículo 31 comienza con una pregunta-Paul utiliza este tipo de pregunta al 
principio de este libro para sacar conclusiones (3:1, 5, 9 "¿Qué, pues, diremos a esto?", 
4:1, 6:1, 15 ; 7:7). He aquí las conclusiones se basan en las cosas que se discutió 
previamente en este capítulo.  
     Este capítulo comienza diciendo que no hay condena en Cristo (8:1) y que están 
libres de la ley del pecado y la muerte (8:2). Dios nos da la vida y la paz (8:6). El 
Espíritu habita en nosotros (8:9). Estamos guiados por el Espíritu (8:14) y el Espíritu da 
testimonio de que somos hijos de Dios (8:16). El Espíritu gime con nuestras aflicciones 
(8:26). Él intercede por nosotros (8:27) y Él trabaja en nuestras vidas (8:28). Los 
cristianos han conocido de antemano por Dios y preordenado (8:29). Guardado 
creyentes han sido llamados a la vida eterna (8:30). En vista de estas cosas, Pablo 
preguntó: ¿Qué podemos decir sobre estas cosas? En los versículos 31 a 39 hay 7 
preguntas que demuestran la seguridad de los cristianos tienen en Cristo.  
     Una de estas preguntas se encuentra al final del versículo 31: "Si Dios es por 
nosotros, ¿quién contra nosotros?" La palabra significa que si desde entonces. Debido 
a que Dios está de nuestro lado, que con éxito se oponen a nosotros? ¿Quién puede 
ser un rival digno? La respuesta obvia es que nadie, porque el mayor poder en el 
universo está de nuestro lado.  
     Lanier dijo que "El 'ya que' es un punto importante a notar. Ha habido momentos en 
que los cristianos y los religiosos han dicho, "Si me aman a Dios ...'. Eso es lo malo que 
decir. Este "si" sugiere (implica) que Dios no nos ama. Él lo hace. Esto es algo que 
siempre será recordado. "  
     Una forma de recordar que esto es ilustrado por McGuiggan (pp. 258-259). Él dijo: 
"Recuerdo un incidente en mi vida que me viene a la mente cada vez que pienso en 
este versículo precioso. Mi esposa y yo vivíamos en una zona muy humilde (por decir lo 
menos). Una pareja de jóvenes que habían llevado al Señor fueron bendecidos con una 
casita bien. (No era gran cosa, pero parecía mucho para nosotros entonces.) Recuerdo 
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muy bien mi envidia y mi amargura. Me quejé con vehemencia a Dios. "¿Cómo es, 'Yo 
quería saber, de que estos que sólo han llegado a su servicio ya debe estar bendecido 
de una manera que se les ha negado?" (Juvenil, ¿no?! Un poco vergonzoso aún hoy 
después de tanto . largo tiempo) Y como se refleja en su Palabra que podía "oír" lo que 
me dicen: 'Vamos, Jim, sabes que te amo más profundamente de lo que puede saber. 
No permitas que una cosa como esta te molesta. "Pero, ¿cómo me encanta cuando 
nos permitió vivir en la pobreza,? Quiero decir, otra pequeña casa no debe ser una 
cosa difícil para el gran Señor del universo para ofrecer. Si él me amaba, que lo haría! 
Y otra vez yo podría "escuchar" lo digo: si yo te amaba? ¿Qué quiere decir SI te amé. 
¿No te he dejado claro de una vez y para todos en darle a mi hijo para ti? '  
     Sí, yo sabía todo eso. Pero si realmente me amaba ... Y todavía me persigue. "¿Qué 
quieres decir si realmente te amaba? ¿No es el don de Cristo lo suficiente como para 
dejar esto claro? "Es cierto, pero la casita se puso la marca de indudable certeza de 
ello. Seguramente que no es mucho pedir?! Pero aún así no me dejaron solo y su 
Palabra llevaban en en mi corazón: '¿Es mi regalo tan trivial que una casa sucia poco lo 
perfecto y lo hacen impresionante? No ha abaratado su corazón rebelde el regalo de mi 
Hijo? ¿No es triste que se suspenda una decisión sobre mi amor por ti de si o no usted 
consigue una pequeña casa? A pesar de que he derramado mi amor en ti allá de las 
palabras? "¡Ah, qué tontos somos."  
     El siguiente versículo (32) contiene un argumento de la mayor hasta el menor. Pablo 
dijo que Dios no "perdonó a su propio Hijo." La palabra traducida como repuesto 
(pheidomai) también se encuentra en la LXX (Génesis 22:12 es la referencia). El 
Antiguo Testamento nos dice que Abraham era capaz de recambio de Isaac y de 
ofrecer un sustituto. Jesús no se salvó (rescatado de la destrucción o dificultad). Hay 
otras apariciones de esta palabra en el Nuevo Testamento, y dos de ellos que son 
especialmente interesantes son las dos mascotas. 2:4, 5.  
     No sólo le dio Dios a su Hijo, Jesús fue "entregado" (paradidomi). Eso es, al diablo 
se le permitió tener un día de campo con el Señor. Dios entregó a su Hijo al mundo sin 
condiciones. Por ello, el diablo era capaz de tentar al Señor en el desierto durante todo 
el período de 40 días, y por qué Satanás sólo salió por un tiempo (Lucas 4:13). Cristo 
tampoco se salvó de hacer frente a Judas, Pilatos, y los Judios. Jesús fue "libre" para 
que pudiera ser "tentado en todo" como somos (Hebreos 4:15). El Padre no podría 
haber ofrecido un mejor regalo para la humanidad.  
     Con este gran hecho en mente, Pablo señaló a un detalle de menor importancia. Si 
Dios estaba dispuesto a renunciar a su único Hijo, no Él también estar dispuesto a 
darnos todas las cosas? La respuesta es sí. Si Dios estaba dispuesto a desprenderse 
de los más grandes, él seguramente estará dispuesto a desprenderse de lo que no es 
el más grande.  
 
8:33-34: ¿Quién determinará nada a la acusación de los elegidos de Dios? Es Dios el 
que justifica;  
34 que es el que condenará? Es Cristo Jesús que murió, más aun, que resucitó de los 
muertos, que es a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros.  
 
     Algunos pasajes del Nuevo Testamento el uso de imágenes de salas de audiencia y 
el sistema judicial, y aquí es un ejemplo de estas imágenes. Pablo le preguntó quién 
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será capaz de "poner algo a la carga de los elegidos de Dios?" Es decir, que será 
capaz de cargar con éxito el pueblo de Dios con el pecado?  
     La carga de la palabra (enkaleo) significa "a presentarse como acusador contra, 
acusará a los" (Thayer, p. 166). "Romanos 8:33 describe la escena de una corte 
celestial, antes de que ningún fiscal puede estar parado para hablar en contra de los 
creyentes" (CBL, GED, 2:209). Útiles referencias cruzadas son Hechos 19:40, que se 
trate; 23:28, 29 preguntas, y 26:2, 7, porque cada uno de estos versos tiene esta 
misma palabra. Pablo respondió a esta pregunta con su siguiente pensamiento. De 
hecho, puede ser útil para revertir los dos estados en el versículo 33. El versículo 33b 
dice que Dios justifica a su pueblo, y el verbo "justificar" (dikaioo) está en el tiempo 
presente. Dado que los salvados son continuamente justificada (Dios los ve como si 
nunca han pecado), que puede traer y demostrar una carga de pecado? La respuesta 
es clara. Nadie puede cobrar un cristiano con el pecado. Ni siquiera Satanás es capaz 
de esto. A pesar de que el diablo puede intentar cargar el pecado a los que están 
justificadas y pueden ofrecer las acusaciones en el Día del Juicio, sus cargos serán 
echados fuera de los tribunales.  
     Cuando un caso criminal es llevado a juicio, la persona acusada de un delito se 
manifiesta ya sea culpable o no culpable. Lo mismo será cierto en el Día del Juicio. 
Algunos serán inocentes porque son justificadas y que otros se "condena" (versículo 
34). Pablo dijo: "Cristo" hará lo que condena. Esto se corresponde con los versos que 
retratan a Jesús como el juez final (Juan 5:22, 27). Todos los incrédulos serán 
condenados al final del tiempo, pero el proceso también está ocurriendo en el momento 
presente porque condenará (katakrino) es un verbo en tiempo presente.  
     Debido a que Jesús tiene una comprensión perfecta de la raza humana, Él es el 
juez perfecto. Jesús lo experimentado en su totalidad la humanidad que Él "murió" 
(versículo 34). Porque del Señor de las experiencias en la tierra, nadie será capaz de 
decirle: "Usted no entiende." Jesús comprende plenamente la humanidad. Porque Él ha 
sido elevado a una posición de poder, él tendrá la autoridad para dispensar una 
sentencia eterna que es justo. También será capaz de salvar a los creyentes 
obedientes porque "intercede" (entunchano, la misma palabra aplicada al Espíritu 
Santo en el versículo 27) para los que se guardan. En ambos lugares este término en el 
tiempo presente. La muerte de Jesús y su obra sigue ahorrará todos los que han 
obedecido al evangelio.  
     En base a lo que Pablo escribió que sabemos que nadie va a poder cobrar con éxito 
el pueblo de Dios con el pecado en el Día del Juicio. Lo contrario de esto también es 
razonable, pero Pablo no lo estatal. Cuando todo parece antes de que Jesús, que no 
son salvos no tienen a nadie para defenderlos contra la condenación eterna. Nadie 
podrá alegar con éxito que los inconversos no deben sufrir castigo.  
     Una palabra importante, pero a menudo mal entendido en el versículo 33 es "elegir" 
(eklektos), una palabra que se produce alrededor de 25 veces en el Nuevo Testamento 
y es a veces traducida como "elegido". En este libro, que se encuentra sólo aquí y 
Rom. 16:13. Como se observa en el gráfico anterior, las personas serán elegidos o 
elegidas por el oír y responder al evangelio. Mientras que Pablo usó esta palabra como 
un adjetivo en Rom. 8:33, Jesús lo utiliza como un verbo (Juan 6:70, eklegomai), y lo 
que dijo el Señor es muy interesante. Jesús eligió a uno de los apóstoles (Judas), y 
esta elección fue a través de la exposición a las verdades de Dios, sino que Judas era 
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un "diablo." Ser elegidos (expuesto, aun aceptando el Evangelio) no es garantía de 
salvación. Debemos ser fieles a nuestra vocación (la Palabra de Dios) no importa lo 
que cueste (Apocalipsis 2:10 b).  
 
8:35-37: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia, la 
persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? 36 Como está escrito: Por 
tu causa somos muertos todo el día; Estábamos contados como ovejas de la masacre. 
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó.  
 
     Pablo ya ha pedido a tres preguntas importantes. La primera pregunta es de 8:31 
(¿quién contra nosotros?). El segundo está en el verso 33 (¿Quién acusará a los 
elegidos?). El tercero se encuentra en el versículo 34 (¿Quién nos puede condenar?). 
cuarta pregunta de Pablo es, "¿Quién nos separará del amor de Cristo?" No hay fuerza 
en el mundo que es lo suficientemente potente como para separarnos de Dios. Sólo 
nosotros podemos separarnos de Dios.  
     La palabra usual para "separar" es aphorizo, una palabra que significa "marcar los 
límites" y "apartado". Aquí la palabra es el chorizo. Esta palabra se utiliza trece veces 
en el Nuevo Testamento (en millones de toneladas. 19:06 se describe el divorcio), y la 
idea en Romanos 8 es que nada nos puede divorciarse de Jesús e incluso "poner una 
distancia entre el amor de Cristo y nosotros" (Earle , significados de la palabra en el 
Nuevo Testamento, p. 185). Chorizo aparece de nuevo en el versículo 39 de este 
capítulo. la palabra de Pablo para "amor" es ágape, el mismo término usado en Rom. 
05:08.  
     Las siete fuerzas externas se describe en el versículo 35 son "la tribulación", 
"angustia" ("angustia", RV), "persecución", "hambre", "desnudez", "peligro" y "espada." 
Cada una de estas palabras " tiene su propio terror especial "(McGuiggan, p. 260). La 
tribulación y angustia las palabras se utilizan en 2:09 para describir el castigo para los 
malhechores. Tribulación (thlipsis) describió, si usamos términos modernos, "un 
aprieto." Otros lugares donde esta palabra se muestra cómo afecta a los cristianos. 
Jesús advirtió que antes de la destrucción de Jerusalén, algunos se enfrentan a este 
problema (Mt. 24:9, la KJV esta palabra "aflicción"). Jesús prometió a su pueblo que 
iban a sufrir este problema en el mundo (Juan 16:33, la misma palabra), y los primeros 
cristianos fueron advertidos acerca de enfrentar este problema en la abundancia 
(Hechos 14:22). Mientras que todos los cristianos pueden superar las tribulaciones a 
través de Cristo, Jesús dijo que no todos eligen a soportar (ver Mt. 13:21, donde este 
mismo término también se produce). Otros usos de esta palabra incluyen un sentido 
figurado para describir el parto (Juan 16:21), los beneficios de la tribulación (Romanos 
5:3), el hecho de que la tribulación es temporal y sin importancia en comparación a lo 
espiritual (2 Co 4. : 17), el conocimiento del Señor de nuestras tribulaciones (Apoc. 
2:9), y la necesidad de ser paciente cuando viene la tribulación (Romanos 12:12).  
     Un ejemplo secular de alguien que sufrió la tribulación fue Horacio G. Spafford 
(1,828-1.888). El Sr. Spafford se le atribuye la autoría de la canción No Juegues Con Mi 
Alma. "Cuando era joven Spafford había establecido una práctica legal de mayor éxito 
en Chicago .... Algunos meses antes del Fire de Chicago de 1871, Spafford había 
invertido fuertemente en el sector inmobiliario en la costa del Lago Michigan, y sus 
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propiedades fueron arrasados por el desastre . Justo antes de esto, había 
experimentado la muerte de su hijo. Deseando un descanso de su esposa y cuatro 
hijas, así como que deseen unirse y ayudar a Moody y Sankey en una de sus 
campañas en Gran Bretaña, Spafford planeado un viaje a Europa para su familia en 
1873. En noviembre de ese año, debido a inesperados acontecimientos últimos 
minutos de negocios, tuvo que permanecer en Chicago, pero envió a su esposa y sus 
cuatro hijas en adelante según lo previsto en la SS Ville du Havre. Se espera que siga 
en pocos días. El 22 de noviembre el buque fue alcanzado por el Lochearn, un buque 
de Inglés, y se hundió en doce minutos. Varios días después, los supervivientes se 
desembarcaron finalmente en Cardiff, País de Gales y la señora Spafford cableados su 
marido, 'Guardado solo. "Poco después Spafford izquierda en barco para unirse a su 
afligida esposa. Se especula que en el mar cerca de la zona donde se creía sus cuatro 
hijas se había ahogado, Spafford escribió este texto con las palabras de manera tan 
significativa que describe su dolor personal - "Cuando dolores como olas del mar roll ..." 
(Kenneth Osbeck, 101 Himno Historias, p. 127).  
     La angustia palabra traducida (stenochoria) hizo hincapié en la cercanía y la falta de 
espacio. El término sólo se utiliza aquí, Rom. 2:09, 2 Cor. 6:4; y 2 Cor. 12:10. Se 
describe la angustia que surge de circunstancias difíciles (Vine, "Angustia"). Thayer (p. 
587) dice que la palabra es una metáfora de la "calamidad, angustia extrema.", Dijo 
Ernest Gordon (p. 199), "sólo excepcionalmente son cristianos llamados a ganar la 
palma del martirio, pero apretada la experiencia de ' lugares "es universal". Willmington 
sugiere la tribulación está asociado con la presión exterior y la angustia (angustia) es la 
presión hacia el interior.  
     La persecución palabra traducida (diogmos) la intención de "perseguir" o 
"perseguir". La forma verbal de esta palabra se encuentra 45 veces en el Nuevo 
Testamento (EDNT, 1:338). En la mayoría de estos pasajes, la palabra describe la 
persecución de los cristianos (cf. Mt 5:10-12;. 1 Corintios 15:9.). Aquí la palabra es un 
sustantivo, y como sustantivo, la primera vez que se produce en el Nuevo Testamento 
es monte. 13:21. Lucas utiliza la forma nominal de esta palabra en Hechos 8:01 para 
describir una intensa persecución. Incluso los cristianos de Tesalónica que enfrentan 
este problema (2 Tes. 1:4, la misma palabra). Una descripción moderna de esta 
palabra es "persecución religiosa". "Los principios anti-cristiana de sistema en el mundo 
son obligados a entrar en conflicto con los valores y la moral de los cristianos 
temerosos de Dios" (CBL, GED, 2:155).  
     El siguiente problema es descrito por la hambruna de la palabra (limos). Esta 
palabra se utiliza cerca de una docena de veces en el Nuevo Testamento. Literalmente 
significa "una falta de alimentos" (Earle, p. 185). Este problema es especialmente 
problemático en los tiempos antiguos. El Antiguo Testamento se refiere a las 
hambrunas alrededor de un centenar de veces y utiliza tres palabras diferentes para 
describir este problema. Jesús usó esta misma palabra para describir un momento 
antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 dC (Mt. 24:7), y Pablo dijo que esta 
afección con frecuencia se describe su estado (2 Cor. 11:27, "hambre").  
     Para nosotros, la desnudez describe la exposición pública de la mayoría o todo el 
cuerpo, en el Nuevo Testamento, esta palabra (gumnotes) significó una falta de ropa 
adecuada. Algunos son pobres y "no se puede vestirse adecuadamente" (EDNT, 
1:265). El término se usa tres veces (en este caso;. 2 Corintios 11:27; Ap. 3:18). Otra 
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forma de la palabra se produce en quince de otros lugares (Mt. 25:36, 38, 43, 44; 
Hechos 19:16;; Mc 14:51, 52;.. Jn 21:07 1 Corintios 15:37; 2. Corintios 5:3;. Heb 4:13;. 
Jas 2:15;. Rev. 3:17; 16:15; 17:16).  
     El peligro palabra traducida (kindunos) significa "peligro, riesgo." El único otro lugar 
donde se encuentra esta palabra es de 2 Cor. 11:26, un pasaje que utiliza esta palabra 
ocho veces! Pablo sabía el significado de peligro. Las palabras peligro y la espada (la 
espada de la palabra puede ser considerado como masacre o destrucción total) 
realizará la progresión de los problemas potenciales de un cristiano a un clímax. 
Incluso las situaciones más peligrosas y la muerte misma no puede separar a un 
cristiano del amor del Señor. La espada de la palabra también sugiere que los 
cristianos pueden perder su vida porque creen en el y sufrir por el Señor.  
     Pablo basó la información sobre el sufrimiento en el Antiguo Testamento (Salmo 
44:22). Este Salmo espera con interés el momento en que las personas sean 
cristianos, y predijo que el sufrimiento sería intensa ("muertos" y "todo el día").  
     A pesar de que el pueblo de Dios debe enfrentar tiempos difíciles, los cristianos son 
"más que vencedores." La palabra "pero" es un fuerte contraste. Los cristianos pueden 
ir a través de un gran sufrimiento, pero ellos son los verdaderos ganadores.  
     La expresión más que vencedores "es una sola palabra en el griego-hypernikomen. 
Es compuesto de hiper (del latín super), que significa "por encima", y nikao, de Nike, la 
victoria. 'Por lo tanto, significa literalmente "somos vencedores super" (Earle, p. 186). 
"Por la victoria cristiana no es la mitad de corazón o débiles. Nuestra victoria es como 
la puntuación de 222 a 0 de fútbol de una escuela sobre otra durante la primera parte 
del siglo "(Allen, p. 83). La palabra que Pablo usó significa que los cristianos vencer y 
superar todos los obstáculos (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 3:399).  
     Hubo un antiguo dios llamado Nike (el dios de la victoria). Puesto que Pablo usó una 
forma de esta palabra, el significado implícito es que los cristianos son mucho más que 
los sobrevivientes. El pueblo de Dios son "super conquistadores." Ernest Gordon (p. 
199) dijo: "conquistadores terrenales son vencedores en la victoria, más que 
vencedores son los que se levantan por encima de la derrota."  
 
8:38-39: Por lo cual estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, 
ni las cosas presentes, ni lo por venir, ni poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna 
otra cosa creada, se nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro.  
 
     Pablo fue "persuadido" (convencido) que otras cosas en la vida son también 
incapaces de separarnos del amor de Dios. Desde el tiempo perfecto se utiliza en el 
texto griego, que Pablo había llegado a la convicción de este en el pasado y estaba 
convencido aún de esto cuando esta carta fue escrita. Pablo usó diez de las cosas más 
extremas en la vida para demostrar que pase lo que pase con nosotros, no se separará 
del amor de Dios. Estos extremos son los extremos de la existencia (la muerte y la 
vida), los extremos de los seres creados (ángeles y demonios), los extremos de tiempo 
(el presente y el futuro), los extremos de nuestros enemigos (los poderes), los extremos 
en el espacio (altura y profundidad), y los extremos en todo lo que se ha creado (39 
bis).  
     Ya sea que estén vivos o muertos cristianos están en la presencia de Jehová Dios. 
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"En la vida vivimos con Cristo, la muerte morimos con Él, y porque morimos con Él, 
también resucitar con Él, y la muerte lejos de ser una separación es sólo un paso más 
cerca en su presencia" romanos (Barclay, p. 123).  
     La palabra "muerte" para describir la muerte aparece en su forma más amplia. Los 
que están en Cristo no están separados de su Señor a la muerte (Lucas 16:22, 25). Ni 
el pueblo de Dios separado del Señor si mueren una muerte horrible (Hechos 7:56, 59). 
La palabra "vida" parece estar estrechamente asociadas a los problemas y tentaciones. 
No importa lo que sucede en la vida diaria, no se puede separar del amor de Dios. La 
vida puede tener la palabra también significa que aquellos que persiguieron a los 
cristianos se ofreció a salvar la vida de cualquiera que renunció al Señor. Los cristianos 
sabían que estas ofertas no eran pertinentes porque la gente de Dios son "más que 
vencedores" en Cristo Jesús. Matthew Henry sugiere que la vida y la muerte significa: ". 
Las comodidades y los placeres de la vida en el otro" "los terrores de la muerte, por un 
lado" y si vivimos o morimos, no se puede separar del amor de Dios. Comentario de la 
Viña (1:391) es también reflexivo: "La vida es más peligroso para el creyente que la 
muerte."  
     La palabra "ángeles" puede describir los ángeles buenos y los "principados" palabra 
(competencias, RV) puede describir los ángeles malos, porque los principados se utiliza 
en Ef. 06:12. Los principados plazo (arche) también puede describir los gobiernos 
humanos. Ninguna fuerza espiritual (buena o mala) puede deshacer nuestra relación 
con Dios. Si los ángeles palabra describe ángeles reales, la observación de Matthew 
Henry es exactamente correcto. Él dijo, "Los ángeles buenos no [nos separan del amor 
de Cristo, BP], lo malo no se, y no puede. Los ángeles buenos se dedican a los amigos, 
los malos son los enemigos restringida. "  
     Las cosas en el "presente" y lo que está en el futuro también son incapaces de 
separarnos del amor de Dios. Las cosas de la actualidad son probablemente los 
sufrimientos actuales (8:18); ". Las cosas de hoy". "Cosas del futuro" estos son los El 
futuro se describen las También podemos decir que los acontecimientos del tiempo y 
los acontecimientos de la eternidad no nos separará del amor de Dios.  
     Las palabras "altura" y "profundidad" describir el espacio. En el mundo antiguo 
Hypsoma era el dios de los lugares altos y bathos era el dios de las profundidades 
(CBL, romanos, p. 141). No hay más dios distancia o paganos que nos puede separar 
del amor de Dios. Barclay (Romanos, p. 124) dice altura y profundidad son "términos 
astrológicos. El mundo antiguo era perseguido por la tiranía de las estrellas. Ellos 
creían que el hombre nació bajo una estrella determinados y por lo tanto su destino fue 
resuelto. Hay algunos que todavía creen que, pero el mundo antiguo era muy 
frecuentado por esta dominación supone la vida de un hombre por la influencia de las 
estrellas. Altura (hupsoma) fue el momento en que una estrella estaba en su apogeo, y 
cuando su influencia fue mayor, la profundidad (trivialidad), fue el momento en que una 
estrella estaba en su nivel más bajo, a la espera de subida y de poner su influencia en 
un hombre. Pablo dice que estos hombres encantado de su edad: "Las estrellas no 
pueden hacerte daño. En su salida y su entorno que no tienen poder para separarnos 
del amor de Dios. '"  
     El amor de Dios es "en Cristo Jesús Señor nuestro." Cree Pablo en la seguridad 
eterna, pero la seguridad sólo es para aquellos que están en Cristo. Algunos pueden 
entrar en Cristo (Gál. 3:27) y luego se van Él (Gálatas 5:4). Si dejamos al Señor, hemos 
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perdido tanto nuestra seguridad y nuestra salvación. Nosotros decidimos si nos vamos 
a quedar en u origen en el Señor y su cuerpo. Si optamos por permanecer en él, no hay 
fuerza que nos puede separar del amor de Dios.  
     McGuiggan (pp. 260-261) resume esta sección diciendo, "llevó a Pablo una larga 
mirada bueno en la Cruz del Maestro y de allí en adelante, dijo:" ¡No puedo estar 
convencido de que Dios no me quiere "Él nos trata de otra de sus increíbles I AM. 
"Estoy convencido-dijo-, y no hay nada en este mundo o fuera de ella que puede 
cambiar de opinión. 'Cuando repugnante brutalidad se le acosa y le pidió:" ¿Bueno, 
¿cómo ve supuesto amor de Dios ahora " Pablo tiene una respuesta. Si Dios fue capaz, 
en la cruz de Cristo, para tener la crueldad y el pecado en su nivel más brutal y sin 
sentido y la redención de trabajo para el mundo a través de él, y si Dios podía hacer 
eso, entonces ha dejado claro que él es el Señor de la brutalidad y la crueldad. Mi dolor 
y mi sufrimiento, su dolor y su aflicción puede ser utilizado por Dios para darle gloria y 
nosotros, la salvación y de alegría! Créalo!  
     Este hombre, en esencia, nos ha dicho: "Si tuviera hijos y ellos se mueren de 
hambre, vientre hinchado, ojos hundidos, demasiado débil para llorar, pero capaz 
todavía a mendigar con los ojos de los alimentos, de mí a su padre que podía ofrecer 
nada, si ese fuera el caso, me siguen sin estar convencidos de que Dios no me amaba. 
Si yo tuviera una esposa que estaba siendo violada y humillada ante mis propios ojos, y 
si sus gritos de auxilio fueron subiendo sin cesar a su marido, que sólo podía ver en la 
frustración. Esto no me convence de que Dios no me quiere. Y si me estaban 
torturando hasta que yo estaba al borde de la locura, y si se declaró con seriedad rojo 
sangre a Dios para llevar todo esto a su fin, y oró en vano, esto no me convence eso 
doesn Dios No me quiero! "  
     ¿Y qué es todo lo que sobre la base de? Una sobrecarga emocional? La posesión 
de las comodidades de la vida? Tener una mente sana y disfrutar de un cuerpo sano? 
¿Es esta la base de su condena? ¿Son estas cosas las que le llevan a desafiar todo lo 
que en el cielo? Si fuera así, cuando estas cosas se llevaron a la convicción de que se 
ha ido. Esta convicción se basa en la obra histórica e histórica de Dios en Cristo Jesús. 
Dorothy Sayers estaba en lo cierto-después de Jesús Cristo nada más es realmente 
real! Nadie diga, a causa de la guerra y la hambruna y la enfermedad no puedo creer 
en un Dios amoroso. Deje que mirar hacia atrás hasta el Gólgota y ver la exposición 
divina que tuvo lugar en medio de la guerra y la maldición y la maldad. A la hora y el 
lugar donde Dios dice: Yo te amo. Yo siempre te amaré. Confía en mí! "  
     Antes de comenzar el siguiente capítulo algunos pasajes adicionales debe ser leído 
para sentar las bases para lo que sigue. El primer paso es leer Rom. 3:1-2; esto 
demuestra que los Judios había algunas ventajas claras. Otro pasaje de leer es Rm. 
02:17. El pueblo judío entendía sus ventajas y "glorificado" en lo que tenían. Un tercer 
pasaje que debe examinarse es Deut. 07:06. Hubo un momento en que los Judios eran 
gente especial de Dios. Tanto Pablo como a sus lectores sabían que los Judios ha sido 
el elegido. En el siguiente capítulo Pablo empezó a responder a la pregunta, "¿Qué 
será de estas personas elegidas si la salvación sólo se encuentra por la fe en Cristo?"  
 
9:1-5: Yo digo la verdad en Cristo, no miento, mi testimonio de la conciencia conmigo 
en el Espíritu Santo, 2 que tengo gran tristeza y dolor incesante en mi corazón. 3 
Porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo por el amor de mis hermanos, mis 
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parientes según la carne: 4 que son israelitas, cuya es la adopción y la gloria, el pacto, 
la promulgación de la ley, y el servicio (de Dios), y las promesas; 5 quienes son los 
patriarcas, y de los cuales es Cristo según la carne, que está sobre todos, Dios bendito 
por los siglos. Amén.  
 
     Pablo drásticamente hizo hincapié en su punto en el primer verso de este capítulo. 
Él dijo: (1) "Yo digo la verdad en Cristo" (2) "no miento", y (3) su conciencia dio 
"testimonio en el Espíritu Santo." Una sola palabra (pseudomai) traduce la expresión 
que se encuentran no, y Pablo usó este término al escribir otras cartas (ver 2 Corintios 
11:31 b;. Gal 1:20 b;. 1 Timoteo 2:07 para otros lugares donde se utilizó esta misma 
palabra.). Aquí este verbo es en tiempo presente y el Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento (3:496) dice que es "una fórmula de la aseveración de relieve la veracidad 
de un comunicado." Tercera declaración de Pablo pudo haber sido el apóstol manera 
de decir que el Espíritu le ayudó a escribir este material. Ya que el Espíritu le estaba 
ayudando, sin duda era decir la verdad.  
     Pablo usó una combinación de afirmaciones positivas y negativas para afirmar que 
él estaba diciendo la verdad. Esta presentación se hizo fuerte por una razón específica. 
Pablo había dejado la fe judía, y los que se había quedado con la religión hebrea que le 
han visto como un apóstata Judio. En esta carta, Pablo enseñó que los Judios eran tan 
pecadores como los gentiles. Dijo que los Judios necesitan la salvación. En la siguiente 
sección, dijo que los Judios no son personas especiales de Dios. Antes de que él llevó 
a sus lectores a esta conclusión, que quería que supieran que él estaba diciendo la 
verdad. Pablo también quería que sus lectores sepan que estaba preocupado por el 
pueblo judío.  
     Si algún lector se pregunta sobre el amor de Pablo por la nación hebrea, puso sus 
preguntas a descansar en el verso dos. Dijo que "gran tristeza y dolor incesante" 
estaban en su corazón porque la mayoría de los judíos se habían perdido. Cuando 
Pablo escribió esta carta, no había una distinción muy clara entre la nación de Israel y 
la iglesia. La iglesia se vio claramente como el cuerpo donde la gente se salva, y la fe 
judía era visto como una religión que las personas separadas de Dios. El sistema dado 
por Moisés ya no está en efecto. Fue clavado en la cruz (Col. 2:14).  
     Mientras que el ASV expresa el dolor de Pablo con las palabras un gran dolor, la 
KJV dice "gran pesadez." La palabra traducida pena / pesadez (Lupe), que está aquí en 
el tiempo presente, está en otra parte se utiliza para describir el dolor del parto (Jn 
16:21) y el dolor asociado con la muerte (Juan 16:6). Más allá de esto, Pablo habló del 
dolor (ASV) o dolor (RV), y él dijo que esto era incesante (ASV) o "continua" (RV). Este 
término (adialeiptos) sólo se produce aquí y 2 Tim. 01:03. Fuera del Nuevo Testamento 
se usa para describir una "tos continua." Como si estas descripciones no fuera 
suficiente, Pablo ilustra más a fondo su amor y de dolor para el pueblo judío en el 
versículo 3.  
     Al inicio de la tercera estrofa es una palabra (euchomai) que tiene el sentido de un 
fuerte deseo o una oración, y este deseo es en el tiempo imperfecto (acción continua). 
Pablo continua y repetidamente estaba dispuesto a dar su alma por la nación hebrea. 
Si bien el alma de negociación para salvar a alguien más es imposible (14:12, 2 Cor 
5:10;.. Ezequiel 18:19-20), este ejemplo demuestra el gran amor de Pablo. Moisés 
expresa un amor semejante por su pueblo (Éxodo 32:32).  



173 | w w w . a b i b l e c o m m e n t a r y . c o m  
 

     La palabra "anatema" o "maldita" en la KJV (anatema) ", frecuentemente traducido, 
en la Septuaginta, la cherem hebreo, que significa una cosa dedicada a Dios, ya sea 
para su servicio, como en el caso del sacrificio (Lev. 27:28), o para su propia 
destrucción, por ejemplo, un ídolo (Deut. 7:26), Jericó (Josué 6:17) "(Vine, 1:394). En 
este pasaje, la palabra tiene un significado negativo (es decir destrucción). Porque 
Jesús es la vida (Juan 15:5-6), la voluntad de Pablo a ser anatema de Cristo describe 
la pérdida de su eterno bienestar, así como todo lo que era caro en la vida (Gálatas 
2:20). Anatema sólo se encuentra seis veces en el Nuevo Testamento, y dos de los 
otros lugares que se están Gal. 1:8-9.  
     Pablo tenía algunos amigos queridos que no estaban en una relación correcta con 
Dios. A diferencia de hoy muchos de los que la razón "Dios es un Dios de amor, así 
que estoy bien", ante Pablo el hecho de que las personas que no están cumpliendo con 
los términos de la palabra de Dios se pierden. Si esa persona es una madre, padre, 
hijo, hija, u otro pariente querido, su relación con nosotros no puede cambiar lo que la 
palabra de Dios dice (Juan 10:35, las Escrituras no puede ser quebrantada). Es posible 
que estés triste por las elecciones que los amigos y miembros de la familia hacen, pero 
si se trata de seguir al Señor o como consecuencia de la familia, la familia debe ser 
abandonado (Mt. 19:29).  
     Cuando Pablo describe al pueblo judío (versículo 4), dio a conocer lo que habían 
recibido. Hizo una lista de siete elementos diferentes que se les dio a los Hebreos. El 
primer elemento está en el versículo 4 ("adopción"). Esta bendición se refiere de nuevo 
a ex. 04:22 y Os. 11:1. La bendición de la adopción permitió a Pablo a preguntar: "¿Ha 
desechado Dios fuera su hijo (Israel) por un nuevo hijo?" "¿Es Dios la adopción de otra 
persona como su hijo?" (Owen, p. 66). La palabra adopción (huiothesia) se encuentra 
sólo un par de veces en el Nuevo Testamento (en este caso, Romanos 8:15, 23;. Gal 
4:5 y Efesios 1:05..). No es que se encuentran en griego secular hasta la llegada del 
cristianismo. Ahora se aplica a todas las personas que obedecen al evangelio (Rom. 
1:5).  
     El segundo elemento, que también se encuentra en el versículo 4, se describe como 
"la gloria." Gloria fue en el Monte Sinaí (Éxodo 24:16). Estaba presente cuando el 
tabernáculo se terminó (Éxodo 40:34), y estuvo presente cuando el juicio se encontró 
con los rebeldes en Cades-Barnea (Números 14:10). Los Judios había experimentado y 
disfrutado de la gloria de Dios. El punto de Pablo acerca de la gloria es similar hasta el 
punto sobre la adopción. Es decir, "¿Se va a dar a Dios la gloria, una vez disfrutado por 
los Judios, a otro pueblo?"  
     Lo tercero en la lista de Pablo es descrito como el En el Antiguo Testamento, Dios 
hizo pactos con mucha gente "pactos." (Génesis 15:18;. 2 Samuel 7:12-16;. Jeremías 
31:31-34). ¿Esta bendición continuar o qué Dios ya hacer un pacto con otra persona?  
     El cuarto punto es "la promulgación de la ley." Esta bendición se remonta al Monte 
Sinaí (Deuteronomio 5:1-22). La ley fue dada sólo a los Judios. A la luz de esto, Pablo 
preguntó: "¿Es Dios (Dios ha) abandonaron esta ley y las personas que la recibieron?" 
En relación con esta bendición (que se describe con una sola palabra que ocurre sólo 
aquí en el Nuevo Testamento-nomothesia), "Israel tenía la ley. Sin embargo, incluso los 
paganos podían jactarse de tener la Ley si lo quería. Pero sólo Israel puede presumir 
de haber recibido la ley por revelación directa de nomothetes, "el Legislador". Por lo 
tanto sólo Israel puede presumir de tener tanto la Ley, y la recepción de la Ley por la 
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revelación directa. Este fue un gran privilegio dado a Israel "(CBL, GED, 4:268).  
     Además de la ley, no era "el servicio de Dios" (el templo y la adoración en el 
tabernáculo). Aarón y sus hijos llevó a cabo este servicio (Éxodo 28-29). Si otros 
trataron de ejercer sus funciones religiosas, que iban a matar (véase Nm. 16:6-7, 32, 
40). Además, ninguna persona fuera de la nación de Israel fue para participar de la 
fiesta de la Pascua (Ex. 12:43, 45). ¿Dios ahora permiten que los extranjeros de venir 
delante de él en calidad de sacerdotes y permitir a otros a participar de la Pascua? 
Compara 1 Cor. 05:07.  
     Siguiente en la lista de Pablo son las "promesas". Estas promesas incluyen las 
hechas a Abraham. Si Pablo tenía en mente la promesa de Abraham, dijo que el 
Mesías vendría, la pregunta fue: "¿Podría promesas de Dios a Abraham se extiende a 
las personas que no son carnales Judios?"  
     Los "padres" que se menciona en el versículo 5 incluyen los patriarcas y otros 
héroes de la historia de Israel. Estos "padres" ayudó a formar la nación hebrea. ¿Dios 
darle la espalda a estos hombres y producir (crear) nuevos héroes?  
     El punto final en este apartado también viene del versículo 5. Pablo volvió a 
presentar a Jesús y dijo que era "conforme a la carne." Esto es muy similar a 01:03 
donde se dice que el Señor era de la simiente de David. Pablo de nuevo les dijo a sus 
lectores que Jesús era judío. Sin embargo, el Señor fue más que un hombre judío. Él 
es el Señor "sobre todos." Al final del versículo 5, la palabra "bendito" (eulogetos) se 
utiliza. En el Nuevo Testamento este término sólo se aplica a Dios (deidad). 
Expositores difieren en si aquí se describe a Cristo o Dios el Padre. Si se denota Jesús, 
es una declaración clara de su deidad. Robertson (4:381) con audacia afirma que es 
una "declaración clara de la deidad de Cristo después de la observación acerca de su 
humanidad", pero puede ser demasiado confiado en su afirmación. Tal vez una mejor 
comprensión se encuentra en el comentario de Turner (p. 49): este término "puede 
implicar que la bendición se debe." Los miembros de la Deidad son dignos de alabanza 
y honor, y el período adecuado para alabar a ellos es "para siempre" ( Aion).  
     Aunque Jesús se encontró con todos los requisitos del Antiguo Testamento, y él era 
el Mesías, la mayoría en Israel negó y rechazó él. Este rechazo y la promesa de Dios a 
Abraham de bendecir a todas las naciones la causa de Dios para cambiar su relación 
con Israel.  
 
09:06: Pero (es) no son como si la palabra de Dios ha llegado a nada. Porque no son 
todos los de Israel, que son de Israel:  
 
     En el material anterior a Pablo sentó las bases para la discusión de siete puntos por 
separado. Estos puntos son:  
 
Otros  serán adoptados como hijos.  

 La gloria divina se ha dado a otra persona.  

 Un pacto con otras personas se ha hecho.  

 Otros han recibido una ley de Dios.  

 "Los extranjeros" ahora puede servir a Dios.  

 El "promesas de Dios" ahora incluir a otras personas.  

 Nuevos héroes están en el horizonte.  
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     Incluso haciendo alusión a estas cosas que han causado indignación entre aquellos 
que eran judíos. Esta información habría causado a alegar que Dios no había cumplido 
su palabra y él había violado sus promesas (es decir, las promesas hechas a 
Abraham).  
     Pablo anticipa estos cargos y rápidamente ofreció la defensa. Él dijo: "No es como si 
la palabra de Dios se ha reducido a la nada." Dios no había roto su palabra y las 
promesas no había sido cancelado. Dicho de otra manera, la palabra de Dios no ha 
fallado. Pablo usa un verbo (ekpipto) que también se emplea en 1 Cor. 13:08 (el amor 
no falla).  
     Los hebreos necesaria para entender que "no son todo Israel, que son de Israel." En 
otras palabras, algunos de los que fueron Judios en el sentido físico no Judios fueron 
en otro sentido. La Biblia tiene dos significados diferentes para la palabra "Judio." No 
es Israel carnal (aquellos que son descendientes de Jacob física) y espiritual de Israel 
(los miembros de la iglesia). La aplicación de estas descripciones para el versículo 6 
aclarará el punto: "No todas las personas parte de la nación judía son miembros de la 
iglesia" (verdadero Israel).  
     Aunque algunos fueron seguramente pensando que Dios había roto su palabra, 
Pablo afirmó que muchos entendieron lo que se hizo y lo que se prometió en el Antiguo 
Testamento. las promesas de Dios se hizo inicialmente a la nación física de Israel, pero 
el cumplimiento final de estas promesas fue que en la iglesia (ver Gálatas 3:16-19;. 
6:15-16). Si la gente no entiende que Israel de Dios es ahora la iglesia (y no de la 
nación terrenal llamado Israel), es imposible de entender e interpretar correctamente 
Rom. 9-11.  
     Algunos usan las palabras hebreas, Judio, e Israel indistintamente. Vine (2:271) con 
razón, "Los descendientes de Jacob eran conocidos como hebreos, Judios, y los 
israelitas. Estos nombres no son siempre intercambiables. Hablando en general, 
"hebreo" sugiere su discurso, ver Hechos 6:1, "Judio" su nacionalidad, véase 3:28, 
arriba, su 'israelita' llamado a ser el pueblo de Dios, Mateo 02:06. Este último es, por lo 
tanto, el título más alto de los tres, que connota la dignidad y los privilegios con que 
Dios los había dotado. "Por lo tanto, este es el título que Dios usa para los cristianos.  
 
9:7-9: no, porque son la simiente de Abraham, son todos hijos: pero, en Isaac te será 
llamada descendencia. 8 Es decir, no son los hijos de la carne que son hijos de Dios, 
pero los hijos de la promesa son contados de una semilla. 9 Porque esta es una 
palabra de la promesa, De acuerdo con esta temporada voy a venir, y Sara tendrá un 
hijo.  
 
     Antes de continuar con el estudio de este capítulo los lectores deben tener más 
tiempo para examinar Rom. 2:28-29. Este pasaje muestra que aquellos que son de 
origen judío ya no tienen ningún privilegio especial o derechos. En la vista de Dios los 
que son judíos son iguales a los que no son judíos (es decir, los gentiles). La única 
manera de que una persona judía para convertirse en especial en los ojos de Dios (o 
incluso guardar) es obedecer el evangelio. Después de Judios obedecen al evangelio, 
no son más importantes que los gentiles (Gálatas 3:28).  
     El versículo 7 º en Rom. 9 hace este mismo punto. Pablo dijo que los judíos no son 
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hijos de Abraham, ahora, a pesar de que una vez fueron. Para ser un hijo de Abraham 
en la actualidad proviene de obedecer el evangelio. Nadie puede ser un hijo de 
Abraham (Judios incluidos) hasta que se somete a la semilla que el linaje de Abraham 
trajo al mundo (esta semilla es Jesús). Nuestra obediencia en lugar de nuestro origen 
es ahora la base para ser un hijo de Abraham. Asegúrese de comparar Gal. 03:29.  
      En 7b Pablo añadió: "En Isaac te será llamada descendencia." Esta es una cita de 
Génesis 21:12, y la idea es muy similar a la alegoría que Pablo lo dispuesto en Gal. 4. 
En la referencia de Gálatas, Pablo habla de dos mujeres, Agar y Sara. Los hijos de 
Agar representa el Israel físico. Los hijos de Sara representan los hijos de la promesa 
(Israel espiritual). En lugar de utilizar las madres en esta carta, Pablo usó sus hijos.  
     Abraham engendró a Ismael por dormir con Agar (sierva de Sara). Abraham también 
fue padre de Isaac. La línea de semillas que trajo Cristo al mundo tenía que venir a 
través de uno de estos hijos. Pablo afirma que Isaac fue el que Dios elija.  
     El énfasis en la línea de Isaac y de semillas va a través de él es especialmente 
evidente en general 22:12. El relato del Génesis dice que Abraham no tenía otros hijos, 
además de Isaac! Ismael estaba vivo en este momento y Abraham le había 
engendrado, por lo que Isaac no era el hijo único. Isaac fue, sin embargo, el único hijo 
de Sara, e Ismael había sido expulsado de la casa. Todo apuntaba a Isaac como el que 
a través del cual las promesas que continuar. Este hecho puede haber hecho los 
Judios muy contento porque fueron capaces de excluir a los árabes de las promesas 
(los árabes llegaron a través de Ismael). Si los Judios estaban pensando en que los 
árabes fueron excluidos y que se incluyeron, su alegría fue de corta duración (véase el 
versículo siguiente).  
     En el versículo 8 nos encontramos con la palabra "semilla" (esperma), y es 
importante darse cuenta de que el Nuevo Testamento se refiere a dos semillas 
diferentes. Por un lado, Dios prometió a Abraham (Génesis 22:18) que todas las 
naciones de la tierra serían bendecidas por medio de él. Pablo dijo cómo se llevó a 
cabo en Gal. 3:16, 29 (estos versos deben ser leídos). Si la gente quiere tener parte en 
la promesa que Dios hizo a Abraham, que debe llegar a la semilla (Jesús). El segundo 
significado de la semilla se encuentra en el versículo 8, el lugar donde Pablo dijo que 
"no son los hijos de la carne que son hijos de Dios." Pablo también habló de esto en el 
versículo 7, así como Gal. 04:28 (los niños o de las semillas de la promesa). Había dos 
promesas y por lo tanto dos semillas. Jesús vino al mundo como una semilla, y 
debemos seguirlo y él solamente a la simiente prometida. Por lo tanto, todas las 
ventajas de ser judío se ha ido para siempre. Aunque se trata claramente en el texto, 
muchos no han entendido el mensaje sobre el Israel físico. las bendiciones de Dios han 
sido tomadas de los Judios y dado a aquellos en la iglesia, los niños de la carne (las 
personas de ascendencia judía) ya no son los "elegidos". En vista de 8b, la única 
manera que podemos disfrutar de las promesas de Dios se va a asociar con la semilla 
que es Jesús. Por eso el Señor dice en Jn. 14:6, "Yo soy el camino".  
     En el versículo 9 se nos dice cómo Dios trajo la simiente prometida en el mundo. 
Sara, que ya no tenía la capacidad de concebir, fue seleccionado para tener un hijo que 
sería parte de la línea de semillas. Aunque Sarah se rió de la idea, lo hizo pasar. La 
simiente prometida segunda o de otro tipo (Jesús, véase el párrafo anterior) se produjo 
en la plenitud del tiempo (Gálatas 4:4).  
      El versículo séptimo comienza el argumento de que es diferente de todo el material 
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anterior. Pablo comenzó a citar varios incidentes históricos que todos los Judios habría 
aceptado como verdadero. Estos incidentes fueron presentados para demostrar que 
Dios tiene el derecho a rechazar la bendiga y que le place.  
     En este punto en la carta, Pablo ya ha hecho su punto. Él seguramente sabía que 
algunos estaban molestos con él (al igual que ahora algunos se molestan cuando la 
verdad acerca de Israel se le dice), pero no se detuvo. Él continuó diciendo a sus 
lectores la verdad acerca de Dios e Israel.  
 
9:10-13: Y no sólo esto, sino que también Rebeca concibió de uno, (incluso) de Isaac 
nuestro padre - 11 de (los niños) no habían aún nacido, ni habían hecho nada bueno o 
malo, que el propósito de Dios de acuerdo a la elección permaneciese, no por obras, 
sino por el que llama, el 12 se le dijo: El mayor servirá al menor. 13 Como está escrito: 
A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.  
 
     Las palabras de apertura en el versículo 10 ("Y no sólo esto") muestran que Pablo 
siguió presionando su punto. Rápidamente seguido su caso desde el Antiguo 
Testamento, apelando a "Rebeca". Esta mujer también tenía hijos, pero sus hijos 
estaban en una categoría diferente. Ella tuvo gemelos. En los versículos anteriores, 
Pablo mostró que Dios escogió a una madre (y de su hijo) sobre otra. Aquí se redujo su 
ejemplo (ilustración). En lugar de dos madres, este ejemplo tiene sólo uno. Pablo 
sostuvo que a pesar de que esta madre tuvo los mellizos, Dios fue capaz de usar una y 
no la otra y aún así ser perfectamente justo.  
     Dios no podría utilizar tanto los niños como para traer a Jesús al mundo. Sólo uno 
de los hijos puede ser utilizado en la genealogía del Señor y Dios escogió a Jacob. 
Esaú se quedó fuera de la línea de semillas. Como Lanier señaló, esta decisión no 
implica la "salvación eterna" de los dos niños o sus descendientes (p. 67).  
     La información en el versículo 11 muestra que Dios sabía acerca de estos dos niños 
antes de nacer. También se afirma que estos chicos no hicieron nada "bueno o malo" 
antes de nacer. Los dos niños estaban en un estado que era inocente y neutral 
moralmente. A pesar de que esto era cierto, Dios sabía que el hijo mejor se adapte a su 
plan para traer a Jesús al mundo. Porque Dios ", declara el fin desde el principio" 
(Isaías 46:10), Él sabía cuál de los niños mejor se ajusta al plan del cielo para redimir al 
hombre, y esto da un buen sentido de la "elección" (ekloge). Dios tomó la iniciativa 
relativa a la creación e implementación de un plan, y en este plan que eligió a las 
personas adecuadas para su plan "de pie" (verse11). Para realizar el trabajo, Dios 
escogió a Jacob para ser el uno a través de los cuales el salvador que vendría. Esta 
selección no afecta a la libre voluntad de Jacob. Esto también no interferir con la 
capacidad o niño a escoger el bien o el mal. Dios permitió que tanto los niños a elegir 
donde quería pasar la eternidad. Pablo simplemente significa Dios escogió a Jacob por 
su presciencia le permitió saber que el hijo mejor encajaría en el cielo con el plan para 
salvar a la humanidad.  
     El último pensamiento en el versículo 11 (11b) muestra que la selección de Jacob, 
no se basaba en "obras." Esto está relacionado con 11-la selección no fue porque 
Jacob fue super justos. Dios eligió a Jacob porque "lo llamó." Tomó Dios de Jacob, 
porque Él sabía que este hijo era el mejor para el trabajo.  
     En el versículo 12 tenemos información de que también se encuentra en Génesis 
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25:23. Rebecca se advirtió que la "mayor serviría al menor." Esta promesa que se 
encuentra su cumplimiento en los descendientes de Jacob y Esaú (véase 2 Samuel 
8:14;.. 1 Reyes 11:15-16, 22:47; 2 Rey. 14:7).  
     Los Judios se han visto en el primer ejemplo (versículos 7-9) y concluyó, "Ismael fue 
rechazado porque era una esclava Agar. Si Ismael había venido de una madre 
diferente, las cosas habrían sido diferentes. ", Argumentó Pablo que una madre 
diferente, no habría hecho ninguna diferencia. Esto es claro porque Jacob y Esaú 
nacieron de una mujer libre. Tanto los niños eran gemelos. Sin embargo, Dios todavía 
eligió una sobre la otra, y escogió el hijo menor. punto de vista del hombre de las cosas 
es a menudo muy diferentes de Dios. ejemplos de Pablo son un recordatorio 
permanente de este hecho (compárese Isa. 55:8-9).  
     La información contenida en el versículo 13 ha preocupado a muchas personas. 
McClintock y Strong (4:96) ofrecen esta explicación útil: "Cuando los hebreos un afecto 
más fuerte en comparación con un más débil, que llamaron el primer amor y el odio de 
otros, lo que significa el amor en un menor grado-'Jacob he amado, y Esaú aborrecí 
"(Rom. 9:13), es decir a Jacob he otorgado privilegios y las bendiciones, como son las 
pruebas de afecto que le he tratado como uno trata a un amigo a quien ama, pero de 
Esaú le he omitido estos privilegios y bendiciones, y por lo tanto lo trató como uno se 
acostumbra a tratar a las personas a quien no le gusta. Que esto se refiere a la 
bestowment de bienes temporales, y la retención de ellos, es evidente, no sólo de este 
pasaje, pero de la comparación de Mal. 1:2-4; 25:23 el general; 27:27-29, 37-40. En 
efecto, como al odio, su significado es más bien privativo que positiva. Por lo tanto, "Si 
un hombre tiene dos esposas, una amada y la otra aborrecida" (Deut. 21:15), es decir, 
menos amado. Cuando nuestro Salvador dice que el que se le siguen deben odiar al 
padre ya la madre, que quiere decir que incluso los mejores amigos terrenales, debe 
ser amado, en grado subordinado, de modo que, en el mismo sentido, el seguidor de 
Cristo es para odiar a su propia vida, o estar dispuesto a sacrificarse por el amor y el 
servicio del Redentor (Gén. 29:30; Deuteronomio 21:16;. Prov. 13:24;. Mateo 6:24;. 
10:37; Lc 14:26; 16. : 13; Jn 12:25) "..  
    Otra referencia importante para mostrar que Esaú no era odiado como solemos 
utilizar la palabra Heb. 11:20. La declaración del escritor de Hebreos es realmente 
extraño que Esaú era un hombre maldito, alguien eternamente condenado al infierno. 
texto de Pablo fue diseñado para demostrar que un hombre (Jacob) se utilizó y otro 
(Esaú) no lo era. La fuerza de la redacción puede ser mejor comprendida y apreciada a 
la luz de la cultura hebrea. También es interesante observar que odiaba (miseo) fue 
utilizado por Jesús cuando se refiere a padres amorosos menos de Dios (Lucas 14:26). 
Aunque el término puede significar menos amor, o odio, aquí tiene el sentido de 
rechazo. "El rechazo de Dios es descrito como ser odiado por Dios" (Kittle, edición 
abreviada, p. 599).  
 
9:14-18: ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? Dios no lo quiera. 15 
Porque dice a Moisés: Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me 
compadeceré del que yo tenga compasión. 16 Así que no es del que quiere, ni del que 
corre, sino de Dios que tiene misericordia. 17 Porque la Escritura dice a Faraón: Para 
esto mismo se elevo hasta ti, que puede mostrar en ti mi poder, y que mi nombre sea 
publicado en el extranjero en toda la tierra. 18 Así que él misericordia, pues, tiene de 
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quien quiere, y quien quiere endurecer, endurece.  
 
     Después de haber dicho que Dios escogió a un niño sobre el otro, Pablo hizo una 
pregunta muy lógica: "¿Hay injusticia en Dios?" Esta pregunta fue formulada después 
de que Pablo había explicado cuidadosamente el asunto. En este libro, Pablo a 
menudo las preguntas después de haber examinado a fondo un tema. La manera en 
que Pablo le pidió a su pregunta (que usó el verbo ereo) indica que no estaba haciendo 
un punto casual. Estaba siendo especialmente fuerte y poniendo gran énfasis en el 
pensamiento (CBL, GED, 2:593).  
     Tanto Pablo como sus lectores se reconoce que Dios no puede ser deficiente en la 
justicia. Porque Dios es justo, no puede ser "injustos." Ser injusto sería la causa de 
Dios es incompatible en su naturaleza. Injustos (adikia) es similar a una palabra en 
Inglés que tiene el prefijo "des" (por ejemplo, educado rápidamente puede 
transformarse en incultos). Con la adición de una "a", alterado Pablo la palabra justicia 
en la injusticia. Otros lugares en este libro donde aparece este término se Rom. 1:18, 
29; 2:8; 3:5; 6:13.  
     A pesar de que Dios es todopoderoso, hay algunas cosas que no puede hacer 
(comparar Tit. 1:2). Puesto que Dios es siempre justo, y los lectores de Pablo lo sabía, 
que estaban listos para aprender algo más. Las cosas negativas que se dice acerca de 
Israel (y esta información era cierta, 9:1) fueron los problemas creados por Israel. Dios 
no creó las dificultades descritas por Pablo.  
     El verso 15 ofrece alguna información adicional relativa a la justicia de Dios. Paul 
señaló en el libro de Éxodo (33:14-19). Este texto describe a Moisés y los israelitas 
rebeldes (33:3). Moisés rogó a Dios que no se ponga fuera de su pueblo y Dios accedió 
a esta solicitud (Ex 33:14-18). Este incidente muestra que Dios se extiende 
"misericordia" y la gracia a quien Él quiere.  
     Esta verdad, sin embargo, tiene algunas limitaciones que se le atribuye. El diablo 
está condenado y no tiene esperanzas de salvación (véase el comentario de Judas 9-
10). Es imposible que Dios misericordia y gracia a Satanás. Dios no puede mostrar la 
misericordia y la gracia, si estas cualidades interferir con la verdad o su justicia. Más 
bien, Dios establece las condiciones para la misericordia y la gracia de conformidad 
con sus otros atributos (características), porque Él es Dios.  
     En nuestro día y la hora, la misericordia solo está disponible para aquellos que 
están en Cristo (Romanos 8:1; Efesios 1:3.). El hecho de que Dios no va a extender la 
salvación a los pecadores fuera de Cristo no significa ni implica que Dios es carente de 
misericordia. Por el contrario, de acuerdo con su verdad y la justicia de Dios ha creado 
un plan para salvar al hombre. Sólo aquellos que obedecen a este plan tienen derecho 
a su misericordia. Junto con la misericordia de Dios, el Cielo se ha mostrado 
"compasión" (oikteiro), un verbo que ocurre sólo aquí en el Nuevo Testamento. Este 
término expresa la piedad o la compasión, y su asociación con la época de Moisés 
muestra que Dios tiene un sólido historial de extender la compasión, la simpatía y 
bondad a la humanidad. Tanto la misericordia y compasión de Dios se describen con el 
tiempo presente cuando se asocia con el verbo "tener".  
     El versículo 16 parece reforzar este punto diciendo que el hombre no puede obligar 
a Dios que cambie su plan. La elección de las bendiciones del cielo pertenece a Dios, y 
la deidad decide cómo misericordia será concedida. No podemos "será" la salvación 
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(tiempo presente) o las bendiciones de Dios (perseguirlos por nuestra cuenta o 
alcanzarlos por nosotros mismos). Tampoco podemos "ejecutar" (lograr de nuestra 
propia voluntad), lo que sólo Dios puede dar. Este segundo término es también en el 
tiempo presente. Si esperamos a tener ninguna clase de bendiciones espirituales, 
debemos confiar en Dios para nuestra fuente, y debemos utilizar el método que ha 
dado a alcanzarlo / ellos. Posteriormente el material en este libro (11:17-21) demostrará 
que Israel no como algunos de las opciones relativas a la misericordia de Dios. la 
insatisfacción de Israel con el y su rechazo de Dios por la misericordia de términos que 
hace para ser cortado.  
     Paul ha avanzado la idea de que no hay injusticia en Dios. Continuó con este 
pensamiento y le ofreció otro ejemplo de que en el versículo 17. Según el texto, el 
"Faraón", que gobernó el antiguo Israel falló porque Dios le permitió gobernar. Dios ha 
querido "mostrar su poder" y tener su "nombre publicado en toda la tierra." Por lo tanto, 
este ejemplo muestra cómo Dios antiguo ha sido capaz de utilizar su poder y su 
elección para obtener su voluntad por hacer. Faraón se dio la oportunidad de usar su 
libre albedrío y al mismo tiempo, Dios estaba cumpliendo su voluntad. Aquellos que 
tienen acceso a Bibliotheca Sacra, debe consultar de octubre a diciembre de 1996 
tema (páginas 410 a 434) para un tratamiento más completo de cómo el corazón de 
Faraón se endureció. En este comentario, un estudio más corto de la asignatura se 
ofrece.  
     Según el Antiguo Testamento, Dios endureció el corazón de Faraón (Éxodo 7:3). 
Este pasaje debe compararse con el ex. 5:1-2. Si bien es cierto que Dios usó su poder 
para endurecer el corazón de Faraón, también es cierto que Faraón endureció su 
propio corazón, ofreciendo una respuesta negativa a las demandas de Dios. Los magos 
también endureció el corazón de Faraón. Estas personas fueron capaces de duplicar 
algunas de las cosas hechas por Moisés, y esto hizo que el faraón más difíciles (Ex. 
7:11-13; 7:22; 8:8). Las plagas también causó Faraón para endurecer su corazón 
(Éxodo 7:15; 9:27, 34; 10:16-20).  
     Dios no fuerza a Faraón que se le oponen, sin embargo, Dios hizo asegurar que 
este hombre obstinado fue llevado al poder, y que este gobernante fue presentado con 
algunas opciones. Estas acciones causaron el plan de Dios y la voluntad de llevar a 
cabo en la mayor medida. Esto fue por eso que Pablo dice que Dios "tiene misericordia 
y endurece a quien quiere" (versículo 18). Lo que Pablo describe no es un acto 
sobrenatural de Dios. Más bien, los corazones de los hombres se endurecen o se 
suavizó, dándoles opciones. Algo similar ocurre cuando las personas se enfrentan con 
el evangelio. Algunos corazones se ablandan y otras endurecidas. Un excelente 
ejemplo de esto es Lidia (Hechos 16:14). Su corazón estaba abierto (14 bis) cuando se 
escuchó el mensaje del evangelio (14b).  
     En lo que se refiere al endurecimiento McGuiggan (p. 287) hace una buena 
observación: "Si uno no comienza con una filosofía acerca de endurecimiento, sino que 
acepta el testimonio de la Biblia, encontrará que se endurece Dios sólo los incrédulos. 
Dios no se endurece los justos. "  
     Aunque Pablo dijo que "la Escritura dice a Faraón," era Dios el que habló con este 
gobernante. Porque Dios y su palabra están tan estrechamente unidas entre sí, las dos 
veces se usan indistintamente. Otro ejemplo de esto se encuentra en Gal. 03:22. 
Porque Dios y su palabra están tan estrechamente unidas entre sí, se puede decir que 
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la Escritura es un mensaje de Dios y no sólo acerca de Dios. Cuando leemos la Biblia, 
realmente tienes palabras de Dios.  
 
9:19-21: dirás entonces a mí, ¿Por qué pide que todavía reprocha? Para que 
withstandeth su voluntad? Nay 20, pero, oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas 
a Dios? Se lo formó decirle que se formó: ¿Por qué tú me hacen así? 21 ¿O no tiene el 
alfarero derecho sobre la arcilla, de la misma masa para hacer una parte de un vaso 
para honra y otro para deshonra?  
 
     Los lectores de Pablo pudo haber tomado la información sobre Faraón y llegado a 
una conclusión equivocada. Incluso algunos en nuestro tiempo puede llegar a una 
conclusión equivocada de algunas de las cosas que Pablo escribió. Para evitar que 
alguien aplicación errónea de lo que él escribió, Pablo escribió la información en estos 
tres versos.  
     El versículo 19 presenta objeciones que los beneficiarios originales de esta carta 
podría haber preguntado. La primera objeción: "¿Por qué habla, pues, todavía culpa?" 
En otras palabras, si Dios hizo a Faraón el tipo de hombre que era (Dios endureció su 
corazón y no permitir que esta regla para tener libre albedrío), ¿cómo pudo Dios 
condenar Faraón ? Esta sería una pregunta legítima y oposición, excepto Pablo ya 
demostró que no es válida. Dios no quita el libre albedrío del faraón. Esta regla sólo se 
endureció en el sentido de que las opciones y situaciones que requieren decisiones se 
pusieron delante de él. respuesta de Faraón a estas situaciones endureció su corazón 
y le hizo oponerse rigurosamente a Dios. Dios fue capaz de condenar y destruir en 
última instancia, el faraón, porque este gobernante hizo sus propias decisiones y 
determinar su propio destino.  
     La segunda pregunta (objeción): "¿Quién puede resistir la voluntad de Dios?" Es 
decir, que puede superar el poder de Dios? Si Dios ha actuado como una apisonadora, 
la respuesta es nadie. Dios tiene el poder de ser un tirano dominante, pero no es así 
como Él actúa. Cuando Dios hizo con el faraón, no hay tácticas aplanadora. El libro del 
Éxodo dice que en los lugares por lo menos diez que Faraón endureció su propio 
corazón.  
     Las personas que se han planteado estas objeciones se describen más 
detalladamente en el versículo 20. Pablo afirmó que estas personas estaban 
discutiendo con (contra) de Dios. El hombre injusto señalar a Dios y dijo: "Usted no 
tiene derecho a utilizar un hombre malvado para cumplir tu voluntad y no darle crédito." 
O, "Dios no tiene derecho a usarme y luego castigar a mí, porque yo llevaba a cabo su 
voluntad . Tengo derechos ", sostuvo Pablo que Dios tiene ese derecho;. Este derecho 
fue utilizado con el Faraón, con las naciones que vinieron contra Israel, y tal vez 
todavía se utiliza hoy en día. "Alterques" (antapokrinomai) "describe a alguien que le 
responde a Dios acerca de su elección soberana" (CBL, GED, 1:294), y que "implica 
claramente contendiente o quejas" (ibid).  
     Cuando alguien empieza a cuestionar a Dios, la ilustración de la 20b se aplica: la 
arcilla del alfarero dice, "¿Por qué me hiciste así" Esta ilustración imágenes de una 
situación que es absurdo. Sin embargo, este ejemplo muestra cómo Dios mira a 
aquellos que cuestionan Él y sus obras. La segunda vez "formado" se usa en el 
versículo 20 Pablo usó de la palabra (plasso) que también se encuentra en 1 Tim. 2:13, 
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un versículo que dice: "Porque Adán fue formado primero, después Eva." Si se acepta 
el registro de la escritora Génesis y el texto de Pablo en Rom. 9:20, el hombre fue 
creado. Él no llegó por casualidad, a través de la evolución, o cualquier otro medio se 
explica por los hostiles al creacionismo.  
     Una cuestión moderna que se asemeja 20b es: "¿Por qué hizo Dios a la 
humanidad?" Una posible respuesta a esta pregunta es: "Para crear un tipo de vida que 
permita a Dios para mostrar el más profundo amor el cielo creado objetos de." Al igual 
que una pareja quiere tener hijos para demostrar su amor a ellos, por lo que Dios pudo 
haber creado al hombre para demostrar su cuidado y afecto.  
     Como un alfarero tiene el derecho a la arcilla y convertirla en un buque que agrada a 
él (versículo 21), por lo que Dios tiene el derecho de crear y destruir, siempre y cuando 
sus atributos de la verdad y la justicia no sean violados. Para llevar a cabo Su voluntad 
de Dios utiliza los buques de "honor" (personas que son obedientes) y los buques de la 
"deshonra" (personas que viven en la desobediencia). Ejemplos de estos buques son 
Labán, el faraón, Tamar, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, etc Así como los padres 
saben que habrá algunas dificultades con la familia comienzan, por lo que ha habido 
algunas dificultades (vasos de deshonor) en la creación hecho por Dios.  
     Pablo presenta esta información en este momento para demostrar que el rechazo 
de Dios de Israel y su aceptación de que están en Cristo son. Dios tenía el derecho de 
cortar a Israel y aceptar los que se refugian en su Hijo. Pablo fue un gran esfuerzo para 
hacer de este momento, ya que se trataba de algunos que no estaba de acuerdo con 
los métodos de Dios. Incluso ahora, hay muchos que no aprueban los métodos de 
Dios.  
 
9:22-26: ¿Y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con 
mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción: 23 y que podría dar a 
conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia , que anteriormente 
preparado para gloria, 24 (par) nosotros, a quienes también llamó, no de los Judios, 
sino también de los gentiles? 25 Como también dice en Oseas, voy a llamar así a mi 
pueblo, que no era mi pueblo, y su amada, que no era querido. 26 Y será, (que) en el 
lugar donde se les dijo: Vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios 
viviente.  
 
Los versículos 25-26 muestran que Pablo se dirigía con su argumentación. Pablo llevó 
a sus lectores hacia la conclusión de que Dios fue capaz de llamar a la gente que no 
era su gente y seguir siendo justo. Como un alfarero puede hacer arcilla en lo que 
quiera, así que Dios era y es (dentro de las limitaciones se ha señalado anteriormente) 
para guardar una o condenar a la gente. El pueblo hebreo ha sido la raza elegida por 
un largo tiempo, pero Dios tenía el derecho de elegir a otros a ser su pueblo. Este 
derecho se ejerce.  
     En el versículo 22 Pablo dice que Dios ha tenido a bien "mostrar su ira" y "hacer 
notorio su poder." Esto significa que Dios tiene el derecho de castigar a la gente y en 
muchos casos ha utilizado este derecho. Ejemplos de Dios castigar a las personas 
abundan en ambos testamentos. Por otro lado, ha habido "vasos de ira" (personas que 
merecen la pena) que no fueron castigados inmediatamente. Ha habido momentos en 
que Dios estaba "paciencia" a los malvados. Este término (makrothumia) también se 
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encuentra en Rom. 02:04 donde se da una razón para la paciencia de Dios y Gal. 05:22 
(los cristianos deben tener la misma calidad). La forma verbal de la palabra se utiliza en 
1 Cor. 13:04 para describir el amor verdadero. Dios siempre ha tenido el derecho de 
castigar a los malhechores de inmediato o se paciencia (esperar un rato). Dios no 
puede dejar que la injusticia (pecado) siempre quedan impunes porque eso violaría sus 
atributos de justicia y equidad. Sin embargo, si Dios o no inmediatamente sancionar a 
los culpables de mala conducta, su justicia no es violado.  
     la palabra de Pablo para "mostrar" (endeiknumi) es el mismo término usado en el 
versículo 17. Otra palabra clave (también se usa en el versículo 23) se traduce como 
"dar a conocer" (gnorizo). Autoridades, tales como la Biblioteca completa bíblica (GED, 
1:632-633) tomar nota de cómo esta palabra describe a alguien que viene "para saber 
algo que antes no sabía, comprender o entender." Usó a Pablo varias veces este 
término en el libro de Efesios (1:9, 3:3, 5, 10; 6:19, 21).  
     El versículo 23 describe, además, cómo Dios puede tratar con la humanidad. Dios 
también tiene el derecho de bendecir a la gente. Los versículos 22-23 afirman que Dios 
tiene el derecho a maldecir o bendecir o la raza humana. Este derecho, sin embargo, 
no es arbitraria. el tratamiento de Dios del hombre debe ser coherente con su 
naturaleza, y él se lo haga saber (gnorizo, una palabra se describe en el párrafo 
anterior). Dado que parte de su naturaleza incluye la equidad, llama a Dios (v. 24) a 
todas las personas. El Hijo fue enviado para todos (Juan 3:16) porque Dios es justo y 
equitativo.  
     Un fácil pasar por alto la palabra "riqueza" (Pluto). Jesús usó este término en el 
mismo monte. 13:22 para describir el engaño de las riquezas terrenales. En Rom. 9 y 
en otros lugares, los escritores del Nuevo Testamento utiliza este término para describir 
las abundantes bendiciones de Dios. Se encuentra en Rom. 2:4 y se describe la 
riqueza de Dios como "la bondad." Dios "sabiduría" y "conocimiento" se unió a esta 
misma palabra en Rom. 11:33. Pablo lo utiliza para explicar de Dios "la gracia" en Ef. 
1:7 y "inescrutables" riquezas en Cristo (Ef. 3:8).  
     Al final del versículo 23 y continuando hasta el versículo 26, la información se refiere 
a las personas convertirse en hijos de Dios y su destino espiritual última. Dios hizo un 
llamado a las personas (a través del evangelio, 2 Tes. 2:14), a ambos Judios y gentiles 
(v. 24). Este es un paralelo exacto a lo que Jesús dijo en Hechos 1:8 y lo que el profeta 
Oseas había predicho (versículo 25). Los que rechazan el evangelio serán vasos de ira 
que se destruyen, mientras que los que la acepten, y convertirse en cristianos reciben 
la misericordia de Dios y las riquezas (versículos 22-23), además de estado de filiación 
(versículo 26). En la toma de estos puntos de Pablo usó la palabra "preparado" 
(proetoimazo) en 23 ter, un término que sólo se encuentra aquí y en Ef. 2:10. Esta 
palabra indica "la eternidad pasada. Todo esto se remonta a la presciencia de Dios de 
la caída del hombre en el pecado y la decisión de Dios de enviar a su Hijo para ser 
Salvador del hombre "(CBL, GED, 5:299). Para bien las referencias cruzadas en este 
punto, ver el Monte. 25:34 y Hechos 2:23.  
 
9:27-29: Y Isaías clama tocante a Israel: Si el número de los hijos de Israel como la 
arena del mar, es el remanente que será salvo: 28 para el Señor va a ejecutar (su) 
palabra sobre la tierra , lo acabado y corte corto. 29 Y, como ha dicho antes Isaías, el 
Señor de los ejércitos nos había dejado una semilla, nos ha convertido en Sodoma, y 
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se han hecho semejantes a Gomorra.  
 
     El profeta Oseas (Rom. 9:25) no fue el único profeta del Antiguo Testamento se cita 
a Pablo. Este apóstol también se cita de "Isaías". La cita es en el versículo 27 de 
Isaías. 10. Isaías sabía que sólo un pequeño número de personas hebrea regreso de la 
cautividad asiria. Si el numero de Judios fueron comparados con la arena de la orilla 
del mar, sólo una fracción de ellos se salvarían. "Remanente" (kataleimma) sólo se 
utiliza aquí y que "está en contraste con Israel como una identidad nacional" (CBL, 
GED, 3:268). Thayer (p. 333) lo define como "unos pocos, una pequeña parte."  
     Pablo usó este hecho del Antiguo Testamento para ilustrar esta conclusión: Aunque 
había muchos Judios en los tiempos de Pablo, sólo un pequeño número de ellos se 
salvarían. Pablo sabía que ser judío en sí mismo no tenía ningún valor (2:28-29). A 
pesar de que muchos Judios dependía de su nacionalidad, para garantizarles el favor 
de Dios, ser judío no les ayuda. Confiando en su ascendencia daría lugar a la condena, 
no la salvación. El único camino al Padre y el cielo es a través de Cristo (Jn. 14:6). 
Nuestro origen y la raza no tienen relación con nuestro ser en una relación correcta con 
Dios.  
     Si la salvación es por medio de Cristo y no por origen nacional, la voluntad de Dios 
insistir en que todas las personas que vienen a su Hijo para la salvación? Sí. La 
primera parte del versículo 28 promete que "el Señor ejecutará su palabra." En otras 
palabras, las profecías de Isaías sobre el cautiverio se hicieron realidad. Sólo un 
pequeño número de judíos regresaron de la cautividad asiria. El Señor todavía ejecuta 
su palabra en el sentido de que sólo Él salvará a aquellos que aceptar y obedecer a 
Jesús (Jn. 14:6;. Hebreos 5:8-9). No importa si somos un Judio o un gentil. La clave 
para la salvación es la obediencia (Mateo 7:21).  
     Muchos son conscientes de que la mayoría de Judios rechazaron a Jesús 
(asegúrese de leer 1 Tes. 2:14-16). Porque la mayoría de Judios han rechazado al 
Señor, Dios ejercer su derecho a castigarlos. Dios no sólo se ejecutará su palabra 
(castigar), él lo encontrará rápidamente. La idea de la velocidad se expresa en la final 
del versículo 28 ("de corte que corta"). La palabra "acabado", muestra que Dios 
ciertamente juzgar y condenar a los Judios, incluso si rechazan su Hijo. Nadie puede 
escapar, si rechaza a Jesús como Salvador y Señor.  
     Otra parte de la profecía de Isaías se refería a la palabra "semilla" en el versículo 
29. Si Dios no hubiera "izquierda" una semilla, la raza hebrea se habría extinguido. La 
raza judía se habría convertido como "Sodoma y Gomorra" (totalmente destruidos). 
Esta cita se encuentra en Isa. 1:9, y la aplicación de la profecía de Isaías que el 
cristianismo es la siguiente: Si bien la mayoría de Judios han rechazado a Cristo y, por 
tanto, será condenado (Juan 8:24), algunos lo han aceptado. El autor de este libro 
(Pablo) era un Judio que creían en Jesús. El libro de los Hechos muestra que otros 
Judios también se hicieron cristianos (Hechos 6:7). Porque no habría un remanente (un 
pequeño número de Judios que aceptaron a Jesús), habrá algunos cristianos en el 
cielo que tenía un origen judío. Sin embargo, todos los Judios que se niegan a aceptar 
y obedecer a Jesús como el Mesías, será condenado.  
     la profecía de Isaías tuvo una doble satisfacción al igual que 2 Sam. 7:8-16 y 
algunos otros textos del Antiguo Testamento. Se aplica tanto a la vuelta de la 
cautividad y la era cristiana. "Sabaoth" en el versículo 29 (ejércitos) se encuentra sólo 
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aquí y Jas. 05:04. "Es un título descriptivo de la omnipotencia de Dios" (CBL, GED, 
6:11). En la Septuaginta este término se produce más de 60 veces (Diccionario 
exegético del Nuevo Testamento, 3:219).  
 
9:30-33: ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles, que siguieron no de justicia, 
alcanzaron a la justicia, la justicia que es de la fe: 31 pero Israel, después de después 
de una ley de justicia, no llegó a (que) la ley. 32 ¿Por qué? Debido a que (ellos lo 
buscaron) no por la fe, pero como si fuera por las obras. Tropezaron en la piedra de 
tropiezo, 33 así como está escrito: He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca 
de escándalo: Y el que cree en él, no será avergonzado.  
 
     El versículo 30 es otro paso que tiene la expresión: "¿Qué diremos, pues?" Usó a 
Pablo estas palabras para recordar a sus lectores de la información anterior y llegar a 
una conclusión. Mientras que los Judios eran conocidos por la búsqueda de Dios y el 
esfuerzo para la justificación, los gentiles no eran normalmente demasiado interesado 
en estas cosas. A pesar del escaso interés de los gentiles en la justificación, que 
"alcanza" la justicia y la aceptación. ¿Cómo lograr esto? Les cumplida "por la fe." Esto 
significa que utiliza el sistema de la fe. La fe es el punto inicial y final para la salvación 
(cf. 1:17).  
     El pueblo de Israel (los Judios) también estaban interesados en la justificación, sino 
que trató de encontrar "siguiendo una ley de justicia." A principios de Pablo dijo que la 
Ley (el sistema del Antiguo Testamento) fue justo y bueno (7:12). La Ley era buena, 
pero los Judios eran imperfectos. Debido a que la Ley requiere la perfección, y los 
hebreos no eran perfectos, no podían ser justificados por la ley. Tenga en cuenta que la 
misma palabra se utiliza (en griego y en Inglés) para describir a las personas siguientes 
después de lo espiritual (vv. 30-31) y que Pablo usó el tiempo presente para describir a 
ambos grupos. El hecho de que la gente está seriamente y buscar persistentemente un 
objetivo, incluso la misma meta espiritual-no significa que todas son aceptables a Dios 
(cf. Mt. 7:22-24).  
     Cuando los Judios no guardar la ley y tampoco aceptar a Cristo, se "tropezaron en 
la piedra de tropiezo." La piedra de tropiezo se refiere a Jesús. Los Judios debería 
haber comprendido que el Señor era su única esperanza y refugio. Jesús fue capaz de 
darles la justificación que quería pero no podía lograr en virtud de la ley. En lugar de 
aceptar a Cristo y encontrar todas las bendiciones espirituales, los Judios lo rechazó 
una y otra vez no pudo encontrar justificación. Si los Judios ha estado dispuesto a 
aceptar y obedecer al Señor, ellos "no han sido objeto de vergüenza." Podrían haber 
realizado todas sus esperanzas y deseos, y que podría haber resistido justificada ante 
los ojos de Dios. "Los Judios, como Caín, decidió traer lo que quería traer más que lo 
que Dios había ordenado que se llevó" (CBL, romanos, p. 159).  
     "La palabra traducida como" delito "es skandalon, originalmente el nombre de la 
parte de una trampa para que el cebo se adjunta y por lo tanto, la trampa o el engaño 
en sí. Se convirtió en metáfora de todo lo que despierta los prejuicios o se convierte en 
un obstáculo para los demás "(Vine, 1:401).  
     "Sión" (deletreado sión en griego) fue llevado simplemente sobre en la RV por los 
traductores (la KJV dice "Sion"). Este término se encuentra sólo un par de veces en el 
Nuevo Testamento (Mateo 21:05; Jn 12:15; Romanos 9:33; aquí; Hebreos 12:22; 1 
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Pedro 2:6; Apocalipsis 14....: 1). Originalmente, el nombre de Sión "se aplica a la colina 
donde se encuentra la ciudad antigua de Jerusalén jebuseo. Después de esta ciudad 
fue conquistada por David en algún momento alrededor de 1000 aC, había construido 
un tabernáculo y el arca de la alianza se trasladó allí. Como resultado, Sión se asoció 
con el "monte del templo," incluso después de que el arca fue trasladado al templo 
construido por Salomón en el Monte Moriah, una colina vecina. En última instancia, el 
uso de "Sion" se extendió a toda la ciudad de Jerusalén, así como sus habitantes 
"(CBL, GED, 6:57).  
 
10:1-4: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es para ellos, para que 
se salven. 2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme 
a ciencia. 3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya 
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. 4 Porque Cristo es el fin de la justicia, 
la ley a todo aquel que cree.  
 
     Pablo ha explicado de Israel tropiezo y el rechazo judío del evangelio. A 
continuación afirmó que estaba dolido por el rechazo del Judio de Cristo y el Nuevo 
Testamento. Pablo llevaba un peso espiritual para el pueblo de Israel, y esto era una 
carga continua ("es para ellos" está en el tiempo presente). Ver a la gente de origen 
judío abrazar a Cristo y la salvación está claramente expresado en "el deseo de mi 
corazón." Esto nos ayuda a entender por qué fue a la sinagoga judía y otra vez.  
     Una palabra clave para describir sus sentimientos por hermanos israelitas es el 
corazón (kardia). Al examinar otros versículos escritos por Pablo (2 Cor 5:12;.. 1 
Tesalonicenses 2:17), es fácil ver que se hace una distinción entre la apariencia 
externa del hombre y el corazón. En los versículos tales como Rom. 10:01, el corazón 
denota la parte más profunda de nuestro ser. Este es el lugar donde la fe se va a crear 
(Hechos 16:14), la parte de nuestra persona que debe el deseo de hacer la voluntad de 
Dios (Rom. 6:17), donde guardamos la palabra de Dios (Lucas 8:15), y donde los 
cristianos son fortalecidos (Hebreos 13:9). Nuestros corazones son puros, porque la 
sangre de Jesús "(Hebreos 10:22) cuando obedecemos desde el corazón (Romanos 
6:17). Para un comentario más a fondo sobre la palabra corazón, ver el comentario 
sobre Hechos 8:20-22.  
     En la descripción de los Judios (versículo 2), Pablo dijo que podía "dar testimonio" 
(tiempo presente) a algo. traducción Moffatt de esto es: ". Puedo dar fe de" Pablo sabía 
los Judios tenido un Los hebreos eran un pueblo embriagado de Dios al igual que 
muchos hoy en día "el celo por Dios.". Estas personas no tenían la falta de sinceridad o 
de fervor. Querían hacer lo correcto. Sin embargo, hubo diferentes puntos de vista y las 
tentaciones que los llevó a rechazar a Jesús como el Mesías. El Señor se convirtió en 
un obstáculo (9:32) y los Judios rechazaron el evangelio que les han llevado a la 
salvación.  
     ¿Podemos pensar en una persona o un grupo religioso que tiene un celo por Dios, 
pero es un error y en el camino equivocado? la palabra de Pablo por el celo (Zelos) se 
utiliza a veces para describir la furia de quienes se oponían a los cristianos (ver Hechos 
5:17 y Hechos 13:45), aunque esto no parece ser el punto de énfasis en Rom. 10. Este 
mismo plazo se aplica también a Paul cuando la carta fue escrita de Filipos (Fil. 3:6).  
     Antes de que nadie puede tener el celo adecuado para Dios no debe ser 
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"conocimiento." Sin el conocimiento, el celo es equivocada y puede incluso ser 
peligroso. Pablo dijo que los Judios eran "ignorantes de la justicia de Dios," y que 
"trataba de establecer su propia" forma de acercarse a Dios. Este libro enseña que la 
justicia viene por la fe (5:1), pero los Judios no lo hizo y no se daría cuenta de este 
hecho. La palabra "ignorante" (agnoeo) se define aquí como "El hecho de no saber en 
el sentido de un cierre de desobediencia de la mente a la palabra reveladora de Dios" 
(Brown, 2:407), y esta palabra está en tiempo presente . Los hebreos tropezó (9:32) en 
el evangelio y decidido a llegar a su propio sistema. Este sistema se justifica por las 
obras. ¿Cuántos en nuestros días siguen siendo ignorantes del plan de Dios de justicia 
y establecer su propio camino? ¿Podemos enumerar algunos ejemplos? Es 
probablemente imposible exagerar la importancia de la palabra propia (idios). Este 
pronombre posesivo significa "'el propio' como en la pertenencia a un individuo. 
También puede significar "uno mismo" (privada, aparte, a solas) "(CBL, GED, 3:142). 
Judios primer siglo quería, al igual que la gente ahora, su propia manera de servir a 
Dios o creer en Dios, pero el cielo no nos permite diseñar un sistema de creencias o 
una deidad que es de nuestro agrado. Nosotros usamos bien el sistema ha dado Dios y 
servirle plenamente o que perecerá (Lucas 13:3). Si esta información no es lo 
suficientemente convincente, otro pequeño detalle debe ser considerado: la palabra 
que buscan en la ASV y "va sobre" en la KJV (otro verbo en tiempo presente). Este 
término (zeteo) es la misma palabra usada Jesús en Luc. 19:10 (Él vino a buscar a los 
perdidos). Jesús dio su vida a buscar y salvar a los perdidos, pero muchos desean 
buscar una manera distinta de la que él ofrece. Esta elección conduce a la muerte 
espiritual, porque no hay otro camino (Juan 14:6, el camino).  
     El versículo 4 se ha explicado de diversas maneras. La mejor explicación parece ser 
ofrecidos por Owen (p. 75). La ley asegurado que el hombre no pudo ser justo ante 
Dios. Cuando Jesús vino, este problema se terminó. Por medio de Cristo, la 
justificación es posible. En lugar de estar bajo la ley, estamos bajo la gracia (6:14).  
 
10:5-8: Para escribo a Moisés que el hombre que hace la justicia que es por la ley, 
vivirá por ello. 6 Pero la justicia que es de lo que dice la fe, No digas en tu corazón: 
¿Quién subirá al cielo? (Es decir, para traer abajo a Cristo:) 7 o, ¿quién descenderá al 
abismo? (Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos.) 8 Mas ¿qué dice? 
La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón: es decir, la palabra de fe que 
predicamos:  
 
     El versículo 5 es una cita de Levítico 18:05. Si un hombre guardó la ley 
perfectamente, incluso Moisés llegó a la conclusión de que la persona que "vive" 
(guardar). Un hombre así sería necesariamente guarda porque no habría ningún 
pecado para condenarlo. Nadie se perdió, hasta los pecados y el pecado se convierte 
en "pleno crecimiento" (Santiago 1:15).  
     El significado del versículo 6 es un poco más difícil. El punto se entiende mejor 
mediante el examen de la fuente de información de Pablo. La información contenida en 
este versículo es una cita y no perder de Deut. 30:12-14 (sería mejor leer estos versos). 
Estas palabras fueron del último sermón dado por Moisés. Justo antes de cruzar a 
Israel a la Tierra Prometida, Moisés habló de "justicia" por "la fe".  
     A la luz de lo que Moisés dijo, la enseñanza de Pablo (justificación por la fe) no es 
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un concepto nuevo. Justificación por la fe siempre ha sido el camino para que la gente 
venga a Dios. Esto fue cierto incluso antes del tiempo de Moisés (véase Rom. 4:13 y el 
ejemplo de Abraham). Cualquiera que piense que la justificación por la fe es un 
concepto nuevo tiene que volver a estudiar el libro del Antiguo Testamento y el de los 
romanos.  
     En su último sermón, Moisés hizo algunos otros puntos. En los primeros diez 
versículos del Deuteronomio. 30, Moisés describió los dos caminos que Israel podría 
tomar: la obediencia que se traduciría en grandes bendiciones o la desobediencia de 
que dañaría gravemente a la nación. Puede ser útil leer Deuteronomio. 30:10.  
     En Deuteronomio. 30:11 Moisés dijo que su información no estaba lejos, y no se 
oculta al pueblo judío. Es decir, los Judios no era necesario preguntarse acerca de 
cómo Dios o pedir que tratar a los que obedecieron y desobedeció. Tampoco hubo 
necesidad de preguntar acerca de la voluntad de Dios. Este conocimiento está 
fácilmente disponible y conocida por todos. El versículo 14 de Deuteronomio. 30 
completa la idea diciendo que los Judios podía hacer lo que Dios quería que hicieran - 
para que puedas hacerlo. La obediencia era posible y las consecuencias de la 
obediencia (las bendiciones de Dios) estaban seguros. Debido a que esta información 
estaba en manos de los hebreos, los israelitas no era necesario ir más allá del mar 
(versículo 13) o enviar a alguien al cielo (v. 12) para recibir información acerca de la 
voluntad de Dios.  
     En Rom. 10 Paul hizo este mismo punto. Dios nos ha dado su palabra. Tenemos 
todo lo que necesitamos para encontrar la salvación y ser bendecidos por Dios. No hay 
necesidad de "hacer bajar a Cristo" para saber lo que Dios quiere. Jesús ya ha venido 
a la tierra y nos trajo la información que necesitamos para servir a Dios y encontrar el 
cielo. Tampoco se necesita gente para entrar al cielo para saber la voluntad de Dios ya 
que esta información es revelada en su palabra. Va a donde Jesús fue (el abismo / 
Hades / el reino de los muertos verso, 7) es también innecesaria. Por otra parte, "A la 
pregunta de cómo podrían" ascender al cielo con el fin de encontrar un camino de la 
perfección era una negación de la encarnación de Cristo. A la pregunta de la necesidad 
de traer a alguien de "The Deep" fue una negación de la resurrección de Jesús "(CBL, 
romanos, p. 163). La palabra "abismo" (abussos) se encuentra generalmente en el libro 
del Apocalipsis (Apoc. 9:1, 2, 11; 11:07, 17:08, 20:1, 3). Fuera de la Revelación, que 
sólo se produce aquí y Lc. 08:31.  
     La información contenida en el versículo 6 puede ser contrastada con muchas 
afirmaciones religiosas modernas. Cuando la gente dice que necesitamos algo más 
que la palabra de Dios, niegan lo que Pablo escribió (comparar 2 Tim. 3:16-17). Decir 
que algo más que la Biblia afirma que es necesario que tenemos que hacer bajar a 
Cristo.  
     La información contenida en el versículo 8 hace que el punto aún más fuerza. La 
expresión, "La palabra está cerca de ti," se entiende la palabra de Dios está tan cerca 
es como si estuviera en nuestras bocas. La palabra de Dios es estar cerca del corazón 
de cada cristiano. Se debe poseer este lugar porque el evangelio es poder de Dios para 
salvarnos (1:16). Además, la palabra de Dios trabaja en el cristiano (1 Tes. 2:13). Dios 
no está lejos de cada uno de nosotros (Hechos 17:27), porque su voluntad es la 
derecha en nuestras manos. Tenga en cuenta que Pablo describe la Palabra de Dios 
como la palabra (un artículo definido se produce en el texto griego). la palabra de Dios 



189 | w w w . a b i b l e c o m m e n t a r y . c o m  
 

provee un sistema para vivir. De hecho, cuando Pablo escribió las cartas a Timoteo y 
Tito, habló de los tiempos de la fe varias (ver 1 Timoteo 1:19 b;. 3:9, 4:1, 6; 5:8; 6:10, 
12, 21 , 2 Tim 3:8;. 4:7; Tito 1:13;. 2:2). Porque esta palabra es tan importante, Pablo 
dijo que era "predicar" (tiempo presente). Este mismo término se repite en los 
versículos 14 y 15. Para obtener información acerca de la palabra corazón (kardia), 
véase el comentario al versículo 1.  
 
10:9-11: porque si confesares con tu boca que Jesús es (como) Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos tú, ser salvado: 10 Porque con el corazón 
se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11 Porque la 
Escritura dice: Todo aquel que cree en él no será avergonzado.  
 
     El versículo 9 parece estar directamente relacionada con Deut. 30:14 (puede ser útil 
leer este verso por segunda vez). Dado que la palabra de Dios está en nuestra boca, 
"confesión" (homologeo) de Cristo es casi automático. La Biblia describe a confesar a 
Cristo de dos maneras. No es el tipo de confesión descrito en Mateo. 10:32. Esta forma 
de la confesión es una confesión continua durante toda la vida. La gente confesar a 
Cristo o negar lo que viven sus vidas. Hay también una confesión de que no es 
continua. Un ejemplo de esta confesión un momento dado se encuentra en estos 
versículos (el tiempo de la confesión es aoristo). Wuest (1:177-178) ofrece un desglose 
de esta buena confesión última: "confesar" La palabra es homologeo, formada por 
homosexuales, "mismo", y lego, 'hablar', por lo tanto, "hablar el mismo cosa ", por lo 
tanto," estar de acuerdo con alguna persona con referencia a algo. "Confesar que 
Jesús es el Señor significa, por tanto, estar de acuerdo con todo lo que dice la Escritura 
acerca de Él, que incluye todo lo que implican estos dos nombres." "Así, para confiesan 
a Jesús como Señor incluye la creencia de corazón en Su deidad, la encarnación, la 
expiación vicaria y resurrección corporal. "Robertson (4:389), dijo:" No Judio haría esto 
que realmente no había confiado en Cristo "porque la palabra aquí traducida Señor se 
utilizó en la LXX para describir a Dios. Algo similar sucedió con los gentiles. Si un gentil 
ver a César como Señor, Él ciertamente no confiesan a Jesús como tal a menos que él 
estaba convencido de fondo.  
     En la actualidad, muchos tratan de hacer la confesión del "último eslabón" en la 
salvación. Mientras que la confesión es importante, y sin duda es un tema mencionado 
en las Escrituras, no es el "último eslabón." Aparte de Hechos 8:37 (un paso que no 
sea en todos los manuscritos griegos), sólo hay dos referencias relacionadas a la 
confesión en el libro de los Hechos. De acuerdo a Hechos 19:18, "Y muchos de los que 
habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus actos." El segundo pasaje es 
Hechos 22:16 ("Y ahora por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre "). Confesión tenía un papel en el proceso de salvación (cf. 1 
Tim. 6:12), porque, como se señaló anteriormente, las personas se comprometen a 
seguir a Cristo como Señor y Maestro. La confesión de Cristo significa reconocer que el 
hombre necesita un salvador, Jesús es la única respuesta (Jn. 14:6), y la justificación 
es sólo por oa través de su sangre (Romanos 5:9). Tal vez podemos comparar a una 
ceremonia de matrimonio donde los hombres y las mujeres confiesan su amor y 
dedicación a los demás. En otros campos (jurídico, médico y militar) por lo general hay 
un "juramento de lealtad."  
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     Hacer una promesa de Jesús, aunque necesaria, no es suficiente. El estudio de 
cada una conversión en el libro de los Hechos (como se puede hacer con la siguiente 
tabla) muestra que Lucas cuentas de conversión son algo abreviada. En algunos 
lugares no hay ninguna mención de los cristianos reciben la enseñanza, aunque la 
instrucción es una necesidad absoluta (Juan 6:45). La fe es también necesario 
(Hebreos 11:6), pero Lucas no siempre se mencionan en la descripción de 
conversiones. Jesús dijo que el arrepentimiento es esencial (Lc. 13:3), pero no siempre 
se menciona en las conversiones. El bautismo es necesario (Marcos 16:16;. 1 Pedro 
3:20-21), pero tampoco se encuentra siempre en las cuentas. Las bendiciones vienen 
después del bautismo (conversión), pero incluso estos no se expresan siempre. 
Cuando alguien quiere convertirse en un cristiano, debe ser la enseñanza, la creencia 
en la enseñanza, el arrepentimiento, algún tipo de confesión, y el bautismo. La mera 
confesión no puede salvar. Llegar a esta conclusión desde Roma. 10:9-10 es un intento 
de aislar a los dos versículos del resto del Nuevo Testamento y en contradicción con lo 
que se enseña en otras partes de la Biblia.  
 
El predicador (s)  
(A menos que se indique lo contrario, todas las citas son tomadas del libro de los 
Hechos)  
¿La persona que no haya guardado o grupo recibió ninguna enseñanza? ¿La persona 
o grupo que el mensaje? Fue la persona o grupo indica que se arrepientan? Fue la 
persona o grupo bautizado? ¿Qué resultado acompañó al bautismo?  
Pedro - Sí 2:14 - 2:37 implícitas - 02:37 Sí - Sí 02:38 - 02:41 perdón de los pecados y el 
don del Espíritu Santo, 02:38  
Pedro y Juan - Sí 03:11-04:04 - 3:12-26; 4:02 Sí - Sí 04:04 - 03:19 Sí - 03:19 (ver el 
comentario sobre el "giro nuevo" en Hechos 3: 19) Los pecados borrados y de 
restauración de estaciones, 03:19  
No se indica - 5:12-14 No Texto declaró simplemente se refiere a "los creyentes", 05:14 
No se indica No se indica se agregó al Señor, 05:14  
No se indica - 06:07 Sí - 6:7, "Palabra de Dios mayor" No se indica presunta - 06:07 
("obedecían a la fe") implícita - 06:07 ("obedecían a la fe") No se indica  
Felipe - Sí 8:5-13 - 08:06 Sí - 08:12 No se indica Sí - 08:12 Recibido Espíritu Santo, 
08:15  
Felipe - 8:26-39 Sí - Sí 08:35 - 08:37 No se indica Sí - 08:38 regocijó, 08:38  
Ananías - 9:1-16; 22:1-16 Sí - 9:4-6 No se indica No se indica Sí - 22:16 pecados 
lavados, 22:16  
No se indica - 09:35 presunta - 09:35 presunta - 09:35 No se indica No se indica No se 
indica  
No se indica - 09:42 Sí - 09:42 No se indica No se indica No se indica No se indica  
Pedro - 10:1-48; 11:4-18 Sí Sí -10:44 - 11:18 Sí - - Sí 15:07 10:48 guardados de los 
pecados y el don de lenguas, 11:14  
Esteban y otros - 11:19-21 Sí - 11: 20 implícitas - 11:21 No se indica declaró No No se 
indica  
 
 
El predicador (s)  
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(A menos que se indique lo contrario, todas las citas son tomadas del libro de los 
Hechos)  
¿La persona que no haya guardado o grupo recibió ninguna enseñanza? ¿La persona 
o grupo que el mensaje? Fue la persona o grupo indica que se arrepientan? Fue la 
persona o grupo bautizado? ¿Qué resultado acompañó al bautismo?  
Pablo y Bernabé - 13:6-12 Sí - Sí 13:07 - 13:12 No se indica No se indica No se indica  
Pablo y otros - 13:13-49 Sí - 13:16-43 Sí - 13:42 48 No se indica No se indica la vida 
eterna, 13:48  
Pablo y Bernabé - 13:50, 14:01 Sí - Sí 14:01 - 14:01 No se indica No se indica No se 
indica  
Pablo y Bernabé - Sí 14:21 - 14:21 "predicado" presunta - 11:21 presunta - 11:21 No se 
indica No se indica  
Pablo y Silas - 16:13-15, 19 Sí - 16:14 presunta - 16:14 "prestar atención" No se indica 
Sí - 16:15 No se indica  
Pablo y Silas - 16:25-34 Sí Sí -16:32 - 16:34 No se indica Sí - 16:33 regocijó, 16:34  
Pablo y Silas - 16:29, 17:01 Sí - 17:2-3 presunta - 17:4, "convencido" No se indica No 
indica No se indica  
Pablo y Silas - Hechos 17:10-12 Sí - 17:11 "recibieron la palabra" Sí - 17:12 "cree" No 
se indica No se indica No se indica  
Pablo - 17:22-34 Sí - 17:22-32 Había un poco de fe - 17:32 Sí - 17:30 No se indica No 
se indica  
Pablo - 18:5-8 presunta - 18:05, Sí 8 - 18:08 No se indica No indica No se indica  
Pablo - 18:08 Sí - Sí 18:08 - 18:08 No se indica Sí - 18:08 Purificado, 1 Cor. 6:9-11  
Pablo - 19:1-7 Sí - Sí 19:05 - 19:02 Sí - Sí Hechos 20:21 - 19:05 Pablo les dio a los 
dones espirituales, 19:06  
 
RESUMEN DE LOS RESULTADOS: La enseñanza no siempre se menciona la 
creencia no siempre es indicado o arrepentimiento implica a menudo se omite el 
bautismo es casi siempre se menciona en la más completa cuentas bendiciones 
espirituales a menudo no se incluye en las historias de conversión  
 
     Si este cuadro no es suficiente, otros versículos demuestran que la confesión no 
sólo puede salvar a la gente. De acuerdo al Monte. 7:21-22 y Juan. muchas 12:42 que 
creen y confiesan a Cristo se perderán. Por lo tanto, algo más que la mera creencia y la 
confesión es necesaria. A veces, la Biblia presenta información que es esencial, pero 
no proporciona el "cuadro completo". Un ejemplo de esto se encuentra en Lc. 12:33: ". 
Venta de lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejecen, un tesoro 
en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye" Si este pasaje 
se aislaron, sería significa que no tienen posesiones en absoluto lo que no pudo contar 
con los medios para proveer para nuestras propias familias. Si bien esto puede parecer 
correcto, sólo teniendo en cuenta este versículo, examinar otros versículos como 1 Tim. 
05:08 proporcionar datos adicionales. Otro ejemplo de esto viene de Hechos 11:14: ". 
¿Quién te hablará palabras, por el que tú y toda tu casa, será salvo" Si este pasaje se 
separa de otros versículos que hablan de la salvación, se podría concluir que la fe y la 
confesión son completamente innecesarios, todo lo que se requiere para la salvación 
es escuchar las palabras. Este versículo se podría utilizar para decir que los incrédulos 
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se guardará si han escuchado el evangelio predicado. Para una tercera ilustración de 
este punto, comparar el versículo 11 de Romanos 10 (todo el que cree no será 
avergonzado) con Jas. 02:19 ("Tú crees que Dios es uno, haces bien: también los 
demonios creen y tiemblan"). Demonios creen (pisteuo-la misma palabra usada en 
Rom. 10:11), pero no van a poner a la vergüenza? Todos los versículos relacionados 
con un tema debe ser estudiado antes de que se llegó a una conclusión.  
     Como muestra la información anterior, la gente debe escuchar el mensaje, creo que, 
se arrepienten de sus pecados, confesar a Cristo como Señor, y se sumerge para el 
perdón de los pecados. Cuando la gente apelar a Rom. 10:9-11 para justificar algo 
como la oración del pecador, el punto de Pablo es completamente distorsionada. Pablo 
no menciona la oración del pecador, aceptar a Cristo en el corazón, o tener a alguien 
que "la oración de salvación." La confesión es simplemente descrito con tres palabras: 
Jesús es el Señor. Esta confesión se hace justo antes de que las personas se bautizan 
(Hechos 8:36-38). Este es un acto de fe que es parte del sistema de la fe. Cuando 
Pablo escribió la información en el versículo 10, él volvió a hablar de creer y confesar, 
pero esta vez usó el tiempo presente. Viviendo como el Nuevo Testamento describe 
comienza cuando llegamos a ser un cristiano, y es que una decisión en curso para el 
resto de nuestra vida terrenal.  
     Muchos han señalado cómo en Hechos 8:36-38 versículo 37 aparece en una nota al 
pie o está completamente ausente del texto (es decir, no hay ningún versículo 37, en 
algunas Biblias, si este versículo no está en la Biblia que dice: "Y Felipe dijo: : Si crees 
con todo tu corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo 
de Dios "). Nuestros manuscritos griegos más antiguos proceden de los siglos tercero, 
cuarto y quinto y que no contienen el versículo 37. Este versículo es, sin embargo, 
mencionó antes de la hora de nuestros más antiguos manuscritos. Es mencionado por 
Ireneo, un escritor que vivió 170 a 210 dC Ireneo fue discípulo de Policarpo, que fue 
discípulo del apóstol Juan. Otro escritor (que también vivió antes de los primeros 
manuscritos ahora se conoce) fue Cipriano (200-258 dC). Él también estaba 
familiarizado con el versículo 37. Bruce (Hechos, p. 190), así dijo el versículo 37 
"ciertamente refleja la práctica cristiana primitiva." Ferguson (principios cristianos 
Habla, p. 28) puso el asunto de manera concisa y con fuerza: "Hechos 8:37 es tan 
antigua como el siglo II, si no es original ".  
     Un resumen general de la confesión se encuentra en varios versos. Señalamos 
nuestro acuerdo con el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios y Él construyó una sola 
iglesia (Mt. 16:16-18). Estamos reconociendo su resurrección (Rom. 1:4) y que Él es el 
único camino al cielo (Juan 14:6; Hechos 4:12). Comparar también 1 Cor. 15:1-4. 
Nuestro reconocimiento y la confesión del Señor, como se señaló anteriormente, es 
admitir su autoridad y nuestra necesidad de seguirlo (Mateo 28:18-20;. Lc 6:46; Mt. 
07:21).. Nos comprometemos a seguirlo de por vida (Tito 1:16; Hebreos 4:14;. Heb 
10:23.). Al confesar a Cristo, también admiten consecuencias eternas para todas las 
personas (Mateo 10:32-33) y Jesús es nuestro único medio de la esperanza (Juan 
11:25-27).  
     En el estudio de los versículos 90-10 es útil considerar la traducción NASB, ya que 
saca a la luz un punto interesante en el texto griego. Esta traducción dice: "que si 
confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo; 10 para con el corazón se cree para justicia, pero con la 
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boca se confiesa para salvación. "En el versículo 9, Pablo describe la confesión y 
creencia (ambas palabras son verbos) con la voz activa. Esto significa que una persona 
está haciendo el creer y confesar la. Cuando se escribió el versículo 10, estos mismos 
términos se usaron, pero la "voz" pasa a pasivo. En lugar de ser el foco en la persona 
confesar y creer, el énfasis cambia a Dios el que nos hace justos y el que otorga la 
salvación. En Ef. 2:8-9 este mismo proceso se describe como "la gracia mediante la fe" 
la salvación. la gracia de Dios se expresa en Romanos. 10:10 y nuestra fe (que es 
obediente, Rom. 1:5) se encuentra en Rom. 10:09.  
     La información contenida en Rom. 10:11 es otra cita del Antiguo Testamento (Isaías 
28:16). Esta cita puede estar relacionado con el contexto de Rom. 9-10. Es decir, 
muchos Judios rechazaron a Cristo y este rechazo dio lugar a su "vergüenza." Aquellos 
que aceptan lo fueron "no" avergonzado. Sólo los que creen en Jesús evitar la 
vergüenza y condena.  
     ¿Qué significa aceptar a Cristo? De acuerdo con las referencias anteriores (Mt. 
7:21-22), aceptar a Cristo incluye la obediencia. Los que tienen fe debe obedecer 
porque la fe sin obras está muerta (Santiago 2:26). La fe sola no salva (Santiago 2:24). 
Estas obras no son obras de mérito (Tito 3:5). Son obras de obediencia (Juan 14:15). 
Lost personas que obedecen los mandamientos de Dios no ganar la salvación. Los 
actos de obediencia no se cuentan como las obras meritorias. Por el contrario, el 
sistema de la fe significa que aquellos que se acercan a Dios obedecer a las 
condiciones que están en el pacto. Una de estas condiciones es el bautismo para el 
perdón de los pecados (Hechos 2:38). Varios bautismos se mencionan en el Nuevo 
Testamento, y las ofertas siguiente cuadro con los de la época de Juan el Bautista, 
Jesús y los apóstoles.  
 
 
El bautismo de Juan Fuego bautismo en el Espíritu bautismo de la Gran Comisión  
Administrador de discípulos de Jesús y Juan bautizó con bautismo de Juan - Lc. 3:16; 
Jn. 3:22-23; 4:1-2 Jesús - Luc. 03:16 Jesús - Luc. 3:16; Jn. 1:32-33 cristianos hizo 
bautizar - Hechos 8:38; 22:12-16  
Elemento Agua - Mt. 3:5-6, 11; Jn. 03:23 Fuego - Lc. 3:16-17; Apocalipsis 20:15; 
Apocalipsis 21:08 Espíritu Santo - Lc. 3:16; Hechos 1:8 agua - Hechos 10:47-48, 
Hechos 8:36-39  
El bautismo de Juan Fuego bautismo en el Espíritu bautismo de la Gran Comisión  
Los sujetos penitente Judios - Mt. 3:5; Mc. 1:4-5 El guardados - Mt. 3:11-12; Monte. 
25:41, 2 Tes. 01:08 Los apóstoles y la casa de Cornelio - Hechos 1:2-8, Hechos 01:26-
02:04; pecadores que creen 10:47 - Mr. 16:16; Hechos 2:36-38; Hechos 8:35-39; 
Hechos 22:16  
Objetivo El arrepentimiento que llevó al perdón de los pecados - Mr. 01:04 Castigo 
Eterno - 2 Tes. 1:7-9; Mt.. 13:41-42 energía (véase la primera referencia a 
continuación) y la prueba de que los gentiles pueden ser parte de la iglesia - Hechos 
1:8, Hechos 11:15-18  
 
El perdón de los pecados - Hch 02:38; Mc. 16:16; Hechos 22:16  
Ubicación Alrededores de Judea - Mt. 3:5-6 Infierno - Mr. 9:47-48 Jerusalén y Cesarea - 
Lc. 24:47-49, Hechos 1:4-8, Hechos 2:1-6, Hechos 10:1, 24, 44-48 Todo el mundo - Mt. 
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28:18-20, Mc. 16:15-16  
Tiempo antes de la crucifixión de Jesús (28-30 dC) - Lc. 3:1-3 eternidad - Mt. 25:41, 46; 
Mc. 9:47-48 Día de Pentecostés - (Hechos 2:4 - 30 dC) y Cesarea (Hechos 10:47 - 
hacia el año 40) Introducido en Pentecostés - Hechos 2:38 y dura hasta el fin del 
mundo (Mt 28 : 20)  
 
     Un interesante estudio se puede hacer de la palabra "boca" (estoma). Dios es 
retratado (en sentido figurado, por supuesto) por tener una boca (Mt 4:4). Nuestras 
bocas revelar lo que está en nuestro corazón (Mt 12:34) y que pueden ofrecer 
adoración aceptable a Dios (Mateo 15:8, RV). Dios usa la boca para comunicar el 
evangelio (Hechos 15:7), aunque muchos no están dispuestos a oír (Rom. 3:14). la 
voluntad de Dios es para nuestras bocas para honrarlo (Romanos 15:6). Para obtener 
información sobre la palabra corazón (kardia), véase el comentario sobre Hechos 8:20-
22. También es digno de ver que en el versículo 11 Pablo dijo de las Escrituras "dice" 
(tiempo presente). Dios sigue comunicándose con el hombre, y esta comunicación en 
curso viene a través del libro que conocemos como la Biblia.  
 
10:12-13: Porque no hay distinción entre Judio y griego, pues el mismo (Señor) es el 
Señor de todos, y es hasta rico para con todos los que le invocan: 13 para todo aquel 
que invocare el nombre del Señor, ser salvos.  
 
     En el versículo 11 Pablo mostró que la salvación está disponible para todas las 
personas (note la palabra "cualquiera"). El versículo 12 tiene el punto de un poco más 
lejos y afirma que "no hay distinción" entre los Judios y los griegos. En el sistema 
llamado cristianismo de Cristo es "el Señor de todos," y cualquiera que venga a Él se le 
permite ser "rica" (espiritualmente ricos), y esto se describe con el tiempo presente (de 
forma continua ricos con las bendiciones espirituales de Dios). Además, "todo aquel 
que invocare el nombre del Señor, será salvo." Esta es otra cita de la convocatoria del 
Antiguo Testamento (Joel 2:32), y esto ha sido explicado en el material anterior. Invocar 
el nombre del Señor (confesar a Jesús) es lo contrario de ser justificado por las obras. 
Una excelente referencia cruzada para la confesión o invocar el nombre del Señor es 
Hechos 9:14. Este pasaje muestra claramente que pedía al Señor y confesar lo 
describe la obediencia. Pablo estaba muy familiarizado con implorando al Señor. Su 
palabra para exhortó a (epikathizo) es el mismo término se aplica a su conversión en 
Hechos 22:16. Como Lucas registró cómo Pablo se convirtió al cristianismo, grabó 
cómo el bautismo fue parte de llamar al Señor. En el primer siglo y ahora, pedimos a 
Jesús, reconociendo que El es y por estar unidos con Él en el bautismo (Romanos 6:3-
4).  
 
10:14-15: ¿Cómo pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán 
en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 y 
¿cómo predicarán si no fueren enviados? incluso, como está escrito: ¡Cuán hermosos 
son los pies de los que traen buenas nuevas de cosas buenas!  
 
     El material anterior establece que Dios está dispuesto a salvar a todo el que quiera 
ser salvo. Es posible que todas las personas a convertirse en "ricos" (espiritualmente 
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hablando, Ef. 1:3) en Cristo. Aquí la pregunta es: ¿Cómo la gente va a aprender acerca 
del Señor?  
     En esta sección del libro, Pablo le preguntó y respondió algunas preguntas de 
sentido común. La primera pregunta fue: ¿Cómo se puede invocar al Señor si no han 
oído hablar de él? La segunda pregunta fue: ¿Cómo puede la gente creer en el Señor 
si no saben acerca de él? La tercera: ¿Cómo la gente escucha sin un predicador 
(profesor)? La última pregunta: ¿Cómo puede predicadores predicarán si no son 
enviados? La respuesta a cada una de estas preguntas es obvia: Nadie va a pedir al 
Señor, a menos que oye acerca de él. Tampoco alguien que cree en Jesús si él nunca 
se dijo acerca de él. Los predicadores y los profesores no serán capaces de ir a 
enseñar a menos que sean "enviados".  
     Cuando alguien va a enseñar el Evangelio, que tiene "pies hermosos." Tanto los 
profesores que van y los que mandan son dignos de elogio. No hay trabajo más 
importante en el mundo que directa e indirectamente la enseñanza de la perdida de 
Jesús Cristo. Aparte de aquí, hermosa (horaios) se produce sólo en el monte. 23:27, 
Hechos 3:2, 10. Aquellos que usan la KJV se dará cuenta de la palabra "paz." Dado 
que esta palabra se encuentra en algunos manuscritos griegos, pero no en otros, que 
no aparece en todas las traducciones Inglés. Inclusión o no, es como las otras 
variaciones pequeñas en las Escrituras no altera el pensamiento o la fiabilidad de la 
palabra de Dios. Cuando Pablo describe la predicación en la final del versículo 15, que 
usó el tiempo presente. Es la voluntad de Dios que el evangelio del cielo continuamente 
tener en el mundo. Todos los que enseñan a los perdidos deben tener, como mínimo, 
tres cualidades: la verdad (Juan 8:32), la capacidad de enseñar con eficacia, y un 
deseo compulsivo de ir a (1 Corintios (2 Timoteo 2:24-25). . 9:16). ¿Podemos lista de 
otras cualidades que ayudan a los cristianos de evangelizar el mundo? ¿Qué cosas 
dificultan la evangelización?  
 
10:16-18: Pero no todos escuchan a las buenas nuevas. Por Isaías dice: Señor, ¿quién 
ha creído a nuestro anuncio? 17 Así que la creencia (viene) de oír y el oír por la palabra 
de Cristo. 18 Pero yo os digo, ¿no oyes? Sí, en verdad, su sonido se fue por toda la 
tierra, y sus palabras hasta los confines del mundo.  
 
     La gente ha ido a predicar el evangelio a las naciones diferentes, pero como Isaías 
señaló hace mucho tiempo, no todo el mundo ha querido escuchar el mensaje del cielo. 
Algunos "no escucharon." De hecho, muchos no escucharon que Isaías dijo: "¿Quién 
ha creído a nuestro anuncio?" Pablo quería ver la obediencia de la fe entre todas las 
naciones (1:5), pero esto no ocurrió . Escritura muestra claramente que en los días de 
Pablo había muchos Judios que no creen. Aun cuando el Señor estaba sobre la tierra, 
había muchos incrédulos (Jn. 12:37-41).  
     Si bien la prestación ASV del pensamiento es aceptable (no todos escucharon), la 
RV hace especialmente claro el pensamiento ("Pero no todos obedecieron el 
evangelio"). La palabra para escuchar / obedecer (hupakouo) varias veces tiene el 
sentido de obedecer en el Nuevo Testamento (para todos los otros lugares de este 
término se encuentra cf. Mt 8:27; Marcos 1:27; 04:41; Lc 8..:. 25; 17:6; Hechos 6:07; 
12:13 respuestas / escuchar;. Rom 6:12, 16, 17; Ef 6:1, 5;. Fil 2:12;. Col. 3:20, 22 , 2 
Tesalonicenses 1:8;. 3:14; Hebreos 5:9;. 11:8; 1 Pedro 3:6).. En cuanto a esta palabra 
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del Diccionario exegético del Nuevo Testamento (3:394) dice: "Para Pablo, la fe es 
esencialmente una cuestión de obediencia, así como la falta de fe se entiende como la 
desobediencia a Dios y su mensaje." No es suficiente para escuchar. La fe sin obras 
(de obediencia, no el mérito) está muerta (Santiago 2:26). Desde hupakouo (el verbo 
traducido escuchar / obedecer) está en el aoristo (acción una sola vez), señala que el 
momento de la conversión. De hecho, la versión King James dice "obedecer el 
evangelio."  
     traductores de ASV eligió "buenas nuevas", mientras que la versión King James dice 
"evangelio." En la mayoría de otros lugares, el término original (euangelion) tiene el 
sentido del Evangelio. Un estudio de esta palabra en todo el Nuevo Testamento revela 
varios hechos clave. El evangelio es acerca de Cristo (Marcos 1:1), es algo que se cree 
(Marcos 1:15); es tan importante que es digno de nuestra vida (Marcos 8:35); es un 
mensaje que se predicó a los mundo (Marcos 16:15); es algo que los cristianos sirven 
(Rom. 1:9), es un estándar que se utilizará en el juicio final (Rom. 2:16); es el punto de 
partida para los cristianos y es algo que debe firmemente se adhieren a (1 Cor. 15:1-4). 
Hay un solo evangelio (Gálatas 1:6-7) y esta es la verdad (Gálatas 2:5). Los cristianos 
deben defender el evangelio (Fil. 1:16-17), ya que está vinculado con nuestra salvación 
(Efesios 1:13). Nuestra esperanza está en el evangelio (Col. 1:23), aunque a menudo 
irrita a muchos en el mundo (1 Tes. 2:2). Dios hace llamando a los cristianos a través 
del evangelio de la gloria (2 Tesalonicenses 2:14;. 1 Timoteo 1:11.).  
     Todos los que desean ser salvados del pecado debe "obedecer el evangelio" (2 Tes. 
1:8). Obedecer el evangelio es explicado detenidamente en varios lugares. Al oír el 
evangelio (Romanos 10:17) es el primer paso hacia la salvación, y cambios en la 
audición el interés del pecado a la justicia. Creyendo que el evangelio (Mc 16,16) es el 
siguiente, y la creencia dirige nuestra atención lejos del placer del pecado. El 
arrepentimiento (Hechos 2:38) destruye la práctica del pecado, el arrepentimiento es un 
cambio para mejor, y también es necesario para la salvación (Hechos 17:30). La 
confesión también tiene un papel en la salvación (Romanos 10:9-10), y destruye 
nuestra lealtad al pecado. El bautismo es también necesario (Hechos 22:16 y ver el 
comentario sobre Romanos 6:1-4.), Sino que destruye dominio de Satanás en nuestras 
vidas.  
     En el versículo 17 Pablo enseño como "fe" es creado. La fe viene por el oír la 
palabra de Dios (cf. Hechos 4:4; 8:12, 35-37). La Biblia está diseñado para crear y 
aumentar nuestra fe. Dios creó un mensaje especial y el hombre es responsable de 
creer y obedecer a ella. Algunas traducciones dice que la "palabra de Cristo" y otros la 
"palabra de Dios." Traducciones difieren debido a una variación manuscrito. Como se 
señaló en el comentario anterior, esto no altera en absoluto el punto o la confiabilidad 
de las Escrituras.  
     Lanier (p. 75) señaló: "El mensaje es de Cristo, de Cristo. Hace que la fe en Cristo y 
la obediencia a Cristo. "Si la gente quiere más fe, que necesitan una mayor exposición 
a la Biblia porque la Palabra de Dios es como nuestra fe se incrementa.  
     El material en el versículo 18 se preparó para hacer frente a otra posible objeción. 
Alguien podría haber dicho: "Los Judios no responder al evangelio porque no tienen la 
oportunidad adecuada para escuchar el mensaje." A pesar de esta objeción no habría 
sido válida (Col. 1:23), Pablo respondió a apelando a Ps. 19. El versículo 4 de este 
salmo muestra que el mensaje de Dios no se oculta, sino que había sido proclamado 



197 | w w w . a b i b l e c o m m e n t a r y . c o m  
 

por todas partes. El problema era con la gente, no de la disponibilidad del mensaje. Los 
de origen judío, como un todo, no quería escuchar y prestar atención a la voluntad de 
Dios.  
     Aparte de aquí, "sonido" (phthongos) sólo se encuentra en 1 Cor. 14:07. "Se recurre 
a un sonido claro y distinto, ya sea de un instrumento musical (1 Corintios 14:7) o de la 
voz humana" (CBL, GED, 6:425). Aquí se indica el mensaje del Evangelio era "como la 
del cielo estrellado, proclamando la gloria de Dios a toda la tierra" (Vicente, 3:117). 
"Mundo" (oikoumene) tiene el sentido de la tierra habitada. Para otros lugares que 
utilizan este término en este sentido, véase Lc. 4:5; Heb. 1:6; Apocalipsis 3:10; 16:14.  
 
10:19-21: Pero yo digo, ¿Israel no lo sabes? En primer lugar dice Moisés, que le 
provocan a celos con lo que no es nación, la nación con un vacío de entendimiento que 
te ira. 20 E Isaías es muy atrevida, y dice: Fui hallado de los que no me buscaban, me 
convertí en manifesté a los que no preguntaban por mí. 21 Pero en cuanto a Israel dice: 
Todo el día se me extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.  
 
     A pesar de que Pablo respondió a las objeciones de varios (incluyendo la alegación 
de que los Judios no entendió el mensaje), se dio cuenta de que algunos de sus 
lectores todavía podría criticarlo. Así, defendió a sí mismo y esta carta en contra de otro 
ataque. La siguiente objeción potencial Pablo respondió el conocimiento que se trate 
(comprensión).  
     Israel oyó el mensaje, pero algunos podrían haber alegado que el pueblo hebreo no 
lo entendía. Pablo respondió a esta objeción nuevo giro al Antiguo Testamento. Él cita 
de los escritos de Moisés e Isaías para mostrar que la gente no entendía lo que había 
sido presentado a ellos.  
     En lo que respecta a "Moisés", este gran hombre prometió que un día vendría 
cuando el pueblo judío sería "provocado a los celos." Es decir, Dios usaría una nación 
que "no hay país" para que los hebreos a prestar atención. Las personas que "fueron 
falto de entendimiento" (los gentiles) se utilizarían para descarga a Israel a fin de 
responder a Dios. Esta profecía se cumplió en el primer siglo (Hechos 11:2-3). la 
palabra de Pablo para "ira" en 19 ter (parorgizo) se encuentra sólo una vez en el Nuevo 
Testamento (Efesios 6:4), un verso que se aplica a los padres terrenales.  
     La cita otros (v. 20) es de Isaías, y manteca de cerdo (p. 342) capta muy bien la 
idea: "La referencia aquí es exclusivamente la de los gentiles, que había sido tan largo 
y tan profundamente hundido en la ignorancia y la idolatría que el verdadero 
concepción de Dios, en muchos casos, murieron de sus mentes. Por lo tanto, no busca 
a Dios, no buscado el conocimiento de él, ni después de la adoración por él, sino que 
solicita no agradar a Dios, ni por su misericordia. Ellos estaban contentos con la burla y 
el pecado de la casa de un ídolo. Cuando una vez que el alma ha desterrado Dios, qué 
pocos y la media de sus deseos de llegar a ser. Sin embargo, cuando el verdadero 
Dios y Cristo se presentaron a los gentiles en el Evangelio, cómo rápidamente y con 
mucho gusto sus espíritus hambrientos respondió. Rompieron sus ídolos, quemaron 
sus libros, confesó a Cristo, y empezó a caminar en novedad de vida ".  
     El versículo 21 muestra la paciencia de Dios con la nación de Israel. Aunque el 
pueblo hebreo no "buscar a Dios", continuó a Dios que prestar atención a ellos. Israel 
con frecuencia pecador y desleal, pero Dios permaneció fiel. Aun cuando Israel era 
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como un niño rebelde, Dios dejó sus brazos extendidos y hizo todo lo posible para que 
el pueblo judío de nuevo a él. la paciencia de Dios con Israel es descrito como "todo el 
día" (RV). Otra descripción de la gracia de Dios y la paciencia se encuentra en la 
palabra "spread" (ekpetannumi). "En el griego clásico esta palabra se refiere a la 
difusión de una vela, de las manos, y de las alas, entre otros significados" (CBL, GED, 
2:352). Aquí se trata de "una cita de Isaías 65:2. Como una ofrenda de reconciliación, 
Dios extendió "Sus manos a un desobediente, lo que contradice las personas. Le 
ofreció la vida y la salvación, pero se negó a Israel, sino que lo rechazaron en primer 
lugar. Observe también Hechos 26:1, donde Pablo extendió la mano antes de su 
testimonio frente a Agripa. Extendiendo de las manos es una expresión de seriedad 
que tiene por objeto atraer la atención de una audiencia. La palabra también se 
produce en los escritos cristianos primitivos, Bernabé (12:4) "(ibid).  
     Al final de la información específica se da el verso acerca de la pecaminosidad de 
Israel. pueblo de Dios fue "desobediente" y "contradictor" (ambas palabras son verbos 
en tiempo presente). Desobediencia (apeitheo) que se ha llamado una "palabra 
profética" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 1:118). Isaías estaba 
familiarizado con la gente de su época y profetizó lo que sucedería durante la era del 
Nuevo Testamento. Una "falta de atención del Evangelio y" desobedientes "que son 
idénticos" (ibid). "Contradictor" (antilego) denota "la oposición verbal. Expresa su 
profundo desacuerdo, rechazo y protesta "(CBL, GED, 1:300).  
 
11:1-6: Digo, pues: ¿Dios deshacerse de su pueblo? Dios no lo quiera. Porque también 
yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2 Dios no ha 
desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que la Escritura 
dice de Elías? cómo pleadeth con Dios contra Israel: 3 Señor, han matado a tus 
profetas, que han cavado abajo tus altares, y me he quedado solo, y buscan mi vida. 4 
Pero ¿qué dice la respuesta de Dios a él? He dejado para mí siete mil hombres, que no 
han doblado la rodilla ante Baal. 5 Así también aun en este momento también hay un 
remanente según la elección de la gracia. 6 Pero si es por gracia, no es por obras; de 
otra manera la gracia ya no es gracia.  
 
     Los argumentos en los capítulos 9 y 10 deben tener en cuenta que la cuestión de 
11:01 se lee. Dios no "echar fuera" (lejos) a su pueblo. Más bien, como Pablo mostró 
una y otra vez, fue el pueblo que se rebeló contra Dios (véase 9:20 a; 10:16, 21). Esta 
pregunta se formó con una construcción gramatical especial que anticipa una respuesta 
negativa. Es como una pregunta retórica y podría formularse de esta manera: "Dios no 
rechazó a su pueblo, lo hizo?" Al igual que en otras partes de esta carta de Pablo 
respondió con "Dios no lo quiera" (para otros casos de esta expresión en Romanos ver 
3:4, 6, 31; 6:2, 15; 7:7, 13; 9:14; 11:11).  
     En 1b Pablo se utiliza como prueba de que Dios no rechazó el pueblo judío. Pablo 
era un "israelita", un miembro de la tribu de Benjamín ", y un hijo de Abraham." Pablo 
se salvó, por lo que su condición espiritual personal estaba bien. Si Dios le había 
cortado el pueblo judío, Pablo no habría tenido la salvación. El hecho de que Pablo se 
salvó demostrado que Dios no interrumpe al pueblo judío. De nuevo hay que señalar 
que la salvación de Pablo no estaba relacionado con su línea de sangre. Un verdadero 
Judio se basa en el hombre interior (2:28-29). Ser parte del Israel espiritual es lo que 
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cuenta (Gálatas 6:16).  
     La información contenida en el versículo 2 se repite el punto. Dios "antes conoció" el 
pueblo de Israel, y él no las rechaza. Este hecho también se afirmó en el Nuevo 
Testamento en lugares como Antigua 1 Sam. 12:22. El pueblo que Dios conoció de 
antemano son los que "caminar por fe." Esto ha sido cierto para cada dispensación de 
tiempo (compárese Rom. 1:17). Para obtener información sobre la palabra antes 
conoció (PROGINOSKO), véase el comentario sobre Rom. 08:29, donde este término 
se utiliza el mismo.  
     Al final del versículo 2 Pablo presentó "Elías." Este profeta estaba molesto con Israel 
(ver la conversación que tuvo con Dios, 1 Rey. 19:10-14). Cuando Elías habló de los 
altares que se derribaron y los profetas murieron siendo, describió el momento en que 
Jezabel le amenazaba. Elías Dios quería darse cuenta de los pecados de Israel contra 
el cielo y mensajeros del cielo. Tanto la ASV y la RV dice este profeta pidió a Dios 
(tiempo presente) "en contra" de Israel. profeta de Dios no estaba tratando de ayudar! 
Varias oraciones fueron emitidas en contra de la nación de Israel! la palabra de Pablo 
para "pleadeth" (entunchano) se representa "intercesión" en la KJV. Este mismo 
término se encuentra también en Rom. 8:27, 34, y Hebreos. 07:25-todos los pasajes 
que expresan la idea de intercesión. Para obtener información adicional sobre el tema 
de la intercesión y la oración, véase el comentario sobre Hechos 8:23-24.  
     Contrariamente a lo que Elías pensó, Dios estaba prestando atención a las cosas y 
él ha respondido a las preocupaciones del profeta (Romanos 11:4). Dios mostró a Elías 
que las cosas no fueron tan malos como él pensaba. La apostasía en la tierra estaba 
muy extendida, pero aún había personas que eran fieles a Dios. Pablo dijo que 7.000 
hombres seguían fieles a Dios. Esta ilustración del Antiguo Testamento hace un punto 
que sigue siendo cierto. Muchas instituciones religiosas son personas religiosas 
corruptas y muchos no son agradables a Dios, pero no todo está perdido. Todavía hay 
"7000 que no han doblado la rodilla ante Baal." Arco (kampto) se produce sólo cuatro 
veces en el Nuevo Testamento. Los otros tres lugares se Rom. 14:11 (toda rodilla se 
proa un día antes de la deidad); Ef. 3:14 (Pablo se inclinó de rodillas en oración), y Phil. 
2:10 (todos un arco día antes de Jesús).  
     Baal era un antiguo dios cananeo. "Considerado como el hijo o nieto de El, la lluvia 
Baal controlado, el viento y las nubes y se consideró responsable de la fertilidad. En 
ello sentar las bases de las orgías sexuales que formaba parte del culto de esta deidad. 
Los artesanos suelen representar Baal como un hombre con un rayo en su mano 
izquierda, un garrote en la otra, y un casco con los cuernos de un toro. Las 
manifestaciones locales de Baal apareció en nombres como Baal-gad, Baal-Hamon, 
Baal Hermón, Baal-peor. En conjunto, los ídolos de este dios eran los baales, el hebreo 
masculino plural de Baal "(CBL, GED, 1:518). En el Antiguo Testamento, este dios 
aparece por primera vez en Num. 22:41.  
     De acuerdo con el versículo quinto todavía hay un remanente ", según la elección de 
la gracia." Si alguno Judio quería argumentar que Dios le había cortado su pueblo, 
Pablo estaba dispuesto a decir que esto no era cierto. Algunos de los hebreos se 
salvaron. Decir que Dios le había cortado su pueblo era tan erróneo como la afirmación 
de Elías que era la única persona que fue fiel a Dios.  
     Las personas que agradan a Dios son descritos por el remanente de la palabra. 
Esta palabra significa "unos pocos de los muchos (Jer. 42:2). La doctrina de los restos 
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se encuentran en ambos Testamentos. Noé y su familia sobrevivieron a la inundación, 
Lot y sus hijas se salvaron en Sodoma, algunos de los Judios regresaron de la 
cautividad de Babilonia y algunos aceptan a Cristo hoy (Mateo 7:13-14) "(Allen, p. 95).  
     La última parte del versículo quinto se refiere a muchas de las cosas ya estudiadas. 
En 09:15 se observó que sólo Dios establece las condiciones para que la gracia y la 
salvación. El material de 3:24 afirma que la justificación gratuita y la gracia sólo en 
Cristo. También es posible estar en gracia de Dios (5:1-2). Por lo tanto, cualquier Judio 
que desea la salvación debe venir y usar la gracia de Dios como los gentiles. Los 
Judios debe aceptar las condiciones de Dios, aceptar la justificación en Cristo, y que 
deben "estar en gracia de Dios." Cualquiera que es parte del remanente cumple con 
estas condiciones. Información sobre las elecciones (ekloge) se ofreció en el 
comentario sobre Rom. 09:11. Dios ha tomado la iniciativa de diversas maneras (cf. 1 
Tes. 1:4 y 2 Ped. 1:10, cuando se utilice el mismo término), y él lleva a cabo un plan 
basado en su conocimiento previo. A medida que avanza Dios, él no interfiere con el 
hombre el libre albedrío. Aquí la elección está relacionada con la de Dios "la gracia".  
     El versículo sexto reitera el punto de la salvación y la gracia. ". Obras" Si somos 
salvos por gracia, y nosotros, la salvación no viene de la salvación es por gracia o de 
obras, no puede ser por ambos. Si las obras salvarnos, la gracia está excluido (6b).  
 
11:7-10: ¿Qué, pues? lo que busca Israel, que no obtuvo, pero la elección ha obtenido, 
y los demás fueron endurecidos: 8 según como está escrito: Dios les dio espíritu de 
estupor, ojos que no vean y oídos con que debe no oyen, hasta el día de hoy. 9 Y 
David dice: Que su mesa en una trampa, y una trampa, y un tropiezo, y una 
recompensa á ellos: 10 Que sus ojos se oscurecerá, que no vean, Y tú proa por la 
espalda siempre.  
 
     material anterior nos ayuda a entender estos cuatro versos. Israel estaba buscando 
algo. ¿Qué busca esta nación? El pueblo hebreo quería justicia (Rom. 9:31). Pablo 
mostró en 9:31 que Israel no logró esta justicia. ¿La razón? Pablo declaró la razón en 
Rom. 9:32; Israel buscó justicia por medio de la ley y por las obras. Estas acciones no 
han resultado en la justicia, porque la salvación y la justificación viene de la gracia en 
lugar de mantener la ley y las obras (11:5-6). "Los griegos de los tiempos de Pablo se 
consumieron con una pasión por el conocimiento. Los romanos lujuria por el poder, 
pero los Judios buscado por la justicia. No encontraron la justicia que se desea, ya que 
rechazó el único que podía hacer justos "(CBL, romanos, p. 175).  
    La "elección" alcanzar la salvación, ya que anduvo en el camino correcto. Los Judios 
no utilizó el enfoque correcto y como resultado fueron "endurecidos" (la Reina-Valera 
tiene "ciego"). "La palabra 'ciego' tiene el significado de" endurecido "o" insensible ". El 
verbo es poroo y el sustantivo es la osteoporosis, un término médico que significa un 
insensible. Callos se endurecen y más o menos insensibles a los sentimientos. Como 
se forma un callo en la mano, un insensible espiritual puede crecer en el corazón 
"(CBL, romanos, p. 175). Aparte de aquí, este término sólo se produce en Mc. 6:52, 
8:17; Jn. 12:40, 2 Cor. 3:14. Cuando se utiliza aquí y en 2 Cor. 3:14, la dureza es tan 
abrumador el sentido propio del pensamiento es ciego.  
     Los Judios rechazaron la salvación por la gracia, porque la palabra de Dios no les 
dio las decisiones que quería. Por lo tanto, se convirtieron en los vasos de deshonra 
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(9:21) y eran como Faraón (9:17). Estos versos se pueden comparar con los siguientes 
pasajes y comentarios:  
 

 Hechos 13:46 - La gente puede comportarse de tal manera que sean dignos de la 

vida eterna.  

 2 Tes. 2:10-12 - Si la gente quiere rechazar la palabra de Dios y aceptar el error, 

Dios permitirá que. Dios no va a forzar a la gente a hacer su voluntad.  
 
     El versículo 8 es una cita de Isa. 29:10, y de la palabra clave es "estupor" 
(katanuxis), un término que sólo se encuentra aquí en el Nuevo Testamento. Muchos 
de los hebreos estaban en tal estado de apostasía espiritual que no quería reconocer 
su condición. Como se señala en las referencias anteriores, los corazones fueron 
endurecidos (versículo 7), Dios permitió que esto (2 Tes. 2:10-12), y el resultado fue de 
estupor (falta de sensibilidad espiritual). Thayer (p. 334) dice que este término significa 
"tan insensible que no se ven afectados en absoluto por el ofrecimiento de la salvación 
a través del Mesías." Ciertamente, el final del versículo 8 muestra la dureza judío. 
Cuando Pablo habla de la gente "corazones no oír" y "no ver a los ojos", solía tiempo 
presente. Concluyó con el verso "hasta este mismo día." El cristianismo era en realidad 
un obstáculo para muchos Judios (1 Cor. 1:23).  
     El versículo 9 es una cita de Ps. 69:22. David rogó a Dios para traer desafortunado y 
derrotar a sus enemigos. Al estudiar este salmo, se debe prestar especial atención a 
los versículos 21 y 26. David aparentemente tenía alguna idea acerca de uno de sus 
descendientes en el futuro (Jesús). Excelentes referencias cruzadas son Ps. 110:1 y el 
Monte. 22:43-45.  
     Aunque David pudo haber carecido de un conocimiento específico sobre el Señor, él 
predijo que Jesús sería tratado muy mal. Esta toma de conciencia lo llevó a pedir que 
los abusadores del Señor será castigado por su crueldad. David también pidió que los 
castigos se impondrán a los que rechazan al Señor. De hecho, los Judios primer siglo 
que no se arrepientan y acepten a Cristo fueron puestos en el mismo nivel que los 
enemigos de David, un hecho que han conmocionado y muy enojado todos los Judios 
que todavía se aferraban a la ley de Moisés.  
     Entre las penas solicitadas eran "ojos oscurecidos" (los ojos son uno de los 
miembros más esencial del cuerpo) y constantemente ("siempre") "inclinó la espalda." 
La espalda inclinada se refieren a una pesada carga debido a rechazar a Jesús es muy 
grave ( comparar Hechos 13:10-11). Inclina proviene de un solo término (sunkampto) 
que ocurre sólo aquí en el Nuevo Testamento. Aunque es poco común, es una imagen 
poderosa de la opresión de Israel y problemas a causa de incredulidad. la palabra de 
Pablo para siempre (diapantos) aparece siete veces en el Nuevo Testamento. "Se 
describe un período de tiempo durante el cual todo o nada se hace. Se hace hincapié 
en todo el período de tiempo a su final "(CBL, GED, 2:94). Para los otros lugares de 
este plazo se produce, ver Mc. 5:5; Lc. 24:53; Hechos 10:02, Hechos 24:16; Heb. 9:6; 
13:15. La palabra oscura (skotizomai) aquí significa "la capacidad mental y espiritual de 
la gente perversa de entender la verdad divina" (CBL, GED, 6:74-75). "Esta torpeza se 
debe a un rechazo deliberado de la verdad en favor de un sistema de tierra se 
caracteriza por la inmoralidad y el engaño. El resultado es que la capacidad de 
discernir entre la verdad y el error, o bien y el mal, se pierde. Las personas en esa 
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condición no son sólo en la oscuridad, son las tinieblas "(ibid). Este término se 
encuentra también en 1:21 y Efesios. 04:18. "Trampa" (Pagis) se encuentra sólo un par 
de veces en el Nuevo Testamento (Lucas 21:35, RV, 1 Tim 3:7;. 6:9; 2 Timoteo 2:26.). 
Se describe una "trampa o engaño en términos que hacen que los resultados sombrío y 
letal por el aspecto inesperado de la situación" (CBL, GED, 5:20).  
 
11:11-12: Digo, pues: ¿Han tropiezo que puede caer? Dios no lo quiera: pero por su 
salvación otoño (venir es) a los gentiles, para provocarles a celos. 12 Y si su 
transgresión es la riqueza del mundo, y su pérdida de la riqueza de los gentiles, 
¿cuánto más su plena restauración?  
 
     La pregunta en el versículo 11 es muy similar a la pregunta formulada en el 
versículo 1. Pablo hizo una pregunta y, a continuación ofrece una respuesta rápida 
para empujar el asunto a un lado. Dios no tenía ninguna intención de "echar fuera de su 
pueblo" (11:1), y ciertamente no quieren que Israel "caída" (verso 11)-otra forma de 
decir "está perdiendo / condenado." Dios ha querido que su pueblo " de pie. "demostró 
Paul esta haciendo un llamado a los gentiles. Pablo ya ha declarado que los gentiles se 
utilizaron para provocar al pueblo judío a los celos (10:19). Por lo tanto, la salvación 
ofrecida a los gentiles fue diseñado en última instancia en beneficio de los Judios. 
Mientras que Dios no quería que su pueblo para ser condenado, no podía obligarlos a 
aceptar al Señor. Él no podía ni excusa la desobediencia de Israel. Si Israel quería ser 
desobedientes, y lo hizo, la gente perdió el favor de Dios hasta que ellos estaban 
dispuestos a arrepentirse.  
     Manteca de comentarios sobre el versículo 11 (p. 354) son bastante buenas: "El 
significado es, tropezó Israel en Cristo que se puede caer? La respuesta es: ". No, en 
absoluto" Pero ¿cuál es el punto preciso negar? No duda de Israel tropiezo, porque 
esto, la pregunta admite. A continuación, debe ser la caída y, sin embargo 
incondicionalmente una caída no se puede negar, por la siguiente cláusula admite una. 
¿En qué sentido es, pues, una caída negado? Una caída final, o caer sin remedio es 
negado. Israel ha tropezado y caído, pero su caída no deja de tener esperanza. Un 
remedio todavía permanece en el Evangelio, y este recurso sea lo más abierto a ellos 
como a los gentiles. La extensión y duración, por lo tanto, de su caída, dependerá por 
completo del tiempo que siguen rechazando el evangelio. Ellos permanecerán caído 
mientras permanecen desobedientes a Cristo, ya no. "  
    La mayoría de los judíos no querían volver a Dios, y esta falta de interés los llevó a 
"caer" (12 bis) y ser "echado fuera" (15 bis). Debido a esta caída, Dios bendijo a los 
gentiles ("riqueza" se refiere a la riqueza espiritual en Cristo). Riquezas (Pluto) se utiliza 
en otros lugares, en lugares como Ef. 1:7 (la gracia de Dios) y Ef. 03:08 (riquezas 
espirituales son inescrutables). Dios usó la imagen de la riqueza para describir nuestras 
bendiciones inconmensurables en Cristo (Ef. 1:3). Judios tenido acceso al tesoro más 
grande jamás conocida por el hombre, pero cuando muchos lo rechazaron, los 
cristianos como Pablo se dirigió a los gentiles (Hechos 13:46).  
     Cabe señalar que la caída de los Judios y la bendición de los gentiles no eran 
casualidades. Dios tiene la firme intención de bendecir a los gentiles, cuando hizo una 
promesa a Abraham (Gálatas 3:8). Habría sido mejor si los Judios había aceptado el 
evangelio y ha sido una "luz para todas las naciones" (los gentiles, Isa. 49:6), pero 
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hicieron una elección diferente. Cuando los Judios no hacen lo que deben, Dios 
cumplió su promesa y bendijo a toda la gente a través de Su Hijo. Un resumen de estos 
dos versos (especialmente el versículo 11) se puede hacer con cuatro puntos: (1) 
Judios rechazaron el evangelio y este rechazo era pecaminoso. (2) Debido a los Judios 
rechazado la verdad, el evangelio fue llevado a los gentiles. (3) Judios vio cómo el 
evangelio fue a los gentiles, y este "provocó" a "los celos". (4) Debido a que muchos 
Judios fueron provocados por los celos, que finalmente buscó la salvación en Cristo. En 
el versículo 14 Pablo dice el cuarto punto muy claramente. Él también usa una 
construcción gramatical (uso constatativo del tiempo aoristo, CBL, GED, 05:55), 
indicando "el propósito de su ministerio-de principio a fin-fue la provocación de 
redención" (ibid). Al final del versículo 15 Judios que finalmente aceptaron el evangelio 
se representa como una resurrección (la vida de entre los muertos). Dios usó el viejo 
principio de "yo quiero tener lo que tienen" para llegar a muchos hebreos y funcionó 
bastante bien.  
 
11:13-15: Pero me dirijo a ustedes que son los gentiles. Entonces, puesto que yo soy 
apóstol de los gentiles, que glorifican mi ministerio, 14 si en alguna manera pueda 
provocar a celos (los que son) mi carne, y puede ahorrar algo de ellos. 15 Porque si el 
extrañamiento de ellos (es) la reconciliación del mundo, lo que (se) la recepción (de 
ellos ser), sino vida de entre los muertos?  
 
     comentarios previos sobre el texto han demostrado que los cristianos de Roma eran 
de un fondo mixto. Judios y gentiles adoraban juntos. En los capítulos 9-11 de este 
libro, Pablo presentó información que vinculadas a las de origen judío. Demostró que 
los Judios rechazaron el evangelio, se describe las consecuencias de este rechazo, y 
expresó su preocupación por el pueblo judío. A continuación se dirigió a la otra clase de 
lectores (los gentiles) y dijeron que no fueron pasadas por alto. Pablo era muy 
consciente de los gentiles, porque él era un "apóstol de los gentiles." Este era su 
"ministerio" (diakonia). Los antiguos griegos vistos servicio como algo casi insoportable, 
porque esa sumisión implícita a la voluntad de otro. Si una persona verdaderamente 
libre, los griegos, razonó que el propio servicio (es decir, sus propios deseos y los 
deseos). Pablo había sido colocado en el ministerio por el Señor (1 Tim. Uno y doce, un 
lugar donde se utiliza este mismo término), y creía que todas las personas necesarias 
para cumplir con su ministerio o servicio (ver 2 Tim. 4:05, donde este mismo plazo se 
produce de nuevo).  
     Parte de la razón Pablo fue seleccionado como apóstol de los gentiles era 
"provocar" a los Judios "celos" (Cf. versículos 13b-14, así como los comentarios sobre 
los versículos 11-12). Pablo era la persona perfecta para enseñar a Judios duros de 
corazón, porque él había sido uno de ellos (Filipenses 3:4-6). Como  
 
Cristiano Pablo no creía que ninguna convicción religiosa estaba bien. Creer en el Dios 
verdadero, tampoco fue suficiente. Él hizo todo lo posible para sacar a las personas de 
un sistema religioso que Dios ya no sancionado y en el camino de la verdad y el 
cristianismo del Nuevo Testamento. Tenemos un trabajo similar: decirle a la gente 
acerca de la "sola fe" (Efesios 4:5) y ponerlas en este modo.  
     El pensamiento en el versículo 15 no es complicado, pero es posible que una 
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pequeña aclaración. En la primera parte del versículo, Pablo dijo que Israel estaba 
"echado fuera" (apobletos), una palabra que sólo se encuentra aquí y Hechos 27:22 
("pérdida") en el Nuevo Testamento. Todos los hebreos que rechazaron a Cristo y el 
evangelio perdido el favor de Dios, fueron rechazados, condenados y condenados a no 
ser que se arrepintió. Si bien esto fue muy triste, Pablo afirmó el rechazo judío de Jesús 
también trajo algo bueno en el mundo-la reconciliación (salvación). Los Judios 
rechazaron el evangelio y que Dios usó esta respuesta negativa a bendecir al mundo. 
"Conciliar" (katallage) se produce sólo cuatro veces en el Nuevo Testamento (dos 
veces en este libro y dos veces en la carta de Corinto Segunda). Las referencias son 
Rom. 5:11, 2 Cor. 5:18-19. Es una palabra rara (aunque otras formas de esta palabra 
se producen en el Nuevo Testamento), y tiene el sentido de "la restauración de la 
comprensión original entre la gente después de la hostilidad o desagrado" (Brown, 
3:166).  
     La información en imágenes 15 ter una situación hipotética, y es el opuesto del 
cuerpo de distancia. Aquí el énfasis está en "recibir" (proslepsis). Supongamos que los 
Judios no había rechazado el evangelio. ¿Y si el pueblo hebreo había recibido la 
verdad? Si esto hubiera ocurrido habría sido "la vida de entre los muertos." Es decir, el 
pueblo hebreo habría estado en una relación correcta con Dios, ya que se han 
obedecido el evangelio (Hebreos 5:8-9). Aquellos que son culpables del pecado y 
rechazar el evangelio debe morir (Efesios 2:5-8). Los que aceptan y obedecen al 
evangelio recibir una nueva vida y la salvación (Romanos 6:4).  
 
11:16: Y si el primer fruto es santo, también lo es la masa: y si la raíz es santa, también 
lo son las ramas.  
 
     Aquí Pablo argumenta desde el menor al mayor mediante el "primer fruto". El primer 
fruto (aparche) remite a los lectores Ex. 23:19; Num. 15:19-21 y Deuteronomio. 18:04. 
Un ejemplo moderno de la letra de Pablo se puede tomar con leche. Si tenemos un 
galón de leche que ha echado a perder, la cantidad de la leche en el recipiente es 
malo? Si una tabla se llena con la comida y llenar nuestro plato con una sola porción, 
que nuestra oración de acción de gracias será para toda la tabla de los alimentos o 
para la única ayuda que hemos tomado? Las respuestas son obvias. Si una parte de 
algo es bueno, la totalidad de algo es bueno.  
     Si las primicias (parte de la cosecha) fue "santo", fue toda la cosecha santo. Pablo 
usó el primer fruto para mostrar que la santidad no puede limitarse a una parte de algo. 
En el caso de la masa (Números 15:19-21), la pequeña cantidad ofrecida a Dios hizo la 
totalidad sagrada.  
     Este principio de aplicación en el ámbito espiritual. Si una "raíz" de un árbol eran 
santos, las "ramas" en este árbol tenía que ser santo. Porque Cristo es la raíz, todos 
los que están "en Él" son sagrados y se guarda. La expresión en él es equivalente a las 
ramas de la palabra. La siguiente imagen ilustra visualmente este punto.  
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     La cuestión planteada por Pablo se explica de diversas maneras por los 
comentaristas. Algunos piensan que representa el primer fruto de los patriarcas de la 
nación judía. Esta explicación dice que, puesto que estos hombres santos de la raza 
judía era santo. Se trata de una interpretación común en el mundo religioso y puede 
explicar por qué nuestro gobierno sigue tratando a la nación de Israel de una manera 
especial.  
     Una interpretación más coherente con el contexto es el primer fruto se refiere a los 
conversos cristianos que tenían un origen judío. Si esta explicación es correcta, el 
punto de Pablo era la siguiente: "Puesto que Dios ha aceptado los judíos conversos en 
primer lugar, Él aceptará toda la nación judía." La nación judía podrían salvarse, si 
quieren entrar en Cristo y ser una sucursal en la Señor (Juan 15:1-6). Todas las 
personas de la raza hebrea debe obedecer el evangelio y estar en el Señor (2 Timoteo 
2:10;.. Hebreos 5:8-9) si quieres la salvación.  
 
11:17-21: Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, 
fuiste injertado entre ellas, y has convertido en partícipe con ellos de la raíz de la rica 
savia del olivo, 18 no la gloria sobre las ramas: pero si te glorías, no es que tú llevas la 
raíz, sino la raíz a ti. 19 dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese 
injertado in 20 Bueno, por su incredulidad fueron desgajadas, y tú estás, por tu fe. No te 
infatuados, pero el miedo: 21 porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, 
tampoco a ti repuesto.  
 
     Hay algunas secciones difíciles en Rom. 11, y estos cinco versos son problemáticos. 
¿La palabra "ramas" significan lo mismo en los versículos 16-17? Quiso decir Pablo al 
decir que algunos Judios se convirtieron al cristianismo (que fueron los "primeros 
frutos") y luego Dios les rompió? Esta es una conclusión difícil de aceptar y sostener.  
     Si la explicación dada para la fruta por primera vez en el versículo 16 (judíos 
conversos) que es correcto, entonces Pablo aplicó un significado diferente a las ramas 
de la palabra en el versículo 17. Las ramas que se rompieron en el versículo 17 se 
Judios que vivían bajo el sistema del Antiguo Testamento y no abrazar el Nuevo 
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Testamento (cf. Mt. 8:11-12). De las diez veces las ramas de la palabra (Klados) se 
utiliza en el Nuevo Testamento, cinco de los acontecimientos en Roma. 11:16-21.  
     17 ter del pensamiento es continuo y Pablo presentó a los gentiles. Los que no eran 
judíos eran como un "árbol de olivo silvestre." Al hacer esta comparación, Pablo usó 
una metáfora en lugar de un símil (la palabra comparativa se ha omitido). El "injerto", 
descrito por Pablo fue del 100% completo. Los gentiles se convirtió en parte de la "raíz" 
del árbol y la "gordura". Estas palabras deben ser comparados con la imagen en la 
página 182. Injertados (enkentrizo) se produce sólo un par de veces en el Nuevo 
Testamento, y todos estos lugares se encuentran en Rom. 11 (versículos 17, 19, 23, 
24). Thayer (p. 166) ofrece esta definición del término: "Pablo compara a los paganos 
que los cristianos cada vez han sido admitidos a la comunión con la gente para la cual 
la salvación mesiánica está destinado, a vástagos de árboles silvestres se inserta en un 
plantel cultivado."  
     La importancia de los olivos se encuentra en el Antiguo Testamento. Bajo la gente 
del Antiguo Pacto de Dios se compara a veces a un olivo (ver Jer. 11:16 y Oseas 14:6) 
ya que estos fueron uno de los árboles más valiosos y útiles en toda Palestina. Más 
información sobre el olivo y su relación con el evangelio está disponible en la 
Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional (3:2184), así como los puntos siguientes.  
 

 se necesitan varios años antes de que estos árboles alcanzan su fecundidad total.  

 

 ejércitos hostiles podría invadir la tierra y destruyen los árboles y otros objetos en 

cuestión de días. Si estos árboles crecían a la madurez, que significaba la gente estaba 
en paz y la guerra era un recuerdo lejano. La existencia de estos árboles representan la 
paz.  
 

 Las Escrituras presentan a este árbol como ser bella (Jer. 11:16;. Oseas 14:6; Sal. 

128:3.).  
 

 En Rom. 11 Pablo representado más de un olivo. Describió el "injerto" de un olivo 

silvestre. Esto es muy importante. Como regla general, acebuches son poco más que 
un arbusto. Tienen hojas pequeñas, un tallo espinoso, y producen poco o nada de 
aceite. Injertar un buen olivo con un olivo silvestre no tiene sentido. Sin embargo, esto 
fue lo que hizo Dios. Tomó los gentiles, un pueblo que eran despreciados y 
despreciado, y se injerta en un árbol hermoso. Él hizo lo que los hombres nunca se 
hace normalmente.  
 

 Tome un momento para estudiar Ef. 5:26-27 para ver lo que este nuevo árbol es 

como.  
 

 Los Gentiles fueron injertados a este árbol a causa de sus creencias (versículo 20).  

 

 Los Judios, que Pablo comparó a las sucursales, fueron cortadas a causa de su 

incredulidad.  
 

 Si los gentiles no continuar con su "creencia", que también sería eliminado. Por otro 
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lado, si Judios comenzaron a creer (aceptar y obedecer el evangelio), podrían ser 
injertados en el árbol (el árbol es idéntico al cuerpo, Ef. 4:4-5. Pablo llamó a este 
cuerpo de la iglesia en Ef. 1:22-23).  
 
      Puesto que Pablo mostró que los gentiles se hicieron parte del árbol de Dios (y esto 
es otra imagen de la iglesia), se apresuró a añadir una advertencia. Esta advertencia 
fue dada a los gentiles (v. 18), y es muy fuerte. Pablo usó una construcción especial 
gramatical que significa "dejar de jactancia" o "no tienen el hábito de la jactancia sobre 
las ramas" (Robertson, 4:396). Además, la palabra para la gloria ("presumir", RV) es 
bastante fuerte. Este término (katakauchaomai) es un verbo en tiempo presente. 
Significaba "alardear de sí mismo en comparación con los demás" (CBL, GED, 3:259). 
Según Gingrich y Danker (p. 411), se encontró en una inscripción graves en Asia 
Menor (la inscripción monumento se refiere a un gladiador que se enorgullecía más de 
un enemigo derrotado).  
     Los gentiles eran aparentemente Judios tratar con desprecio fuerte. Se podría haber 
dicho a sus hermanos judíos ", fueron Ustedes especial de Dios, pero su estado se ha 
perdido. Todas las naciones tienen ahora derecho a estar en la familia de Dios y su 
nación ha sido rechazada. "Debido a que los Judios ha sido tan cruel con los gentiles 
en el pasado, Pablo se dio cuenta no-Judios (los gentiles) podrían verse tentados a 
actuar tal como lo describe (con pesar y comentarios amargo). Para resolver la 
hostilidad Pablo dijo, "no es que tú llevas la raíz." Es decir, "Usted gentiles no se originó 
el proceso de la salvación que he descrito. Usted no es responsable por la bendición de 
toda la humanidad y por lo tanto no hay razón para presumir o regodearse ".  
     La base de todo lo que existe en el cristianismo era la raíz (la religión hebrea). El 
judaísmo tuvo que existen para traer la salvación a los gentiles (cf. Jn 4:22;. Isa 02:02 
f;. Romanos 11:26.). Sin los Judios y su historia, la salvación nunca hubiera venido al 
mundo. Por lo tanto, antes de que los gentiles se burlaban y se burlaba de los Judios, 
que tenían que recordar que el acceso a Cristo, se basó en el trabajo realizado por el 
pueblo judío.  
     Lo que Pablo escribió debe ser una buena lección para nosotros. Antes de hablar 
mal de los cristianos del pasado, debemos recordar que sin los demás podamos tener 
muy poco o nada en absoluto. Un edificio de la iglesia no puede existir y una 
congregación del pueblo de Dios no podría existir si no hubiera sido por nuestros 
predecesores. Esta parte de Romanos nos dice que debemos recordar y apreciar a la 
gente del pasado.  
     Pablo describe al pueblo judío como "ramas naturales." Es decir, Dios comenzó con 
el pueblo hebreo. Eligió una familia e hizo un pacto con ellos (Romanos 9:4-5; Ef 2,12).. 
Así fue como se inició el proceso.  
     Las expresiones "hijos del pacto" (Hechos 3:25) y "los hijos del reino" muestran que 
las personas utilizadas por Dios tenía un lugar destacado e importante en la historia. 
Mientras que los gentiles no eran ciudadanos de segunda clase en el reino, el pueblo 
judío merece ser reconocida por sus contribuciones al Nuevo Testamento y de la 
salvación. Los Judios fueron los medios que Dios usa para traer la salvación al mundo 
y la Biblia reconoce su parte en el proceso.  
     En el versículo 19 hay una advertencia. Pablo también sabía que sus lectores 
gentiles podría concluir que las ramas (Judios que no eran cristianos y leales al Antiguo 
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Testamento) fueron "cortados" para dar cabida a los gentiles.  
     Si bien es cierto que muchos Judios fueron cortadas (versículo 17), su eliminación 
no era "hacer espacio" para el injerto de los gentiles. Los Judios fueron cortadas 
porque ellos rechazaron el evangelio. Pablo quería que sus lectores sepan que no haya 
guardado ninguna hebreo que quería obedecer el Evangelio puede, no había suficiente 
espacio para todos los hebreos. Lo mismo fue cierto para los gentiles. El árbol (el 
cuerpo de Cristo) es lo suficientemente grande como para todo el mundo (Jn. 3:16). 
Tener todas las personas juntas en un árbol (que también se conoce como el cuerpo 
del Señor y la Iglesia) es la voluntad de Dios (Ef. 2:14).  
     El versículo 20 contiene un resumen. La nación de Israel, en su conjunto, se negó a 
"creer" (esta palabra es una sinécdoque que significa la obediencia al Evangelio). 
Debido a que los Judios se negó a seguir el Nuevo Testamento, que eran "roto". Por 
otra demostración de cómo la Biblia usa sinécdoques, ver 2 Tes. 03:08 ("pan" incluye 
comida, bebida, refugio, etc.)  
     Mientras que la incredulidad judía quitado muchos hebreos de la comunión de Dios, 
el cielo permitió que los gentiles "de pie" (ser parte del árbol). Los gentiles se convirtió 
en parte del árbol "por la fe." Esto no fue mera creencia, sino la obediencia al Evangelio 
(véanse los comentarios sobre 1:5).  
      Aunque las naciones tienen derecho a estar en Cristo y tienen todas las 
bendiciones espirituales (Efesios 1:3), Pablo les advirtió sobre el orgullo y la soberbia. 
Según 20b los gentiles se les pidió que "el miedo" y "no ser altruista." Fue derecho a 
disfrutar y utilizar su estatus en Cristo, pero haciendo alarde de sus privilegios se 
equivocó. Gentiles estaban orgullosos de cosas que no eran dignos de bigheadedness, 
y en la descripción de esta mentalidad Pablo usó el tiempo presente. Otros asuntos 
(comparar 1 Tim. 6:17) también crear orgullo en la vida de las personas, pero a 
menudo lo que importa mucho a la gente es por lo general de poca importancia. Lo que 
debería importar más en las mentes de la gente es Cristo y la vida cristiana fiel (Mt 
6:33; Gal 2,20)..  
     Si la gente guarda no quieren comportarse y permanecer en el cuerpo de Dios 
(árbol) que será eliminado. La gente perderá su salvación (v. 21) si no se siguen 
permanecer en el Señor (Juan 15:6). Cuando los Judios se negó a seguir los planes de 
Dios, que fueron desechados. Pablo dijo que el mismo sería cierto para las naciones si 
se rebelaron.  
     Antes de pasar a la siguiente serie de versículos, debemos entender por qué Dios 
rechazó al pueblo judío. Los Judios fueron cortadas porque rechazó el Nuevo 
Testamento y no aceptan a Jesús como el Mesías. No se cortaron para dar cabida a 
los gentiles.  
 
11:22-24: Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios hacia los que cayeron, 
severidad, sino hacia ti, la bondad de Dios, si tú permaneces en esa bondad; de otra 
manera tú también serás cortado. 23 Y aun ellos, si no permanecen en su incredulidad, 
serán injertados, porque Dios es capaz de injertarlos de nuevo. 24 Porque si tú fuiste 
cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, fuiste injertado y contrario a la 
naturaleza en un buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son los naturales (ramas), serán 
injertados en su propio olivo árbol?  
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     Mientras que muchos sólo piensan en el amor y misericordia de Dios, Pablo enseñó 
que la naturaleza de Dios consiste también de la ira. El lado de Dios, que dispensa la 
justicia y el castigo se ve en ambos testamentos. Dios es un Dios de gracia y de un 
Dios de ira.  
     Estas dos cualidades se demostrará en el Día del Juicio. Incluso antes de que este 
día llegue, Rom. 11 afirma que los hombres pueden experimentar la bondad de Dios y 
el castigo. La bondad viene a los que obedecen (Juan 14:15; 15:12-14). Ira contra los 
que rechazan y van en contra de la voluntad de Jesús. Bondad (chrestotes) se utiliza 
tres veces en el versículo 22, sino que también se aplica a Dios al principio de este libro 
(2:4). Este término se contrasta con "la gravedad" (apotomia), y muestra que "'La 
bondad y la severidad" son "las dos normas de la justicia divina" (Diccionario exegético 
del Nuevo Testamento, 3:475). Gravedad sólo se utiliza aquí en el Nuevo Testamento, 
y ocurre tres veces en el versículo 22. Es un término que denota el rigor, la gente 
puede encarar la gracia y misericordia de Dios o su desagrado por completo. Kittle 
(8:108) escribió: "Aquellos que no se unirá a la bondad de Dios se ven amenazados 
por" la dureza inflexible y la gravedad "de la juez como la única alternativa. La 
severidad de la sentencia divina es lo que se describe aquí por una expresión que ya 
se utilizaba en griego para la implacable severidad de la ley. "  
     Para recibir la bondad de Dios (bondad) que deben "continuar" en su bondad. Esta 
es otra manera de decir que la salvación es condicional (comparar Judas 21).  
     La declaración acerca de la bondad de Dios recuerda a estudiantes de la Biblia de 
Rom. 5:6-8. Dios amaba a la humanidad cuando era pecado y se opuso a él. Sin 
embargo, porque Dios es bueno, Él envió a su hijo a la tierra para vivir con los seres 
humanos y de pagar el precio por sus pecados.  
     El final del versículo 22 contiene una clara referencia a la pérdida de nuestra 
salvación. "Si" los cristianos no continuar (epimeno) en la forma en que Dios le ha dado 
("la fe," Judas 3), que se perderán ("también será cortada"). Cualquier nación o 
cualquier persona que se niega a obedecer a Dios perecerá. Continuar es un verbo que 
se ilustra muy bien por su uso en otras partes del Nuevo Testamento (cf. Jn 8:7;. 
Hechos 12:16; Rom 6:1;. Col. 1:23; 1 Timoteo 4:16.) . de corte (ekkopto) también fue 
utilizado por Juan el Bautista (Mt. 3:10 - "cortado") y Jesús (Mt. 5:30).  
     El versículo 23 se expande el pensamiento. Muchos judios se negó a creer (aceptar 
a Cristo y el evangelio), pero su rechazo no deben ser una decisión permanente. Había 
esperanza (cf. 2 Pe. 3:9). Antes de Cristo y el evangelio, los Judios ha sido el pueblo de 
Dios. De nuevo, esto podría ser el caso si ellos obedecían el evangelio. Pablo dijo que 
Dios era "capaz" de "injertar" (enkentrizo), una palabra que sólo se produce aquí en el 
Nuevo Testamento (que se utiliza en los versículos 17, 19, 23 y 24 de ROM. 11). En los 
versículos 17 y 19, esta palabra se aplica a los gentiles que se injerta en el pueblo de 
Dios. Aquí, el término se aplica a los Judios. Quedarse con la opción de venta del 
Antiguo Testamento Judios fuera de la salvación por lo que "otra vez" tuvo que ser 
traído a Dios a través del evangelio.  
     Continuar (epimeno) es la misma palabra usada en el versículo 22, aunque en este 
caso se utiliza negativamente. La gente inicialmente puede obedecer y seguir en el 
sistema del Nuevo Testamento Dios le ha dado (versículo 22), o continuar en otra cosa 
(en el versículo 23, la elección se continúa la incredulidad). Sólo una de ellas conduce 
a la vida eterna. Si no estamos en el camino hacia la vida eterna, podemos cambiar 
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nuestro destino en cualquier momento antes de la muerte. Espera, sin embargo, no se 
recomienda (2 Cor. 6:2).  
     El versículo 24 es una garantía de que todos los Judios se dio la bienvenida en el 
sistema del Nuevo Testamento si obedecían. Esto se expresa en la forma de un 
contraste. Puesto que Dios estaba dispuesto a tomar los gentiles (un árbol de olivo 
silvestre, las personas que fueron guardados, la descripción del olivo silvestre sugiere 
que Dios no había dado la atención sobre los que había recibido Judios) y un injerto de 
ellos en el "árbol" que componen el salvado, no Dios, estar listos y dispuestos a salvar 
a la nación le había cuidado en el pasado? Sí es la única respuesta posible. Una buena 
descripción del proceso de injerto se da en la tecla CBL (Romanos, p. 185): 
"Normalmente la rama bien o del injerto se injerta en una población pobre. El rodaje 
buena recibe la savia necesaria para el crecimiento del árbol inferior o acciones. El 
injerto conserva las características y cualidades de su propio patrimonio a pesar de que 
recibe la savia de la población inferior y tiene así la posibilidad de producir frutos 
buenos. "Puesto que Dios fue capaz de injertar el olivo silvestre (gentiles) en buena 
acción (lo que conocemos como la iglesia), Él es capaz de injertar las ramas naturales, 
que se rompieron (Judios) en él también.  
 
11:25: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis 
sabios en vuestra propia opinión, que un endurecimiento en parte ha acontecido a 
Israel, hasta la plenitud de los gentiles en;  
 
     Muchos de los que están interesados en Rom ver el futuro de Israel. 11 como una 
profecía de futuro. Antes de sacar conclusiones, debemos examinar algunos puntos 
clave del texto. Lo que Pablo dijo que se dirigía a los gentiles. Pablo no quería que sus 
lectores no judíos de ser "ignorantes" (agnoeo). Pablo habló a menudo de la 
ignorancia, y esto es algo que quería a los cristianos a evitar (1 Tesalonicenses 4:13;. 1 
Corintios 10:1;. 12:1). Aquí la idea es "Quiero que sepas" (Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento, 1:21), y este conocimiento que participan el "misterio".  
     La palabra misterio (musterion) se utiliza en diferentes partes del Nuevo Testamento 
y la palabra tiene una definición inusual. A pesar de que utilizan este término para 
describir la información que es difícil de entender, la Biblia usa este término para 
describir la verdad que no ha sido revelado. Pasajes que ilustran el significado bíblico 
de la palabra son el coronel 1:26 y Efesios. 03:09. El conocimiento de la Biblia 
Comentario (p. 48) cita estos pasajes y puntos:  
 

 Mateo 13:11 - "los secretos [misterios] del reino de los cielos"  

 Lucas 8:10 - "el [misterios] los secretos del reino de Dios"  

 Romanos 11:25 - "este misterio ... ha acontecido a Israel endurecimiento en parte"  

Romanos 16:25-26  - "el misterio escondido desde los siglos pasados de largo, pero 

ahora revelado"  

 1 Corintios 4:1 - "servidores de Cristo ... encargadas de las cosas secretas [misterios] 

de Dios"  

 Efesios 1:9 - "el misterio de su voluntad"  

 Efesios 3:2-3 - "la administración de la gracia de Dios ... el misterio me dio a conocer 

por la revelación"  
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 Efesios 3:04 - "el misterio de Cristo"  

 Efesios 3:9 - "este misterio, que en épocas pasadas se mantuvo escondido en Dios"  

 Efesios 5:32 - "... un profundo misterio de Cristo y la iglesia"  

 Colosenses 1:26 - "... el misterio oculto desde los siglos y generaciones, pero ... 

ahora revelado"  

 Colosenses 1:27 - "este misterio, que es Cristo en vosotros"  

 Colosenses 2:02 - "el misterio de Dios, es decir, Cristo"  

 Colosenses 4:3 - "el misterio de Cristo"  

 2 Tesalonicenses 2:7 - "el secreto de alimentación [misterio] de la anarquía ya está 

en el trabajo"  

 1 Timoteo 3:09 - "mantener el asimiento de las verdades profundas [misterios] de la 

fe"  

 1 Timoteo 3:16 - "el misterio de la piedad es grande"  

 Apocalipsis 1:20 - "el misterio de las siete estrellas ... es esto [que] son los ángeles"  

 Apocalipsis 10:7 - "el misterio de Dios se llevará a cabo"  

 Apocalipsis 17:5 - "Misterio, Babilonia la Grande"  

 
     Si Dios "cortado" a los rebeldes e incrédulos Hebreos (versículos 21-22), los gentiles 
no he entendido por qué se hizo. Este acto habría sido un misterio y los gentiles que 
han sido ignorantes de las verdaderas intenciones de Dios. Los gentiles tenían que 
entender la verdad para que no "se estime sabio en su propia opinión" (llena de 
orgullo). Es esencial que las naciones se dan cuenta que muchos de los Judios ha sido 
"endurecido". Para una discusión de cómo los corazones se endurecen véase 9:14-18.  
     Wise (phrónimos) normalmente tiene un sentido positivo en el Nuevo Testamento. 
Jesús habló de un hombre sabio la construcción de una casa sobre la roca (Mt 7:24-la 
palabra misma). Otros lugares que este término tiene un sentido positivo incluyen 
monte. 10:16, 24:45, 25:2. En Rom. 11:25 sabio tiene el sentido de arrogancia. Dureza 
(osteoporosis) se traduce como "ceguera" en la KJV. En el Nuevo Testamento esta 
palabra se produce sólo tres veces (Marcos 3:5; aquí; Efesios 4:18.), Y Thayer (p. 559) 
ofrece varias definiciones para ella: "la cubierta con un callo; torpeza de discernimiento 
mental , la percepción embotada ... la mente de uno se ha embotado. "  
     El final del versículo 25 se refiere a la "plenitud de los gentiles." Esta expresión se 
ha aplicado a muchas cosas y algunas de las explicaciones son salvajes y ridículo. A la 
luz del contexto, la expresión no es difícil de entender.  
     No había, para usar ilustraciones de Pablo, un olivo. Algunas de las ramas de este 
árbol se cortó (esto describe los Judios que se negaron a dejar atrás el Antiguo 
Testamento y aceptar el Nuevo Testamento). Los Judios que aceptan el Nuevo 
Testamento fueron en Cristo y en la parte del árbol. Los gentiles que obedecieron el 
evangelio también pasó a formar parte de este mismo árbol. Estos gentiles podría ser 
visto como sucursales de reemplazo. Estas ramas sustituye lo que fue "cortado" (es 
decir, los Judios que rechazaron el Nuevo Testamento), por lo que el árbol volvería a 
estar lleno. Dado que los gentiles se han añadido al árbol y el árbol volvió a ser 
completa, Pablo usó la expresión, la plenitud de los gentiles. Los gentiles se han 
añadido al cuerpo de Cristo y se les dio acceso pleno y equitativo a la salvación.  
     El olivo en Rom. 11 ha pasado por tres etapas: (1) Era una vez completo y hermoso 
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cuando el Antiguo Testamento estaba en vigor. (2) Cuando el Antiguo Testamento fue 
sacado del camino, el árbol fue podado. Aquellos que se niegan a dejar atrás la Antigua 
Alianza se retiraron y esta a la izquierda del árbol con algunos espacios vacíos 
evidentes. (3) Ahora el árbol es más completo y hermoso, porque los gentiles han 
sustituido a las ramas que se han eliminado.  
     Aquellos que prefieren una explicación diferente a veces señalan a la palabra 
"hasta". Se cree que Israel sería "endurecido" hasta que la plenitud se produce. 
Cuando esto ocurre "todo Israel será salvo." La palabra hasta que se utiliza como base 
para negar la explicación que figura en los párrafos anteriores.  
     McGuiggan (págs. 323 a 324) muestra que el "hasta que" la objeción no es tan 
fuerte como muchos alegan. Él escribió, "¿Qué significa" plenitud "hablar de? La 
palabra 'hasta' se utiliza en dos formas básicas. A veces se tiene la idea de la duración 
y el término en el mismo. Cuando se utiliza de esta manera, la situación en cuestión 
está marcada por un cambio. Si así se usa aquí tenemos a Pablo diciendo: "se produjo 
un endurecimiento y durará hasta el momento en que la plenitud de los gentiles ha 
venido en momento en que el proceso de endurecimiento llegará a su fin." Eso puede 
ser lo que se entiende . Hay momentos, sin embargo, cuando 'hasta' no tiene empuje 
tales. Quiero decir, hay muchas ocasiones en que «al» es utilizado y no el cambio de 
las circunstancias se sugiere que el evento en cuestión llega. Permítanme ilustrar lo 
que quiero decir. En Romanos 5:13 se nos dice que el pecado estaba en el mundo 
'hasta que' la ley. Esto no quiere decir que el pecado desapareció del mundo cuando la 
Ley entró. En Apocalipsis 02:25 llama a Cristo a su pueblo para aferrarse "al" vino. Él 
no estaba sugiriendo que a continuación, debe dejar ir. (Para otros ejemplos véase 
Hechos 7:18 con Éxodo 1:20; Romanos 8:22 y Juan 5:17, BP.). Ahora, ¿dónde 
estamos? La palabra 'hasta' puede mirar en dos direcciones diferentes. Pablo pudo 
haber querido decir: "Cuando la plenitud gentiles ha venido en el proceso de 
endurecimiento (condición endurecida) cesará." Por otro lado puede que no nos ha 
destinado a dicha conclusión, sino más bien para recibir su declaración como cuestión 
de hecho . A continuación, estaría diciendo: "Dios endureció parte de Israel hasta el 
punto en el que entra en juego la plenitud gentiles" Creo que ambos son discutibles y 
gramaticalmente no puede ser refutada "(sin lo cual implica que en ese momento el 
estado endurecido cesa.).  
     Debido a cómo la palabra hasta que se puede utilizar, mantengo la explicación 
correcta de la ROM. 11 ha sido dado. No sólo es el punto de vista presentados 
anteriormente en consonancia con uno de los significados de hasta, es coherente con 
el resto de la Escritura.  
     La ilustración del árbol no debe ser presionado para paralelos exactos. En otras 
palabras, si Dios cortó dos millones Judios, no debemos esperar a encontrar 
exactamente 2.000.000 gentiles "llenar el árbol."  
 
11:26-27, y así todo Israel será salvo, incluso, como está escrito: Vendrá de Sión el 
Libertador; Él se quitará la impiedad de Jacob: 27 Y este será mi pacto con ellos, 
Cuando voy a tomar sus pecados.  
 
     De acuerdo con Pablo "todo Israel será salvo." Esto se basa en Isa. 59:20-21 y 27:9. 
El adverbio "así" en el versículo 26 (houtos) significa, "de esta manera / de esta 
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manera." Enseñó Pablo a los romanos que "todo Israel será salvo de esta manera."  
     Que Israel hizo Pablo tiene en mente? Estaba pensando en el "árbol" (que es la 
iglesia / Israel espiritual, Gal. 6:16)? ¿O es que él tiene en mente la raza hebrea que 
descienden de Abraham?  
     Pablo ya ha demostrado (11:22) que no todos los de Israel (Israel en el sentido de 
los descendientes de Abraham), será salvo. De hecho, muchas de estas personas eran 
"roto" (versículo 20). Dado que sólo hay dos cuerpos se conoce como Israel, y se han 
omitido uno de ellos, Pablo describió Israel espiritual (la iglesia).  
     Los Judios y gentiles que obedecer a Cristo será salvo. Este punto nos lleva de 
vuelta a los materiales en 9:6-7. Sólo aquellos que son "parte del árbol" estarán en el 
cielo. Owen (p. 86) escribió que en el libro de Romanos a Israel "se ha redefinido por 
Pablo en términos de la justificación por la fe. Los que son hijos de Abraham son los 
que imitar su fe (4:11-12). Por lo tanto, en la ilustración, el olivo representa el verdadero 
pueblo de Dios. El árbol está formado por ramas silvestres y las ramas naturales, 
Judios y gentiles. En la mente de Dios no hay distinción "entre ellos (3:22)."  
     Al final del versículo 26, el pensamiento es continuo. El profeta Isaías vivió en una 
época en que no hubo "justicia" (la verdad), Isa. 59:15. El portavoz de Dios también vio 
su época como un período en que no había "hombre" o "intercesor" (Isaías 59:16). El 
profeta se sintió impotente y quería que Dios viene al rescate. Dios hizo (ver Isa. 59:18-
21). Dios prometió que un hombre y una intercesora venían. La justicia y la verdad 
estaba en el horizonte. Un "Libertador" saldría de "Sión". Que Dios haría lo que la 
nación de Israel no podía hacer. Las palabras que habló Isaías se cumplieron en última 
instancia, en el primer siglo. El Libertador es necesario por el hombre y el intercesor 
Isaías quería llegar cuando Jesús vino a la tierra. El versículo 26 muestra que Dios dio 
al mundo exactamente lo que necesitaba.  
     Zion (Sión) se encuentra sólo un par de veces en el Nuevo Testamento (Mateo 
21:05;. Jn 12:15; Romanos 9:33;. Aquí; Hebreos 12:22;. 1 Pedro 2:6;. Rev. 14:1). 
Originalmente, el nombre de Sión "se aplica a la colina donde se encuentra la ciudad 
antigua de Jerusalén jebuseo. Después de esta ciudad fue conquistada por David en 
algún momento alrededor de 1000 aC, había construido un tabernáculo y el arca de la 
alianza se trasladó allí. Como resultado, Sión se asoció con el "monte del templo," 
incluso después de que el arca fue trasladado al templo construido por Salomón en el 
Monte Moriah, una colina vecina. En última instancia, el uso de "Sion" se extendió a 
toda la ciudad de Jerusalén, así como sus habitantes "(CBL, GED, 6:57).  
     Otra palabra es rica Libertador (rhuomai). Mientras que este término tiene una 
amplia gama de significados y se utiliza un par de veces en los Evangelios, fue utilizado 
principalmente por Paul. Pablo vio en Jesús un libertador. En Rom. 07:24 usó este 
término para pedir que le librará de un cuerpo de muerte. Habló a los corintios acerca 
de ser liberado de los casos en que la muerte física parecía probable (2 Cor. 1:10). la 
liberación espiritual (la misma palabra) se atestigua en Col. 1:13. Véase también 1 Tes. 
1:10. Pedro usó esta palabra para describir la liberación de Lot (2 Ped. 2:7). Si las 
circunstancias de la vida o la condenación eterna, Cristo es el que nos ofrece. Para 
algunos de los otros lugares aparece este término, véase 2 Tes. 3:2; 2 Tim. 3:11; 4:17, 
18; 2 Ped. 02:09. Información acerca de la palabra "impiedad" (asebeia) se encuentra 
en el comentario sobre Rom. 1:18. Los que de acuerdo en seguir la Nueva Alianza 
deben cumplir con su parte de este acuerdo. Si la gente quiere ser parte del árbol (el 
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pacto de Dios), deben pasar de la impiedad (comparar Hechos 3:25-26). "Jacob" 
(Iakob) es un nombre alternativo para la nación de Israel.  
     La ayuda que Dios le dio al mundo (de acuerdo a los versículos 26b-27) llegó en 
forma de un "pacto" (diatheke). Convenios fueron una parte importante de la cultura 
antigua y su valor no ha disminuido. En Gal. 3:15 Pablo dice que un pacto entre los 
hombres, una vez ratificado, es vinculante (Gálatas 3:15). convenios antiguos (los 
acuerdos) tenía seis partes básicas. Hubo un "preámbulo" que identificó al autor del 
acuerdo junto con su título y / o atributos (comparar Ex 19:3;. 20:2). La segunda parte 
fue el "prólogo histórico" (la parte delantera en el acuerdo una lista de lo que había 
hecho por los demás en el acuerdo (cf. Ex 19:4) También forman parte de acuerdos 
antiguos "disposiciones" (comparar Ex 20...: 3-17). Una cuarta parte consistió en la 
"bendición y la maldición" (Éxodo 20:5-7, 12). testigos o algún tipo de juramento que 
también se enumeraban en los convenios antiguos (compárese Isa. 1:2). Por último , 
los convenios antiguos contaban con disposiciones para una lectura pública de la 
alianza (Deuteronomio 31:10-13).  
     El nuevo pacto le da al hombre todo lo que necesita (Isaías 59:15-21), y una de las 
cosas que ofrece es el perdón de los pecados (v. 27). Los Judios se han acogido con 
satisfacción este pacto (el Nuevo Testamento), pero lo rechazó. Debido a que se negó 
a aceptar la ayuda de Dios, que estaban "roto el árbol" (versículo 20). la palabra de 
Pablo para "quitar" (aphaireo) es el mismo término para describir el corte de la oreja a 
un siervo (Mt. 26:51). Cuando los pecados son perdonados, partes y piezas de ellos no 
se dejan colgando a nuestra cuenta espiritual. El pecado es eliminado por completo 
(separada) y de este modo, tener una conciencia limpia (Hebreos 10:22; 1 Pedro 3:20-
21.). En griego clásico este verbo fue "usado de los soldados romanos que fueron 
relevados de sus funciones. Algunos de sus otros significados son "para tomar de, a 
disminuir, de excluir, a parte de." En matemáticas significa "restar" (CBL, GED, 1:494). 
Juan usó esta palabra dos veces en Apocalipsis 22:19.  
     Aunque muchos creen que la nación de Israel carnal se describe en Rom. 11, y 
creemos que la hora viene cuando miles o millones de Judios se guardarán, un estudio 
exhaustivo de este capítulo muestra que Israel carnal no está bajo consideración. 
Incluso si alguien no está familiarizado con el material de este capítulo, Rom. 09:27 
demuestra que nunca habrá un momento en que un gran número de Judios, será salvo.  
     Aunque el punto de Pablo es especialmente claro desde Roma. 9:27, aunque 
algunos estudiosos brillantes han malinterpretado Rom. 11. Uno de estos estudiosos es 
Allen. En la página 99 de su comentario, escribió, "No todo se puede decir que cada 
Judio desde Abraham hasta un punto determinado de la historia, será salvo. La Biblia 
no enseña que todos los Judios muertos serán resucitados y milagrosamente redimidos 
como algunos piensan. Tampoco "todos" significa que cada Judio, sin una sola 
excepción, la vida cuando se cumple el anuncio se guardará ....' todos "se refiere a los 
Judios que viven en el momento del cumplimiento de la profecía. Esto significa muchos, 
muchos o quizás la mayoría de los hebreos, en ese momento a su vez al Señor y ser 
salvos. Al parecer, esta predicción no se ha cumplido. Al menos, no hay pruebas de 
que yo sepa, para que haya ocurrido. Si todavía está en el futuro, el Señor no vendrá 
hasta después de que ocurra. "Allen, como muchos otros, se perdió el punto de Pablo.  
 
11:28-29: Como tocar el evangelio, son enemigos por causa de vosotros: pero en 
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cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. 29 Porque los dones y la 
vocación de Dios no se arrepintió de.  
 
     La nación de Israel se describe en el versículo 28 (para información sobre la palabra 
"evangelio", véase el comentario sobre Rom. 10:16). En el versículo 28, Pablo dice dos 
cosas acerca de los Judios: (1) por causa del Evangelio, que son (2) Con respecto a la 
"elección", que son "enemigos". "Amado por el amor del padre."  
     La primera descripción de los Judios (que son los enemigos) no es favorable. Los 
Judios son los enemigos, ya que rechazó y se opuso a Jesús y su evangelio. En el 
capítulo anterior (10:19), Pablo dijo que los Judios se les había enseñado el Evangelio 
y lo entendió. Dios incluso se ofreció el evangelio a los Judios antes que los demás 
(Romanos 1:16). Sin embargo, decidieron rechazar la palabra de Dios y ser 
desobediente a él (10:16, 21). No tenían interés en obtener la salvación por medio de 
Cristo y esto hace que los enemigos del Evangelio.  
     A pesar de que los Judios son los enemigos del evangelio, también hay un sentido 
en que son los elegidos de Dios y amado. Los Judios tienen esta posición por el bien 
de los padres.  
     Dos observaciones pueden hacerse sobre la elección judío y su ser amado. Israel 
fue elegido cuando Dios la escogió para ser su pueblo y cuando él le redimió de la 
esclavitud egipcia. Durante muchos años, Dios amó a este país a pesar de que fue 
frecuentemente infiel y rebelde. El amor de Dios persistido por el bien de sus padres. 
Era como si hubiera un "sobrante" efecto de hombres de Dios como Abraham. Aunque 
los hombres como Abraham murió varios años antes de la era del Nuevo Testamento, 
estos grandes siervos de Dios causado a continuar su amor por Israel, incluso cuando 
las personas eran malos (comparar 2 Rey. 20:6). Dios todavía tenía un amor especial 
por los Judios, pero esto no basta para compensar o superar la necesidad de judíos al 
arrepentimiento (Lucas 13:3) y la obediencia al Nuevo Testamento. Amado (apapetos) 
es la palabra que se aplica a Jesús en el monte. 03:17. También se aplica a los 
cristianos en Roma. 01:07. De hecho, varias veces en el Nuevo Testamento se refiere 
a los cristianos (Santiago 1:16; 02:05; 2 Pedro 3:1, 17;. 1 Juan 2:7, etc.).  
     El versículo 29a muestra que Dios no se remonta en sus promesas. Ni una sola de 
las promesas de Dios a Israel se ha roto. En la ASV el pensamiento se traduce como 
"no se arrepintió de" la Reina-Valera dice "son sin arrepentimiento." Un solo término 
(ametameletos) es la base de estas versiones, y este término sólo se produce aquí y 2 
Cor. 07:10 (en este último pasaje se aplica a los seres humanos). En Rom. 11:29 la 
NVI usa la palabra "irrevocable", y esto es una buena traducción. Fiel es Dios para que 
Él no puede modificar sus promesas, tal acto sería una forma de mentir (Tito 1:2). 
Algunas de las promesas de Dios no se realizaron porque eran condicionales y las 
condiciones no se cumplían. Ninguna promesa incondicional incluso se ha roto.  
     La información contenida en el versículo 29 implica que Dios no se arrepentía de la 
elección de Israel para ser su amada. Tampoco Él lamenta los "dones" (carisma) dio a 
esta nación. Los hebreos eran a menudo malvado y desconsiderado, pero Dios se 
alegró Él eligió y utilizó esta nación. Porque Dios ", declara el fin desde el principio" 
(Isaías 46:10), Él no tenía necesidad de esperar a ver cómo Israel respondería (acto). 
Sabía de antemano cómo se comportaría esta nación, y porque tenía este 
conocimiento previo, no tenía remordimientos sobre la elección del pueblo hebreo.  
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11:30-32: Porque todos vosotros en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero 
ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia, de 31 años, incluso también 
lo han hecho estos desobedientes también ahora, que por la misericordia concedida a 
vosotros, ellos también ahora para alcanzar misericordia. 32 Porque Dios sujetó a 
todos desobediencia he dicho que para tener misericordia de todos.  
 
     Pablo había advertido previamente a los gentiles sobre el orgullo y aquí se refuerza 
algo de lo que fue dicho anteriormente. Los gentiles necesario recordar que en el 
pasado que también había sido "desobediente a Dios." Mientras que los Judios no 
tienen un historial impecable, el mismo fue también el caso de los gentiles. Además, no 
era en realidad una inversión de papeles sobre muchos Judios y gentiles. Judios que 
rechazaban el evangelio fueron separados de la comunión con Dios. Gentiles, que en 
su mayor parte había sido fuera del reino, fueron recibidos por Dios una vez que 
escuchó y obedeció a la verdad.  
     Desobedientes (apeitheo), un término que se produce tanto en los versículos 30 y 
31, es una palabra especial debido a la forma en que se forma. En Inglés se puede 
añadir un prefijo a la palabra y negar su significado (algo rápidamente se puede 
cambiar en poco amable agregando el prefijo). escritores griegos tenían esta habilidad 
mismo mediante la colocación de una "a" antes de ciertas palabras. En este caso se 
tomó la peitho verbo (lo que significa persuadir), agregó el prefijo a, y la palabra nueva 
la intención de desobedecer o ser persuadido (es decir, carente de fe). Escritores del 
griego clásico utilizado este término para describir a los barcos, animales, y las mujeres 
que se negaron a cumplir (CBL, GED, 1:331). En esta parte de Roma. 11 significa "la 
desobediencia a Dios, sobre todo en contraste con la fe" (Brown, 1:593).  
     Mientras que los gentiles antes había sido infiel y desobediente, que cambiaron su 
punto de vista y la respuesta al evangelio. Ellos, como todos los demás, vino a Cristo 
por la fe (como se ha señalado antes de que este no era sólo la fe-es una fe obediente. 
La fe no se menciona específicamente en el versículo 30, pero implícita, ya que es la 
única manera de recibir de Dios misericordia. Combine 1 Ped. 1:22 con 1 Ped. 2:10 de 
la prueba de este punto). En respuesta a Dios de esta manera les permitió obtener la 
"misericordia" (30b). Esta misericordia se ofreció a causa de la desobediencia judía (cf. 
11:14). Los comentarios que se encuentran a las 11:14 ayudan a explicar el significado 
del versículo 31.  
     Según los versículos 30-31, Dios usó desobediencia de Israel a mostrar misericordia 
a los gentiles (30b), y convencer a los Judios que necesitaban para regresar a Dios 
(31b). Dios usó a los gentiles para que los Judios celoso y lo que les estimulan a 
obedecer el Evangelio (31b). Misericordia había sido recibida por los gentiles por la 
obediencia a la fe y, como también a disposición de todos los Judios que quería ser 
obediente.  
     El versículo 32 recuerda a los lectores de la dolorosa verdad que se encuentran en 
3:23, todo pecado. La expresión "cállate desobediencia á", todos son culpables de mala 
conducta. Sólo después de que Dios condena ha emitido universal todos los 
interesados en su misericordia. Todos están bajo pecado, sino por el amor de Dios, no 
hay misericordia para "todos".  
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11:33-36: ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios! 
¡Cuán insondables son sus juicios, y sus caminos ininvestigables! 34 Porque ¿quién 
conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? 35 ¿O quién administra por 
primera vez a él, y que se fuese recompensado? 36 Porque de él, ya través de él, y 
para él, son todas las cosas. Para él (se) la gloria por los siglos. Amén  
 
     El material en Rom. 9.11 es complejo. Era aún un reto para Pablo. Bengel (2:134) 
sugiere Dios "sentencias", describen los incrédulos / que no son salvos y "sus caminos" 
es una descripción de los planes de Dios para los salvos (ibid). los caminos de Dios 
son "inescrutables". planes de Dios y los actos están más allá de nuestra habilidad para 
"rastrear". Son tan gloriosa y profunda que Pablo alabó a Dios por su "sabiduría" y 
"conocimiento". Bengel también (2:134) sugirió "Sabiduría dirige todas las cosas que el 
mejor final;. sabe que el conocimiento final y emitir "una descripción general de la 
magnificencia de Dios se encuentra en la palabra" profundidad "(trivialidad). Jesús usó 
esta palabra en una de sus parábolas (Mt 13:05) y cuando dijo a Pedro a pescar en 
aguas profundas (Lucas 5:4). En Romanos, esta palabra sólo se produce aquí y Rom. 
8:39 donde se describe la profundidad del amor de Dios. Un contraste especialmente 
interesantes han observado entre el 1 Cor. 2:10 (las cosas profundas de Dios) y el Rev. 
02:24 (las cosas profundas de Satanás).  
     Parte de la sabiduría de Dios se ve en el plan de redención. Dios tenía la capacidad 
para idear un plan, ponerlo en acción, y completar con precisión inquebrantable. 
Incluso cuando los Judios (que fueron un elemento clave en este plan) se rebelaron, 
Dios fue capaz de utilizar otros (los gentiles) para cumplir su voluntad y completar sus 
promesas. Dios también fue capaz de utilizar los gentiles para que los Judios de celos. 
Estos celos hizo que muchos de los Judios de volver a Dios.  
     La salida de seguimiento (33 ter, anexichniastos) significa seguir el camino que Dios 
ha tomado. El hombre está tan por debajo de Dios, que nuestros sabios pensamientos 
y planes no se puede comparar con los caminos de Dios. Wuest (1:202), dijo: "La 
palabra puede ser usada de un sabueso que le resultó imposible seguir el olor de un 
criminal, o de un guía que no podía trazar o seguir un camino poco marcado en el 
bosque. "Aparte de aquí este término sólo se encuentra en Ef. 03:08. El versículo 34a 
repite la idea de hacer dos preguntas: "¿Quién ha conocido la mente del Señor?" Y, 
"¿Quién ha sido su consejero?" De acuerdo al Monte. 11:27 y 1 Corintios. 2:10-11 sólo 
el Hijo y el Espíritu (que también son miembros de la Trinidad) han servido como un 
consejero y conocer la mente del Padre. Aunque Dios nunca ha tenido un consejero 
fuera del trío divino ", algunos hombres pueden encontrar a quien le gusta el trabajo" 
(Lanier, p. 86).  
     En el versículo 35 Pablo preguntó: "¿Quién ha puesto a Dios en deuda con él?" 
Mientras que más de unos pocos pasajes en la NIV no se prestan tan bien a medida 
que más traducciones literales como la ASV, RV, RVR y RVA, aquí la Nueva Versión 
Internacional hace un buen trabajo de expresar el pensamiento. Dice: "¿Quién le ha 
dado a Dios, que Dios le pague?" La respuesta es nadie. Dios nunca ha creado una 
sola deuda y esto nunca cambiará. Dios no tiene cuentas que debe pagar. Dios es el 
autor de todas las cosas (v. 36), y cada pedacito de la gloria, el honor y el respeto 
pertenece a él. De hecho, Pablo llama al Padre: "Padre de la gloria" en Ef. 01:17 (es 
decir, toda la gloria pertenece a él). El versículo 36 es muy específica si se examina 
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con cuidado. Todo lo que existe es (1) "de" o "fuera de" Dios (procedente de él), (2) "Él 
a través de", y (3) "a él." Juntos, estos tres descripciones apuntan a "el origen, curso , y 
el fin de todas las cosas "(Bengel, 2:135).  
     Los versículos 33-35 están estrechamente relacionadas con algunas declaraciones 
en el libro de Job. El versículo 33 puede ser comparado a Job 11:7, versículo 34 a Job 
15:8, y el versículo 35 a Job 35:7 y 41:11. Debido a que Pablo estaba familiarizado con 
el Antiguo Testamento, y porque vivió mucho sufrimiento, es posible que con frecuencia 
han leído el libro de Job y que se encuentran mucho consuelo de los ensayos de Job 
(cf. Rom. 15:4). Sabemos que Pablo cita del libro de Job en 1 Cor. 3:19 y al parecer, 
aludía a Job 1:12 cuando escribió 1 Tim. 06:07.  
 
12:01: Te ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, (que es) su servicio espiritual.  
 
     En los capítulos anteriores Pablo estableció que los hombres son justificados por la 
fe en Cristo. También sostuvo que todos son iguales en cuanto a la salvación. En este 
capítulo se comienza a establecer las implicaciones de la materia en los capítulos 1-11. 
Dicho de otra manera, ya que Pablo ha presentado la información doctrinal, que estaba 
dispuesto a poner esta información a la práctica. McGuiggan (p. 336) hace que este 
maravilloso punto: "Aquí es donde entra en juego 12:01-15:13 Es llamada de Pablo a 
los santos a" vivir abajo "(así como discutir hacia abajo) las calumnias de sus 
adversarios. "  
     Muchos de los que lean este libro son la tentación de saltarse la mayor parte del 
material en los primeros once capítulos debido a que el material de práctica es más 
fácil de entender. Esto es un error porque impide que los lectores de saber por qué el 
material de práctica fue escrita.  
     Las palabras de apertura en este capítulo son "Yo ruego." Pablo fue un apóstol para 
que él no tenía necesidad de suplicar a nadie. Él pudo haber dicho, "ordeno" (ver 
Hechos 10:48). Pablo pidió la gente y esto demuestra su humildad. Los hombres 
fuertes que piden son las personas que tienen la humildad. Además, hay momentos en 
que declararse funciona mejor que un comando. "Cuando los padres de apelación, con 
vencimiento a los niños a seguir un rumbo determinado, por un sentido de 
endeudamiento, los jóvenes es más probable que obedecer a que si se les había 
mandado" (Allen, p. 101).  
    El ruego palabra traducida (parakaleo) se utiliza en otras partes del Nuevo 
Testamento (ver Hechos 2:40, 1 Cor 1:10;. 4:16; Fil 4:2.), Y aquí se trata de un tiempo 
presente (acción continua) verbo. La base de Pablo "pidiendo" que se indica en el 
texto, que fue "la misericordia de Dios." Misericordia de Dios es un tema común en los 
once capítulos anteriores, aquí se sirve de base para la vida cristiana. Misericordia se 
expresa en plural (en griego y en Inglés). En 2 Cor. 1:3, este término se utiliza la misma 
(una vez más en plural), y Pablo habló del "Padre de la misericordia." Mercy ", expresa 
la disposición de Dios hacia el hombre, que sirve como modelo para el creyente" (CBL, 
GED, 4:328).  
     Debido a la misericordia de Dios Pablo pidió a estos cristianos a "presentar sus 
cuerpos" como un "sacrificio vivo." Vicente dice que la palabra presente (paristemi) "es 
el término técnico para la presentación de las víctimas Levítico y ofrendas." Brown 
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(1:475) dice "es una especie de palabra en clave para cambiar la forma de su 
existencia, cambiando Señor de uno. El justificado reconocer que Jesús es Kyrios, 
Señor, la práctica y la presentación (sic). "Antes de convertirse en un cristiano, el 
pecado es el amo, el rey, señor y dios, pero esto cambia todo momento de la 
conversión. Desde el tiempo del presente es aoristo, es decir los cristianos han de 
presentar sus cuerpos de una manera que es totalmente y completamente dedicada al 
servicio de Dios. La palabra viva muestra que Dios no tiene ningún interés en el 
servicio a medias y sacrificios pobres. Debemos presentarnos como un sacrificio vivo. 
Esto no significa que "apenas con vida." Bajo el sistema del Antiguo Testamento, 
adoradores trajo un sacrificio que estaba muerto. Hemos de ser piedras vivas (1 Pe. 
2:5, RV). Sacrificio (thusia) es otra manera de hacer hincapié en el punto de transmitir a 
los términos ya descritos en el presente apartado. Brown (3:432) dice en Romanos 
12:1, "Pablo ve la vida cristiana como un sacrificio ... La palabra" pues "implica que el 
acto de entrega total es una respuesta a todo lo que ha pasado antes. Es la vida, no 
ritual, que es ahora el verdadero sacrificio del pueblo de Dios. "Dios requiere que nos 
ofrecen un" santo "(hagios) la vida (uno que esté en posición vertical, consagrado y 
puro).  
     Lenski hace un interesante comentario en la página 747 de su comentario romanos. 
Él dijo: "La idea llama la atención es que nuestros cuerpos son como« un sacrificio vivo. 
"Las mismas palabras muestran que thusia (de Thuo, para dejar ir el humo) no se 
refiere a los sacrificios, en general, sino un sacrificio que es muertos, la expresión no 
está aquí hay una paradoja fuerte "un prósfora de vida, ofreciendo. ': nuestros cuerpos 
deben ser presentadas como las de los animales, pero no como ellos para matarlos, 
pero como ellos tan completamente que se hizo a Dios de que durante toda su vida que 
son tan buenos como muertos. La idea va más allá de que generalmente se supone, lo 
que implica más de una entrega completa del cuerpo de Dios ".  
     Algunos han reconocido este principio y la conclusión de que toda la vida es 
adoración. Esta conclusión va demasiado lejos, porque el culto está asociado y 
requiere la intención. Varios pasajes de describir el servicio a Dios que no era el culto 
(cf. St 1,27;. esto demuestra que "la religión" es independiente de la adoración). Otro 
pasaje útil es el coronel 3:18-23. El trabajo de una persona no es adoración, sino que 
es la actividad que se puede "hacer para el Señor."  
     "Aceptable" (euarestos) es un adjetivo que se produce nueve veces en el Nuevo 
Testamento (que se produce sólo en los escritos de Pablo y una vez en la letra 
hebrea). En otros lugares se une con nuestro trabajo (2 Cor. 5:9), nuestros sacrificios 
(Fil. 4:18), la obediencia (Col. 3:20), nuestras buenas obras (Hebreos 13:21), y los que 
son sobre nosotros (Tito 2:9). Este término se utiliza tanto en Rom. 12:1, 2, así como 
Rom. 14:18 y en el Nuevo Testamento, casi siempre se describen las acciones que 
agradan a Dios.  
     La palabra traducida como "servicio" (latreia) en Rom. 12:01 se usa en otras partes 
del Nuevo Testamento. Se utiliza como un sustantivo (latreia, la forma en Rom. 12:1) y 
un verbo (Latreuo). A veces (ver Romanos 1:25 y Hebreos 13:10-lugares donde la 
forma del verbo se usa..) Este término se traduce mejor la forma verbal también puede 
a veces se refieren a la adoración (Hechos 24:14 "servicio".;. Flp 3, : 3 y Hebreos 
10:2).. El contexto determina el significado de la palabra, y en algunos lugares, el 
contexto prohíbe claramente la idea de culto. Proporcionar a nuestras familias, 
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estableciendo un ejemplo cristiano, y el cuidado de nuestros deberes religiosos 
(crecimiento y el estudio) no son actos de culto, sino que son actos de servicio. Brown 
(3:551) señala acertadamente cómo, en Rom. servicio de 12:01 describe "a pie de los 
cristianos." definición Kittle para Rom. 12:01 es, "El servicio que los cristianos han de 
oferta consiste en la modelación de su vida interior y su conducta externa física de una 
manera que claramente los distingue de todo el mundo y que corresponde a la voluntad 
de Dios. Este es el sacrificio de vida que ofrecen. "  
     Como un sacrificio vivo, debemos recordar que nuestro servicio a Dios está en 
curso. Nosotros no "se apaga" o "encender". Si somos un sacrificio vivo (alguien que se 
ha dedicado completamente a sí mismo a Dios), vamos a ser una persona santa. 
McGuiggan (p. 345) dijo: "Si no tenemos cuidado con esta enseñanza nos podría hacer 
que las personas creen que Cristo está realmente interesado en lo que ven en la 
televisión, lo que leen, lo que llevan, la forma en que completar sus impuestos 
rendimientos, sino que la forma de vestir, cuánto comer, cómo tratan a sus socios y 
familiares, cómo actúan en el trabajo. Nunca se sabe, puede ser que apenas 
comienzan a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo al Señor. "  
     Muchos en el mundo religioso del pueblo santo de pensar como el "clero". La Biblia 
dice que los santos son aquellos que son salvos. Todo cristiano que agrada a Dios es 
una persona sagrada ya los que se salvan son libres de suciedad moral. Comparar 2 
Cor. 7:1 y Rom. 6:12-13.  
     Al ser una persona santa, y mediante la presentación de nosotros mismos a Dios 
como sacrificio vivo, llegamos a ser aceptables a Él (véase la información anterior para 
una explicación de aceptable). Algunos piensan que Dios pide mucho de nosotros. 
Algunos incluso se puede decir: "Quiero ser un cristiano, pero yo deseo de mantener el 
control de mi vida. Al ser un sacrificio vivo y dedicado por completo es más de lo que 
queremos ofrecer. "Aunque este es sin duda como algunos piensan, Pablo describió el 
compromiso total en Rom. 12:1. Dios nos quiere a confiar todo nuestro ser a Dios.  
     Este compromiso se describe como nuestro "razonable" (espiritual) de servicios. La 
palabra razonable (logikos) significa "racional, conforme con la razón, a raíz de ello, 
razonable" (Thayer, p. 379). Vine (p. 253) añadió: "El sacrificio que ofrecemos a Dios 
debe ser inteligente, en contraste con los ofrecidos por el ritual y la compulsión, la 
presentación debe ser en conformidad con la inteligencia espiritual de aquellos que son 
nuevas criaturas en Cristo y consciente de "la misericordia de Dios." Esto nos dice que 
el cristianismo no es una clase externa o ritual de la religión. El cristianismo es una fe 
que exige nuestra participación total y la vida. Dios exige nuestro "cuerpo" en el sentido 
que le damos todas nuestras capacidades físicas y mentales, y esto significa que lo 
que hacemos se ajusta a su palabra.  
     Muchos que profesan ser cristianos estarían dispuestos a morir por el Señor. 
Encontrar los cristianos que a diario se viven y trabajan para Jesús es mucho más 
difícil. Hay una escasez definida de las personas que se esfuerzan por Jesús. La Biblia 
enseña que debemos estar dispuestos para vivir y morir por el Señor, porque Dios le ha 
dado su misericordia personas.  
 
12:02: Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra 
mente, y comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios.  
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     Los que se guardan debe evitar ser "moda de acuerdo a este mundo" (versículo 2). 
La palabra de moda (suschematizo), utilizado sólo aquí y uno de mascotas. 1:14, está 
relacionado con el molde de la palabra Inglés. Brown (1:709) define la moda como 
"asumir la forma de algo, de identificarse esencialmente con alguien más." El mundo 
tiene un molde que se utiliza para dar forma a las personas (cf. Ef. 2:1-2). Los que 
permiten el mundo para meterse en este molde están condenados porque el 
pensamiento y estilo de vida del mundo son contrarias a los caminos de Dios. Pablo 
usó una construcción especial gramatical que significa "dejar de ser moda o no tienen 
el hábito de estar de moda" (Robertson, 4:402).  
     ¿Qué cosas podemos lista para ilustrar el molde del mundo? Lo que la moral, la 
filosofía, forma de vestir y costumbres hacen que las personas se ajustan al mundo?  
     En lugar de seguir la ruta de acceso que ofrece el mundo, los cristianos deben ser 
"transformados". Transformados (metamorphoo) es muy similar a la metamorfosis de la 
palabra Inglés. Esta palabra se utiliza para describir la transfiguración de Jesús (Mt. 
17:2;. Mc 09:02). Aparte de Rom. 12:2 y los dos pasajes en los evangelios, 
metamorphoo (transformado) se encuentra sólo una vez en el Nuevo Testamento (2 
Cor. 3:18). La palabra transforma significa que los cristianos deben tratar de cambiar 
radicalmente sus vidas para que puedan glorificar a Dios y mostrar al mundo lo que Él 
es. Este cambio se inicia en el corazón (el interior del hombre) y trabaja a nuestro 
hombre exterior (2 Cor. 3:18). Brown (3:864) describe nuestra transformación de esta 
manera: Es "se lleva a cabo una renovación interna de la mente y por una resistencia 
de la influencia del mundo (o la edad," Aion). Una explicación más detallada de la 
transformación del cristiano se da en 2 Cor. 3:18, donde la experiencia de Moisés en el 
Éxodo. 34:29-35 sirve como un modelo imperfecto. La gloria interpuesto por el 
evangelio no es temporal, como el resplandor del rostro de Moisés, pero es duradera. 
El creyente cristiano tiene una relación abierta con el Señor de la gloria, que tiene un 
efecto transformador. "  
     La clave para hacer este cambio es la "mente", la parte de la humanidad que 
controla nuestras actitudes, pensamientos, sentimientos y acciones (Efesios 4:22-23). 
Pablo dijo que nuestra mente tiene que ser "renovada" (re-trabajado). Debe haber una 
alteración. Este cambio viene por el aprendizaje y la obediencia a la Palabra de Dios. 
Escritura moldes de nuestra manera de pensar en las maneras en que son justos y 
verdaderos. Tanto las promesas y advertencias de la Palabra de Dios transforma 
nuestra vida y comportamiento.  
     Como cristianos, cada vez más conscientes de los mandamientos de Dios, que en 
repetidas ocasiones se utiliza el poder del evangelio para transformar sus vidas en lo 
que los deseos de Dios (1 Tes. 2:13). Esta transformación, que es a la vez interna y 
externa, permite que los salvados de ser un santo sacrificio a Dios.  
     En Romanos 08:06 Pablo presenta las dos opciones que todas las personas tienen 
(que viven según la carne o vivir según el espíritu). Un punto similar se hace en Rom. 
12:1-2. Podemos vivir "según el Espíritu" y ser "muertos al pecado" (6:11), o podemos 
ser "al estilo de los del mundo" y "vivir según la carne." Un sacrificio vivo o ser 
moldeado en la forma del mundo, estas son nuestras dos únicas opciones.  
     Cuando las personas se vuelven cristianos, "aprobar lo que es la voluntad de Dios." 
La nueva vida, la muerte al pecado y el sacrificio vivo: la persona será tan perfecta 
como sea posible. Aunque el pecado todavía se comprometerán a veces (Rom. 3:23), 



222 | w w w . a b i b l e c o m m e n t a r y . c o m  
 

la constante transformación trae cristianos cada vez más cerca el ejemplo del Señor (1 
Ped. 1:21). Este tipo de vida es el cumplimiento de la voluntad de Dios.  
     Probar (dokimazo) fue utilizado por escritores Septuaginta para describir los 
ensayos de metales preciosos (Zacarías 13:9). En el Nuevo Testamento, este término 
se describe "el proceso de prueba, que rescata lo bueno y descarta lo inútil" (CBL, 
GED, 2:160). Lo que perdura es la "aceptación" o "aprobado". Thayer definición (p. 
154) es, "para probar, examinar, probar, examinar." Dicho de otra manera, que Pablo 
quería decir que tratamos de desarrollar y utilizar la capacidad "para dar una respuesta 
crítica con la mente renovada respecto a la voluntad de Dios "(Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento, 1:342). Demostrar es un verbo en tiempo presente. Aceptable 
(euarestos) se explica en el comentario de Rom. 12:1.  
 
12:03: Porque os digo, a través de la gracia que me fue dada, a cada cual que está 
entre vosotros, de no pensar en sí mismo más alto que el que debe tener, pero para 
pensar como para pensar con seriedad, según como Dios repartidas a cada hombre 
una medida de la fe.  
 
     Pablo ya ha demostrado que recibió la "gracia" de Dios (1:5). Sus lectores también 
había recibido la gracia y la gracia de Dios debe haber causado a entender que no 
tenían ninguna razón para presumir. No había ninguna base para el orgullo. De hecho, 
Pablo había advertido previamente ambos Judios y gentiles sobre el orgullo (11:25, 
03:09, 27). Esta advertencia se repite, y la gravedad de la misma se ve en las palabras 
"cada cual que está entre vosotros" (cf. 11:13). la palabra de Pablo por el orgullo o la 
mentalidad de alta (huperphroneo) se encuentra sólo aquí en el Nuevo Testamento. En 
Clásica escritores griegos emplean este término para expresar cómo una persona 
piensa de sí mismo en el sentido de ser orgulloso y cómo una persona piensa de los 
demás en la búsqueda sobre ellos. Así, el significado era 'a despreciar, a pasar por 
alto, a pensar un poco, o con desprecio "(CBL, GED, 6:366). Otra palabra clave es 
"pensar" (phroneo). Si el pensamiento (nuestra actitud o modo de pensar) se basa en o 
asociados con orgullo, como es el caso de autos, por lo general conduce a una falsa 
sensación de seguridad. Una actitud asociada con orgullo también promoverá la 
desunión en las congregaciones locales.  
     Si los destinatarios de esta epístola había pensado "con seriedad" sobre el 
evangelio, su orgullo habría desaparecido. Una adecuada comprensión y aplicación del 
evangelio habría impedido a estos cristianos de tener una visión distorsionada de sí 
mismos. McGuiggan (p. 350) observó que "No somos bichos arrastrándose en torno a 
un cubo de basura (como una vez escuché a un hombre decir), estamos hechos a 
imagen de Dios. Pero no estamos magnates espiritual tampoco. "Un claro contraste 
que existe en el versículo 3, y esta diferencia está marcada por la preposición" pero ". 
En lugar de tener una actitud de orgullo, un cristiano debe tener la mentalidad ideado 
por el cielo. Cuando Pablo describe nuestra forma de pensar que usó el tiempo 
presente (continua acción) verbos. Sober (sophroneo) está bien definido por Spicq 
(3:360): "Los cristianos, que debe ser medido y reservado en su concepto de sí 
mismo."  
     En la última parte del versículo 3 hay una referencia a la "fe". McGarvey y Pendleton 
(p. 491) llaman a esto "rompecabezas expositor", porque el pensamiento es difícil. 
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McGarvey y Pendleton creen que Pablo quería decir: "Como la fe que salva es la fe en 
el testimonio, es el producto de la acción propia de un hombre, y Dios no lo tratan a 
cabo, ni se lo dé a nadie. Si lo hiciera, ¿cómo iba a condenar a los hombres 
constantemente por la falta de él (Marcos 16:16), o ¿cómo podría exhortar a los 
hombres a creer (Juan 20:27)? Pero incluso aquellos cuyos errores teológicos les 
permite mirar a la fe como un don, aún se encuentran en un dilema, para Pablo es, 
evidentemente, hablar de medida de los dones, y no medida de la fe salvadora, y el 
pasaje paralelo 1 Cor. 12:11; Ef. 4:7. "En otras palabras, esta fe no era la fe personal 
(la fe desarrolladas por el hombre cuando oye el evangelio, Rom. 10:17). Por el 
contrario, esta fe se relaciona con los dones milagrosos que existía en el siglo primero.  
     Barnes hace una sugerencia un poco mejor. Se supone que esta fe puede haberse 
referido a la piedad de un creyente. Dios trata con cada hombre, y sus relaciones se 
basan en cómo una persona vive (es decir, la palabra fe es una metonimia de nuestra 
vida).  
 
12:4-5: Porque así como tenemos muchos miembros en un solo cuerpo, y todos los 
miembros no tienen la misma función: 5 así nosotros, que somos muchos, formamos 
un solo cuerpo en Cristo, y solidariamente miembros unos de otros.  
 
     De acuerdo con Efe. 4:4-5 hay "un solo cuerpo." En Rom. 12:4-5 Pablo describe 
este cuerpo. Dentro del cuerpo único, que es la iglesia (Efesios 1:22-23), hay "muchos 
miembros." Esta es una maravillosa descripción de la iglesia construida por el Señor. 
Este hecho nos enseña que no todos en la iglesia de Jesús es del mismo género, raza, 
nivel educativo, posición económica, origen social o nivel cultural. Además, como 
observa Paul, "no todos tienen la misma función." No todo el mundo está en una 
posición de predicar, servir como un anciano, diácono, líder canción, etc, y, hay 
algunos trabajos que no están abiertos a algunos miembros de el cuerpo (1 Tim. 2:8, 
12). Para una discusión de cómo la igualdad puede existir mientras no todo el mundo 
sirve de la misma manera a los comentarios del Gal. 03:28.  
     La oficina de palabra que se traduce en el versículo 4 (praxis) es una palabra 
interesante. Thayer dice en este pasaje puede significar "una cosa por hacer." Si 
combinamos esta definición (una cosa por hacer) con la palabra "algunos" (este 
término también se encuentra en el versículo 4), podemos sacar una conclusión . 
Algunos son responsables de una cosa por hacer. En otras palabras, no todo el mundo 
es responsable de (o incluso calificado por) todas las tareas en la iglesia.  
     Una de las cosas que necesita hacer en una congregación es la predicación. 
Algunos deben hacerse cargo de esto, pero esto no es responsabilidad de todos. 
Algunos necesidad de ofrecer aliento, pero no todos son animadores. Pablo puso de 
manifiesto que no todos los miembros deben participar en cada proyecto o actividad. 
Este debe ser un gran consuelo para los que temen hablar en público. Algunos deben 
hablar en público, pero esto no se requiere de todos.  
     Aunque los cristianos no deben participar en cada actividad, el quinto verso muestra 
que todos están obligados a asociarse y trabajar con otros miembros del único cuerpo. 
Hay que asociarse entre sí, porque todos los redimidos han entrado en el "un solo 
cuerpo en Cristo" (un solo cuerpo en Cristo es la iglesia, Efesios 1:22-23;. 4:4). Cuando 
las personas están bautizados en Cristo (Gál. 3:27) para el perdón de sus pecados 
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(Hechos 2:38), Jesús les añade a su iglesia (Hechos 2:41, 47, RV). Todo el que se 
guarda se guarda en la misma manera (ver el comentario de Judas 3) y se convierte en 
un miembro de la misma iglesia. Nos diferenciamos de nuestros talentos y habilidades, 
pero estamos unidos en la iglesia construida por Jesús. El Nuevo Testamento no 
reconoce ni aprueba denominacionalismo.  
      Debido a que los cristianos comparten una experiencia común (el bautismo), y 
todos ellos son miembros de un cuerpo (la iglesia de Cristo construido), "Esta 
interrelación entre sí deben mantener bajos orgullo, el egoísmo, la envidia" (Lanier, p. 
88). El fuerte vínculo entre los cristianos también deben promover el amor. Además, 
cuando los miembros del cuerpo están trabajando, el cuerpo (la iglesia) está 
trabajando. En la esfera física sabemos que cuando las manos están trabajando 
nuestros cuerpos están trabajando. Lo mismo es verdad para la iglesia. Cuando 
algunos miembros de la iglesia son de trabajo, la iglesia está en el trabajo. No todas las 
partes (la persona) tiene que estar en funcionamiento constante para el cuerpo del 
Señor para estar activo. Por lo tanto, si hay momentos en que sólo los ancianos o un 
ministro está involucrado en "obra de la iglesia," el cuerpo sigue funcionando.  
    No sea que lea esto y pensar: "Vamos a dejar que el trabajo de otros, que no son 
necesarios", una advertencia debe ser emitido. Algunos miembros de trabajo podrán 
mantener el cuerpo vivo, pero el nivel de productividad del cuerpo será limitado. En 
nuestros cuerpos físicos cada parte se espera que cumpla su función. Lo mismo ocurre 
en el reino espiritual. Si una parte del cuerpo deja de funcionar, es esencialmente 
muerto. Ser un cristiano muerto o inactivo, cuando podríamos estar participando, 
significa que el Señor nos va a quitar de su cuerpo (Juan 15:2).  
 
12:6-8: Y que tiene diferentes dones, según la gracia que nos fue dado, si el de 
profecía, (úsese) de acuerdo a la proporción de nuestra fe; 7 o ministerio, (vamos a 
darnos) a nuestro ministerio; o el que enseña, a su enseñanza; 8 o el que exhorta, 
exhortando a sus: el que reparte, (que lo haga), con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría.  
 
     Algunos piensan que la "fe" en el versículo 3 está relacionado con los "regalos" en el 
versículo 6 (es decir, Pablo habló de la fe milagrosa se describe en el monte. 17:20). 
Esta es una posibilidad. Si esto es correcto o no, Pablo mostró que los miembros de la 
iglesia del primer siglo tenían dones recibidos. Ambos milagrosa y no milagrosa-se les 
dio a los primeros cristianos. Los dones milagrosos eran temporales (ver el comentario 
sobre 1 Cor. 13 y Ef. 4). En la actualidad las personas tienen dones que no son 
milagrosos. la palabra de Pablo para los regalos (carisma) también se asocia a la 
justificación (Romanos 5:16) y la vida eterna (Romanos 6:23), las bendiciones que no 
son sobrenaturales.  
     Algunos de los dones milagrosos en el tiempo de Pablo se enumeran en los 
versículos 6b-8. Se menciona por primera vez el don de la profecía (propheteia), una 
habilidad que también se describe en 1 Cor. 12. De acuerdo con 1 Cor. 12:7, 10, la 
profecía fue una "manifestación del Espíritu". Habilitado Este regalo "que uno sea un 
portavoz de Dios. Esto es obvio en 1 Corintios 14 donde Pablo dice que el que profetiza 
edifica a la iglesia (14:4). "Estas citas han sido tomadas de Owen (p. 91). Si bien a 
menudo se asume que la profecía permitió a la gente de Dios para predecir el futuro, 
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este don se asocia principalmente con el discurso de Dios. Un profeta es un portavoz 
de Dios ya que él o ella revela la voluntad de Dios. En la iglesia del primer siglo, porque 
no había escrito ni del Nuevo Testamento, los profetas fueron capaces de decirles a los 
cristianos qué hacer y qué evitar. Las profecías eran mensajes "inspirados por el 
Espíritu y realizados en una situación actual" (CBL, GED, 5:361). Este regalo fue 
esencial, ya que el Nuevo Testamento no se había escrito.  
     Los que tenían el don de la profecía fueron para "uso conforme a la proporción de 
nuestra fe" (6b). Aunque hay desacuerdo en cuanto a lo que esto significa, una 
explicación razonable es que estos cristianos habían de usar sus dones en la medida 
de su capacidad. Cuando la profecía se utiliza correctamente, la iglesia fue edificada, 
exhortó, y consolado (1 Cor. 14:3-4). Debido a que los cristianos son miembros de un 
cuerpo y solidariamente miembros unos de otros (versículos 4-5), no utilizar este don 
para la edificación, exhortación y consolación era impensable.  
     Otra explicación de esta frase es que los que se profetizó que un "acuerdo con la fe" 
(comparar Judas 3). En otras palabras, los que habían utilizado y este don se para 
evitar decir algo que entraba en conflicto con la sana doctrina. El apoyo a este punto de 
vista se encuentra en el hecho de que un artículo definido ("el") sea anterior a la 
palabra fe en el texto griego.  
     Los cristianos que tenían la capacidad para profetizar eran distintos de los que 
predicaban. Los que fueron profetas se interponía entre Dios y el pueblo. Se recibió 
información de parte de Dios y se entregan directamente a los que se hayan enviado. 
Predicadores se situó entre el mensaje del profeta y el pueblo. Como regla general, los 
predicadores han tomado la información revelada por los profetas, a veces asociados a 
otras verdades, y luego se aplica a las vidas de sus oyentes.  
     Otro regalo enumeradas por Pablo se describe como servicio (diakonia), aunque no 
especificó un tipo particular de servicio. Tal vez esto era algo así como la hospitalidad. 
Hay personas que son excelentes anfitriones y anfitrionas. Estas personas tienen una 
extraña habilidad para servir a los demás. La gente que tenía esta habilidad necesaria 
para dedicarse a la utilización de su regalo. Un personaje de la Biblia que tenía este 
tipo de capacidad se Dorcas (Hechos 9:36, 39). Otro ejemplo de hospitalidad se 
encuentra en 1 Tim. 5:9-10. Incluso la gente solo puede sobresalir en el área de 
servicio y hospitalidad.  
     Otros lugares de la palabra servicio (diakonia) se utiliza en el Nuevo Testamento 
incluyen Lc. 10:40 (Marta se con mucho "servir"), Hechos 1:17 (Judas tenía un 
"ministerio"); Hechos 6:1 (viudas eran parte del diario "ministerio"), Hechos 11:29 
("alivio "), 2 Cor. 3:7 ("ministerio" de la muerte); Rev. 2:19 ("ministerio" o "servicio"), etc 
Hay muchos actos (ida y vuelta) a la hora de servir, y es voluntad de Dios para su 
pueblo servir a todos los medios que pueden, a pesar de que esto no puede ser una de 
nuestras mejores capacidades.  
     Al final del versículo séptimo Pablo menciona el don de la enseñanza (Didaskó). 
Algunos maestros han sido bendecidos con una habilidad natural para impartir 
conocimientos a los demás. También hay personas que quieren enseñar, sino que 
simplemente carecen de la capacidad para hacerlo, no importa lo mucho que lo 
intenten. En el primer siglo hubo maestros que han recibido un don milagroso que les 
permitió enseñar. Algunos pueden haber querido enseñar, pero carecían de la 
capacidad natural. Este regalo que les han ayudado. Este regalo puede también han 
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permitido a la gente para enseñar sin ningún tipo de preparación (Mt. 10:19-20). Por lo 
menos en otros dos lugares Paul poner la enseñanza en el mismo contexto que la 
profecía (Efesios 4:08, 11-12, 1 Cor 12:29-31.). A la luz de este hecho, parece que 
alguna enseñanza se asoció con una capacidad milagrosa.  
     El don milagroso de la enseñanza se ha ido. Sin embargo, este pasaje tiene todavía 
aplicación. Cada persona que ha sido bendecida con la habilidad de enseñar tiene que 
utilizar su don lo más ampliamente posible. Además, los profesores que están 
naturalmente dotados debe hacer su mejor esfuerzo para entrenar a otros por lo que su 
influencia y habilidades pueden seguir propagando el evangelio mucho después de que 
se han ido.  
     En el octavo verso de referencia se hace al don de la exhortación (parakaleo). Esta 
palabra puede significar "exhorto", "comodidad", "consola", o "ayuda." Aquí parece 
describir el ánimo de los demás. Esta capacidad milagrosa también se ha ido, pero 
muchos aún tienen un talento natural para animar a otros. Los que tienen esta 
capacidad hay que usarla como plena y ampliamente como sea posible. Varias partes 
del Nuevo Testamento pone énfasis en exhortar (reconfortante y consoladora) 
personas. En la iglesia del primer siglo, esta era una práctica común (Hechos 15:32; 
16:40). Timoteo fue enviado, en parte, para exhortar a la iglesia (1 Tes. 3:2). Parakaleo 
(exhorto) se utiliza en cada uno de estos textos. Referencias cruzadas adicionales que 
contienen este término e importante para el estudio son Heb. 3:13 y Hebreos. 10:25.  
     En el texto griego, la palabra traducida como "o" (EITE) precede a cada regalo se 
describe en los versículos 6-8a. Cuando Pablo lista de los regalos restantes (dar, 
gobernante, y la misericordia), no hizo uso de esta palabra. Este punto gramatical es 
una indicación más de que los dones en los versículos 6-8a fueron milagrosos y los 
dones que se describe en 8b (dar, poder, y misericordia) no lo eran.  
     El don de dar es también una parte de la vida del Nuevo Testamento. Dar 
(metadidomi) se produce sólo cinco veces en el Nuevo Testamento. Se describe la 
distancia entrega de una prenda interior (Lucas 3:11), la distribución del ingreso de uno 
(Ef. 4:28), la entrega de un don espiritual (Rom. 1:11), y el intercambio de 
conocimientos cristianos y comunión (1 Tes. 2:8). Aquí, el Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento (2:414) define dando como "alguien que distribuye [a otros]." Una 
descripción más detallada de dar viene de la palabra "liberalidad" (haplotes). Este 
término indica que damos es ser generoso. De hecho, una definición completa de este 
término es "simple, elegante objetividad, que no busca la ganancia para sí o mostrar 
parcialidad" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 1:124). Vine (1:416) dice 
que este don "sugiere sencillez de corazón, libre de egoísmo, de propósito, y cuando 
sea el caso de la liberalidad es inevitable. Mezcla de motivos se marchitan liberalidad. "  
     Aunque un poco de práctica generosa que da sobre una base estacional o 
esporádica, otros tienden a ser dadores frecuentes y abundantes. Algunos se inclinan 
naturalmente y con talento cuando se trata de dar, y esta dando no implica 
necesariamente dinero. Algunos tienen la capacidad de dar elogios o echar una mano. 
Otros tienen éxito en dar su tiempo a proyectos que vale la pena. Los que son buenos 
dadores necesidad de utilizar su don.  
     En la iglesia debe haber algún tipo de regla (proistemi), lo que también es un regalo. 
Para todos los otros lugares en el Nuevo Testamento, donde aparece este término, 
véase 1 Tes. 05:12 ("son más"), 1 Tim. 3:4, 5, 12; 5:17; Tit. 3:8, 14 (que se traduce 
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como "mantener" en Tito). Tiene que haber gente que "manejar" una congregación 
local. Otros pasajes muestran que Dios ha dado a este trabajo a los ancianos (1 
Timoteo 3:1-7.), para una discusión completa de este asunto, véase el comentario 
sobre estos versos, más el comentario de Phil. 1:1. los hombres son nombrados para 
gobernar con "diligencia" (spoude). Thayer (p. 585) dice que la diligencia los medios, 
"seriedad en el cumplimiento, la promoción, o correr tras cualquier cosa." Los que están 
en el cuerpo de ancianos debe tomar en serio su responsabilidad y llevar a cabo sus 
funciones con celo. Este mismo término (diligencia) es más aplicado a todos los 
cristianos (Rom. 12:11).  
     El último regalo en el versículo 8 es la posibilidad de extender la misericordia 
(eleeo). Misericordia "se refiere a un" sentimiento "es decir, el sentimiento de alguien 
que se mueve por la visión de otro de sufrimiento y de una manera en que las 
acciones: la compasión" (Spicq, 1:471). Algunos lo hacen muy bien en la concesión de 
la misericordia a los demás. En lugar de pensar: "Yo realmente no quiero ser 
misericordioso con usted, pero lo haré," los que tienen este don decir: "Yo quiero ser 
misericordioso con vosotros. Me hace feliz. "Aquellos que tienen el don de la 
misericordia puede usar su don con" alegría ". La palabra traducida como alegría 
(hilarotes), que ocurre sólo aquí en el Nuevo Testamento, es la base de nuestra 
palabra Inglés" hilaridad ". Esto significa que algunos consiguen una gran alegría de la 
misericordia se extiende a los demás.  
 
Los versículos 6-8 demostrar algunas de las maneras el pueblo de Dios puede ser un 
sacrificio vivo (versículo 1). Si estamos sirviendo en un "diligente" camino (versículo 8), 
nuestra vida está en el altar de servicio. Estamos sirviendo a Dios con nuestra mente y 
nuestro cuerpo.  
     Además de utilizar nuestros dones, hay ciertas normas que deben seguirse cuando 
interactuamos con los demás. Estas normas se encuentran en los siguientes 
versículos.  
 
12:9-10: El amor sea sin hipocresía. Aborrecer lo que es malo; unirá a lo que es bueno. 
10 En el amor de los hermanos se tiernamente los unos a los otros; con honra los unos 
a los otros;  
 
     Los hermanos de los casos, y en todas partes de Roma, fueron a amarnos unos a 
otros. Este amor (ágape) iba a ser sincera ("sin hipocresía"). Sin hipocresía viene de un 
solo término (anupokritos), que es muy fascinante de la palabra. palabras en Inglés 
puede ser anulado por la adición de un prefijo a ellos. Por ejemplo, alinear, con rapidez 
se puede cambiar en principio desequilibrado por la alteración de la palabra. Griegos 
hicieron lo mismo, y su método de alteración fue la adición de una "a" al prefijo de las 
palabras, sin hipocresía es un ejemplo de ello. Griegos de agregar un prefijo a la 
palabra dada por hipócrita y esto cambió radicalmente el término en el sentido de sin 
hipocresía (todo lo contrario de la hipocresía). , Puede ser útil para ver todos los otros 
lugares en el Nuevo Testamento donde se usa este término (2 Corintios 6:6;.. 1 
Timoteo 1:05, 2 Tim 1:5;. Jas 3:17;. 1 Ped. 1:22).  
      McGuiggan (p. 357) señala cómo la gente ha hablado de tres tipos de amor: si el 
amor, porque el amor y el amor de todos modos. El "si" el amor funciona de esta 
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manera: ". Si haces esto, te amaré" Aunque esta es una práctica común en el mundo, 
este no es el tipo de amor se describe en las Escrituras. El segundo tipo de amor, dice, 
"Te quiero porque eres divertido, agradable" o algo más. Este es un tipo sano de amor, 
pero no es el tipo más profundo.  
     El último tipo de amor, dice, "Usted tiene disgustado conmigo, pero yo te quiero de 
todos modos." Este es el tipo de amor que los cristianos han de tener para sí y para los 
demás. No pretendemos amar a los demás con el fin de ganar algo. Amar a los demás 
o decir que amar a los demás para conseguir algo es hipócrita. Profesando algo que no 
está en nuestros corazones que está mal. Nuestro amor y la expresión de la misma 
debe ser real.  
     Junto con un corazón de amor, debe haber también el odio. "Aborreciendo" 
(apostugeo), un verbo en tiempo presente, sólo se produce aquí en el Nuevo 
Testamento. Es una palabra compuesta (una preposición más la palabra "odio"), y esta 
combinación significa "odiar con violencia" (CBL, GED, 1:405). Los cristianos deben 
tener una detesto fuerte y para mal "." Dios quiere que su pueblo se disgusta con las 
cosas que están mal. Aunque el mundo le sonríe a la maldad y con frecuencia llamadas 
malo dicen bueno y bueno, Dios dice a su pueblo han muerto al mal (6:2). Por esta 
razón, las cosas que son malos son para ser rechazados y odiados, no es suficiente 
simplemente evitar el mal. Los cristianos también prestar atención a lo que es "bueno" 
(esta es una diferencia de odiar el mal). Pablo describe esto con la palabra "unirse" 
(kollao), un término que significa "pegamento, soldadura, o cemento" a nosotros 
mismos a algo (comparar Fil. 4:8). "En Romanos 12:9 y 1 Corintios 6:17 la palabra 
describe una relación espiritual que existe entre el cristiano y el" bueno "o los cristianos 
y el Señor" (CBL, GED, 3:373). Una vez que los miembros de la iglesia hacer esto, los 
problemas asociados con una vida recta se resolverá (adoptado de Lanier, p. 90). 
McGuiggan agregó, "La última pregunta no es ¿qué tiene de malo? Es decir, ¿Qué está 
bien con él? "  
     Porque el mundo no acepta a Dios como su fuente suprema de la autoridad, por lo 
general tiene dificultades para determinar el bien del mal. Las cuestiones morales, tales 
como "¿Cuándo comienza la vida?" y "¿Qué es pornografía?" crear problemas 
desconcertantes para los jueces y abogados. Los cristianos están calificados para 
responder a muchas de las cuestiones morales que surgen en el mundo, ya que están 
familiarizados con la norma dada por Dios.  
     Los rendimientos décimo lectores verso con el tema del amor. Pablo dijo a los de 
Roma para ser "ternura affectioned" (philostorgos); ". Amante de afecto familiar" este 
término se encuentra sólo aquí en el Nuevo Testamento y que denota que el amor 
verdadero (versículo 9) se caracteriza por esta cualidad, un calidad que los medios 
cristianos tienen "tierna devoción el uno al otro" (Spicq, 3:462). Se trata de "una 
expresión en la que Pablo hace hincapié en la necesidad de amor en la iglesia 
amontonando las palabras para el amor" (Brown, 2:542). pueblo de Dios es también 
tener "amor fraternal" (Filadelfia), una palabra que sólo se encuentra un par de veces 
en el Nuevo Testamento (para todos los demás lugares que se vea 1 Tesalonicenses 
4:9;. Heb 13:1;. 1 Ped. 1:22; 2 Pedro 1:7).. El amor fraternal significa un gran amor por 
los demás cristianos. Incluido en este amor es la necesidad de "prefiere" un otro "en 
honor". Honor (tiempo escrito en griego) se define como "deferencia" (Thayer, pp 624) 
o "mostrar respeto" (Gingrich y Danker, p. 817 ). Prefiero (proegeomai) se encuentra 
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sólo aquí en el Nuevo Testamento, y se puede interpretar de tres maneras. Se puede 
"significar" superar ". La RSV dice" superarse unos a otros en la honra. "(2) El verbo 
puede significar 'el camino'. Traduce Barclay esta declaración," Usted debe tomar la 
iniciativa en honor a unos de otros. " Esto es plausible y sigue el significado básico de 
la palabra. (3) Por último, la palabra podría significar "antes de lo que se refiere a sí 
mismo, considere mejor," o "autoestima más alta." La Versión King James y NIV seguir 
la tercera opción. El problema, sin embargo, es que este uso exacto no está 
atestiguada en otros lugares, aunque ideas similares existen en el Padre Septuaginta y 
apostólica "(CBL, GED, 5:301). ¿Cómo puede alguien dudar de que Dios quiere que los 
cristianos tratamos unos a otros con amor, respeto mutuo y el honor?  
 
12:11-12: en la diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; 12 
gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación; continuar perseveraban en la 
oración;  
 
     El versículo 11 dice a los cristianos a ser diligentes y evitar la pereza. No hay lugar 
en la iglesia para los miembros de perezoso. A pesar de que las tareas realizadas por 
miembros de la iglesia son diferentes, cada miembro del cuerpo debe hacer una 
contribución. Cuando los cristianos entienden que "servir al Señor" (11b), no ser 
perezoso.  
     Una comparación de la RV y ASV revela una clara diferencia en la traducción. Los 
responsables de la 11a ASV prestados ", en la diligencia, no perezosos." En la KJV 
dice el texto, "no perezosos en los negocios." Diligencia (spoude), el mismo término 
usado en el versículo 8, no es sólo al final de la sintagma preposicional en el RV, se 
traduce por una palabra muy diferente. Por lo general, la RV traduce este término como 
diligencia o prisa. Aquí los traductores de la KJV pudo haber elegido negocio para 
describir todos los aspectos de nuestras vidas. Perezoso (okneros) está bien ilustrado 
por el uso de Jesús de este término en el monte. 25:26. Spicq comentario sobre esta 
palabra (2:576-577) es bastante bueno. Perezoso "se refiere a la persona perezoso, 
vago o el que permanece en la cama (Proverbios 06:09; 26:4), cuya" manos no quieren 
trabajar. "Tal persona es eminentemente digno de desprecio, asco inspira, incluso ha la 
cara para justificar su inactividad. Este es el caso del Siervo malo y ociosos "en el 
monte. 25:26. Él no sólo "no se puede trabajar para producir un beneficio en la 
propiedad de su amo, pero además se excusa por su ociosidad" (Spicq, 2:577). Al 
recibir las instrucciones de Dios en las Escrituras, los cristianos son "espera que sea 
activo, diligente, rápida para actuar" (ibid).  
     El diligente cristiana será sin duda "fervientes en espíritu". Ferviente (zeolitas) es un 
verbo en tiempo presente que sólo se encuentra aquí y Hechos 18:25. Literalmente 
significa hervir o hierven a. "Las emociones como el amor, la ira, etc se describen en 
este camino" (CBL, GED, 3:23). Ferviente es muy similar a 'burbuja sobre "el idioma" 
Inglés. «Espíritu» La palabra (el énfasis es mío, BP) se utiliza aquí en el sentido de 
"actitud" (Efesios 4:32). El celo de cada miembro debe ser tal que el cuerpo está 
"rebosante" con entusiasmo por el Señor y su obra "(Owen, p. 94). Si no vemos este 
tipo de entusiasmo en los que adorar algo está mal. Al final del versículo 11 es la 
palabra "servir" (douleuo), el mismo Jesús término utilizado en el monte. 6:24 cuando 
habló de servir a dos señores. Pablo aplica este término a su servicio a Dios (Hechos 
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20:19) y dijo que los cristianos no deben servir (la misma palabra) el pecado (Romanos 
6:6, ver la traducción RV). Algunos sirven (la misma palabra) ídolos (Gálatas 4:8, ver la 
traducción RV). También es posible servir a (la misma palabra) los caminos de este 
mundo (Tito 3:3).  
     El versículo 12 o presenta información adicional o más dice a los cristianos a servir 
al Señor. Las cosas que figuran en este versículo son: (1) gozosos en la esperanza, (2) 
pacientes en la tribulación, (3) continuar firmemente en la oración.  
      Los cristianos deben ser alegres en la esperanza porque nuestra esperanza está 
enraizada en Cristo (Ef. 1:3) y Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas (Mateo 
28:18). Él es el Rey, nosotros somos su pueblo, y vamos a compartir en su reino. Parte 
de nuestra alegre esperanza también se encuentra en la gloria que un día será dado a 
los fieles cristianos (8:18). Nuestra esperanza es tan grande que permite a la gente de 
Dios para presumir (5:2). Wuest (1:214) señaló que "cuando las perspectivas son 
oscuras terrena, que alegran el cristiano debe ser en el ámbito de la esperanza que el 
Señor envíe la liberación, y al mismo tiempo cuidar de su niño afectado."  
     Debido a que los cristianos tienen una esperanza gozosa, que son capaces de ser 
"paciente". Literalmente, este término significa "a permanecer bajo", es decir, 
permanecer en la prueba en un Dios-de manera honrar, no tratar de escapar de él, 
pero deseosos de aprender las lecciones que fue enviado para enseñar. Esa es la 
paciencia. Thayer define la palabra, de permanecer, permanecer, no retroceder o huir, 
a perseverar, perseverar hasta, tener valentía y con calma "(Wuest, 1:215). A la espera 
no suele ser muy divertido, el cristiano es alguien que espera con confianza y alegría. 
No importa lo que se nos presente (cf. 8:38-39), que siguen esperando la venida del 
Señor y el cumplimiento cabal de sus promesas.  
     La palabra traducida "con firmeza" (proskartereo) también se encuentra en Hechos 
2:42. Esta palabra muestra que la oración debe ser persistente (Hechos 1:14 y 06:04 
también utilizan esta palabra una y otra vez unirse con la oración). También se aplica al 
soldado que continuamente atendido Cornelio (Hechos 10:7). Aferrarse a lo que es 
bueno (9b) significa los cristianos han de pasar mucho tiempo en oración.  
 
12:13: la comunicación a las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.  
 
     pueblo de Dios tiene algunas obligaciones para con miembros de la iglesia. Algunas 
de estas obligaciones, se indican en este versículo. La primera responsabilidad 
("comunicar", ASV y "distribución", RV) significa compartir. Este término (koinoneo) es 
un verbo en tiempo presente que primero se produce aquí en el Nuevo Testamento. 
Para todos los otros lugares se utiliza, ver Rom. 15:27-hechos partícipes; Gal. 06:06; 
Fil. 4:15; 1 Tim. 5:22; Heb. 2:14; 1 Ped. 4:13; 2 Jn. 11. Aquí se entiende este término 
como ayudar a "satisfacer las necesidades físicas de otros creyentes" (CBL, GED, 
3:366). Esta enseñanza se ilustra en otras partes del Nuevo Testamento (Hechos 2:44-
45; 4:32; 34-37; Romanos 15:25-27.). Manteca de cerdo, dijo, "Es mejor no tienen 
abrigo a todos los que teniendo dos y se niegan a compartir uno con un hermano que 
no tiene ninguno" (p. 391). Pablo tuvo la precaución de construir el punto con una 
palabra clave: "necesidades" (chreia), el mismo Juan término utilizado en 1 Jn. 03:17. 
Al tener este término en el texto que están autorizados a tener en cuenta si una 
persona está buscando el cumplimiento de una necesidad o un deseo.  



231 | w w w . a b i b l e c o m m e n t a r y . c o m  
 

     Cuando compartimos con los demás, debemos utilizar la sabiduría y el tacto. En 
algunos casos, los que reciben ayuda se quedan con sentimientos de vergüenza y la 
vergüenza ("Ya que son tan pobres aprovechar esta"). Aunque no todos tienen los 
dones de tacto y diplomacia, estas habilidades se debe utilizar cuando ayudamos a 
otros. Los mejores regalos de satisfacer una necesidad y el receptor se queda con una 
sensación de alegría en lugar de la humillación. Dar regalos es necesario y dando en la 
que se comunica forma adecuada a las necesidades de los santos (13 bis).  
     Además de dar a aquellos que necesitan ayuda, no es una obligación de practicar la 
"hospitalidad" (Philoxenia), este término sólo se encuentra aquí y Hb. 13:02. Unas 
palabras similares utilizados en Filemón. 22 y Hechos 28:23 (xenia) denota una 
"habitación de invitados." En el primer siglo, hubo sin duda muchos cristianos que 
carecen de comida y alojamiento durante su visita a Roma. Los que están en el primer 
siglo utilizar la hospitalidad para satisfacer las necesidades de los cristianos que viajan. 
Hoy por lo general participan en la acogida por tener amigos y miembros de la iglesia 
entran en nuestros hogares. El tipo de la hospitalidad ha cambiado, pero que tiene una 
residencia donde los demás son bienvenidos, no lo ha hecho. Ser hospitalario 
promueve la armonía dentro de la iglesia, ayuda a desarrollar amistades, y permite que 
los hermanos de alentar y ayudar a los demás. Esta calidad es importante a los ojos de 
Dios y esto se refleja en la ASV y RV. Ambas traducciones dicen "dado." Estas dos 
palabras provienen de un solo término (dioko), que está en otra parte traducida 
persiguen (de hecho, un ejemplo de esto está en el versículo 14 de este mismo término 
se haya prestado persiguen). Así como los cristianos fueron perseguidos por los que 
odiaba la fe, por lo que los cristianos han de perseguir la calidad de la hospitalidad. La 
hospitalidad es una cualidad que debe buscar activamente para cultivar en nuestras 
vidas.  
     Para aquellos que recibieron esta carta, la hospitalidad no era ciertamente un nuevo 
concepto. En el mundo mediterráneo, la hospitalidad era una parte importante de la 
vida diaria y un "deber sagrado." Con los griegos, la hospitalidad es una marca de la 
cultura. Egipcios visto la hospitalidad como una manera de garantizar una existencia 
favorable en el otro mundo. Los romanos lo vieron como un deber sagrado y los 
hebreos sabían que era una orden divina (cf. Gn 18:2-8; Jue 19:20;.. 2 Reyes 4:10; Job 
31:32; Isaías 58:7.) . No era raro que las personas disponen de habitaciones especiales 
para los invitados inesperados, y cuando llegaron los visitantes, que normalmente 
recibe el mejor preparados anfitriones pueden ofrecer. Otros pasajes que instruyen a 
los cristianos sobre la necesidad de la hospitalidad incluyen Heb. 13:2; 1 Ped. 4:9; Mt.. 
25:31-46; Mt.. 22:39, 1 Tim. 3:2.  
 
12:14-15: Bendice a los que os persiguen, bendecid, y no maldigáis. 15 Gozaos con los 
que se alegran, llorad con los que lloran.  
 
     Hay muchos perseguidores del pueblo de Dios. A veces estos perseguidores están 
en la iglesia (comparar Fil. 1:15-18). No puede haber momentos en que enfadar 
hermanos cristianos y nos acosan. La persecución también proviene de aquellos que 
no son cristianos. No importa quiénes son nuestros enemigos, Pablo dijo que son "los 
bendiga" (así se indique en dos ocasiones). El apóstol también dijo que no están a la 
"maldición" los que se oponen a nosotros y / o el evangelio. Esto se hace eco de la 
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enseñanza de Matt. 5:44, Hechos 7:59-60, y Lucas. 23:34. Debemos pensar en esta 
bendición como "una disposición amistosa hacia los enemigos" (Brown, 1:215). 
Bendice (eulogeo) es el mismo Jesús término usado en el Monte. 05:44. Los que 
primero lea esto puede haber sido sorprendido con los tiempos, la idea es "seguir 
bendiciendo a los que siguen a vosotros os perseguirán". Bendiga y persiguen son los 
verbos en tiempo presente, y bendice está construido de tal manera que tiene la fuerza 
de un comando. Wuest (4:374) hace que este versículo: "Sed constante bendición a 
aquellos que están constantemente persiguiendo;. Bendición ser y dejar de maldecir"  
     "Perseguir" (dioko) es una palabra común del Nuevo Testamento para perseguir, 
aunque tiene otros significados en el Nuevo Testamento (véase el comentario al final 
del versículo 13, donde se denota la búsqueda de una calidad cristiana). A través del 
tiempo el pueblo de Dios han sufrido persecución. Este fue el destino de los profetas 
fieles (Mateo 5:12), Jesús (Jn. 5:16), y los miembros de su iglesia (Lucas 21:12).  
     McGuiggan (p. 362) recuerda una historia real de una mujer cristiana que trabajaban 
en una oficina. Esta mujer estaba en línea para una promoción de prestigio. Un 
compañero de trabajo también quería el trabajo, pero ella no era cristiano. La mujer que 
no haya guardado comenzó a calumniar a la santa. La difamación continuó hasta que 
el cristiano ha sido desestimada por la promoción. Después de que la mujer 
calumniosas fue promovido, el cristiano que fue rechazada le envió una docena de 
rosas rojas y una tarjeta de felicitación. El cristiano incluso se ofreció a ayudarla. La 
mujer que fue rechazada no alabó a sus compañeros de trabajo calumniosas por las 
mentiras y la campaña de desprestigio. Ella hizo elogios a su perseguidor para su 
promoción. Después de que la mujer vio calumniosas las flores y leer la nota, que se 
convirtió. De manera similar, podemos bendecir a nuestros enemigos.  
     Un punto de rápida acerca de la maldición (kataraomai), el mismo término usado en 
el monte. 5:44, debe hacerse. En lugar de describir la toma de posesión, esta maldición 
es una petición o deseo de calamidad para llegar a aquellos que nos perjudican. Esto 
es algo que debemos evitar porque James dijo que Dios es el "legislador y juez" 
(Santiago 4:12). Comparar también Judas 9. Al parecer se trataba de un problema para 
algunos cristianos, porque la construcción del punto, como señaló Wuest (ver sus 
comentarios en los párrafos anteriores), tiene el sentido de dejar de maldecir.  
     En el versículo 15 se nos presenta a dos instrucciones más que están presentes los 
verbos: "llorando" y estamos a compartir penas y alegrías de la gente "regocijo.". 
Mientras que en el mundo son a menudo celosos y envidiosos de la buena fortuna de 
alguien, el pueblo de Dios son para compartir las alegrías experimentadas por otros. Lo 
mismo ocurre con el dolor. Lo que afecta a un miembro del cuerpo que se supone que 
afectan a los demás miembros del cuerpo (la iglesia). Cuando un miembro del cuerpo 
está haciendo daño, otros miembros del cuerpo deben compartir en el dolor. "Simpatía 
mutua no es nativa de nosotros, sino que debe ser cultivado" (Lanier, p. 90).  
     Alégrate (chairo) es una palabra del Nuevo Testamento bastante común que se 
produce varias veces en el libro de Filipenses. Brown (2:359) señaló que este término 
tiene su origen más allá del mero placer terrenal, humana. Es la alegría en kyrio, en el 
Señor, y por lo tanto fuera de nosotros mismos. Este es por eso que Pablo 
constantemente recuerda a sus lectores de su existencia y les exhorta a manifestarlo 
(Fil. 3:1; 4:4, 10; Rom 12:12;. 2 Corintios 6:10.) "Un poco más de información acerca 
de. esta palabra se puede encontrar en el comentario de Phil. 3:1. Al igual que 
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alegrarse y regocijarse, llorar y llorar se traducen en el mismo término. Llora (klaio) es 
la expresión de una emoción y, a menudo asociadas con la compasión, es lo contrario 
de regocijo. Jesús hizo esto en Luc. 19:41 pesar de que el pueblo hebreo no estaban 
en ese momento llorando. Lucas utiliza el mismo término que se encuentran en Rom. 
12:15.  
 
12:16: Ser de la misma mente hacia otro. Set no su mente en cosas elevadas, pero 
condescender a cosas que son humildes. No seas sabio en tu propia opinión.  
 
     Es posible compartir las alegrías y las tristezas de los demás porque son de "la 
misma mente." Esto significa que tenemos la misma actitud hacia los otros. Nosotros 
vemos unos a otros con el mismo nivel de importancia y que dependen de los demás 
miembros en el cuerpo. La primera parte de este versículo trata con la idea de que 
somos mejores que otros cristianos. Dios dice que no son mejores que nadie. En lugar 
de pensar en lo grande que son o podrían ser, nuestra atención se fija en el "humilde" 
(otros). Estos versículos nos aleje de sí mismo y hacia otros miembros de la iglesia. Si 
los cristianos no viven en estas instrucciones, serán sabios en su propia estimación, y, 
por tanto, desagrada a Dios.  
     Una comprensión más completa de este versículo viene a través de estudio de 
algunos de los términos clave. Ser de la misma opinión es de una sola palabra 
(phroneo); se trata de un verbo en tiempo presente y se produce dos veces en este 
versículo. Dos libros del Nuevo Testamento hacen un amplio uso de este término 
(Romanos y Filipenses). En este capítulo también se presenta en el versículo 3. En 
este contexto, condena a los que están llenos de orgullo espiritual. Cuando el orgullo 
espiritual existe, "la unidad de la iglesia" por lo general estará en peligro "por la 
arrogancia de los individuos o de grupos enteros" (las comillas de Brown, 2:618). Otro 
ejemplo del orgullo espiritual se encuentra en "las cosas lo alto" (hupselos). Si bien este 
término se utiliza a menudo como un adjetivo (Jesús fue a un monte alto, monte 4:8, la 
misma palabra), que puede funcionar como un sustantivo. Aquí es un sustantivo, se 
refiere "al sistema de la humanidad el valor invertido" (CBL, GED, 6:399). El hombre a 
menudo se exalta lo que Dios condena. Dios quiere que su gente se centre en lo que 
es "humilde" (tapeinos); la KJV dice ". De baja condición" aplicado a Jesús este término 
a sí mismo en el monte. 11:29. Pablo dijo que Dios conforta a los que pertenecen a 
esta clase de estado (2 Cor. 7:6), y da gracia a los que viven de esta manera (Santiago 
4:6). Una descripción de la tercera y la humildad se encuentra en "condescendiente" 
(sunapago), un término que puede considerar de manera negativa, pero ese no es el 
caso de esta palabra. Se encuentra sólo tres veces en el Nuevo Testamento (los otros 
dos lugares son Gal. 2:13-llevar y 2 Ped. 3:17 liderada por lejos), condescender sugiere 
que debemos "ser" llevado junto con "los humildes en lugar de la orgullosos o altivos 
"(CBL, GED, 6:183). Dios sabe que su pueblo se llevó con un grupo u otro. Tiene que 
ser la correcta, y debe ser continua, condescender es un verbo en tiempo presente. 
Una parte final que merece atención es "racional" (phrónimos). Si bien este término se 
utiliza a menudo en un sentido muy positivo (Mt. 7:24; 25:2), aquí tiene el sentido de la 
arrogancia (compárese Rom 11:25, donde este término se produce de nuevo y tiene 
este mismo significado.).  
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12:17-18: Representar a nadie mal por mal. Tome pensado para cosas de honor en la 
vista de todos los hombres. 18 Si es posible, tanto como en que yace, estar en paz con 
todos los hombres.  
 
     Hay veces que incluso los mejores cristianos sienten la tentación de vengarse. Una 
tendencia humana natural es la de dañar a aquellos que nos perjudican. Los romanos 
(que vivió en una sociedad donde la venganza era común) se recordó que la venganza 
y el castigo pertenecen a Dios. "Evil" (kakos) se utiliza varias veces en este libro, así 
como en todo el Nuevo Testamento (ver cómo se usa en Rom. 12:21). Thayer (p. 320) 
muy bien lo resume con estas definiciones: "pensar, sentir, actuar." También lo 
describió como cristianos necesitan saber que Dios le dará el tiempo "lo que es 
contrario a la ley, ya sea divina o humana." cada uno lo que merece y esto incluye la 
venganza (comparar 2:6).  
     A pesar de que la palabra de Dios es clara acerca de la venganza (1 Tes. 5:15 es 
otra buena referencia cruzada), muchos todavía quieren tomar represalias contra los 
que les hará daño. Muchos tienen la impresión de que la venganza es "dulce" y 
participar en los hará sentirse mejor. Este error puede ser examinado a la luz de los 
siguientes cuatro puntos (estos son adoptados de McGuiggan, p. 364).  
     

 Desde que me hizo daño, voy a hacerle daño (se trata de venganza).  

 Desde que me hizo daño, me lo tratan de la misma manera (se trata de represalias).  

 Desde que me hizo daño, yo lo ignoran y no tienen nada que ver con él (se trata de 

desprecio).  

 Desde que me hizo daño, voy a amar y servir a él (este es el camino de Cristo).  

       
     Para el cristiano no es sólo una manera de responder a las lesiones que no son 
criminales: dejar el castigo a Dios. El Señor le reveló esta misma verdad en el monte. 
05:39. Las instrucciones en el monte. 5 y Rom. 12:17 afrontar los errores personales, 
delitos requieren una respuesta diferente. Pablo trata con actividades delictivas en el 
próximo capítulo. En el capítulo actual, para ayudar a tratar a los cristianos con los 
errores personales, Pablo instruyó a los creyentes a buscar "la paz". Esta es la 
respuesta adecuada a los errores personales, porque la venganza sólo agrega 
combustible al fuego. Dios quiere que su gente a hacer todo lo posible para evitar que 
las facciones y los conflictos. Él se encargará de represalia y venganza. Al final del 
versículo 17 el pensamiento parece significar, en vivo "de tal manera de no provocar la 
enemistad, o dar cualquier ocasión para la ruptura de la paz" (expositores, 2:694). Algo 
muy parecido se dice de los ancianos (ver 1 Tim. 3:2 y el comentario de "culpa"). Los 
cristianos han de llevarse bien con los demás. "Debido a que la salvación de Dios da la 
paz, los cristianos deben demostrar su nueva condición de vivir en armonía" (CBL, 
GED, 2:280).  
     En algunos casos, no es posible tener o hacer la paz (versículo 18). Dios entiende 
esto porque Pablo dijo: "Si es posible." El logro de la paz con los demás no siempre es 
posible. Nuestro trabajo es agotar todas las vías de establecer la paz y la armonía. Si 
no podemos crear la paz, el asunto debe dejarse en manos de Dios.  
     Aquellos que están familiarizados con la vida de Cristo, sabemos que Jesús no 
siempre tienen una relación pacífica con todo el mundo. La enseñanza de la verdad 
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hará que la agitación y conmoción. Reprender error religioso y el pecado se perturbe la 
paz. La defensa de la fe se romperá la paz (Hechos 17:6 b). No siempre vamos a ser 
capaces de tener paz, pero podemos evitar que el tipo de persona que prefiere la 
guerra por la paz. También podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para ser 
constructores de paz (Mateo 5:9).  
 
12:19-21: venganza, no a vosotros mismos, amados míos, sino dar lugar á la ira (de 
Dios); porque está escrito: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. 20 Pero 
si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber: porque al 
hacerlo montón de ascuas de fuego sobre su cabeza. 21 No seas vencido de lo malo, 
sino vence el mal con el bien.  
 
     "Venganza" trae a la mente un punto importante. Cuando una circunstancia que nos 
implica, que puede "ser demasiado severa. Nuestros propios errores oleaje fuera de 
proporción en nuestras propias mentes ... En general, para equilibrar la balanza es 
exactamente una cuestión que es demasiado delicado para nosotros "(Lenski, 
romanos, pp 778-779).  
     Pablo cita del Antiguo Testamento (Deut. 32:35) para apoyar lo que decía. Él estaba 
familiarizado con el hecho de que la ira es de Dios y "venganza" es "Su". Vengeance 
(ekdikesis) describe "la prestación de la justicia divina" (CBL, GED, 2:323). Vea como 
este término se emplea también en 2 Tes. 1:8. Pablo sabía que Dios es capaz de 
castigar a aquellos que tienen que ser castigados, y que Él se ha reservado este 
trabajo por sí mismo. Pablo deja que Dios castigue a los que lo heridos y otros 
personajes de la Biblia hizo lo mismo. En dos ocasiones, David tuvo la oportunidad de 
matar a Saúl, pero dejó el destino de Saúl a Dios. Muchos cristianos le iría mucho 
mejor si siguen los ejemplos y dejó a sus enemigos a los demás.  
     En lugar de evocar la manera de tomar represalias contra nuestros enemigos, los 
cristianos deben seguir el plan de Dios-un plan que dice que la gente de Dios debe ser 
amable con sus enemigos. El tipo de bondad se describe en estos versículos se 
relaciona con las necesidades físicas. Si nuestro enemigo tiene hambre, sed, se queda 
sin gas o alguna otra cosa, Rom. 12 nos enseña que lo ayudara. Al describir este 
proceso, la palabra "carbón" (ántrax-una palabra que ahora emplean para describir una 
enfermedad infecciosa) se utiliza. No hay otro lugar en el Nuevo Testamento donde 
aparece este término, pero su significado es claro. Es una metáfora de lo que significa 
que causa una angustia enemigo o le causa rubor de vergüenza por nuestra bondad le 
hace darse cuenta de lo poco amable que nos trató. Como cristianos nos esforzamos 
para "vencer al mal con el bien," y nuestros mejores armas son la bondad, la bondad y 
el amor. Bondad mata! Mientras que aquellos en el mundo podría responder a un 
enemigo con burlas o un oído sordo, los cristianos han de ayudar a aquellos que los 
odian. Este enfoque permite a menudo "enemigos" para ser transformado en amigos. 
"La venganza puede romper el espíritu de un enemigo, pero la bondad romper su 
corazón" (CBL, romanos, p. 201). "Los que inclinan a la venganza se están vencer por 
el mal" (ibid).  
     Superar (nikao) es el mismo término se encuentra en Rom. 03:04. Fuera del Nuevo 
Testamento esta palabra (en diversas formas) se describe "la victoria" o "superioridad", 
ya sea en el sentido físico, jurídico o metafórico, ya sea en conflicto mortal o de la 
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competencia pacífica "(Kittle, 4:942). Conquistamos a nuestros enemigos y por medio 
del amor.  
 
Introducción al capítulo 13: Las instrucciones en este capítulo fueron escritas a los 
cristianos que viven en Roma. Roma era la capital imperial y la sede del gobierno civil 
del imperio. Todos los que vivían en Roma era muy consciente de estos hechos. Los 
que eran cristianos entiende el papel de Roma en el mundo. También se dio cuenta de 
que eran ciudadanos de otro reino-el reino de Cristo (Fil. 3:20; Col. 1:13). Por esta 
razón, Pablo presentó información sobre cómo los cristianos deben estar relacionadas 
con su gobierno. Este capítulo es un estudio detallado de la cristiandad y la autoridad 
civil. Otros pasajes que se relacionan con el gobierno civil es de 1 Tim. 2:1-4; Tit. 03:01, 
y de mascotas 1. 2:13-17.  
     El capítulo doce de Romanos se abre con un comando para presentar nuestros 
cuerpos como un "sacrificio vivo." El material en Romanos 13 se presenta de otra 
manera para los cristianos que viven sacrificios.  
     Hay grupos religiosos (Testigos de Jehová son un ejemplo) que creen que los 
gobiernos terrenales son parte de la organización de Satanás y, por tanto, demoníaco. 
El argumento básico de este punto de vista es algo como esto.  
 

 Lo que viene de Dios es bueno, santo, justo y puro.  

 Los gobiernos son a menudo mal, nefasta, injusta, y lo impuro (como Satanás).  

 Dado que los gobiernos son a menudo brutal y cruel, que son de Satanás.  

 
     McGuiggan (hablando de los Testigos de Jehová) escribió, "saludando a la bandera 
es considerado como el equivalente a la 'Heil Hitler' de los nazis" (p. 368). Los testigos 
afirman que las "autoridades superiores" en Romanos 13 no son los gobiernos. Más 
bien, ellos describen Jehová y su Hijo Jesús. Parte de esta conclusión se basa en 
cómo las "autoridades superiores" se describen (Cf. versículos 4 y 6). Pablo dijo que 
las "autoridades superiores" son vengadores de ira contra los que hacen mal y 
continuamente atender a la voluntad de Dios. Los testigos también señalan parte de la 
tercera estrofa que dice que los poderes "no están para infundir temor al buen trabajo, 
pero al mal." Los Testigos de vincular estos pensamientos, junto a la conclusión de que 
la descripción es más consistente con Dios y su papel en el mundo en lugar de los 
gobiernos.  
     Esta conclusión es fácilmente refutada. Lo primero que debe señalarse es que Rom. 
13:1-7 presenta cinco hechos simples:  

 No hay ningún poder a menos que Dios lo permita.  

 Las autoridades superiores (las autoridades civiles) son ordenados por Dios (1b). Si 

las "autoridades superiores" es de Dios (la opinión de los Testigos de Jehová), Dios se 
ha ordenado!  

 Los que se resisten a la autoridad civil resistir la ordenanza de Dios.  

 Los gobiernos están para apoyar lo que es bueno y se oponen a lo que es malo.  

 Dios usa a los gobiernos a castigar a quienes cometen faltas.  

 
     Estos cinco puntos describen la voluntad de Dios para el gobierno civil, pero como 
sabemos, la voluntad de Dios no se sigue siempre. Dios desea que su pueblo sea 
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perfecto (Mt 5:48), pero no vivimos vidas perfectas (1 Jn 1:10;. Romanos 3:23.). De 
manera similar Dios quiere que los gobiernos civiles para apoyar lo que es bueno y se 
oponen a lo que es malo. Los gobiernos civiles se supone que castigar a quienes 
cometen errores y el honor buenos ciudadanos. Esta es la voluntad de Dios, pero los 
hombres (los gobiernos) no siempre se cumplen. Este mismo punto se puede hacer 
acerca de la iglesia. Dios tiene una voluntad de su pueblo, pero esto no siempre se 
sigue o se dio cuenta (Rev. 02:01-03:22).  
     En Romanos 13 Pablo afirmó que los gobiernos son de Dios. "Cinco veces en los 
primeros cuatro versículos de este capítulo la frase" de Dios "se produce. Indica el 
origen del gobierno, el origen es la autoridad de Dios. Todos los gobiernos se remonta 
a Dios "(CBL, romanos, p. 203).  
     Porque Dios ha ordenado los gobiernos deben respetar y obedecer las leyes del 
gobierno a menos que haya un conflicto entre el cristianismo y las autoridades de 
gobierno (Hechos 4:19-20; 5:29). Cuando surgen conflictos entre las leyes de la tierra y 
la palabra de Dios (y esto no es con demasiada frecuencia en América), los cristianos 
deben seguir la Biblia.  
     Enseñar que la autoridad civil ha venido de Dios y la afirmación de que los cristianos 
deben someterse a un gobierno no significa que el pueblo de Dios de acuerdo con todo 
lo que considera una nación o de las prácticas. El apoyo gubernamental y la aceptación 
del aborto, investigación con células madre, la eutanasia, el juego, o alguna otra cosa 
no prohíbe a los cristianos de condenar estas cosas. el pueblo de Dios debe utilizar 
todos los medios legales a su alcance para oponerse a lo que está mal y promover lo 
que es correcto.  
 
13:01: Toda alma esté en sujeción a los poderes superiores: porque no hay autoridad 
sino de Dios, y el (los poderes) que se están ordenadas por Dios.  
 
     En el capítulo anterior Pablo presenta gran cantidad de información acerca de la 
vida cristiana. En este capítulo se ofrece información práctica acerca de nuestras 
responsabilidades a las autoridades de gobierno, y esta información fue dirigida a En 
este pasaje, así como otros lugares "cada alma." (1 Pedro 3:20;. Hechos 7:14) cada 
alma (psyché) significa que cada persona. Un comentario en esta palabra (al igual que 
las otras partes de la naturaleza del hombre) se pueden encontrar en el comentario 
sobre 1 Tes. 05:23.  
     Dios requiere que cada alma (persona) que en el "sometimiento" a las "autoridades 
superiores". Las palabras cada alma mostrar esta enseñanza a ser universal. Cristianos 
y no cristianos-han de presentar a las autoridades de gobierno. Esta obligación se 
impone a todos, porque todo poder viene de Dios (1b). Este punto es tan importante 
que se encuentra en el Antiguo Testamento (Dan. 4:17, 25, 34-35). Incluso Jesús hizo 
este punto (véase el Ps. 62:11 y Jn. 19:10-11).  
     Potencias superiores es en realidad la traducción de dos términos separados 
(exousia-un sustantivo plural que tiene el sentido de las autoridades y huperecho, una 
palabra que significa estar por encima o más alta). Si bien hay algunos comentaristas 
que creen que estas palabras deben entenderse como "potencias angélicas" (o los 
gobiernos humanos, más seres angelicales), parece ser el sentido correcto es "los 
funcionarios del Estado" (Brown, 2:609). Tres veces en este versículo se encuentra la 
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exousia palabra (las autoridades). También se utiliza en los versículos 2 y 3. La 
sujeción se explica en los párrafos siguientes.  
     El apóstol sabía que Dios ha "ordenado" (Tasso) gobierno terrenal. En otros lugares, 
este término se traduce como "designado" (Mateo 28:16, Hechos 22:10). En tasso 
griego clásico se describe la organización de las tropas o los buques para que se 
coloca para la batalla. Aquí significa "El nombramiento de Dios de" los poderes fácticos 
"(Brown, 1:476). Desde este punto se hace con un verbo en tiempo presente, parece 
justo a la conclusión de que Dios sigue haciendo esto hoy. Para obtener información 
sobre cómo este punto se refiere a los gobiernos y funcionarios corruptos, véanse los 
comentarios a continuación.  
     Aunque a los funcionarios pueden creer que su poder viene de una fuente que no 
sea Dios, la Escritura dice que los gobiernos de (de) Dios. Dios da a los hombres y las 
naciones el poder de formar y sostener a los gobiernos. Los que tienen puestos en el 
gobierno sólo las poseen porque Dios lo permite. Una referencia cruzada que 
demuestra la ignorancia del hombre de este hecho y el control de Dios de los gobiernos 
humanos es Jn. 19:10-11. Si no fuera por Dios, ningún ser humano, funcionario del 
gobierno, nación, etc tendría ningún poder en absoluto. En vista de ello todas las 
personas, funcionarios, y las naciones debe humillarse ante Dios, porque Él permite a 
las personas y las naciones a tener energía. Sabiendo que el poder del gobierno viene 
de Dios implica varios puntos, algunos de los cuales son estos: (1) Si un gobierno está 
en el poder de Dios, es correcto que el gobierno para crear reglas de conformidad con 
la voluntad de Dios y la naturaleza. (2) Dios ha dado libre albedrío del hombre-se (a 
elección). Los gobiernos harían bien en seguir este precedente divina. (3) Dios es 
bueno y justo, los gobiernos deberían comportarse de la misma manera. (4) Dios es un 
objeto religioso que se celebra el culto. Los gobiernos no deberían sancionar a una 
religión en el sentido de que crear una "iglesia oficial", sino que debe animar a los 
ciudadanos a ser personas de fe. Ser de la "fe verdadera" (ver el comentario de Judas 
3) es especialmente bueno.  
     Una vez que el sistema de gobierno se establece, los hombres han de obedecer las 
leyes que se promulgan leyes a menos que el conflicto con las Escrituras (Hechos 
5:29). Si nos encontramos con un conflicto entre la palabra de Dios y el gobierno, el 
ejemplo dejado por Daniel se deben seguir (ver Dan. 1:8). Cuando era joven, Daniel se 
negó a comer ciertos alimentos (este alimento que han dado lugar a contaminación 
alimentaria). Esta negativa fue necesario porque la orden del rey violó la ley de Dios.  
     la negativa de Daniel se hizo con un espíritu divino (Daniel 1:12-13). De acuerdo con 
Dan. 01:14 fue la posibilidad de rechazar la comida. A mitad del libro de Daniel, este 
principio es más ilustrado (6:4-9, 22). En esta ocasión, más tarde, Daniel volvió a 
mostrar respeto a la autoridad civil (6:28). Si la autoridad civil o el gobierno civil debe 
oponerse, debe ser impugnada con respeto y mucho cuidado. Los cristianos no tienen 
autoridad para formar las turbas, estar involucrados en los disturbios, o involucrarse en 
actos de terrorismo.  
     McArthur (p. 13), declaró: "El verbo traducido como 'sujeto' es un imperativo. La 
palabra griega es hupotasso, un término militar que significa "hacer cola para tomar sus 
órdenes." Cada uno de nosotros debe ponerse en fila para presentar a los que nos 
están ordenando. ¿Quién hace el comandante? Las autoridades superiores. La frase 
significa literalmente «Las autoridades que tienen autoridad sobre nosotros." Eso es 
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una frase de doble en el texto griego, exousiais huperexousais. Ellos son el poder 
supremo. Se llaman "gobernantes" en el versículo 3. El texto no hace ninguna 
distinción entre los gobernantes buenos y malos gobernantes o de las leyes y las leyes 
injustas. "  
     Esta información puede ser complementada con material de monte. 23:2-3. La 
autoridad que se invirtieron en la "cátedra de Moisés" no fue disminuida o anulada a 
pesar de que fue utilizado de forma inadecuada. De manera similar, los gobiernos 
pueden utilizar indebidamente su poder, pero esto no quita su autoridad dada por Dios 
para gobernar y hacer cumplir las leyes.  
     Hay momentos en que obedecer las reglas de un gobierno y las regulaciones es 
difícil. Los gobiernos hacen algunas reglas y leyes que no nos gusta y no quieren 
obedecer. Algunos se oponen al sistema de la Seguridad Social, pagando un alto 
porcentaje de sus ingresos por impuestos estatales y federales, el uso de cinturones de 
seguridad, cumpliendo con las leyes de velocidad establecidos, etc Ya sea que como 
todos los de nuestras leyes o no, tenemos una obligación divina de obedecer ellos.  
     Al estudiar esta sección de la Biblia, muchos se preguntan si los gobiernos malos y 
corruptos son ordenadas por Dios. En vista de lo que Pablo escribió, debemos decir 
que sí. Ningún funcionario del gobierno o el gobierno tiene el poder a menos que Dios 
lo permita. Nunca ha sido un tirano que ha tomado el poder sin el permiso de Dios. 
Ningún gobierno existe a menos que Dios lo permite (comparar Jn. 19:11 y Hechos 
17:26). Dios permite el mal a los gobiernos y los gobernantes a estar en el poder, sino 
que no necesariamente los gobiernos sanción mal y gobernantes. Este principio es 
similar a la poligamia. En el pasado, Dios permitió que los hombres a tener varias 
esposas, pero no lo hizo sanción o apoya la práctica. Dios permite algunas cosas de 
las que Él no aprueba porque la humanidad tiene libre albedrío.  
     Si un gobierno es bueno o malo, Dios puede usarlo para hacer mucho bien. Y, 
porque Dios está en control de los gobiernos, tenemos la obligación de obedecer las 
leyes que nuestros funcionarios que promulguen. Si no somos capaces de obedecer al 
gobierno, no somos capaces de obedecer a la persona que la controla (Dios).  
     "Dios ha ordenado a los gobiernos, pero no la forma que se. Entre las naciones, ha 
sido toda forma de gobierno de un régimen tribal a la democracia, la monarquía y la 
dictadura "(CBL, romanos, p. 203).  
     Si los cristianos obedecer las leyes de la tierra, no debería tener demasiados 
problemas con el gobierno. Los que están en el poder, debe considerar al pueblo de 
Dios con buenos ojos porque los cristianos son ciudadanos respetuosos de la ley (3b). 
Otros pasajes del Nuevo Testamento nos dicen que la obediencia es una buena 
manera de mantener reproche de la iglesia (1 Pedro 2:13-15;. 4:15-16).  
     Aunque los ciudadanos de un país debe ser obediente a las autoridades civiles, ha 
habido muchos casos de rebelión. Durante el primer siglo, había Judios que 
cuestionaban la legitimidad del sistema fiscal romano (Mt 22:16-17). También hubo 
disensiones (Hechos 5:36-37). En un momento Judios fueron expulsados de Roma 
(Hechos 18:2). En el primer siglo incluso se "zelotes", un grupo que creía que no había 
rey, sino Dios. Este grupo también cree que los impuestos deben ser pagados a Dios y 
sólo Dios. Los zelotes se negaron a presentar a las autoridades de gobierno, y 
mostraron su rebelión por los actos violentos como el asesinato y asesinatos. Dado que 
los Judios estaban acostumbrados a la rebelión y la sedición, los que fueron 
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convertidos pueden haber sido inclinado a seguir rebelándose contra Roma. Además, 
desde que los romanos vieron el cristianismo como una extensión del judaísmo 
(Hechos 18:12-17), que puede haber supuesto que los cristianos también creen en la 
desobediencia civil. Es absolutamente necesario enseñar a los primeros cristianos la 
obediencia a un gobierno civil. La desobediencia civil que han obstaculizado 
gravemente la obra del Señor. En la actualidad esta enseñanza sigue siendo necesaria.  
     Aunque algunos sostienen el gobierno civil no ha venido de Dios (se ha alegado que 
se trataba de Nimrod, el general 10), esto no puede ser correcto. Pablo dijo 
específicamente Dios ordenó a los gobiernos. Además, el participio Pablo usó en el 
tiempo perfecto, lo que significa que Dios ordenó a los gobiernos en el pasado y le 
sigue para ordenar los gobiernos. Este participio es también en la voz pasiva. Ello 
demuestra que Dios fue el que instituyó los gobiernos. Los gobiernos existen porque de 
Dios.  
 
13:2-3: Por lo tanto el que opone a la autoridad, withstandeth la ordenanza de Dios: y 
los que deberán soportar para sí mismos sentencia. 3 Porque los magistrados no están 
para infundir temor a la buena labor, sino al malo. Y habías de tener miedo del poder? 
hacer lo que es bueno, y tendrás alabanza de la misma:  
 
     Si los cristianos resisten a las autoridades de gobierno cuando la voluntad de Dios 
no se está violando son culpables de resistir a Dios. Esta es la única conclusión posible 
porque Dios ha "ordenado" a los gobiernos (1b). Los cristianos no pueden, como el 
gobierno que tienen o el respeto a sus líderes, pero Dios requiere que vivimos y en el 
sistema que tenemos. Hay que obedecer a nuestros dirigentes en todo lo posible 
porque la resistencia, cuando no hay base bíblica para ella, es pecado.  
     Hay dos palabras diferentes para "resistir" en el versículo 2. El primer término 
(antitassomai) sólo se encuentra aquí, Hechos 18:06 - "oposición"; Jas. 4:6; 5:6; 1 Ped. 
05:05. Es un verbo en tiempo presente, que significa "para arreglar un auto de enfrente 
o en contra, para resistir" (Rienecker y Rogers, p. 378). Teniendo en cuenta la 
definición y el significado, Pablo describe el tipo de persona que habitualmente y 
desafiante se resiste a las autoridades gobernantes. Pablo describe a un manifestante 
descontento o alguien a quien le han tratado de derrocar a un gobierno. Cualquier 
persona que tenga este tipo de mentalidad y se comporta de esta manera será 
castigado (2b).  
     Hacia el final del versículo 2 es la segunda palabra de resistir (anthistemi), un 
término que se encuentran en dos ocasiones en este texto. En otros lugares, este 
término se utiliza de una manera positiva (Gálatas 2:11; Ef 6:13;. Jas 4:7.). Aquí, sin 
embargo, tiene un sentido muy negativo. Humanos oposición a un gobierno establecido 
(a menos que los cristianos se les pide que violan las leyes divinas de Dios) es la 
rebelión a Dios (su "ordenanza") y por lo tanto digno de juicio.  
     Algunos creen que el "juicio" (krima) en 2b se refiere al juicio por los poderes civiles. 
Esta interpretación dice que las autoridades civiles para castigar a los que 
habitualmente resistir al gobierno. También es posible unirse a la sentencia con 02:05. 
Esta segunda explicación dice que habrá un juicio (proceso) a la desobediencia civil en 
la final de los tiempos. Estos dos puntos se cumplen, pero no sabemos que uno de 
ellos que Pablo quiso decir.  
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     En los Estados Unidos se han dado casos de desobediencia civil, los intentos de 
subvertir locales, estatales, y las competencias nacionales. Ha habido asesinos 
Presidencial. En esta sección de Romanos dice que todas estas cosas estaban mal, y 
que los que llevaron a cabo estos actos merecen la pena. Este tipo de pecados 
merecen la pena porque son crímenes contra el gobierno y el que ordenó el gobierno 
(de Dios).  
     Un estudio de la Biblia revela tres tipos de sanciones (castigos). Estas fueron la 
restitución, el castigo corporal, y la pena capital.  
     La pena de restitución mantuvo a la gente de ser encarcelados. Los que recibieron 
esta forma de castigo tuvo que restaurar de alguna manera lo que se llevaron o 
dañado. Un ejemplo del Nuevo Testamento de la restauración se encuentra en Zaqueo 
(Lc. 19:8).  
     Otra forma de castigo bíblico era un castigo corporal. Este castigo fue también uno 
que no implican el aislamiento. Los que recibieron el castigo corporal fueron 
sancionados por los azotes y palizas. el castigo corporal era a menudo públicas, y una 
vez que había terminado, el que fue castigado volvió a la vida cotidiana.  
     La pena capital fue la forma más extrema de castigo. Los que fueron castigados de 
esta manera murió. La pena capital fue utilizado para los delitos más graves que los 
castigos corporales y la restitución se utilizaron para delitos menores. Algunos de los 
crímenes que merecían la pena de muerte fueron:  
 

 asesinato, Num. 35:16-18, 30-31  

 El adulterio, Lev. 20:10  

 El incesto, Lev. 20:11, 12, 14  

 bestialidad, Éx. 22:19  

 sodomía, Lev. 20:13  

 promiscuo comportamiento antes del matrimonio, Deut. 22:21  

 violar a una virgen desposada, Deut. 22:25  

 El secuestro, el Ex. 21:16  

 La fornicación de la hija de un sacerdote, Lev. 21:09  

 La brujería, Éx. 22:18  

 La oferta de un sacrificio humano, Lev. 20:2-5  

 Golpear o una maldición de los padres, ex. 21:15 17  

 La desobediencia a los padres, Deut. 21:18-21  

 blasfemia, Lev. 24:11-14  

 profanar el sábado, Éx. 35:2  

 Emisión de una profecía falsa o propagar la falsa doctrina, Deut. 13:1-10  

 Ofrecer sacrificios a los dioses falsos, Éx. 22:20  

 Al negarse a acatar la decisión de un tribunal, Deut. 17:9, 12  

 La idolatría, Lev. 20:02  

     Para obtener más información sobre los tipos de castigos y varias referencias más 
información, véase la International Standard Bible Enciclopedia artículo titulado "Los 
castigos." Un examen de ambos testamentos revela varias razones para castigar a 
quienes cometen delitos. Los siguientes cinco puntos resumen estas razones.  
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 los malhechores deben ser castigados para ayudar a mantener la justicia.  

 los malhechores deben ser castigados porque esta es una función del gobierno civil 

(Rom.  
13:04 b).  

 Los que cometen delitos deben ser castigados porque el castigo disuade a los demás  

de incurrir en delito. A pesar de este hecho a veces se pone, es cierto. Si el castigo es 
rápido (Eclesiastés 8:11;. Prov. 20:26, 30, Biblia al Día), las sanciones y los castigos 
son un elemento de disuasión.  
Sanción  lleva a veces a un criminal ser inmovilizado o encarcelados. En  

menos en algunos casos, esto hace que la sociedad un lugar más seguro y mejor.  

 La imposición de la pena podrá permitir la rehabilitación de tomar su lugar.  

 
     Vivimos en una sociedad que a menudo se insiste en la colocación de los 
delincuentes en cárceles o prisiones. Este enfoque de la delincuencia y la maldad es 
bastante nuevo. En los primeros días de América, los puritanos los castigos corporales. 
Aquellos que cometieron crímenes se sentó en las poblaciones con la cabeza, las 
manos y los brazos pegados a través de los agujeros. Los primeros americanos 
entendieron el valor de los castigos corporales y trabajó este sistema. Funcionó muy 
bien. Aquellos que han cometido delitos muy graves fueron desterrados o ni ejecutado. 
Los cuáqueros tenían un método diferente de la pena, sino que practica el 
encarcelamiento. La prisión estadounidense primero se llamó el "Walnut Street cárcel." 
En 1790, la ley ha establecido pena de prisión como la forma normal de castigar a los 
criminales (adaptado de MacArthur, p. 33).  
     Un estudio cuidadoso de la muestra del Antiguo Testamento que los hebreos no 
utilizar un sistema de prisiones para hacer frente a acusaciones. A pesar de que las 
cárceles se pueden encontrar en la cultura romana, así como otras civilizaciones 
antiguas, los Judios había poca utilidad para el encarcelamiento. Uno de los pocos 
pasajes que se mencionan es el confinamiento Jer. 37:15.  
     En lugar de encerrar a la gente, los Judios practicado pago instantáneo o de castigo 
por los crímenes de la gente. Este fue un excelente sistema que funcionó muy bien. 
Nuestra sociedad tiene un sistema judicial lento y tiene poco interés en el capital y el 
castigo corporal. A menos que las cosas cambian drásticamente, nuestro sistema 
penitenciario es probable que sea el método preferido de la pena por muchos años más 
y la población reclusa seguirá creciendo.  
     Volviendo al estudio del gobierno civil en Romanos (13:3), que se les proporciona 
información adicional acerca de las autoridades civiles. Aquellos que son "gobernantes" 
(arconte-un término que aquí se describen los funcionarios del gobierno romano del 
siglo primero) son para ser un "terrorista" (phobos) para "mal" la gente (comparar Eccl. 
8:11). El terror tiene el sentido de "lo que infunde terror" (Thayer, p. 656) y "lo que 
despierta el temor" (Gingrich y Danker, p. 863). En el Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento (3:433) se ofrece esta definición: ". Miedo al castigo legítimo por las 
autoridades terrenales" Los gobernantes, si la voluntad de Dios se está siguiendo, no 
castigar a aquellos que están tratando de vivir por las reglas y ser buenos ciudadanos. 
Las autoridades civiles a su vez, sus esfuerzos punitivos y la atención a aquellos que 
merecen ser castigados (los miembros del mal de la sociedad). Debido a lo que los 
gobiernos son en parte destinadas a hacer (castigar a los malhechores), los cristianos 
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deben "temer" (phobeo) ellos. Este término, utilizado en la cláusula "habías de tener 
miedo del poder?", Es la forma verbal de Fobos (la palabra usada anteriormente en 
este versículo). Kittle comentario sobre este miedo (9:215) es bastante perspicaz: "Esto 
está dirigido a los entusiastas que quieren seguir su propio camino de la libertad de la 
estructura tradicional de la obediencia." Aunque algunos fueron al parecer la tentación 
de seguir su propio camino, Pablo " consejos sometimiento obediente de los poderes 
otorgados "(ibid).  
     Ha habido casos en donde los gobiernos han aterrorizado y castigados los 
ciudadanos respetuosos de la ley. Estos mismos gobiernos tienen los hombres 
honrados y con la ayuda y las mujeres que eran malos. Dios se lo permita, porque el 
hombre tiene libre albedrío. Sin embargo, cualquier gobierno que bendice a los 
malvados y daña a los justos se rebela contra el plan de Dios para el gobierno civil. 
Rebelándose contra Dios a nivel individual o nacional, siempre resulta en un castigo. 
Dios quiere que los gobiernos "elogios" (3b) buenos ciudadanos (y esto sin duda 
incluye a los cristianos). Los cristianos deben ser apreciadas y no odiado por todos los 
que están en posiciones de poder. Si los gobiernos no lo hacen, Dios los juzgará. 
Naciones son juzgadas en el tiempo y las personas son juzgadas en la eternidad.  
     En el Antiguo Testamento, los hebreos vivieron bajo un sistema de gobierno que 
consta de tres partes. La primera parte de este sistema puede ser descrito como sin 
piedad (Deut. 19:13). Los que vivieron bajo la ley no puede utilizar una "historia triste" 
para reducir o eliminar su culpa. No importa cómo los jueces se sentían hacia el 
acusado, los sentimientos fueron excluidos de la sentencia y el castigo. Esta 
perspectiva fáctica a la ley fue diseñada en parte para evitar que otros cometan el 
mismo delito (Deuteronomio 19:11-20).  
     El sistema del Antiguo Testamento también fue imparcial. Nadie recibe un trato 
especial en virtud de este sistema (compare Deut. 13:6-10). Cualquier persona que 
haya cometido un delito capital, y fue debidamente condenado debía recibir la pena de 
muerte. Si el delincuente era un hermano, hermana, madre, padre, o un profeta de 
Dios, no hubo excepciones.  
     El tercer elemento en el sistema del Antiguo Testamento era la velocidad. La 
ejecución de la pena no se hizo esperar (Deuteronomio 25:2-3).  
      Cuando un sistema de justicia tiene estas tres características, será el terror de 
quienes se dedican a mal. Por otro lado, si un gobierno no utiliza estos tres principios (y 
esto es cierto en general de los Estados Unidos), ¿cuál será el resultado? Algunos 
recibirán "piedad" a causa de una historia de mala suerte. Habrá casos en que algunos 
de los que son culpables serán totalmente castigado por sus crímenes, pero otros, 
debido a su poder e influencia, será evitar su procesamiento. No utilizar estos tres 
principios también significa que el castigo se retrasará. En nuestro país, hay numerosos 
presos en el corredor de la muerte. Muchos de estos internos hacen un llamamiento 
que duran años y los millones de dólares el costo de los casos. El Antiguo Testamento 
proporciona un excelente modelo para la justicia. Cualquier nación que sigue será 
inmensamente bendecidos.  
     Una de las tareas más fundamentales de cualquier gobierno es para frenar el mal 
castigando a quienes cometen delitos (3a). Mientras que algunos gobiernos hacen un 
mejor trabajo en esto que otros, prácticamente todos los gobiernos procesa los 
ciudadanos por delitos graves como la violación, el robo, el asesinato y el terrorismo. 
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Incluso el peor de los gobiernos han establecido algún tipo de estándar de lo correcto e 
incorrecto. Por lo tanto, en cierta medida, los gobiernos están siguiendo el plan de Dios.  
     Cuando pensamos en ser sumisos al gobierno, debemos concluir que Estados 
Unidos nació porque este principio fue violado. La revolución americana es 
incompatible con lo que Pablo escribió. Aunque apreciamos nuestra libertad (y algunos 
que lean este material han de buena gana y con honor servido a este país), algunos de 
nuestros antepasados crearon esta nación al rebelarse contra la autoridad civil. 
MacArthur (p. 3) dice, "los Estados Unidos nació de una violación de Romanos 13:1-7, 
en nombre de la libertad cristiana. Eso no significa que Dios no va a hacer caso omiso 
de tales violaciónes y lograr una buena (que lo hizo en este caso), pero el fin nunca 
justifica los medios ".  
     En la actualidad, los cristianos en esta nación disfrutar de una cantidad significativa 
de la libertad y la libertad. Ser sumisa al gobierno no es difícil. Mientras esperamos que 
esto siempre será cierto, ¿qué pasa si llega un momento en que las autoridades civiles 
en esta nación se vuelven hostiles al cristianismo? ¿Seguiremos a obedecer las 
instrucciones en Rom. 13? Nuestra respuesta debe ser afirmativa.  
     En su libro Mere Christianity (pp. 78-79) CS Lewis observó: "Los seres humanos 
viven para siempre, mientras que el estado es sólo temporal y, por tanto reservados a 
la insignificancia comparativa." Punto de este autor es que sólo nuestras almas son 
eternas. Si gastamos la mayor parte o la totalidad de nuestro tiempo y recursos 
tratando de cambiar el gobierno y se meten en política, vamos a perder de vista la obra 
del Señor. La libertad es una bendición querida, pero si se pierde no será el fin del 
mundo para los cristianos.  
     Si nuestra libertad es cada vez quitado, debemos recordar al mundo que Jesús 
entró. El Señor vino a un mundo donde la esclavitud abundó. Se ha estimado que por 
cada hombre libre había tres esclavos en la época de Jesús (MacArthur, p. 6). El Señor 
entró en una cultura donde había gobernantes absolutos. Los Césares tenía el poder 
prácticamente ilimitado y Roma llegó a ser muy hostiles a la causa de Cristo. Herodes 
había tanta autoridad que él era capaz de ordenar la muerte de todos los niños varones 
en Belén, que estaban bajo la edad de dos años (Mateo 2:16). Además, cuando Jesús 
vino al mundo, los impuestos son altos y no había persecución religiosa.  
     A pesar de los graves problemas existentes en el momento que el Señor vino al 
mundo, Jesús no gastar su tiempo luchando contra los funcionarios del gobierno. No 
tenía planes para derrocar a Roma. Tampoco El intento de eliminar la esclavitud. Salió 
de los discursos sobre temas económicos y políticos a los políticos. También se negó a 
agitar la bandera del judaísmo. Jesús se centró en las cosas eternas. Esta fue la 
decisión correcta porque el Imperio Romano ya no existe. Los cristianos deben 
aprender de Jesús y aplicar su ejemplo, porque la tierra y todo lo que con el tiempo se 
pierda (2 Ped. 3:10-11).  
     Habrá momentos en que los cristianos quieren interactuar con sus gobiernos sobre 
ciertas cuestiones (sobre todo en el ámbito de la moral). Mientras que estas 
oportunidades pueden y deben ser utilizados, nuestro énfasis debe estar en el reino 
espiritual. Debemos ser buenos administradores de nuestras libertades nacionales (1 
Cor. 4:2), pero también hay que tener en cuenta nuestra misión principal (Lucas 19:10). 
MacArthur (p. 23) puso el asunto de esta manera: "Si usted va a ser echado en la 
cárcel, asegúrese de que usted está ahí para predicar el evangelio de Jesucristo y no 
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de protesta política."  
     En los tres primeros versículos de Romanos. 13, Pablo presentó tres razones para 
someter a nosotros mismos a nuestros funcionarios del gobierno y las leyes: (1) El 
gobierno humano existe por el decreto de Dios (1b), (2) Resistir el gobierno se resiste a 
Dios (2a), (3) Resistir el gobierno lleva a la pena (2b).  
 
13:04: porque él es un ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, 
porque no lleva la espada en vano, porque él es un ministro de Dios, vengador para 
castigar al que hace lo malo.  
 
     Cuando pensamos en el gobierno, que por lo general no lo ven como un "ministro de 
Dios" (la palabra de la que el ministro se traduce es diakonos, diácono). Para un 
estudio completo de ministro, consulte la información de introducción en el comentario 
sobre 1 Tim. 03:08. Según Pablo, los gobiernos son ministros, y él hizo este punto en el 
tiempo presente ("es"). Los gobiernos deben ser servidores (esto sugiere la tiranía está 
mal), y que continuamente deben ayudar a la gente y hacer el trabajo que Dios quiere 
para ellos. Como ministros, que siempre debería ser "bueno" a las personas que son 
ciudadanos respetuosos de la ley y poner el miedo en aquellos que cometen crímenes.  
     Una segunda descripción de los gobiernos se encuentra en el versículo 7. Mientras 
que muchas traducciones de nuevo el uso de la palabra ministro en el versículo 7, es 
una palabra diferente (liturgo). El uso de dos términos separados, y especialmente 
leitourgos en el versículo 7, proporciona un golpe mortal a la idea de que Dios no debe 
tener parte en las leyes de una nación, las políticas, o cualquier otra cosa. Si no fuera 
por Dios, las naciones y sus gobiernos no existiría. Los gobiernos no se den cuenta, 
pero en los versículos 4 y 7 Pablo afirmó una alianza entre Dios y el gobierno. Muchos 
hoy en día ver un fuerte contraste entre Dios y el gobierno, pero Pablo no vieron a los 
dos de ser completamente opuestos. Hay una conexión, pero esta alianza no es así, 
como se señaló anteriormente, significa tener algo así como una iglesia patrocinada por 
el estado. Los cristianos deben afirmar su presidente, senadores, congresistas, jueces 
de la Corte, y todos los demás funcionarios son funcionarios (ministros) de Dios. Los 
que prestan servicio en estas posiciones no pueden ser cristianos o religiosos, pero son 
parte del proceso que Dios ha elegido para su uso en el control de las naciones y las 
sociedades. Cuando los cristianos se dan cuenta estos puntos tienen una respuesta de 
si o no un cristiano puede servir en el gobierno. Si los gobiernos están verdaderamente 
siervos de Dios, y esto es exactamente lo que los primeros versículos de este capítulo 
enseñar, ¿cómo puede un pecado cristiano o ser culpable de mala conducta si él o ella 
está cumpliendo o empleadas por esta institución ordenada por Dios?  
     Un argumento sólido para una parte cristiana bienestar de los militares y la 
participación en los conflictos armados se pueden formar de esta manera: (1) Los 
gobiernos han sido ordenados por Dios (Romanos 13:1-4). (2) Los cristianos deben 
vivir bajo el control de su gobierno y ser obedientes a sus leyes y estatutos (Romanos 
13:1-2, 5). (3) Estos principios se ilustran por medio de impuestos (Romanos 13:6). Los 
gobiernos gravamen ellos y los cristianos les pagan. (4) Los gobiernos también "lleva la 
espada" (Romanos 13:4). Tienen derecho a castigar a los que hacen el mal, así como 
tener un ejército. (5) Dado que el gobierno está autorizado a tener esa fuerza y los 
cristianos deben vivir bajo las leyes de su gobierno, un cristiano puede ayudar a un 
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gobierno de llevar a cabo la ejecución de los malhechores, participar en la reclusión de 
los delincuentes, o ser parte de las fuerzas armadas de un gobierno. Hay cristianos que 
no pueden servir de conciencia de esta manera y esto es importante además de otros 
relacionados con la conciencia se encuentran en el capítulo siguiente.  
     Además de decir que el gobierno civil es un ministro, Paul reveló cómo un gobierno 
se supone que es ministro. Un gobierno es que "lleva la espada" (versículo 4). Es 
fundamental darse cuenta de que el texto no dice, "un ministro y un vengador para 
castigar." El texto dice, "un ministro, vengador para castigar." Un gobierno debe servir a 
sus ciudadanos, así como Dios. Parte de este servicio incluye castigar a quienes 
cometen delitos.  
     Hay muchas maneras de castigar a los criminales. Una de estas maneras es 
descrita por la palabra "espada" (machaira), de la palabra "generalmente se utiliza para 
el arma de combate cuerpo a cuerpo en el primer siglo. Josefo, que había una orden 
por un tiempo en el ejército romano en Galilea, lo menciona como el arma de la muerte 
usados en el lado del soldado "(Owen, p. 97). La espada era un instrumento de muerte, 
y debido a que Pablo usó para ilustrar su punto, se cree en la pena capital. Como 
MacArthur (p. 45) observaron, en los días de Pablo no usó la espada para golpear a la 
gente o bien. Tampoco era la espada un accesorio decorativo para un uniforme militar. 
Vine (1:420) agregó: "Una espada fue usada realmente por los emperadores y 
magistrados, como emblema de su poder de vida o muerte, de ahí el uso metafórico de 
la frase aquí."  
     La espada en Rom. 13 no es "inútil" (para nada). Pablo informó a sus lectores que el 
gobierno tiene el derecho a usar la espada (un instrumento de muerte). Este derecho 
existe porque los gobiernos están para castigar a quienes cometen delitos. Cuando los 
crímenes de orden de la pena de muerte (y algunos lo hacen), la pena capital se 
permite y se practica. Comparar Hechos 25:6-11 y 09:06 el general.  
     A través del tiempo, algunos se han opuesto a la pena capital. Una objeción a esta 
práctica (a pesar de las objeciones son difíciles de entender a la luz de este capítulo) 
se ha basado en los pasajes que enseñan a los cristianos a amar y perdonar todas las 
personas. Algunos han preguntado: "¿Cómo puede la pena de muerte por un delito de 
armonizarse con el amor cristiano y el perdón?"  
     Los que hacen esta pregunta debe preguntarse por qué debemos permitir que la 
autoridad civil para administrar cualquier tipo de castigo. Si el castigo amor y el perdón 
de capital niega, ¿cómo menor formas de castigo se justifica? Si el amor y el perdón 
anular una forma de castigo, el amor y el perdón de negar toda forma de castigo.  
     Personas familiarizadas con las Escrituras sabe que el amor y el perdón no retire las 
consecuencias del pecado. La persona que es culpable de fornicación e infectados con 
una enfermedad de transmisión sexual pueden ser perdonados por el pecado, pero él o 
ella todavía se sufren las consecuencias por el mal. También hay que señalar que Dios 
(que está lleno de amor y perdón) la gente se condena a muchos a un infierno eterno. 
Las cualidades del amor y el perdón no entrar en conflicto con, ni niega el castigo.  
     Como opciones de castigo son considerados, una sugerencia común es el 
encarcelamiento. ¿Por qué no encarcelar a las personas en lugar de usar la espada? 
Nadie cree en la muerte de toda persona que cometa un delito. Ese tipo de lógica 
acabaría la ejecución de personas que reciben multas de tráfico. Puede que no siempre 
están de acuerdo en que los delitos merecen la muerte y que merecen largas penas de 
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prisión o de la vida, pero sin duda hay casos en que las personas merecen la pena de 
muerte. Como se señaló anteriormente en Génesis 9:6 y Hechos 25:6-11, ambos 
testamentos hablar de la pena capital. Si se argumenta por los cristianos que la pena 
capital elimina la posibilidad del arrepentimiento, se puede decir (1) eventualmente la 
muerte nos llega a todos y todos pierden la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué una 
persona condenada por un delito y condenado a muerte se da "más tiempo" para 
arrepentirse y ser salvo? (2) Antes de que un penal se ejecuta (al menos en los 
Estados Unidos), pasan varios años. Hay presos que mueren en el corredor de la 
muerte. Estos años dan tiempo de sobra para un hombre o una mujer condenada a 
estudiar las Escrituras y buscar la salvación. (3) La pena capital es un disuasivo contra 
el crimen-un elemento de disuasión necesario, y funciona si se hace en un período 
razonable de tiempo (Eclesiastés 8:11).  
     En el cuarto verso de este capítulo tenemos una razón negativa de obedecer al 
gobierno (que obedecen por miedo). Aunque algunos se oponen a utilizar el miedo 
como un incentivo para la obediencia, el miedo es una herramienta para desalentar la 
delincuencia y el pecado. Es una ayuda que puede ayudar a los gobiernos a cumplir la 
voluntad de Dios.  
     El vengador de la palabra (ekdikos) "denota una que se ocupa de la justicia. Es 
usado por Dios en 1 Tesalonicenses 4:06 "(Vine, 1:420). gobernantes Humanos se 
supone que impartir justicia, y algunos de esta justicia es la pena capital.  
 
13:05: Por tanto, (ye) es necesario estarle sujetos, no sólo por la ira, sino también por 
motivos de conciencia.  
 
     La primera parte de este versículo es un poco repetitivo. Tenemos que ser buenos 
ciudadanos para evitar ser castigado por Dios y por nuestro gobierno. La última parte 
del versículo añade otra razón de ser obedientes-por el bien de nuestras conciencias. 
Mientras que el verso anterior proporciona una razón negativa de obedecer a los 
gobiernos, este versículo proporciona una razón positiva para dar cumplimiento a la 
autoridad civil. Obedeciendo a las autoridades civiles nos ayuda a tener conciencia 
limpia. Cuando las personas no temen que el gobierno (versículo 4), y que no tienen 
conciencia molestado por irregularidades (versículo 5), el mal se extiende rápidamente 
y afecta a todos los niveles de la sociedad.  
     Una lectura atenta de este pasaje muestra nuestra necesidad de ser buenos 
ciudadanos es una necesidad absoluta. En el griego del Nuevo Testamento hay tres 
palabras que transmitan el sentido de absoluta necesidad y un sentido de imperatividad 
(dei, opheilo, y el término aquí ananke). Otros pasajes que ilustran el significado de 
Ananké incluyen Lc. 23:17, 1 Cor. 9:16, 2 Cor. 09:07; Heb. 7:12; Judas 3 ("limitado" en 
la ASV y "necesario" en la KJV). "Sometimiento" (hupotasso) es el mismo término 
utilizado en un verso.  
     Pablo entendió la búsqueda de una buena conciencia no evita totalmente el crimen. 
Después de haber buenas leyes no también terminar la actividad criminal. Sin 
embargo, estas fuerzas son poderosas restricciones que limiten la delincuencia y hacer 
una sociedad un lugar más seguro.  
     Los primeros cinco versículos de este capítulo introducir a los cristianos a muchas 
preguntas diferentes y áreas de estudio. Una de estas preguntas se refiere a nuestra 
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participación con o en el gobierno civil. ¿Cómo es una asociación mucho más hijo de 
Dios le permite tener con la autoridad civil?  
     Estudioso cristianos en general han respondido a esta pregunta de tres maneras 
diferentes. Algunos han alegado que los cristianos no deben participar en el gobierno a 
todos. Los de esta persuasión incluso han afirmado que el voto es un error. Otros han 
argumentado que los cristianos pueden participar en cualquier función de gobierno. Las 
únicas excepciones a la participación sería posiciones o situaciones donde los 
cristianos se les pediría u obligados a participar en actividades pecaminosas. La 
posición final dice que los cristianos pueden tener una participación limitada en el 
gobierno. Es decir, si alguien puede hacer un trabajo en un ambiente no-
gubernamentales con la aprobación de Dios (una grabadora, asesor fiscal, secretario, 
etc), una persona puede trabajar para el gobierno en esta misma capacidad. Estas tres 
posiciones son las opciones ya que nuestro compromiso con el gobierno civil es una 
cuestión de juicio (Romanos 14:05 b). Se nos permite elegir si queremos participar 
activamente en la operación de nuestro gobierno. Nuestra participación, sin embargo, 
no puede ser un trabajo que nos obliga a mentir, engañar, robar, o participar en otros 
pecados.  
     Los primeros cinco versículos de este capítulo puede resumirse en los siguientes 
puntos: (1) Dios ha dado a los gobiernos el derecho de control de los ciudadanos de 
una nación, (2) los gobiernos tienen el derecho y el deber de castigar a los criminales, 
(3) este castigo puede y debe incluyen la pena de muerte, (4), debemos ser buenos 
ciudadanos.  
     Una palabra clave en este pasaje (así como otros textos del Nuevo Testamento) es 
la "conciencia" (suneidesis). Fuera del Nuevo Testamento, este primer periodo se 
produce en "AD 59. Un ex soldado, Lucio Pamiseus, después de haber conocido a una 
caravana de burros cargados con piedras, dirigido por un esclavo, recibió una falta 
violenta de uno de los burros. El esclavo aterrorizados huyeron: "el esclavo, consciente 
de su crimen, huyeron" (Spicq, 3:332-333), porque su conciencia dijo que iba a ser 
castigado por el soldado. Nuestra definición de esta palabra es menos alineados con el 
uso secular y más como escritores del Nuevo Testamento. En términos bíblicos, la 
conciencia es "la facultad interior para el discernimiento personal del bien y del mal" 
(Spicq, 3:335). Nuestra conciencia es como un tribunal, sino que hace juicios sobre los 
asuntos que ante él (Brown, 1:350). Esto es especialmente evidente desde Roma. 
2:14-15. Para obtener información adicional acerca de la conciencia, ver el comentario 
sobre 1 Tim. 01:05.  
 
13:6-7: Por esta causa os rendimos homenaje también, porque son ministros de 
servicio de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 7 Pagad a todos lo que 
debéis: al que tributo homenaje (se debe); al que impuesto, al que respeto, honor a 
quien honor.  
 
     En esta parte del capítulo, Pablo volvió al tema de la fiscalidad. Este tema está 
relacionado con los versículos anteriores. Los gobiernos son de Dios "ministros" 
(versículo 4). Por lo tanto, como ministros de Dios, han de ser compatibles. Nuestro 
apoyo a este ministro debe ser continua porque los gobiernos continuamente gobernar. 
Este es el mismo principio que Pablo dijo en 1 Tim. 05:18.  
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     Puede aparecer a los lectores de las traducciones Inglés que el ministro en el 
versículo 4 es el mismo término usado en el versículo 6. Esto no es correcto. Aquí el 
término es "liturgo", una palabra que tenía varios significados, tanto en griego clásico y 
en el Nuevo Testamento. En griego clásico que describe la gente de "funcionarios 
públicos y gubernamentales, a los sacerdotes y profetas en las religiones paganas, a 
los ángeles como ministros espirituales de Dios. También se utiliza a los demonios, 
llamándolos "siervos" de los signos del zodiaco "(CBL, GED, 04:54). En Heb. 01:07 
este término se aplica a los ángeles. Más adelante en el libro de Romanos (15:16) 
Pablo usó este término para describirse a sí mismo. Expositor (2:697) dice que el uso 
del término aquí hace hincapié en "el carácter oficial del servicio que prestan" y señala 
"que están en su lugar por la cita de Dios para el bien público." En cuanto a su 
"atienden continuamente" (proskartereo) , Expositor (2:697) y dice que esto significa 
"pasar todo su tiempo en el trabajo."  
     La mayoría sabe que a veces los gobiernos gastan demasiado dinero. También hay 
momentos en que los gobiernos tomen demasiado dinero de los contribuyentes y, a 
menudo no funcionan como deberían. El dinero de los impuestos a veces es mal 
manejado y perdido. Debido a los gobiernos a veces derrochan dinero de los impuestos 
y los pobres son ministros de finanzas, así como otras cuestiones como la justicia, 
algunos han concluido que los cristianos no tienen que pagar su factura fiscal en su 
conjunto. Esta conclusión es errónea. Estos dos versículos enseñan que la mala 
administración por parte del gobierno no nos exime de o reducir nuestras obligaciones 
fiscales. Puede que no quieren pagar lo que debemos, podemos pensar que el sistema 
fiscal es injusto, o podemos saber de alguien que engaña al sistema y no te pillen. No 
importa cómo nos sentimos o lo que otros hacen, estamos obligados a pagar nuestros 
impuestos. Seremos juzgados sobre si podemos o no cooperó plenamente con el 
régimen fiscal de nuestro gobierno.  
     Aquellos preocupados por los excesivos impuestos puede encontrar un poco de 
consuelo de las Escrituras. Antes de que América fue fundada, muchos otros pagan 
impuestos y algunos de estos impuestos eran muy altos. El libro del Génesis (41:34-36) 
afirma que un impuesto del 20% fue colocado sobre los egipcios. Esta imposición le 
permitió al gobierno para prestar servicios a las personas, así como obtener un 
beneficio (ver Génesis 41:34-36, 53-57; 47:13-14). Este impuesto resultó ser una 
herramienta tan útil que el gobierno hizo una parte regular de la vida egipcia (Génesis 
47:26). Este impuesto también se incluye una exención por razones religiosas, en 
muchas partes del mundo todavía hay exenciones para las organizaciones religiosas y 
de los trabajadores.  
     Otros ejemplos de la fiscalidad en la Biblia son aún más fascinante. En algunos 
casos, las cuentas fiscales se opresivas (Nehemías 5:4). La gente en los días de 
Nehemías enfrentado a una alta tasa de impuestos que pidió dinero prestado para 
pagar sus cuentas fiscales. En otro momento de la historia de Israel (1 Rey. 12:4, 14), 
los impuestos han contribuido a la división de una nación.  
     Ha habido momentos en que los impuestos son recaudados por la intimidación (2 
Re 23 -. Joacim estaba bajo presión para dar dinero Faraón Necao). Joacim ante la 
extorsión (2 Rey. 23:35). Sabemos que el pueblo hebreo paga altos impuestos. Un 
pasaje que describe su carga fiscal es Lev. 27:30-31. Dios quería que el diez por ciento 
de todo lo que su pueblo había. Este diezmo (que era el diez por ciento) se destinaron 
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a los levitas (Números 18:21-24). Los sacerdotes no estaban involucrados con los 
animales y la agricultura por lo que este dinero de los impuestos se utilizan para 
apoyarlos.  
     Si el pueblo hebreo no quiere pagar este diezmo, que había una alternativa (Lev. 
27:31). Esta opción se puede ilustrar con el grano. Si una décima parte del grano de los 
agricultores fue un valor de $ 100, y que quería mantener a todos sus granos, que 
podría dar dinero. Si tomó esta opción, tuvo que agregar un adicional de "quinta" 
(veinte por ciento) al valor de su diezmo. Este impuesto fue de la parte superior. No 
tenía nada que ver con las ofertas de otros como el que ofrece el libre albedrío.  
     Otro impuesto (el diezmo del festival) fue tomada también de la parte superior (ver 
Deut. 12:10-11, 17-18). Este impuesto se tomó diez por ciento de grano de una 
persona, vino, aceite, y las primicias de sus rebaños y manadas. Lo que vino del 
diezmo festival fue llevado a Jerusalén y comido por las familias hebreas y los levitas. 
Podríamos llamar a esto un impuesto potluck nacional (MacArthur, p. 60).  
     Al observar las referencias anteriores a los hebreos pagado el primer diez por ciento 
de sus ingresos a mantener sus sistemas de gobierno y religiosos intactos. Pagaron 
otro diez por ciento a favor del patrimonio cultural y nacional de su país. El segundo 
impuesto (que era el impuesto del festival) ayudó a mantener a la nación unificada.  
     Un tercio paga impuestos por los hebreos se describe en el Deuteronomio. 14:28-29 
(estos versículos también debe ser leído). Este impuesto podría ser llamado el "diezmo 
del bienestar." Al final de cada tres años, el diez por ciento fue llevado a ayudar a 
aquellos que eran extranjeros, los huérfanos, levitas, y las viudas. Si dividimos este 
impuesto por tres (que se recogen cada tres años), este impuesto era de tres y un 
tercio por ciento al año. La carga fiscal total de todos estos impuestos fue una veintena 
de tres y un tercio por ciento por año. Esto está muy cerca de la figura del veinte por 
ciento de impuestos utilizado en el antiguo Egipto.  
     Después de pagar estos impuestos, los hebreos se les permitió hacer 
contribuciones adicionales (Lev. 19:9-10). El pueblo de Israel fueron a dejar un poco de 
la cosecha en sus campos para los pobres. El Lev. 19 de referencia muestra que los 
pobres tuvieran acceso a los alimentos, pero no se ha presentado a ellos. La gente 
tenía que ir a buscarlo (comparar 2 Tes. 3:10).  
     Otra parte del hebreo de dar es que se encuentran en el ejemplo. 23:11 (este pasaje 
debe ser leído). Los campos no se han utilizado cada siete años, pero aún quedaban 
algunas pequeñas cosechas. Estos cultivos se les dio a los pobres y los animales. Esta 
contribución se debe agregar a los demás impuestos y ofrendas. También hubo la 
entrega se describe en Lev. 25. El impuesto final pagado por los hebreos se encuentra 
en el ejemplo. 30:13 (este pasaje debe ser leído).  
     Dependiendo de cuán completamente el pueblo cosechado sus campos, el recibo 
de la contribución total de los hebreos fue entre veintitrés y veinticinco por ciento 
(MacArthur, p. 62). Esta cifra no toma en cuenta el "extra" contribuciones mencionadas 
en la ley (Lev. 25;. Ex 25:2). Cuando la gente dejó de pagar sus diezmos (impuestos), 
que "robó" a Dios (Mal. 3:8-10). En la actualidad, aquellos que no pagan sus impuestos 
robar a Dios porque los gobiernos son los siervos de Dios. Si nos roban a los siervos, 
que roban a la que sirven.  
     Información sobre la fiscalidad se encuentra en ambos testamentos. Uno de los 
lugares donde se discute este tema en el Nuevo Testamento es monte. 17. Mateo 
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registró que Jesús recibió dinero de un pez para pagar el impuesto del templo. Los 
detalles que rodean esta historia, como los párrafos siguientes se muestran, son muy 
significativos.  
 

Jesús predijo que sería traicionado y condenado a muerte. Los responsables de esto 
(Mateo 16:21) fueron los ancianos, sumos sacerdotes y los escribas. Jesús había de 
morir a causa de las autoridades judías. De acuerdo al Monte. 17:24 Jesús entró en 
Cafarnaún. Las autoridades, que no tardaron en buscar que el Señor muerto, le 
preguntó a Pedro de dinero de los impuestos (24 ter, "los que recibió el medio siclo"). 
Jesús pagó este impuesto (Mt. 17:27). En un momento más tarde, este mismo fondo se 
utilizó para pagar a Judas para traicionar a Jesús (Mt. 26:15 y 27:3). El Señor puso 
dinero en el fondo mismo de que se utilizó para pagar después de su traición! Mateo 
añadió que aquellos que controlaban este fondo son una "cueva de ladrones" (Mateo 
12:12-13).  
     Si alguien podría haber objeciones a cómo se gastó dinero de los impuestos, que 
era el Señor. Puesto que Jesús pagó en el fondo de impuestos que fue controlada por 
los ladrones, y el dinero fue tomado de este fondo para traicionarlo, ¿cómo pueden los 
cristianos no pagar los impuestos recaudados por su gobierno? El ejemplo del Señor 
para siempre responde a las preguntas sobre los cristianos y de los impuestos.  
     El impuesto en el monte. 17 fue el "doble dracma de impuestos," una cantidad igual 
a cerca de dos días de salario. MacArthur (p. 64) señala que los funcionarios, si este 
impuesto no fue pagado tenía el poder de tomar una indemnización de bienes de una 
persona. El dinero recaudado de este impuesto ayudó a pagar para la temporada de 
Pascua y se recogieron por lo tanto (de pago) antes de ese tiempo. La moneda que se 
exigirá para el pago (el "didrachma") no estaba disponible durante este tiempo para dos 
personas (como Jesús y Pedro) a menudo se pagó la cuenta con un "shekel" (o 
"stater"). El siclo igualó dos didrachmas. Un "medio shekel" (versículo 24, ASV) igualó 
un didrachma.  
     Mateo 17 tiene relación tanto en el tema de los impuestos que los pensamientos 
sobre este pasaje son las adecuadas. Los funcionarios (Mateo 17:24) le preguntó a 
Pedro si Jesús pagó el impuesto y dijo a Pedro "sí" (versículo 25). El apóstol 
aparentemente respondieron a esta pregunta con mucha rapidez. Cuando Pedro se 
acercó a Jesús, el Señor sabía lo que Pedro había pedido y lo que había dicho. Por lo 
tanto, 25b registros del Señor pregunta sobre la relación de un rey para el gobierno. En 
el primer siglo, la familia del rey no pagar impuestos. Pedro lo sabía y concluyó 
acertadamente la familia de un rey era "libre" (no la obligación de pagar impuestos).  
     El punto de la ilustración del Señor es clara. El templo era la casa de Dios. Jesús 
era el "Hijo" y por lo tanto libre (no la obligación de pagar impuestos). otros hijos de 
Dios (como Pedro) también había ninguna obligación de pagar el impuesto (el impuesto 
en este contexto fue el impuesto del templo, no los impuestos romanos). Aunque Jesús 
no tenía obligación de pagar, él no quería "ofender" a la gente. No quería crear un 
problema cuando uno no es necesario crear por lo evitó problemas con Peter pagar la 
cuenta. Pedro fue a pescar y el primer pez que habría atrapado la cantidad de dinero 
en su boca.  
     Jesús pagó los impuestos a un sistema que estaba dirigida por una cueva de 
ladrones (Mt. 21:12-13), que participan en el culto vano (Mateo 15:8-9), y que 
contribuyeron a su muerte. En vista de estos hechos, debemos ser capaces de pagar 
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nuestros impuestos sin demasiada queja. Si los funcionarios encargados de recibir la 
mala gestión de fondos o el abuso de lo que envía, el asunto será entre ellos y Dios. 
Jesús no tenía interés en iniciar una revuelta fiscal y no debe tampoco.  
     El otro incidente relacionado con Jesús y los impuestos se encuentra en el monte. 
22:15. Este es un paso inusual debido a que el "herodianos" se reunieron con las 
personas que seguían a los fariseos. En condiciones normales, los fariseos y los 
herodianos se odiaban mutuamente. También tenían creencias muy diferentes. Una de 
estas diferencias que supone Roma. Los Herodes eran partidarios de Roma, mientras 
que los fariseos se opusieron a Roma. Aunque estos dos grupos fueron filosóficamente 
opuesto, que dejen de lado sus diferencias para establecer una trampa a Jesús (Mt. 
22:15-16). Los fariseos trataron de halagar al Señor. Se dijo que no jugó los favoritos. 
Reconocieron que Él no prestó atención al rango de una persona, cómo alguien había 
mucho dinero, o cualquier otra cosa. Este halago también contenía una pregunta. 
Querían saber si era "legal" de dar dinero a César (versículo 17). Los fariseos estaban 
esperando una respuesta "sí". Si ha recibido esta respuesta se podría haber dicho: 
"César afirma ser Dios. Ya que dicen que pagar el tributo es legal, que están apoyando 
la idolatría. ¿Por qué enseñan que debemos apoyar a un gobernante o un gobierno que 
es idólatra y pagana? "Si Jesús hubiera acordado con los fariseos, los herodianos que 
le han reportado a Roma. Si él se habían aliado con los herodianos, los líderes 
religiosos que han dicho que Jesús el apoyo de Roma. Esto habría hecho lo impopular 
con el pueblo.  
      Esta pregunta sobre los impuestos, a diferencia del anterior, era un asunto civil 
porque el dinero fue a los romanos (el otro impuesto era un impuesto religioso). El 
importe del impuesto romano fue un "denario." Esta moneda, de acuerdo con el 
Diccionario Bíblico de Unger, "era una moneda de plata romana en la época de Jesús y 
los apóstoles. Tomó su nombre de su ser el primero igual al diez burros, "un número 
después aumentó a dieciséis años. Las primeras muestras son de aproximadamente el 
comienzo del siglo II aC A partir de este momento en que fue la principal moneda de 
plata de la comunidad. En la época de Augusto ochenta y cuatro monedas de plata 
fueron acuñadas a partir de una libra de plata, lo que haría el peso estándar sobre los 
granos de sesenta años. Este Nero reducido al eliminar noventa y seis de la libra, lo 
que daría un peso estándar de unos cincuenta y dos granos, los resultados 
confirmados por las monedas de los períodos, que, sin embargo, no es exactamente 
fiel a la norma. En Palestina, en el período de NT, la evidencia apunta a la denarios 
como principalmente la formación de la moneda de plata. El denario era el salario diario 
de un obrero. La única manera de calcular el valor de las monedas de NT en los 
valores actuales es considerar lo que un trabajador puede ganar en un día en varios 
países del mundo (ver Mateo 20:2,4,7,9-10,13). "  
     El impuesto costando un denario era un pueblo judío odiaba a pagar. Su disgusto 
por que se ve en el número de revueltas que se produjeron a causa de ella. Por lo 
tanto, la cuestión en el monte. 22:17 fue una verdadera prueba de la sabiduría del 
Señor y de habilidad. Nosotros también no le guste lo que nuestros impuestos se 
gastan, que pasa, o la cantidad de dinero que el gobierno tome.  
     En Rom. 13:06 la palabra "homenaje" (phoros) se define como "tributo directo (la 
propiedad o la cabeza de impuestos) de un pueblo sometido al gobernante extranjero" 
(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 3:436). Se describe un impuesto que 
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había que pagar por cada persona. Podríamos compararlo con nuestro impuesto sobre 
la renta, sino que fue una evaluación de la propia tierra, la propiedad, los esclavos, y el 
capital. Aparte de Rom. 13:06 y 7, este término sólo se encuentra en Lc. 20:22, 23:02, 
donde forma parte de estas famosas palabras: "dar tributo al César."  
     Hay otra palabra en el Nuevo Testamento que tiene un significado aún más amplio 
que phoros. Esta palabra (telos) se usa en el versículo siete, y la RV y la ASV traducirla 
"a medida". Este segundo término se describe un impuesto sobre lo que podríamos 
llamar los productos básicos. Podríamos comparar a nuestro peaje, impuesto sobre las 
ventas y el impuesto de transporte (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 3:436 
y MacArthur, p. 87). Mediante el uso de dos palabras diferentes en los versículos 6 y 7, 
Pablo describe completamente el tema de la fiscalidad. Estos versículos nos dicen que 
los cristianos deben pagar todos sus impuestos. Además, el tiempo del "pago" (teleo) 
está presente. No es suficiente para pagar los impuestos a veces. Cuando los 
impuestos se les pide de nosotros, tienen que ser pagados.  
     Además de pagar sus impuestos, el pueblo de Dios tiene otra responsabilidad. Los 
cristianos deben "temer" los que están en posiciones de poder. El miedo a la palabra 
traducida (phobos) es muy similar a nuestra palabra fobia Inglés. El término original 
tiene una amplia gama de significados que varían de un ser absolutamente 
aterrorizados de algo al respeto. En algunos lugares, aunque esta palabra describe la 
ansiedad. Aquí phobos significa "respeto". Gingrich y Danker (p. 864) lo definen como 
"el respeto que los funcionarios de vencimiento." En vista de esta palabra y 
definiciones, chistes sobre los que recaudar impuestos o comentarios de desprecio y 
odio son impropias. Lo mismo es cierto de insultos o comentarios odiosos sobre otras 
partes del gobierno como el IRS. Los que recoger o solicitar impuestos, así como 
aquellos que trabajan en otras partes del gobierno deben ser respetados. Referencias 
adicionales para este punto incluyen: 1 Ped. 2:17-18 y Hechos 23:05.  
     Más allá de tener respeto por los que cobrar impuestos, los cristianos han de 
"honor" (tiempo) a los que están involucrados con la administración pública. Varios 
significados para este término se puede encontrar en el Nuevo Testamento. En algunos 
lugares, el honor describe dinero (Mt. 27:6, "precio"). En este pasaje (Romanos 13:7), 
que significa honor. Los que recoger el dinero y los impuestos (tributo y la costumbre) 
van a recibir respeto y honor. Los cristianos deben tratar a los trabajadores del 
gobierno con dignidad y aprecio.  
     Otra palabra importante en el versículo 7 es el término "render" (apodidomi). El 
Diccionario exegético del Nuevo Testamento (1:128) dice que este verbo "adquiere el 
sentido de la obligación ética cuando se utiliza en relación con el adecuado y justo 
conducta o el reembolso de una deuda, como en Marcos 12:17 par. Matt. 22:21;. Lucas 
20:25 "El significado de esta palabra es" dar, retribuir, pagar "(misma fuente, 1:27). Vea 
cómo esta palabra se usa en Rom. 12:17. Saber lo que los medios hacen la palabra 
nos permite comprender rápidamente el punto. Los cristianos deben pagar lo que 
deben. El pago de los impuestos no es un "regalo" al gobierno. Por el contrario, los 
impuestos deben ser vistos como una deuda. Conocer y comprender este hecho es 
fundamental para interpretar correctamente el siguiente verso.  
     Los cristianos deben pagar "todos" (pas) las partes lo que es "debida" (opheile), una 
palabra que sólo se encuentra aquí, 1 Cor. 7:3, y el Monte. 18:32. Al escribir la 
Septuaginta, este término nunca fue utilizado. Aquí tiene el sentido de dinero "los 
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impuestos adeudados al Estado" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 2:550). 
Homenaje y la costumbre se explican en el comentario sobre el versículo 6.  
 
13:08: No debáis a nadie nada a nadie, salvo a amarnos unos a otros: porque el que 
ama a su prójimo ha cumplido la ley.  
 
     Este versículo ha preocupado a numerosos cristianos. Muchos han leído este 
pasaje y llegó a la conclusión de que todas las formas de crédito están equivocados. 
Los titulares de este punto de vista han motivado: "Si usan el crédito se lo debemos a 
alguien. Desde debido (opheilo) a alguien que está mal, el crédito está mal. "Esto ha 
sido especialmente preocupante para aquellos que necesitan pedir prestado el dinero 
para las compras grandes, como casas, coches, y la universidad. Si tenemos en cuenta 
un pasaje paralelo (el pueblo de Dios en algunos aspectos están en el negocio de 
préstamos, el monte. 5:42), la conclusión común elaborado por la gente debe ser 
desestimado.  
     Hay una conexión entre la palabra "render" en el versículo 7 (una palabra que 
significa la devolución de las deudas de las obligaciones) y "debo nada a nadie" 
(versículo 8). Cuando se unen estos dos versos: todas las deudas deben ser pagadas. 
En lugar de condenar de crédito o préstamos, Pablo dijo a los cristianos a hacer honor 
a sus deudas. Esto es verdad para nuestras obligaciones fiscales, así como cuentas 
personales. Mientras que es un "deudor buena" (que paga las cuentas cuando se 
vencen), Dios se complace. Una prueba adicional de que el uso de crédito es correcto 
se puede encontrar en Filemón. 17-18. Pablo tenía una "cuenta" (una "línea de 
crédito"). Dado que esta era permisible para Pablo, es aceptable para nosotros.  
     Un ejemplo práctico de lo que Pablo escribió se pueden extraer de la industria del 
automóvil. Supongamos que un coche es financiado por un período de cuatro años y 
los pagos se vencen el día 20 de cada mes. Si el pago se realiza antes del día 20 del 
mes, hace que el cristiano debe nada? El acreedor, de haber recibido el pago mensual, 
no diría nada más se le adeuda por ese mes, el pago se ha hecho. Es sólo cuando los 
pagos no se hacen que la gente debe en el sentido de Rom. 13:08. Cuando las 
personas no cumplen con sus obligaciones financieras, este fracaso es el pecado. Este 
pecado es una forma de robo. No hacer los pagos del coche equivale a robar un 
vehículo a un concesionario de automóviles.  
     Una de las deudas que no puede pagar (o pagar) es "amor" (8). Estamos a "amar a 
nuestro prójimo", y esto es una deuda perpetua. Nuestros vecinos son las personas de 
Jesús se describe en Luc. 10:29-37. Otros útiles referencias cruzadas son Jn. 13:34-35, 
1 Cor. 16:14; Ef. 5:2; Col. 3:14; 1 Jn. 3:14, 23; 4:7, 11, 21. Nuestra deuda de amor 
puede ser descrita como "buena voluntad invencible, la benevolencia inconquistable" 
(McGuiggan citando ES Jones, p. 376). McGuiggan (p. 377) también señaló que "El 
amor cheques sin registro genealógico o social antes de actuar. Es absolutamente 
clase y el color ciego. No comprueba la respiración por licor o la piel para las marcas de 
pinchazos. No encuentra el chico de pelo largo desagradable o intolerable la ropa 
llamativa. "Cuando los versículos 7 y 8 se consideran en conjunto, un contraste que se 
ve. Pablo hizo hincapié en "el amor mutuo como la obligación más alta y más completa, 
que reemplaza a todas las otras obligaciones, incluso las mencionadas en el v. 7" 
(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 2:552). Si tenemos el tipo de amor, todo 
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lo demás se deriva de eso.  
     Cuando amamos a nuestro prójimo, "cumplir la ley." Pablo hizo este mismo punto en 
Gal. 05:14. Cuando Pablo describe amar a los demás, él utilizó la palabra ágape (este 
término se encuentra tanto en Rom. 13:08 y Gal. 5:14). Ambos de estos pasajes 
también tienen la palabra "cumplan" (en cada paso el término que se cumple en el 
tiempo perfecto). La combinación de amor, cumplir, y la ley significa el amor ágape nos 
permite satisfacer todas las exigencias y requisitos de la ley. El tiempo perfecto nos 
dice que tener el tipo adecuado de amor hace que nuestra obediencia a Dios completa. 
Aquellos que realmente el amor son los que obedecen las leyes y requisitos en que 
viven (Juan 14:15).  
     Ya el Antiguo Testamento demuestra la mezcla de amor y de la ley. Los menores de 
la Ley de Moisés estaban obligados a tener este tipo de amor (Lev. 19:18). Sin 
embargo, este amor no dio a conocer a los hebreos de guardar los mandamientos de 
otros, como el día de reposo, en honor a los padres, el diezmo, etc Los cristianos del 
Nuevo Testamento obliga a amar a los demás, así como llevar a cabo otras 
responsabilidades (Romanos 12:9 - 21). El amor es el cumplimiento de la ley, ya que 
nos motiva a llevar a cabo todas las responsabilidades cristianas que se encuentran en 
la Escritura.  
 
13:9-10: Para esto, No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y si 
hay algún otro mandamiento, que se resume en esta palabra, es decir, Tú ama a tu 
prójimo como a ti mismo. 10 obra El amor no hace mal al prójimo: el amor es el 
cumplimiento de la ley.  
 
     Para apreciar el versículo 9 el material en el versículo 8 deben ser estudiadas. En el 
pasaje anterior, Pablo enseñó que los resultados amor ágape, a su invencible buena y 
la benevolencia hacia los demás invencible. Cuando este tipo de amor está en el 
corazón, la gente no va a cometer pecados como el adulterio, el robo, la codicia, la 
venganza, la evasión fiscal, o algo más (versículo 9). El amor agape para el hombre y 
Dios acabaría con el asesinato. Si la gente realmente amaba a Dios y al prójimo, no 
habría adulterio. El robo y la codicia se desvanecería. Cuando la gente busca cosas 
buenas para sus semejantes (y esto es lo que el amor ágape lo hace), en violación de 
las leyes de Dios es impensable. El amor se convierte en la "cadena de oro" que une a 
las personas.  
     El amor ha sido siempre la esencia de la ley. Este fue el caso de la Ley de Moisés 
(Levítico 19:18), así como la ley de Cristo. La mejor solución a los problemas de la 
delincuencia y el mundo es el amor a Dios y amor por nuestro prójimo. Cualquier otra 
solución es el segundo mejor.  
     En cuanto al pecado de "adulterio" (moicheuo), encontramos este verbo 14 veces en 
el Nuevo Testamento, y "la Escritura es consistente en insistir en que las relaciones 
sexuales fuera de la alianza del matrimonio son pecado" (CBL, GED, 4:215). "Una 
persona que ama de verdad no cometerás adulterio. Si dos personas permiten 
pasiones físicas para tentarlos con el pecado, no es porque se aman demasiado, sino 
porque se aman demasiado poco. En el verdadero amor no es el respeto y la 
moderación "(CBL, romanos, p. 207). Inherente en el sentido de adulterio es una 
relación o asociación que Dios no puede y no sanción.  
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     La palabra traducida como "matar" (phoneuo) significa "asesinato." Hay una 
diferencia entre el asesinato y la matanza y la Biblia reconoce esta distinción en los 
versos como este texto. Aquí el sentido de la palabra es "la toma de la vida humana por 
razones de mal intencionado y personal. Tal comportamiento está específicamente 
prohibido por Dios y es seguro que será juzgado con severidad "(CBL, GED, 6:448). Si 
no hay una diferencia entre matar y asesinar, no es correcto a los animales para la 
alimentación y la masacre para matar insectos como moscas. El no poder distinguir 
entre matar y asesinar a menudo crea confusión y lleva a la gente a conclusiones 
erróneas. En la actualidad, muchos de ellos no apoyan la pena de muerte porque 
piensan que la pena capital de asesinatos de personas. Escritura prohíbe el asesinato, 
pero no prohíbe el uso de fuerza mortal (es decir, matar).  
     Un pecado relacionado con el asesinato es suicidio. Cuando las personas son 
plenamente conscientes de sus acciones y se suicidan se dedican a "El asesinato de 
uno mismo." Si el asesinato es malo, "El asesinato de uno mismo" (suicidio) también 
está mal (en la consideración de este punto, no dejes de comparar la información 
acerca de Sansón en Heb. 11:32 y Jue. 16:25-30).  
     Cuando la gente se involucra en el asesinato, carecen de amor (versículo 8). Este 
hecho se puede aplicar al aborto. Los que toman las vidas de los niños por nacer 
cometer un asesinato. Los no nacidos son niños (ver el comentario de los evangelios, 
la sección 2, Lc. 1:39-41). Desde los que cometen asesinato amor falta, se puede decir 
que los que apoyan y realizan abortos también carecen de verdadero amor.  
     Otra demostración de la falta de amor comportamiento es el robo. "Robar" (klepto) 
es el término que se usa Jesús en el Sermón de la Montaña (Mt 6:19). También se 
utiliza cuando se trata de explicar la desaparición del cuerpo del Señor (Mateo 27:64-
robar el cuerpo del Señor habría sido un pecado!). Otros significados de este término 
incluye "hacer trampa" o "hechizar" e incluso "para ocultar" (Kittle, edición abreviada, p. 
441). El amor también puede ser dejado de lado por "falso testimonio" 
(pseudomartureo), un término que sólo se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas, y este 
pasaje (véase la KJV y la RV por este pecado, ya que no está incluido en todos los 
manuscritos griegos). Aquí falso testimonio significa "falso testimonio" (Diccionario 
exegético del Nuevo Testamento, 3:497). Un pecado específico final es "la lujuria" 
(epithumeo), el mismo término usado en Rom. 7:7, aunque aquí y allá que se traduce 
como "codicia". Thayer (p. 238) entiende codiciarás como en este caso que describe el 
despertar de la lujuria (en varias formas). Aquí hay un fuerte deseo de lo prohibido.  
     En ambos versículos 9 y 10 Pablo dijo nuestro contacto con los "vecinos" (plesion) 
debe ser positivo y negativo. Positivamente, tenemos que los ama con amor ágape, un 
amor que trasciende nuestras opiniones o emociones (se trata de un verbo en tiempo 
presente). Negativamente, los cristianos "el trabajo no hace mal" a los vecinos. 
MacKnight (p. 123) ofrece una buena expansión del pensamiento: ". Por amor refrena 
un hombre de hacer el mal a su prójimo, y le conduce a hacer a su vecino todas las 
oficinas de bueno en su poder" Esta es una explicación más completa de nuestra " de 
la deuda "(versículo 8).  
 
13:11: Y esto, a sabiendas de la temporada, que ya es hora de que levantarnos del 
sueño; porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando (el primero) 
que se supone.  
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     Los cristianos en Roma había recibido muchas instrucciones, así como varias 
razones para ser obediente. Aquí Pablo añade otra razón para obedecer la voluntad de 
Dios: "la salvación" fue "más cerca" que "la primera vez que cree" (se convirtió al 
cristianismo). El significado obvio de estas palabras es: "El tiempo ha pasado desde su 
conversión. Por lo tanto, el regreso del Señor está más cerca de lo que era. "Debido a 
la venida del Señor se acerca más y más con cada momento que pasa, estos cristianos 
se les dijo que" despierta de su sueño. "Pueblo de Dios les dijo que estar alerta, a 
practica el amor ágape, y presentar sus cuerpos como sacrificio vivo. Este mismo 
mensaje todavía tiene que ser predicado, porque su regreso definitivo del Señor sigue 
creciendo más y más. "Para 'dormir' indica despreocupación. Ser 'despierta' implica la 
preparación espiritual "(CBL, romanos, p. 209). Teniendo en cuenta el contexto en el 
este y el capítulo anterior, el sueño (hupnos) sugiere un sentido figurado de 
"mundanidad" (CBL, GED, 6:370). Esto "indica el estado de estupor, inconsciencia y 
falta de conciencia que acompaña a complacer la carne" (ibid).  
     Algunos, como Allen han argumentado que esto no es el verdadero significado del 
texto. Algunos creen que este versículo se refiere a la muerte física en vez de regreso 
definitivo del Señor. De acuerdo con esta explicación, los cristianos fueron acercando 
más y más a la hora de la muerte. Porque el tiempo pasaba, que tenían que hacer todo 
lo que podía por el Señor antes de morir. Si bien esta explicación es cierto, el texto dice 
"la salvación", no la muerte. La palabra salvación está más estrechamente asociado 
con el retorno final del Señor de la muerte física.  
     Al describir el "tiempo" (RV) o "temporada" (ASV), Pablo usó una de las dos 
palabras del Nuevo Testamento muy importante. escritores de la Biblia tuvo dos 
palabras para el tiempo (cronos y kairós). En muchos lugares estas palabras expresar 
dos ideas distintas (en otros textos, sin embargo, pueden ser sinónimos). Chronos es 
como "tic-tac" del tiempo (el establecimiento de un cierto tiempo y fecha). Es la hora del 
reloj o el tiempo del calendario. Chronos es la clase de tiempo que un empleado podría 
contar (los minutos o las horas que pasa hasta que puede volver a casa, días, semanas 
o meses que debe pasar antes de las vacaciones o la jubilación par). Una explicación 
más completa de cronos se puede encontrar en el comentario sobre Hechos 1:7, sino 
una breve ilustración se da aquí. Imagínese un niño que está esperando por su 
cumpleaños. Él o ella ve con entusiasmo en el calendario todos los días de espera para 
su cumpleaños por venir. Esto ilustra el tiempo cronos. Cuando llega el día, el niño 
dice, "hoy es mi cumpleaños." En este momento el interés en "la hora del reloj" 
disminuye y se hace hincapié en la "ocasión especial." Ahora es el momento de salir el 
pastel y regalos, "no mirar el reloj y el calendario."  
     No debemos esperar encontrar cronos se usa aquí, porque eso sugeriría Pablo y los 
cristianos sabían la fecha de la venida del Señor, los cristianos no tienen la información 
(Mt. 24:36). Aquí Pablo escogió el segundo término (kairós), una palabra asociada con 
horario especial (véase la ilustración en el párrafo anterior). Kairos ha sido llamado "el 
tiempo de Dios", ya que se produce en lugares donde los acontecimientos clave, los 
momentos cruciales, momentos especiales, y las horas decisivas se describen. He aquí 
algunos ejemplos: Mt. 08:29 (demonios reconocer un "momento especial" para su 
existencia); Monte. 12:01 (en el Antiguo Testamento el día de reposo era un "momento 
especial"-véase también las palabras de Jesús en el versículo 8, otro indicio de por qué 
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esta ocasión fue tan importante); Monte. 13:30 (tiempo de la cosecha es un "momento 
especial"); Monte. 21:34 (hay una "temporada" de las frutas); Mc. 1:15 (el "tiempo" ha 
llegado el reino de Dios); Lc. 08:13 (la tentación es un "momento especial", ya que 
puede destruir nuestra relación con Dios), Hechos 07:20 (cuando se refiere al "tiempo" 
del nacimiento de Moisés, que en el primer siglo no estaban pensando en el día real y 
hora de su nacimiento. Fue una época divina, un momento especial y crucial). Otro 
ejemplo de kairos es Rm. 05:06 (Jesús murió en el momento adecuado o "estación"). 
También en este libro es el ejemplo de la 8:18 (debemos sufrir por este regalo 
"tiempo"). La vida es un período especial o una ocasión, pero hay otro punto 
("temporada", Gal. 6:9) cuando son recompensados. Un ejemplo final de kairos se 
encuentra en Hebreos. 11:11.  
 
13:12: La noche está avanzada, y el día está a la mano: vamos pues, las obras de las 
tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.  
 
     Los versículos 11 y 12 son un tanto similares entre sí. El tiempo continuó pasando 
por los de Roma, al igual que lo hace por nosotros. No hay vuelta atrás al reloj, y para 
algunos, la "noche" se "ha declinado" (es decir, el cuerpo es viejo y no puede durar 
mucho tiempo más). Demasiado tiempo había pasado fuera el servicio de Dios, para 
los años restantes se deben dedicar a su servicio. Todos los que son responsables son 
"la siembra hasta la carne" o "la siembra para el espíritu" y un día recibe una cosecha 
para la cosecha que sembraron (Gálatas 6:7-8). Mucho "tiempo de explotación" se ha 
perdido por lo que debemos hacer uso de lo que nos queda.  
     El "día a la mano" puede referirse al tiempo de los cristianos abandonar la vida y 
entrar en el paraíso (Lucas 23:43). En parte viene de un solo término (engizo) que 
también es utilizado por James (ver Santiago. 5:8). En la Biblia, la salvación se 
presenta desde tres perspectivas, la primera de ellas es el pasado (que fueron 
salvados, Ef. 2:1-5). Hay un sentido en el que estamos actualmente guardado (Fil. 
2:12). El sentido final y el futuro de la salvación se expresa en Romanos. 13:12 (1 Cor. 
3:15 es otro ejemplo de la salvación se expresa como un evento futuro). los días de 
Pablo que nos ocupa, al igual que el pasaje en Santiago, indica la salvación en el 
sentido de la tercera y última.  
     Porque tenemos una cantidad limitada de tiempo, y las horas son continuamente 
deslizarse por, no sólo debemos sacar el máximo provecho de ellos, pero debe 
abandonar por completo las "obras de las tinieblas." "Cast off" (apotithemi) se utiliza en 
otros versos para describir dejando de lado la vieja manera de la vida (ver la forma en 
que se usa en Efesios 4:22, 25;. Col. 3:8; Hebreos 12:1;. Jas 1:21;.. 1 Pedro 2:1). Los 
cristianos son para sustituir el mal con una "armadura de la luz." Presentó a Pablo 
estas imágenes e ideas en los capítulos 6 y 12, aunque en este caso la armadura 
(hoplon) puede entenderse como "equipo" o "aparato" (CBL, GED, 4:369 ). anteriores 
referencias de Pablo a vivir según el espíritu en vez de la carne se expresaron con 
frases como "la renovación de la mente" (12:2) y "poner el viejo a la muerte" (6:6). Las 
palabras "poner en" son de un solo término (enduo) que se asocia a menudo con los 
aspectos positivos del cristianismo (el versículo 14 de este capítulo; Gal 3:27;. Ef 4:24;. 
6:11, 14; Col . 3:10, 12; 1 Tesalonicenses 5:8)..  
     En el texto griego, no hay un artículo definido ("el") antes de las obras de las 
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tinieblas y armas de la luz. Esto indica que Pablo describió a toda la categoría de 
ambas obras. Pablo quiso decir el mal en todas sus formas es totalmente y 
completamente eliminado de nuestras vidas. El mal debe ser reemplazado con todo 
tipo de actos buenos y justos. Nosotros, como Jesús, son para "ir haciendo el bien" 
(Hechos 10:38).  
 
13:13-14: Caminemos decoro, como en el día, no en deleitándose y borracheras, no en 
lechos y disoluciones, no en contiendas y envidia. 14 Mas vestíos del Señor Jesucristo, 
y no hagáis caso de la carne, a (cumplir) los deseos (de eso).  
 
     Los cristianos deben "caminar decoro." Es decir, el pueblo de Dios de vivir de una 
manera que arroja una luz favorable sobre la iglesia. Para caminar decoro medios para 
vivir como es el "día" (no hay nada de qué avergonzarse, no estamos tratando de 
ocultar nuestras acciones en la oscuridad). Este principio puede estar relacionado con 
todas las personas, es especialmente útil para los adolescentes. Aparte de aquí, 
decoro (euschemonos) sólo se encuentra en 1 Cor. 14:40 (todas las cosas deben ser 
hechas "decentemente" y en este orden) y 1 Tes. 4:12 ("honestidad" en la KJV). "Este 
rasgo es el que se observa a todas las personas, creyentes y no creyentes por igual" 
(CBL, GED, 2:652). "Significa las características de ser" aceptable, honesto, "o" ser 
"(ibid). escritores seglares que trabajan para lo que se "ajuste en la luz del día." decoro 
estaba en contraste con "el descuido, la negligencia, y la indecencia de la" noche de las 
costumbres '"(Spicq, 2:139). Walk (peripateo) es el mismo término utilizado 
anteriormente en este libro (6:4;. 08:01-RV y Rom 8:4). Se define como "conducta de 
uno mismo, en vivo" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 3:75).  
     Aunque Dios quiere que su pueblo a caminar de una manera que esté en posición 
vertical y más reconocida, por lo menos con un cristiano que proyecta una sombra 
oscura sobre la iglesia. Hay feligreses que son abiertamente o en secreto impíos. Estos 
dos versículos condenan específicamente el tipo de vida que "dice" pero "no" (Mt. 
23:3).  
     Algunos de los pecados relacionados con la oscuridad (versículo 12) se encuentran 
al final del versículo 13. El primer pecado es "deleitándose" (komos), una palabra que 
significa retozando ruidoso o fiestas salvajes. En la KJV esto se traduce "disturbios." 
Escritores de la clásica griega que se usa este término para referirse a las procesiones 
desenfrenada y fiestas relacionadas con el culto de Baco y otras deidades paganas. 
Tales disturbios deleitándose o era a menudo la consecuencia de la embriaguez, y esto 
explica por qué los escritores del Nuevo Testamento, siempre se conectan komos de 
embriaguez "(CBL, GED, 3:438). Aparte de aquí, este término sólo se encuentra en 
Gal. 5:21 y mascotas 1. 4:3. Spicq (2:354) la define como "una fiesta borrachos:" 
ninguna de las partes más intemperante o la embriaguez. "" La palabra "embriaguez" 
(methe) no necesita ser explicado. Esta palabra se encuentra también en Gal. 05:21 
donde Pablo lo clasifica como una "obra de la carne." La siguiente palabra ("recámara") 
parece ser un eufemismo para las relaciones sexuales ilícitas. La palabra original 
(Koite) es la palabra griega para la cama. Lucas utiliza esta palabra para describir una 
cama real en Lc. 11:07. En Rom. 9:10, esta palabra se traduce como "concebido". 
Véase también cómo este término tiene una connotación sexual en Heb. 13:04. El 
pecado sexual es "en la misma categoría que deleitándose, la embriaguez, los 
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conflictos, y la envidia" (CBL, GED, 3:369).  
     El pecado de "libertinaje" (aselegia) es también una obra de la carne y está 
plenamente explicado en el comentario sobre el Gal. 05:19. En términos generales, 
esta palabra describe desenfrenada lujuria, el exceso, el libertinaje, la lascivia, o la 
desvergüenza (Thayer, p. 79). definición de Thayer de desenfreno en este pasaje es 
"sin sentido (actos u) maneras, como palabras sucias, indecentes movimientos 
corporales, el manejo impúdico de machos y hembras, etc" (pp. 79-80). Rienecker y 
Rogers (p. 379) también dan una magnífica definición: "La palabra contiene la idea de 
la avaricia sin vergüenza, la lujuria animal, pura auto-indulgencia que es un esclavo de 
sus placeres llamados que se pierde la vergüenza. Es aquel que no reconoce las 
restricciones, que se atreve alguno a su capricho y petulancia sin sentido puede 
sugerir. "Los pecados de la" lucha "(eris) y" celos "(Zelos), actos que son pecados 
contra los demás, también se encuentran en la Galacia carta (ver el comentario sobre 
el Gal. 5:20-21).  
     Todos los pecados enumerados en los versículos 13 y 14 son sinónimo de las 
partes, sin restricciones encuentros sexuales, y la embriaguez que se encuentran en 
nuestro mundo. Los romanos habían dejado detrás de estas cosas, pero Pablo 
necesitaba para recordar de nuevo a permanecer lejos de estas cosas. De hecho, el 
versículo 14 dice: "Pero" (alla, un fuerte contraste). Los romanos se les recordó a 
"vestíos del Señor Jesucristo."  
     Cuando los romanos por primera vez cristianos, que habían revestido de Cristo 
(Gálatas 3:27). Aquellos que se convierten en cristianos se visten con Cristo. Después 
de la entrada inicial en Cristo, Pablo dijo que los creyentes continuamente puestos en 
Jesús (Rom. 13:14). Es decir, los cristianos siguen aprendiendo y creciendo por lo que 
será cada vez más como el Señor. Para obtener información adicional acerca de poner 
en (enduo), véase el comentario al versículo 12. Seguir mejorando nuestra vida 
cristiana nos impide "el cumplimiento de los deseos de la carne" y deja "ninguna 
disposición de la carne" (14b). Si hacemos lo correcto, que evitamos hacer lo que está 
mal.  
 
Introducción al capítulo 14: En la preparación para estudiar el siguiente capítulo, hay 
que recordar que Pablo escribió a una congregación que se componía de personas de 
orígenes radicalmente diferentes. Judios conversos y los gentiles estaban adorando 
juntos y los orígenes raciales distintos creado algunos problemas. Algunos de los 
problemas eran cuestiones de la doctrina de opinión y no. Los de origen judío han sido 
especialmente sensible a lo que se comía los alimentos y la observación de ciertos 
días. Los gentiles se preocupaban por estas cosas. Debido a que algunos tenían un 
conjunto de creencias acerca de los días y los alimentos y otros tenían opiniones 
diferentes, una grieta pudo haber sido creado en la iglesia. Así, en el siguiente capítulo, 
Pablo mostró que algunas cosas son cuestiones de opinión.  
     Un excelente panorama se da en el Diccionario exegético del Nuevo Testamento 
(1:171): "En Roma hubo al parecer dos grupos de creyentes, el" fuerte "y el bien de la" 
fuerte "eran cristianos con una muy" débil ". conciencia clara de la autoridad y la 
libertad, la "débil" eran (judíos cristianos) los creyentes que había una conciencia 
intranquila. A causa de su temor piadoso (de la impureza y la transgresión de la ley) 
que no comían carne (Romanos 14:2) y se mantiene ciertos días santos (v. 5). Pablo 
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ofertas el "fuerte" (entre los cuales él mismo cuenta, 15:1) para aceptar los de la 
comunidad que son débiles en la fe (14:1), y no con los desprecian (v. 3), del mismo 
modo que anima a la "débil" no juzgar a aquellos que tienen opiniones diferentes (es 
decir, aquellos que creen que pueden comer cualquier cosa), en la medida en que Dios 
ya ha aceptado (v. 3). No se debe colocar un delito o un obstáculo en el camino de un 
hermano (v. 13). Este consejo está especialmente dirigido a la "fuerte." Deben tener la 
debilidad de los débiles y no se por favor "(15:1), por" Cristo no se agradó a sí mismo 
»(v. 3)."  
     Cuestiones de opinión deben ser juzgados por la conciencia y la gente puede estar 
en desacuerdo acerca de ellos. Mientras que la palabra conciencia (suneidesis) no se 
produce en este capítulo, el concepto o los efectos de la conciencia se ve claramente. 
Un autor (James E. Ley, los romanos de un vistazo) proponen una serie de cartas que 
es muy útil para tratar de entender las diferencias entre lo que es la doctrina, lo que es 
una opinión, que es débil, y que es fuerte. Aunque muchos aspectos cambian con el 
paso del tiempo, la Ley ofrece algunos principios que son muy útiles. Los siguientes 
comentarios provienen de su sección de Romanos 14, sin números de página se dan 
porque su libro es la página menos.  
     Cuando pensamos en la libertad espiritual, se trata de una zona que carece de la 
legislación bíblica. De hecho, tres categorías muy amplias para los cristianos son los 
siguientes: las cosas que Dios ha ordenado, los elementos que Dios ha prohibido, y los 
asuntos de la libertad. En cuanto a los comandos, que puede verse en los pasajes que 
describen cómo convertirse en un cristiano, cómo vivir nuestra vida cotidiana a Cristo, y 
la forma de adoración. Bajo la categoría de prohibiciones cristianos deben evitar los 
pecados como el odio, la envidia, la fornicación, la falsa enseñanza, etc Nuestras áreas 
de libertad son el tipo de comida que comemos, los días que tal vez desee observar, si 
debe o no casarse, nuestra ocupación , hobbies, donde vivimos, etc  
     Para una comprensión adecuada de estas áreas hay que "creer y saber la verdad" 
(1 Tim. 4:3). Teniendo este conocimiento y la comprensión llega a través de un intenso 
estudio de las Escrituras (2 Tim. 2:15). Con nuestro estudio reconocemos que podemos 
sacar una conclusión incorrecta (1 Cor. 10:12), y puede ser necesario revisar nuestras 
conclusiones. Junto con estas herramientas que orar por sabiduría (Santiago 1:5). 
Cristianos utilizar estas técnicas a los problemas se dividen en dos categorías: lo que 
es legal y qué no es legal. Nadie tiene derecho a la práctica lo que es ilegal. También, 
no todos tienen el derecho a practicar lo que es legal. Una práctica puede tener razón 
en sí misma, pero si la conciencia de una persona prohíbe hacer el acto lícito, sería un 
error de violar la conciencia (Romanos 14:23). Cuando pensamos acerca de nuestras 
libertades nos damos cuenta de que la libertad siempre debe tener límites. Tenemos "la 
libertad de expresión", pero no tenemos derecho a participar en la calumnia. Tenemos 
"libertad para contraer matrimonio", pero debe estar de acuerdo con las enseñanzas 
del Nuevo Testamento (Mateo 19:9). No es "libertad para los hombres a ser 
circuncidados", pero no podemos buscar la justificación por la circuncisión (Gálatas 5:3-
4). Tenemos derecho a comer lo que queramos (Marcos 7:19), pero no puede causar 
un hermano para tropezar con nuestra selección y uso de los alimentos (Romanos 
14:13, 20-21). Los cristianos pueden tener la actitud, "Dame libertad o dame la muerte." 
Nuestras libertades deben ser subordinados al amor. Una y otra vez elevar nuestras 
libertades por encima del amor que está mal (1 Corintios 6:6-7;. 8:8-9, 12-13, 9:12, 19-
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23; 10:23-33).  
     Gran parte de este capítulo trata de la sentencia, un asunto que es tan relevante hoy 
como cuando este material fue escrito en primer lugar. Varios pasajes muestran que la 
gente la voluntad de Dios en tiempos de necesidad de llegar a una conclusión sobre 
determinados asuntos. Los cristianos hacen juicios, tienen opiniones, ya veces debe 
ser jueces. Jesús preguntó una vez a una persona para juzgar un asunto (Lc. 7:43), y 
dicha sentencia derecho había sido hecho. Jesús otra vez introducido este concepto en 
Jn. 07:24 y se refirió a lo justo juicio. Pedro y Juan le preguntó a los no cristianos a 
hacer un juicio (Hechos 4:19). Ciertamente, en esta sección de Romanos Pablo se 
refirió a los cristianos hacer juicios (Romanos 14:5). Para otras referencias, véase 1 
Cor. 6:2-5; 10:15; Hechos 15:19, 16:04; 21:25. Hacia el final de este libro también 
leemos acerca de los cristianos hacer juicios (Rom. 16:17). Comparar también Phil. 
3:17; 2 Tes. 3:14; Tit. 1:10-13. Todos nosotros hacer juicios (tienen opiniones), y la 
mayoría de nosotros compartimos esas opiniones en un momento u otro. Si y cuando 
esto se hace en un ambiente congregacional, debemos dejar claro que lo que se dice 
es nuestro juicio y no un "así dice el Señor." Pablo al escribir a los Corintios (1 Cor 7:6. 
- 8).  
     Mientras que mucha atención se pone a hacer juicios (decisiones), también hay un 
énfasis en no ser un juez hipócrita, de búsqueda de averías (Mt. 7:21; Lc 06:37;. Col. 
2:16). Al igual que Josué se le dijo que no ir a la "derecha o la izquierda" (Josué 1:7), 
por lo que debe lograrse un equilibrio al considerar cuestiones de opinión. Podemos 
ayudarle a encontrar y mantener ese equilibrio, recordando otros cristianos son siervos 
de Dios y no nosotros (Romanos 14:4). Dios aceptará algunas personas que pueden 
hacernos sentir incómodos (Romanos 14:04 b). Un día nos presentaremos ante el 
tribunal de Cristo (Romanos 14:10), y si no tuvo piedad en esta vida, podemos esperar 
un examen difícil ante Dios (Santiago 2:13).  
     Al considerar todo el material anterior, y especialmente el punto de Pablo en Rom. b 
14:4, debemos decir que hay espacio para el desacuerdo entre el pueblo de Dios. En 
Romanos 14, los cristianos se abstuvieron de comer carne (Jesús alimentos había 
declarado limpio, Mc. 7:19), pero los abstencionistas se consideraban todavía los 
cristianos (Romanos 14:1). Pablo no sugieren que esta brecha congregación o retirar 
comunión de aquellos que se negaron a comer ciertos alimentos. Hoy en día tenemos 
que esperar que el desacuerdo similares porque los cristianos se encuentran en 
diferentes niveles de madurez (Romanos 14:1), y porque algunas cuestiones son 
asuntos de opinión (Rom. 14:5). Cuando no estamos de acuerdo con la gente, el amor 
siempre debe prevalecer. Desafortunadamente, esto no siempre es lo que ocurre (o 
cómo la gente se sienta) en una congregación local. hermanos fuertes pueden sentirse 
restringidos por compartir sus opiniones sobre diversas cuestiones podrían causar que 
ser etiquetados como "liberal", "progresista", etc hermanos débiles pueden tener miedo 
de compartir sus decisiones por temor de ser vistos como débiles e inmaduros. Los 
cristianos deben ser con frecuencia recordaba cómo la iglesia es como una familia, y 
no habrá desacuerdos sobre varios temas. Tanto el débil y el fuerte debe estar 
dispuesto a expresar clemencia y tolerancia hacia los demás cristianos.  
     ¿Hasta qué punto vamos a tolerar las diferencias? Tal vez un ejemplo es la mejor 
respuesta de este comentario puede dar. Imagine una carretera con un flujo constante 
de tráfico. Las líneas están en la acera, pero los pilotos no se queda exactamente entre 
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las líneas. A veces se desvía a la derecha, a veces a la izquierda, pero todavía están 
en el camino. Cuando un coche sale de la carretera, llega a ser destruido. De manera 
similar, los cristianos recorren el camino a la salvación, algunos a la izquierda y otras a 
la derecha. A menos que pueda demostrar que sus creencias y prácticas han causado 
a hacer "naufragio de la fe" (1 Tim. 1:19), no tenemos ninguna razón para rechazar o 
revocar la beca.  
     Algunos han entendido estos puntos y rápidamente llegó a la conclusión de que "la 
doctrina no importa." Cualquiera que sea alguien quiere creer que se debe tolerar. Esto 
es absolutamente falso. Al escribir a Timoteo, Pablo habló de una falsa doctrina que 
"derrocó a" la fe de los cristianos (2 Tim. 2:17-18). Cuando se escribe a los Gálatas 
(5:04), Pablo habló de otro error que, si se adopta, las causas a los cristianos a "caer 
de la gracia." Cuando alguien se equivoca, Dios dice corregirlos (2 Tim. 2:25). Pedro 
dijo que el infierno está reservado para los falsos maestros que no se arrepientan (2 
Pedro 2:1, 17.), No podemos aceptar la beca y los que no están en comunión con Dios. 
Si no permanecemos en la "doctrina de Cristo" (2 Jn. 9), que no tienen a Dios. Nuestra 
doctrina es sólo "sonido" (o sano) si es de Dios (Tito 1:9). La piedad como la Biblia 
describe sólo puede venir de la sana doctrina (1 Tim. 6:3). Incorrecta doctrina es de los 
demonios (1 Tim. 4:1).  
     Tanto el sentido común y la Biblia instruir a los cristianos sobre cómo tratar los 
desacuerdos. Cuando los cristianos no están de acuerdo, el primer paso debe ser 
volver a estudiar el tema (2 Tim. 2:15) y orar por sabiduría (Santiago 1:5). Además, 
debe haber un énfasis en una buena actitud hacia los otros (Romanos 14:19) y una 
bien pensada "defensa" de los diferentes puntos de vista (1 Ped. 3:15). Dios le ha dado 
un "patrón de las sanas palabras" (2 Tim. 1:13, ASV). Tenemos un modelo para llegar a 
ser cristiano (el libro de los Hechos) y la forma de vivir y adorar como cristianos (Nuevo 
Testamento). Para ver cómo toda esta información va de la mano, los ejemplos del libro 
de la Ley se dan en los párrafos siguientes.  
     En una congregación local hay un nuevo cristiano, vamos a llamar a su Sally. Sally 
vino de un grupo religioso que prohíbe el maquillaje, joyas y ropa brillante. Después de 
su conversión, se encuentra con Bobby y se convierten en grandes amigos. Como Sally 
trata de culto, que ve las mujeres que usan ropa brillante y todos los accesorios 
adecuados, se siente incómodo. Cuando las ventas de primavera de inicio, las dos 
mujeres van al centro comercial local y Bobby ve Sally repetidamente recoger y poner 
algunos accesorios llamativos. Está claro que Sally está pensando en tratar de 
armonizar mejor con sus nuevos amigos, pero su conciencia es su condena. Bobby ya 
ha discutido el tema con Sally, Sally, pero todavía mantiene su inquietud con ropa de 
colores vivos y una amplia gama de accesorios de mujer. En caso de Bobby y las otras 
damas de la congregación y el maquillaje renunciar a su vestuario por una hermana 
débil?  
     En otra congregación algunos estados de distancia, los ancianos se preparan para 
construir un nuevo edificio. Parte del plan incluye un gimnasio que se sumarán medio 
millón de dólares más para el proyecto de construcción. Todo el mundo está a favor del 
proyecto, excepto Jim. Él cree que esta parte del proyecto es un desperdicio, el edificio 
de la iglesia es para la obra del Señor, no de entretenimiento. Aunque los ancianos han 
hablado con Jim sobre cómo este servicio se utilizará de múltiples maneras, Jim cree 
que está mal. ¿Qué debe Jim y de los ancianos a hacer?  
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     Cientos de situaciones similares podrían ofrecer (otras cuestiones se enumeran a 
continuación), y no hay manera de dar una "una respuesta se ajusta todos los casos" 
de respuesta. Varias verdades bíblicas, sin embargo, puede ser utilizado cuando las 
personas tienen diferentes puntos de vista sobre un tema. En primer lugar, es la 
persona que está siendo facciosos sobre su punto de vista? Si una persona está bien o 
mal, un enfoque de odio y de división que está mal (Romanos 16:17). En segundo 
lugar, si un asunto es una opinión (aunque esto puede no ser reconocido por una de las 
partes involucradas), una congregación local no puede permitirse dejar que este 
dictamen debe considerarse como ley divina (Col. 2:16, 20-23; Ap . 22:18). En tercer 
lugar, hay momentos en que los cristianos no ceder a una parte más débil, ya que 
hacerlo sería crear otras dificultades y peor (Gálatas 2:3-5). En cuarto lugar, no 
estamos bajo la obligación de renunciar a las libertades de conciencia, a menos de la 
otra parte es violado. A menudo es el caso de que los demás no les guste lo que 
hacemos (y esto es por lo general lo que ocurre), pero su conciencia no se vea 
afectada. En quinto lugar, algunos puntos de vista que las personas tienen son falsas 
(es decir, se opuso a la enseñanza del Nuevo Testamento). Si después de una 
evolución del paciente y largo plazo del estudio de la manifestante continúa 
resistiéndose a la verdad, la persona puede necesitar ser rechazado (Tito 1:10). En 
sexto lugar, debemos tratar de ser paciente para que nos ocupamos de aquellos que 
tienen diferencias (Efesios 4:2-3). En séptimo lugar, nunca debemos olvidar o 
subestimar la ayuda de Dios. Al escribir a los filipenses (Fil. 3:15), Pablo sugiere que 
Dios puede y va a ayudar a la gente llegar a un entendimiento de su palabra si esta no 
existe. Comparar también Mt. 07:07. En octavo lugar, no es una palabra interesante en 
Hechos 15:28 (epanankes), y se encuentra sólo aquí en el Nuevo Testamento. Este 
término tiene el sentido de "necesidad absoluta". Cuando surgen preguntas que 
podríamos hacernos (y otros), ¿Es absolutamente necesario que alguien tenga este 
punto de vista? Es tener otro punto de vista tan grave que creemos que el alma de la 
persona será condenado eternamente en el infierno, y que si su punto de vista no se ve 
alterada no tenemos más remedio que dedicarse a excomulgar? En noveno lugar, 
habrá momentos en que los cristianos deciden separarse de otros creyentes (Hechos 
15:39). Si no podemos en comunión buena conciencia con los hermanos que tienen 
otras opiniones que las nuestras, y hemos utilizado todos los pasos anteriores, se 
puede recurrir a la adoración con los hermanos de la "fe como." En casos como éste 
que aún debe tener el amor y el derecho intenciones para con los que nos queda. 
Decisiones como ésta se basa en las Escrituras, las circunstancias de la situación 
dada, y la conciencia del cristiano. Cada situación es diferente, y esto se ilustra en este 
capítulo. Toda la comida es aceptable (Rom. 14:14), pero Lucas nos dice que los 
gentiles se les prohibió comer ciertos alimentos (Hechos 15:28-29). Las circunstancias 
no cambian la verdad, pero puede afectar a nuestras decisiones y comportamientos. 
Timoteo se le dijo que prohibir el matrimonio es un signo de la apostasía (1 Tim. 4:3), 
pero Pablo recomienda en contra del matrimonio cuando se escribe a los Corintios (1 
Cor. 7:6-8). En décimo lugar, debemos recordar siempre que nosotros o aquellos de 
quienes nos empresa parte posterior puede cambiar y el compañerismo se puede 
restaurar (como sucedió con Pablo, Marcos y Bernabé). Con demasiada frecuencia, los 
hermanos de la demanda de que alguien de inmediato de acuerdo con su punto de 
vista o la amistad y el compañerismo se deteriore al que no creo que el tema es un 
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"Cielo o infierno" materia. Esto no es amor fraternal, la sabiduría, o se ajuste a los 
comandos para estudiar y buscar la voluntad de Dios.  
     Éstos son algunos ejemplos de otros asuntos de conciencia (opinión): ¿Está bien 
que un cristiano sea cremado? ¿Qué técnicas de crianza de los hijos debe y no debe 
ser utilizado para disciplinar a los niños? No puede haber desacuerdos sobre el control 
de la natalidad, la cantidad de dinero debe ser gastado (o salvado), el tipo de música 
que escuchamos, las canciones que debemos cantar en el culto, las actividades 
recreativas, ¿qué tipo de puestos de trabajo que hacemos (espera), si pensamos la 
guerra es cristiano o no cristiano, y si la pena de muerte debe o no debe ser aplicada. 
Algunos creen que para cubrir la cabeza se deben usar en el edificio de la iglesia (1 
Cor 11.), Mientras que otros no lo hacen. Otros tienen fuertes sentimientos a favor o en 
contra de las vacaciones, como Navidad y Halloween. Muchos no están de acuerdo en 
que traducciones de la Biblia debe ser usado o son fiables. En una época de muchos 
avances médicos, no puede haber desacuerdos sobre los procedimientos médicos y 
las nuevas tecnologías. Puede haber momentos en que renunciar a las libertades por 
amor, porque estamos a "caminar en el amor" (Romanos 14:15). En otros casos, los 
débiles, simplemente tiene que soportar los fuertes.  
 
14:1-2: Pero al que es débil en la fe recibir vosotros, (aún) no para la toma de 
escrúpulos. 2 Un hombre tiene fe a comer todas las cosas, pero el que es débil come 
hierbas.  
 
     No eran y siguen siendo hermanos que son "débiles en la fe." El débil (astheneo) 
miembros de la congregación acerca de que Pablo escribió son identificadas en el 
verso de dos cristianos que sólo comen hierbas. Los "cristianos fuertes" comió todo sin 
preocupación; los hermanos débiles fueron los cristianos que no podían en conciencia 
comer ciertos alimentos. Brown (3:995) sugiere que las condiciones débiles y fuertes 
"lemas o eslóganes familiar" y "utilizado por los diversos grupos dentro de las iglesias 
de Corinto y Roma." Era una persona débil que un cristiano que tenía una mala 
conciencia sobre un asunto de sentencia. Tal persona "no había llegado todavía a un 
conocimiento completo de la fe" (Brown, 3:995). Compara 1 Cor. 08:11. En este 
versículo débil primero es un verbo en tiempo presente. También se encuentra en los 
versículos 2 y 21 del presente capítulo. Podemos apreciar mejor la palabra si 
pensamos en la vida del siglo primero. Para los que viven en medio de la cultura 
romana, gran parte de la carne vendida en las tiendas locales se asoció con la idolatría 
(ver 1 Cor. 8:7). Los cristianos que eran débiles, no podía comer esta carne y mantener 
la conciencia tranquila porque creían que el consumo de la carne causada por la 
posible participación con la idolatría. Si la carne no se podía comer con la conciencia 
tranquila, los cristianos debían ser vegetarianos.  
     Por otro lado, hubo cristianos que eran fuertes en la fe (esta descripción está 
implícita en el versículo 2). Fuerte cristianos podían comer todas las carnes, incluso si 
la comida se había utilizado en la adoración de ídolos. Los cristianos fuertes vio la 
carne como alimento y nada más que alimentos. Los cristianos débiles cree este 
alimento se debe evitar. Dado que estos dos grupos tienen opiniones muy diferentes, 
Pablo tenía que explicar cómo la iglesia podría permanecer unificado a pesar de que 
hubo un desacuerdo acerca de los alimentos. Si el texto griego se examina, la fe es, 
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literalmente, "la fe" (el sistema de fe o "el evangelio"). Véase el comentario de Judas 3 
para obtener más información sobre este punto.  
     Los primeros versículos de este capítulo contiene algunas lecciones valiosas, la 
primera de ellas está relacionada a un acuerdo. No importa dónde adoramos no vamos 
a estar de acuerdo plenamente con otros cristianos en temas de opinión. Incluso en un 
matrimonio cristiano, el esposo y la esposa no siempre estaremos de acuerdo en 
cuestiones de opinión. Este capítulo nos enseña que esto es de esperar y que no estar 
de acuerdo sobre los asuntos de la sentencia está bien.  
     Hoy, si queremos llamar a un cristiano débil, probablemente perjudicaría a los 
sentimientos de la persona. Nadie quiere ser considerado como un débil cristiana. 
Aunque muchos rechazan esta descripción, la Biblia usa esta terminología para 
describir algunos miembros de la iglesia. Esta descripción no es degradante. Tampoco 
es en serio. Débil, como se señaló anteriormente, no significa que un cristiano es de 
alguna manera inferior a otro miembro de la iglesia. Lo que significa la conciencia de un 
cristiano no permitirá que él o ella a hacer lo que otros hacen. Si hay un caso en que 
somos débiles, debemos estar dispuestos a reconocerlo. Negarse a reconocer que 
somos débiles en algún área indica terquedad y orgullo.  
     Tiene que haber un acuerdo en la iglesia sobre el "patrón de las sanas palabras" (2 
Tim. 1:13). Debemos convenir en que la adoración debe ser en espíritu y en verdad 
(Juan 4:24). Hay que ponerse de acuerdo sobre los términos de obedecer el evangelio 
(2 Tes. 1:7-8). La unidad debe existir en muchas áreas, pero hay algunas otras 
cuestiones en donde podemos estar en desacuerdo. Algunos temas que son una 
cuestión de opinión son los mismos.  
 

 ¿Cuánto tiempo debe nuestro servicio de adoración pasado?  

 ¿Cuánto tiempo debe permanecer con un predicador (a) una congregación?  

 ¿Cuántas canciones se cantan cuando adoramos?  

 ¿Qué tipo de edificio de la iglesia debemos tener?  

 Si tenemos más de un servicio el domingo?  

 Si tenemos clases de Biblia y Escuela Bíblica de Vacaciones?  

 ¿Cómo debemos celebrar festividades como la Semana Santa y Navidad?  

 En caso de que comemos en un restaurante que sirve las bebidas alcohólicas?  

 Es derecho de asistir a películas producidas por la industria del entretenimiento?  

 En caso que tenemos y ver la televisión?  

 ¿Puede un cristiano participar en política?  

 
     Hay muchos temas de opinión en donde los cristianos pueden hacer sus propias 
cosas. En los casos en que los cristianos son débiles (que no se siente cómodo 
haciendo lo que un cristiano fuerte que lo hacen), más fuerte es para recibir a los más 
débiles, pero no para la toma de escrúpulos (versículo 1). Dios insiste fuerte hermanos 
recibir (acoger, no huir o evitar) el hermano más débil. El cristiano debe ser más débil 
compañerismo e incluido en el grupo.  
     Además de comunión entre sí, el pueblo de Dios debe obedecer a un segundo 
comando: No beca para él la decisión de escrúpulos (es decir, tratar de cambiar su 
mente). Una paráfrasis (la New Living Translation) pone de manifiesto el pensamiento 
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bastante bien ". Acepte los cristianos que son débiles en la fe, y no discutir con ellos 
sobre lo que piensan es correcto o incorrecto" Si esta representación se utiliza, sin 
embargo, Hay que recordar cuestiones del bien y el mal están relacionados con algo 
tan inocente como "carne" (alimentos, versículos 2 y 15). También es útil la RV: 
"Recibir una que es débil en la fe, pero no a las disputas sobre las cosas dudosas." 
"Hierbas" (lachanon) se encuentra sólo un par de veces en el Nuevo Testamento 
(Mateo 13:32; Mc. 4:32; Lc 11:42).. Antes de que el Nuevo Testamento fue escrito, este 
término describe las "hierbas aromáticas y hortalizas cultivadas en un campo o jardín, 
que se vende en el mercado, y se preparó en la cocina" (CBL, GED, 4:38). Muchos 
grupos del primer siglo (académicas, filosóficas y religiosas) se compone de los 
vegetarianos. Como se trata de una cuestión de criterio, debe ser tratado como una 
cuestión de criterio. La gente puede tener opiniones diferentes al respecto, pero todavía 
fieles hijos de Dios. Tratar de forzar a un vegetariano a comer carne, o tratando de 
vencer él o ella en la presentación a través de peleas, está prohibido. A pesar de que 
puede tener la tentación de tener un hermano más débil "creen como nosotros," 
tratando de cambiar la opinión de alguien sobre un asunto que le molesta que su 
conciencia está mal. Hacer tal intento es un pecado.  
     Lo que Pablo escribió que no nos prohíben discutir un asunto con alguien o incluso 
participar en alguna enseñanza. hermanos débiles no se les ayuda si los dejamos en 
un estado de ignorancia. Hay una diferencia entre "tratando de enderezar a alguien por 
lo que comparte nuestra opinión" y enseñar a una persona con amor. El primero está 
prohibido; esta última esté permitida. Si una persona cree que algo está mal cuando en 
realidad no lo es, este capítulo se afirma que la persona pueda mantener su opinión 
defectuoso. Dios no exige a cada cristiano a compartir el mismo juicio sobre cuestiones 
de opinión, aunque algunos parecen pensar que sí.  
 
14:3-4: Que no lo que come en nada al que no come, y no permitas que él que no 
come juez lo que come: porque Dios lo recibió. 4 ¿Quién eres tú que juzgas al criado 
ajeno? a su propio señor está en pie o cae. Sí, él se hará a pie, porque el Señor tiene 
poder para hacerle estar firme.  
 
     La tercera estrofa se repite y amplía el pensamiento de Pablo. No sólo es el 
hermano fuerte para dar la bienvenida al hermano débil, el hermano débil es dar la 
bienvenida al hermano fuerte. Cuando los cristianos difieren en cuestiones de opinión, 
Dios acepta (ha "recibido"), ambos cristianos. Este término (proslambano) tiene el 
sentido de "recibir con hospitalidad" (CBL, GED, 5:343). También se encuentra en la 
carta a Filemón (Phile. 12). Cuando Filemón recibió su esclavo Onésimo espalda, 
Onésimo iba a recibir una bienvenida acogedora a la casa de su amo. Porque Dios con 
gusto, con entusiasmo y acepta plenamente tanto a los débiles y los fuertes, va a haber 
ninguna barrera entre los débiles y los fuertes (esto se describe las diferencias relativas 
a las materias de juicio-no importa de la doctrina). Por otra parte, no debe haber malos 
(malos) sentimientos entre los fuertes y los débiles. Nunca debe ser un caso donde 
alguien es expulsado por una cuestión de opinión personal o una cuestión donde la 
voluntad de Dios no está claro.  
     Debe haber habido un problema con las cuestiones de juicio entre los cristianos de 
Roma. Esto se indica mediante la palabra "juicio" en el versículo 4 (la palabra está en 
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tiempo presente). Este tiempo indica que los juicios se están realizando. El fuerte se 
juzga a los débiles y los débiles eran juzgar a los fuertes. Cuando este juicio es que se 
refiere el versículo 3, dos palabras diferentes se usan. Cristianos fuertes "en nada" o 
"despreciado" (RV) los vegetarianos. Este término (exoutheneo) tiene el sentido de 
desprecio, el desdén, el rechazo. El Diccionario exegético del Nuevo Testamento (2:9) 
lo define como, "tienen una baja opinión de, desprecio, rechazo con desprecio." No es 
difícil imaginar cómo los fuertes a los débiles acusados de ser poco espiritual o 
espiritualmente inmaduros. Las acusaciones no se limitan a los cristianos fuertes 
(personas que no eran vegetarianos). De la gente débil que fueron "juzgados" (krino) 
los fuertes. Robertson (4:412) tomó nota de la diferencia en las palabras y dijo: "Uno de 
los lados (los comedores de carne) desprecia a los vegetarianos, mientras que los 
vegetarianos criticar a los comedores de carne." El débil puede haber acusado el fuerte 
de ser malvados matones que carecían de la sensibilidad espiritual y el discernimiento. 
La tensión entre los dos grupos podría haber resultado en una fracción de la iglesia.  
     Para detener el juicio (v. 4), Pablo hizo esta pregunta: ¿Quién eres tú que los jueces 
de otro? Dado que el tiempo presente se utiliza, debe haber habido un flujo constante 
de acusaciones dentro de esta congregación. Sabiendo esto comodidad puede hoy en 
día el pueblo de Dios en que las congregaciones en el pasado han tenido a veces los 
períodos de intensas discusiones y acalorados debates. Como cristianos las palabras 
de la letra hebrea (13:1) siempre hay que tener en cuenta: ". Permanezca el amor 
fraternal"  
     Los romanos necesaria para darse cuenta de que estaban juzgando los "siervos" de 
Dios. Además, las cuestiones preocupantes estas personas eran opiniones y no la 
doctrina. Debido a estos dos hechos, Pablo le preguntó cómo un funcionario puede 
juzgar a un siervo en materia de opinión. Seguramente, consideraron que este era 
incorrecto. Sólo Dios (Santiago 4:12) tiene derecho a justificar o condenar a la gente en 
materia de juicio. Sin embargo, Dios no hace uso de este derecho. Cielo permite que el 
hermano débil "de pie" (justificarse) con su opinión al igual que el hermano se 
encuentra fuerte (también se justifica). Stand (steko) es un verbo en tiempo presente 
que se produce tanto en el comienzo y el final de este versículo. Que significa "estar 
erguida" y "no pecar" (Thayer, p. 588). Puesto que Dios no juzgará a su pueblo en 
materia de opinión, ¿cómo puede un ser humano hacer esto?  
     Muchas veces en el servidor del Nuevo Testamento es la palabra Doulos (un 
funcionario de bonos). Este término es común que se encuentran al principio de este 
escrito (Romanos 1:1; 6:16, 17, 20). escritores del Nuevo Testamento también tenían a 
su disposición una palabra de los funcionarios (oiketes), y este segundo término se 
describe "las relaciones más estrechas con la familia." Aquí este segundo término se 
utiliza más personal. los siervos de Dios no son simples esclavos, sino que se eligen y 
favoreció la gente. Debido a que los cristianos tienen un Dios que se preocupa 
profundamente por ellos, debemos tratar a nuestros hermanos muy, muy bien, sobre 
todo cuando no estamos de acuerdo sobre una cuestión de opinión. Lenski (Romanos, 
p. 818) señaló que este tipo de funcionario que estar "en contacto personal con su amo. 
¿De quién es para pasar cualquier tipo de juicio, ya sea favorable o desfavorable a un 
siervo? Ciertamente, el maestro es el único. "En medio del versículo 4 es otra palabra 
clave que completa el pensamiento (en el ASV, esto también se traduce como soporte). 
Dios ayuda a mantener a su pueblo ya sean débiles o fuertes. Los fuertes no pueden 
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creer que necesitan la ayuda de Dios, pero lo hacen. Tal es también cierto para los 
débiles. Comparar Rom 16:25; Heb. 7:25; 1 Ped. 1:5; Judas 24.  
     Lo que Pablo dijo que es fácil de entender, pero muchos no lo aplican. Se han dado 
casos donde los cristianos han dicho: "Estoy de acuerdo con nosotros si quieres ser 
parte de este grupo. Cambia tu punto de vista o nos vamos a separar de ti. "Entiende 
que este Pablo estaba equivocado. Se negó a forzar a los cristianos o la presión débil 
para creer en algo que ofendía su conciencia. Debemos seguir el ejemplo de Pablo. 
hermanos más débiles, la libertad así como los fuertes hacen, y todos deben poder 
disfrutar de su libertad. Ni a los débiles ni fuertes son de obligar o intentar obligar a sus 
opiniones el uno del otro.  
 
14:5-8: Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga todos los días (igual). Cada uno 
esté plenamente convencido en su propia mente. 6 El que hace caso del día, lo hace 
para el Señor: y el que come, come hasta que el Señor, porque da gracias a Dios, y el 
que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. 7 Porque ninguno de 
nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. 8 Pues si vivimos, vivimos 
para el Señor, o si morimos, morimos para el Señor: si vivimos por lo tanto, o morir, 
somos del Señor.  
 
     Pablo vuelve al tema de comer carne, pero en esta sección del capítulo se volvió a 
un día diferente objeto especial. En el primer siglo, algunos días había un montón de 
significado religioso. Esto fue especialmente cierto para el pueblo judío. Los Judios 
cree que ciertos días deben ser reconocidos como días especiales o santo por su 
origen. Los gentiles no compartían esta creencia, por lo que esta diferencia fue otra 
fuente de fricción y contención. "Juzga" (krino) se usa dos veces en este versículo. Al 
comienzo del verso significa "amor propio un día es superior a otro", y la segunda vez 
que significa "la aprobación de cada día, se estima es decir, iguales todos los días" 
(Brown, 2:364).  
     Un ejemplo concreto del "problema de días" podría haber sido el sábado. En el 
séptimo día (sábado) los de origen judío puede tener quería descansar, pero los 
gentiles quería trabajar. Un problema similar podría ser el resultado de las fiestas judías 
como la Pascua. Los de origen judío puede haber querido festejar este día, los de 
origen gentil puede haber querido tratar el día como cualquier otro.  
     solución de Pablo a estos problemas se afirma en el versículo 5. Él dijo: "Que cada 
uno esté plenamente garantizada en su propia mente." La gente necesita para tomar 
sus propias decisiones acerca de los días especiales. Algunos pueden optar por 
celebrar un día determinado y otros podrían optar por no celebrar ese día. Cada 
cristiano tiene derecho a compensar su mente propia acerca de los días especiales y 
celebraciones. La palabra traducida plenamente garantizada (epicheireo) significa los 
cristianos deben actuar "con la convicción de que es pensado, maduro, justificada en 
su conciencia" (Spicq, 3:121).  
     Esta instrucción se puede aplicar a la actualidad. Algunos cristianos, como para 
gastar una gran cantidad de tiempo y energía en Navidad. Los que deseen celebrar 
este día de fiesta tiene permiso divino para su celebración. Aquellos que deseen ver la 
Navidad como un día normal o temporada tienen derecho a su punto de vista. Lo 
mismo puede decirse de Halloween. Algunos ven este día como un tiempo dedicado al 
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diablo y que no quieren tener nada que ver con eso. Otros ven Halloween como un 
tiempo de alegría y no la asocian con el mal y Satanás. Dios permite que los cristianos 
difieren acerca de las fiestas nacionales. El final de este versículo dice que debemos 
tomar decisiones que se siente cómodo con cuando se trata de cuestiones de opinión.  
     Los puntos planteados por Paul se desarrollan en el versículo 6. Aquí se nos dice 
que si alguien cree que un día es especial, o se come un alimento determinado en 
buena conciencia, estas acciones se realizan "a Dios" y "gracias" que se ofrece. Esto 
significa que tanto los débiles y los fuertes son sinceros en sus actividades. ¿Qué se 
hace se hace con la conciencia tranquila y nadie es culpable de pecado. "Hace caso" 
(phroneo) es definida por Thayer (p. 658) como "a lo que se refiere al día, observamos 
como algo sagrado." El hombre que come (el hermano fuerte) está agradecido a Dios 
por la comida. La persona que observe un día especial (el hermano débil) está muy 
agradecida por sus vacaciones. El versículo termina diciendo el que no come carne 
también es agradecido. Esta persona habría sido agradecido por la comida alternativa 
(en este caso la comida era probablemente verduras).  
     Muchos versículos en el Nuevo Testamento enseña el punto de que se encuentran 
en el versículo 7. Cristianos pertenecen a otra persona: Jesucristo. Nosotros 
pertenecemos al Señor porque Él nos ha comprado. Porque Cristo ha comprado a su 
pueblo, "ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí mismo." Esto 
significa que hay más a nuestra vida de nuestro día a día. Dios tiene la escritura de 
nuestra alma. Si están vivos o muertos (versículo 8), pertenecemos al Señor. Pablo 
utilizó este hecho para mostrar que tanto los cristianos fuertes y débiles están unidos 
por un dueño común. Sólo nuestro dueño (el Señor) puede hacer que las normas 
relativas a cuestiones de opinión. Dios ha establecido que en materia de opinión 
tenemos que decidir lo que es correcto para nosotros.  
 
14:9-12: Porque para esto Cristo murió y (de nuevo), que, para ser Señor así de los 
muertos y los vivos. 10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? o eres nuevo, ¿por qué 
has puesto a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. 11 
Porque está escrito: Vivo yo, dice Jehová el Señor, a mí se doblará toda rodilla, Y toda 
lengua confesará a Dios. 12 De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a 
Dios.  
 
     Jesús ha experimentado la vida y la muerte. Si vivimos por Él, como cristiano, Él es 
nuestro Señor. Si morimos en su servicio, él sigue siendo nuestro Señor. Pablo quiso 
decir un cristiano siempre tiene a Jesús como Señor y juez (cuenta de cómo esta se 
hace hincapié en el versículo 8, Pablo usó la palabra "Señor" tres veces). Pablo quería 
que sus lectores saben más allá de cualquier duda que Cristo, y no un ser humano, es 
nuestro juez. Un mayor énfasis de este punto se encuentra en el versículo 9. Tres 
palabras "para ser Señor" provienen de un solo término (kurieuo), un verbo, es decir, 
para ser Señor de, gobernar, tener dominio sobre, o el control. Al principio de este libro 
(6:9), Pablo usó este término para decir que la muerte no tiene dominio sobre Jesús. 
Aquí Spicq (2:352) dice que significa que Jesús "ha conquistado toda la soberanía y la 
legitimidad de su dominio no puede ser impugnada".  
     Porque Jesús es el juez, emitir juicios contra otros en cuestiones de opinión está 
mal y lo prohibido (10 bis). Otro acto prohibido se ajuste a la nada un hombre cristiano. 
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La palabra "nada" (exoutheneo) la intención de despreciar o tratar con desprecio. 
Podríamos pensar que es despreciar a alguien (Earle, p. 208). Otras definiciones son 
"tener una pobre opinión de, desprecio, rechazo con desprecio" (Diccionario exegético 
del Nuevo Testamento, 2:9). Esta es la misma palabra usada en el versículo 3, así 
como 1 Cor. 16:11 (había una posibilidad de Timoteo podía ser despreciada). Juez y 
desprecio son los verbos en tiempo presente. Los cristianos son esclavos de Cristo y 
debemos recordar nuestra posición (que son funcionarios). Esta posición humilde no 
nos da la autoridad para juzgar a los demás. Tampoco nos permiten insistir en que los 
demás acepten nuestras opiniones sobre asuntos de juicio. Otros tienen derecho a sus 
opiniones sobre cosas que no son doctrinales. Estas diferencias de opinión deben ser 
aceptados y respetados.  
     La declaración de "Señor de los muertos y los vivos" nos proporciona información 
acerca de la muerte. Desde la muerte sólo puede ser "gobernado" si ellos no tienen 
conciencia, este versículo enseña que la gente está consciente después de la muerte. 
La muerte es la separación del cuerpo y el alma, no es el cese del espíritu eterno 
(Santiago 2:26). El Señor sigue gobernando sobre el espíritu eterno del hombre 
después de la gente muere. Jesús afirmó esta misma verdad al responder a los 
saduceos (Mateo 22:23-32). Habló de los hombres como Abraham, los hombres que 
había estado muerto mucho tiempo, pero afirmó que Dios todavía gobernaba sobre 
ellos (el anuncio del tiempo presente en el monte. 22:32-Yo soy el Dios de Abraham, 
Isaac y Jacob). Si la muerte es todo lo que hay y el fin de nuestra existencia, Jesús 
hubiera dicho, "era Dios." (Para un estudio especial sobre el Hades, el lugar de 
almacenamiento de los justos y los injustos muertos, ver el comentario sobre Hechos 
2:27 ).  
      Las dos preguntas en el versículo 10 se dirige tanto a los fuertes y los débiles. Los 
fuertes se inclinaban a en nada a los débiles. Es decir, que desprecia y rechaza a los 
débiles. Los sentimientos fuertes, incluso expresada por desacato a sus hermanos más 
débiles. Los hermanos débiles respondió a la sentencia. Podemos comparar la 
presente sentencia a la acusación del liberalismo. Los débiles a los fuertes cargos con 
el error doctrinal y la apostasía. Mientras que estos cargos son apropiados para el error 
doctrinal, que no son adecuados para las diferencias de opinión. La manera de 
distinguir entre la doctrina y las cuestiones de opinión, ver los comentarios de 
introducción de este capítulo.  
     En los versículos 11 y 12 Pablo proporcionó información sobre el juicio final. 
Algunos creen que sus citas de Isaías 49:18 y 45:23 muestran que la sentencia final fue 
predicho en el Antiguo Testamento. Esto puede ser correcto. Otros, como McGuiggan 
rechazar esta interpretación. Si la sentencia final no está a la vista, es difícil de explicar 
cuando se "da cuenta" de nuestra vida (v. 12).  
     Hay un contraste interesante entre Rom. 14:11-12 y Phil. 2:11. Mientras que los 
hombres están sobre la tierra, "debería" confesar a Cristo como Señor y convertirse en 
un hijo de Dios (Fil. 2:11). Si no se hace esto, todos los "voluntad" finalmente presentar 
al poder de Dios y reconocer a Jesús como Rey de reyes y señor de todos (Romanos 
14:11-12). Esta sumisión forzada no presentaría ninguna ventaja para los incrédulos, 
sino que hará que todos los que en última instancia, reconocer que Jesús es el Señor 
supremo y verdadero. "Arco" (kampto) se encuentra sólo cuatro veces en el Nuevo 
Testamento. Además de aquí, se produce en Rom. 11:4; Ef. 3:14; Fil. 2:10. Se define 
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como "un signo de reverencia o sumisión" (Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento, 2:248). Cada arco de tiempo se produce, se unió a la palabra "rodilla" 
(Gonu). En casi todos los pasajes que utiliza la rodilla, el pensamiento se asocia con la 
oración o de culto. Para la cultura en que esto fue escrito en primer lugar, "fue una 
inclinación de rodilla es un reconocimiento respetuoso del otro de superioridad (como 
en el caso de Marcos 15:19)" (CBL, GED, 1:641).  
     Si inclinando la rodilla (y esto no puede ser una expresión literal) no es suficiente, 
"toda lengua confesará a Dios." Lengua (glossa) se encuentra alrededor de cincuenta 
veces en el Nuevo Testamento, y es la palabra asociada con la lengua habla . Aquí, sin 
embargo, es una cita de Isaías (45:23 b): "para la persona que debe comparecer ante 
el juicio de Dios. La cita se emplea también en el himno de Fil. 02:10 f. para el 
reconocimiento del señorío de Jesucristo por los poderes cósmicos "(Diccionario 
exegético del Nuevo Testamento, 1:252). Es difícil saber cuál es la confesión 
(exomologeo) será. Dos posibilidades son distintas "confesión del pecado a Dios o el 
reconocimiento de Dios de quién es Jesús" (CBL, GED, 2:479). Este mismo plazo se 
produce alrededor de doce otras veces en el Nuevo Testamento, y uno de estos 
lugares es Phil. 2:11. Sea cual sea la confesión, que será "a Dios" (es decir, el Padre).  
 
14:13-14: No debemos juzgarnos unos a otros por lo tanto tampoco: pero juzgad 
vosotros este lugar, que no poner tropiezo en el camino de su hermano, o una ocasión 
de caer. 14 Yo sé, y estoy convencido en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí 
mismo: la salvedad de que a aquel que accounteth algo que será inmundo, para él es 
inmunda.  
 
     Pablo ha demostrado que juzgar a los demás en materia de opinión es un error. En 
la primera parte del versículo 13, este punto se destaca aún más. La primera parte de 
este versículo dice: "Hagamos lo tanto, no juzgarnos unos a otros más que ninguna." 
Estos cristianos tenían la costumbre de juzgar a otros en materia de opinión. Esto tenía 
que parar. Robertson (4:414) expresa la idea: "Hagamos ya no tienen el hábito de 
criticar unos a otros." Este mensaje todavía tiene que ser proclamado en las aulas y los 
púlpitos de todo el mundo.  
     Si estos cristianos querían juzgar algo, tenían que poner su atención en piedras de 
tropiezo y una ocasión de caer (13b). Una "piedra de tropiezo" (proskomma) fue un 
impedimento o una obstrucción. Se trata de poner un "obstáculo en el camino de un 
hermano" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 1:173). Gingrich y Danker (p. 
716) lo definen como poner "un obstáculo en el camino del hermano." Un "ocasión de 
caer" (skandalon) fue un "medio de la caída" (un delito). Puede compararse a una 
trampa que "sería tentar a uno de la fe" (CBL, GED, 6:60). Aquí la trampa se basó en 
"los hábitos alimenticios" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 3:249), es 
decir, el consumo de alimentos que hizo algunas incómodo. El final del versículo 13 
significa que en vez de juzgar las opiniones de los demás, debemos juzgarnos a 
nosotros mismos. Debemos asegurarnos de que no estamos haciendo las cosas que 
llevar a otros al pecado, porque un cristiano de caer, o participar en las acciones que 
de alguna manera el daño a otro cristiano. Nuestra energía para el juicio debe 
centrarse en nosotros mismos. Este pensamiento se desarrolla con más detalle en los 
siguientes versículos. Pablo usó alimentos para ilustrar su punto.  
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     Los escritores del Nuevo Testamento, había más de una palabra para la 
alimentación. Un término (kreas), que sólo se encuentra en Rom. 14:21 y 1 Cor. 8:13, 
carne descrito (la carne). Entre los gentiles, el cerdo era especialmente popular. 
Cristianos de origen judío no se han acostumbrado a este tipo de carne (Levítico 11:7-
8;. Isa 65:4, Hechos 10:14), y esto crea problemas. Otra palabra para la alimentación 
(broma, el término usado en el versículo 13) era un término general para la 
alimentación. Se incluye la carne animal, frutas, verduras, pan, etc Una buena 
definición de broma es "alimento de alimentos, o nutrientes" (Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento, 1:228).  
     Cuando Pablo escribió esta carta, él afirmó su derecho a comer cualquier tipo de 
alimento (14 bis). El tanto "sabía" y que estaba "convencido" (peitho, un verbo que tiene 
la sensación de estar convencido de) que todos los alimentos tenía la aprobación 
divina. Debido a que ambos verbos están en el tiempo perfecto, Pablo había llegado a 
esta conclusión en el pasado y aún estaba convencido de que era verdad. Él sabía que 
cualquier tipo de comida es aceptable porque la ley del Antiguo Testamento se ha 
quitado (Romanos 7:1-4). La Ley de Moisés ha sido abolida y los cristianos son ahora 
el marco de un Nuevo Testamento. Esta nueva ley dice que todos los alimentos son 
aceptables (Marcos 7:19). Mientras Pablo se dio cuenta de todos los alimentos se 
pueden comer con la aprobación de Dios, también entiende que no todo cristiano se 
siente satisfecha con hacer esto. Incluso hubo un momento en que Pedro no 
comprende o no hacer uso de esta verdad (Hechos 10:13-15). Un cristiano de origen 
judío puede haber tenido persistentes preguntas sobre consumo de alimentos que 
había sido prohibida desde la infancia. Esta convicción se han hecho algunos cristianos 
de origen judío débil en el sentido de que no podían comer ciertos alimentos y tener 
una conciencia limpia. Pablo dijo que si la gente pensaba que estaba mal de comer 
ciertos alimentos, que estaba mal (mal para ellos, no todos los demás). La gente debía 
vivir de tal manera que podría tener una conciencia limpia. Si un cristiano fuerte insistió 
en la debilidad del cristiano comer ciertos alimentos (s), un obstáculo se presentó al 
hermano débil. Este fue también equivocado.  
     Estos cristianos no tenía derecho a imponer sus ideas o creencias personales de 
otros miembros de la congregación. Si un hombre quiso evitar hacer algunas cosas (y 
una de estas cosas no se come carne "para él es inmunda", 14b), esto es aceptable. Si 
una persona quería enseñar a su opinión como la única forma de hacer las cosas, esto 
estaba mal. Cualquier persona que enseñó que algunas formas de los alimentos había 
que evitar enseña una doctrina demoníaca (1 Tim. 4:1-4). Esta creencia puede ser una 
convicción personal, pero no podía ser una ley que fue vinculado a los demás 
miembros de la iglesia. Impuros (koinos) se puede definir como "profano" (Gingrich y 
Danker, p. 438). Kittle comentario de (edición abreviada, p. 448) llega al corazón del 
asunto: "hermanos más débiles todavía puede pensar en estos términos, y deberá 
tenerse en cuenta para ellos, pero son objetivamente errónea (Rom. 14:14)."  
 
14:15-16: Porque si por la carne de tu hermano es contristado, ya no andas en el amor. 
No mates a tu comida aquel por quien Cristo murió. Que 16 años no, entonces su buen 
ser mal hablado de:  
 
     Los débiles se les advirtió acerca de tratar de imponer sus convicciones acerca de la 
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comida de los demás. instrucciones similares fueron dadas a los fuertes. Los que 
creían que todos los alimentos sean aptos para el consumo fueron para evitar duelo (un 
verbo en tiempo presente) un miembro de la iglesia. Duelo (lupeo) tiene diferentes 
matices de significado en el Nuevo Testamento. En su sentido más intenso que se 
aplica a Jesús y su tiempo en el Huerto (Mateo 26:37). Aquí el sentido es algo así como 
"sentimientos heridos". Otras definiciones sería "heridos / profundamente preocupado" 
(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 2:363). Podemos ilustrar la idea con un 
ejemplo. Supongamos que un miembro de la iglesia se opone a la carne asada (que 
piensa comer este tipo de carne que está mal). Él sería débil con respecto a la carne 
asada. ¿Qué pasa si un cristiano fuerte invitó a este hermano débil para almorzar en 
Arby's y un sándwich de carne asada gigante? Esta invitación se afligen a los débiles 
cristiana. El no considerar las condenas a los débiles de Christian en cuenta o hacer 
alarde del hecho de que otros comen carne asada en Arby's crearía una piedra de 
tropiezo para los débiles cristiana. La falta de amor y consideración por las opiniones 
de un hombre cristiano es deplorable (15 bis). Esto no se debe encontrar en la iglesia.  
     Los cristianos deben mostrar el resultado de "amor" (ágape) a todas las personas 
(13:8). El amor cristiano impide a los cristianos de herir a aquellos que tienen una 
conciencia sensible. El final del versículo 15 acentúa aún más el punto al decir: "No 
mates a tu comida aquel por quien Cristo murió." Cristianos fuertes pueden saber que 
ciertas acciones son aceptables a Dios y en conciencia pueden participar en estas 
prácticas. Sin embargo, los que lo hacen deben ser conscientes de los que no 
comparten su confianza y las convicciones. Es mejor renunciar a algunas de nuestras 
libertades, si la participación en algo significa que le hará daño o destruir a un 
compañero cristiano. El amor también significa que el fuerte no se cuentan acerca de 
cómo se pueden hacer cosas que molestan a los demás cristianos. El amor cristiano 
incluso prohíbe cristianos fuertes de tener una actitud condescendiente hacia los que 
no comparten sus convicciones. McGuiggan (p. 395) pidió una excelente pregunta: 
"¿Qué vamos a tomar a cambio por el alma de un hermano? ¿Sería la comida? Beber? 
El dinero? Estar en lo correcto? ¿Qué es tan valioso que destruye el alma de otro 
cristiano? No podemos atropellar a los hermanos y compañeros de agradar a Dios. "  
     La palabra traducida como "destruir" (apollumi) "literalmente significa" destruir 
totalmente ". Se utiliza con frecuencia en el Antiguo Testamento de los pecadores que 
perecen sin la salvación del Nuevo. Esto deja en claro que no se trata de un hermano 
débil, sin su vida desperdiciada o arruinado su reputación. Nuestras libertades egoísta 
puede causar su alma a perecer "(CBL, romanos, p. 219). Si lesionar o dañar a otro 
cristiano, podemos esperar el juicio de Dios. Cristo murió "para" (en nombre de) la 
debilidad del cristiano. Si un impacto negativo en la debilidad del cristiano, que 
esencialmente interferir con el trabajo de ahorro del Señor y Él seguramente no esté 
complacido con nuestra interferencia negativa.  
     La información en el versículo 16 es muy fácil relacionarse con los versículos 
anteriores. Los cristianos no deben permitir que sus "buenos" (esta palabra puede 
describir nuestra salvación, Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 1:6) se 
"blasfemado" (blasphemeo). Este término fue utilizado por Jesús cuando habló de 
blasfemar contra el Espíritu Santo (Lucas 12:10). Blasphemo "ocurre más a menudo lo 
que uno podría sospechar-35 veces en el Nuevo Testamento, se encuentra en 14 libros 
por ocho escritores" (CBL, GED, 1:563). Aquí se advierte a los cristianos "en contra de 
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cualquier comportamiento que da ocasión para su salvación ... para ser calumniado o 
que se señalan en mala reputación entre los no cristianos y, por tanto convertirse en un 
objeto de desprecio y el ridículo" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 1:220) . 
A pesar de que algunos cristianos pueden hacer o creer cosas que un cristiano débil no 
hacer o creer, estas creencias o acciones no deben causar daño a otro creyente. Nadie 
debe ser capaz de apuntar a un cristiano fuerte y decir: "Usted está causando daños a 
un compañero cristiano con sus opiniones y acciones." Demasiado, nuestras acciones 
no nos debe dejar abierta a los cargos de los no-cristianos (cf. 1 Tm 3. : 7, 9-10). 
Cualquier cristiano que es realmente fuerte defensa, protección, amor y compasión a 
los débiles. Los fuertes tienen las libertades, pero si estos aplastar los derechos y herir 
a un hijo o hija de Dios, o sometería a nuestra vida al ridículo y la calumnia de la que no 
haya guardado, es mejor abandonar la libertad (cf. versículo 21).  
14:17-18: para el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 
Espíritu Santo. 18 Porque el que en este documento sirve a Cristo es agradable a Dios, 
y aprobado por los hombres.  
 
     El reino de Dios "no es comer y beber." Es decir, hay más al cristianismo de los 
alimentos y bebidas. Por lo tanto, si el comer ciertos alimentos podría destruir una 
cristiana, o realizar otras actividades traería una consecuencia similar, la comida o la 
actividad debe ser abandonada. El reino es mucho mayor que cualquier opinión o la 
libertad que poseemos.  
     Pablo entendió que el reino de Dios se trata de "justicia" (la conducta correcta por 
sus ciudadanos), "paz" y "alegría". Cuando los cristianos insisten en que otros están de 
acuerdo con sus opiniones (esta insistencia se hace a menudo por los débiles), u otros 
pisotean con su confianza acerca de las cosas (esto se hace generalmente por la 
fuerte), hay poca justicia, paz y gozo en el reino (la iglesia). Insistiendo en nuestros 
derechos y opiniones nos hace perder de vista lo que el reino es. En este pasaje (así 
como algunos otros lugares), el reino se refiere a la iglesia.  
     La frase "en el Espíritu Santo", describe la vida como un cristiano. Esto se 
desprende del uso de Pablo de la misma frase en el libro de Efesios. De acuerdo con 
Efe. 06:18 miembros de la iglesia son tanto "ver" y ser "orando en todo tiempo en el 
Espíritu." Dado que en el espíritu se une a "todas las estaciones" en Ef. 6:18, esto no 
es mística, sobrenatural o inexplicable. Además, dado que el reloj palabra se utiliza en 
conjunción con esta frase, que en el Espíritu no se puede describir la pérdida de 
control, una afirmación hecha por algunos miembros del movimiento pentecostal. El 
comando para ver en Ef. 06:18 implica, además, estamos en control de nosotros 
mismos cuando estamos en el Espíritu.  
     En Ef. 05:18 esta frase se utiliza para presentar un contraste. En vez de vivir en 
vuestros delitos y pecados (Efesios 2:1-2), los cristianos han sido vivificados a vivir con 
Cristo (Ef. 2:5). Debido a que han dejado la vida antigua, nos negamos a seguir los 
caminos del mundo. Esto incluye la evitación de las cosas asociadas con el "motín" 
(véase Ef. 5:18). En lugar de vivir una vida de pecado y siguiendo los caminos de 
Satanás, los cristianos han de ser llenos del Espíritu (los caminos de Dios). Vivir en el 
Espíritu y ser llenos del Espíritu son diferentes maneras de expresar la vida cristiana. 
Esto fue lo que los romanos tenían que hacer para que no hubiera ningún problema 
entre el débil y el fuerte. Para obtener más información acerca de este tema, véase el 
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comentario de Judas 20.  
     Hay miembros de la iglesia que no andan (en vivo) en el Espíritu (17b). Muchos 
quieren su propio camino e insistir en que miembros de la iglesia acepta sus opiniones 
sobre asuntos de juicio. Algunos salen con la suya al afirmar a ser débiles. Algunos 
afirman que se sientan ofendidos si ciertas cosas no se hacen como ellos quieren o 
consideran mejor. Si la verdad se les dijo, muchos que dicen ser débiles no son 
débiles. Esta gente es terca, egocéntrica, y lleno de orgullo. Cuando estos individuos 
disfrazar sus intenciones fingiendo ser débil, no tenemos ninguna obligación de darles 
cabida. Tampoco este capítulo nos obligan a estar de acuerdo con cada manivela que 
tiene una idea a medias o de opinión. Debemos distinguir cuidadosamente entre los 
que son débiles y los que son obstinados, egoístas y tercos, y las Escrituras nos 
ayudará a hacer esto. De acuerdo con Phil. 3:15, Dios puede estar involucrado en 
ayudar a las personas a determinar lo que es y lo que no es crítica con respecto a 
nuestras creencias y prácticas. A través de la providencia de Dios podemos llegar a 
una comprensión más profunda y más completa de las Escrituras. Como las preguntas 
surgen y son considerados, siempre debemos recordar la diferencia entre las libertades 
renunciar para aquellos que son débiles y ceder a las personas que no les gusta una 
decisión. Demasiado muchas congregaciones se han guiado o superadas por las 
personas que condenar todas las ideas y opiniones, pero los suyos. Cuando los 
cristianos tienen diferentes puntos de vista sobre diversos asuntos, a veces, ambos 
lados pueden ser acomodados. Una mujer católica, una vez se negó a visitar a un 
grupo religioso determinado, ya que no tenía "reclinatorios." Ella creía que era una falta 
de respeto a orar en una postura que no sea en las rodillas. En caso de que la 
congregación no tenía reclinatorios han rechazado su creencia o trató de acomodar? 
Hubiera sido un error insistir en que todos los fieles el uso reclinatorios, pero podría 
haber sido puesto a su disposición y cualquier otra cosa que quería uno. Cuando nos 
encontramos con los cristianos que son los hermanos más débiles, debe haber un 
espíritu de "nosotros" y el deseo de la verdad y la unidad, no un "nosotros contra 
ustedes" mentalidad. El amor agape resuelve muchos problemas. Para sugerencias 
adicionales sobre cómo trabajar a través de las diferencias, ver los comentarios de 
introducción a este capítulo.  
     El versículo 18 se refiere a los cristianos "servir" (douleuo, un verbo en tiempo 
presente) "Cristo". Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento a utilizar este término 
(Mt. 6:24). Grabó el Señor diciendo que no puede servir a dos señores. Tampoco 
podemos servir (la misma palabra y el verso mismo) dinero. Al reunirse con los 
ancianos de Efeso Pablo aplica este término a su vida cristiana (Hechos 20:19). Antes 
de este lugar en el libro de Romanos este término aparece en Rom. 6:6; 7:6, 25; 9:12, 
12:11. Después de este versículo se encuentra en Rom. 16:18. Ver también la forma en 
que se utiliza en 1 Tes. 01:09. Brown (3:596), ofrece este comentario en servir en el 
texto actual: "la redención de Cristo nos libera para el servicio obediente a las órdenes 
del Kyrios" (Señor, BP).  
     Los cristianos que sirven son "muy agradable" (euarestos) a Dios. En la KJV este 
término se traduce como "aceptable". Otros lugares que utilizan esta palabra revela 
otros aspectos de la vida cristiana, que son también muy agradable a Dios. En Rom. 
12:01 bien agradable se aplica a nuestros cuerpos. Al escribir a los Corintios (2 Cor. 
5:9), Pablo asocia esta palabra con el trabajo de un cristiano. En la carta de Filipenses 
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está asociado con el sacrificio (Fil. 4:18). Bueno, es agradable se unió a la obediencia 
en la Col. 3:20 y las obras buenas realizadas a través de Cristo (Hebreos 13:21). 
Viviendo como el versículo 18 describe nos dejará "aprobado por los hombres." 
¿Quiénes son estos hombres? Manteca de cerdo (p 426) ha dicho con razón, "no es 
necesario restringir los" hombres "la palabra a los cristianos (sic). El significado parece 
ser la siguiente: Es el sentimiento general de la humanidad que es digno de 
aprobación, que es justo en la conducta, y que al mismo tiempo para los actos que con 
motivo de paz y alegría a otros, y no dolor. Un hombre así es aprobado por el mundo ". 
Compare esto con una calificación para los ancianos (1 Tim. 3:7).  
 
14:19-21: Entonces vamos a seguir después de lo que contribuye a la paz, y cosas por 
el cual se puede edificar unos a otros. 20 no derrocamiento por el amor de la carne de 
la obra de Dios. Todas las cosas a la verdad son limpias; con todo eso es malo para 
que el hombre que come con escándalo. 21 Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni 
(hacer nada) por el que tropieza a tu hermano.  
 
     Una de las cosas que debe referirse a todos los cristianos es "paz" en la iglesia. 
Luchas y contiendas están fuera de lugar en el cuerpo del Señor. En lugar de atacar e 
hiriendo a los demás (como la gente en el mundo a menudo lo hacen), los cristianos 
han de "edificar" (oikodomē) entre sí. No podemos tener una buena relación con Dios, 
si tenemos una relación agria con nuestros hermanos. Tal vez para transmitir la 
intensidad del pensamiento, Pablo usó una palabra especial (dioko), que se traduce 
"seguir". La mayoría de los lugares donde este término se utiliza esta palabra para 
describir la persecución (ver cómo esta palabra se usa en Mt 5.: 10, 11, 12, 44). Hay 
algunas instancias de la palabra tiene un significado diferente pero intensa todavía (es 
decir, la búsqueda de los valores cristianos). Para este pasaje se puede entender como 
"luchar por algo" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 1:338). Se trata de un 
verbo en tiempo presente, y nos dice que siempre se esfuerzan por la paz y la 
edificación dentro de la iglesia. Compare esto con lo que se dice en Rom. 12:18.  
     A la luz del material anterior, es evidente que tenemos que promover la paz y la 
armonía, dejando los demás cristianos mantener sus convicciones sobre los asuntos de 
opinión. El débil puede soportar los fuertes y los fuertes pueden tener con los débiles 
en materia de juicio. Debemos hacer todo lo posible para alentar y no desalentar a sus 
compañeros cristianos.  
     El material en los versículos 20 y 21 de este pensamiento se expande aún más, y 
por el texto de hoy Biblia al simplifica el punto muy bien: "No deshacer la obra de Dios 
por un pedazo de carne" (o cualquier otro alimento, BP). Los cristianos tienen prohibido 
el uso de alimentos o cualquier otra cosa a "derrocar" la "obra de Dios." La obra de 
Dios es una metonimia para los cristianos. Si cualquiera de nuestras opiniones dañaría 
el cuerpo de Cristo, o hacer un cristiano sola ocasión de caer, nuestra opinión debe ser 
sacrificado. Nosotros o mantener algunas opiniones a nosotros mismos, no participar 
en las cosas que molestan a los hermanos débiles, o evitar discutir asuntos que 
podrían causar un compañero cristiano a tropezar.  
     La razón de nuestro cuidado y precaución se encuentra al final del versículo 20. Si 
un hermano débil cree que algo está mal (vamos a usar sidra de manzana como 
ejemplo), y hacerle beber un poco, ha cometido un "delito" (proskomma, el mismo 
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término usado en el versículo 13). Principales otro hermano para hacer lo que su 
conciencia condena es "malo". El hermano débil (en la ilustración dada) pecados, 
porque es conciencia se oponen a beber sidra de manzana.  
     porque los pecados cristiano fuerte también obligó al hermano débil a violar su 
conciencia. Por sí mismo, sidra de manzana no es pecaminoso (20 bis, "todas las 
cosas a la verdad son limpias"). Puede llegar a ser malo si alguien tiene una convicción 
personal en su contra. Si más fuerte hermanos que ser conscientes de esta convicción, 
no serviría, oferta, comprar, o incluso beber esta bebida en la presencia de un hermano 
débil. Llevar sidra de manzana a una cena de compañerismo en el edificio de la iglesia 
sería impensable. Este es el punto toda hecha en el versículo 21. Todos los cristianos 
deben tratar a los demás con consideración y amor.  
     Aunque se trata de cómo los cristianos se supone que se comportan, vivimos en 
una época en que muchos insisten en tener y usar todos sus "derechos." Los 
estadounidenses se les enseña a ejercer sus derechos. Estamos en varias ocasiones 
dijo que si no usamos todos nuestros derechos, nos están engañando. Renunciar a 
cualquier derecho que es malo. Dar a los demás está mal. Estas actitudes son 
incompatibles con este capítulo, pero a menudo han caído en la iglesia. Cuando este 
tipo de pensamiento se encuentra, tiene que ser condenadas y erradicadas. La 
insistencia en nuestros derechos, cuando lesionar a un compañero cristiano, es una 
violación de la regla de oro. Esta es también una excelente manera de destruir el alma 
de un hermano o hermana débil en el Señor, un acto de Dios odia (1 Cor. 3:17). 
Debemos resistir la tentación de tener y usar nuestros derechos, en caso de tener y 
usar las libertades que dañar a otro creyente.  
     La información contenida en los versículos 19-21 se muestra el amor verdadero 
Biblia. Había cristianos que no podía comer "carne" (kreas, una palabra que denota la 
carne animal) con la conciencia tranquila. Entre los gentiles, el cerdo era un alimento 
común. Después de convertirse en cristianos gentiles habría seguramente espera que 
continúe este tipo de comer carne, pero muchos Judios no han sido cómodo comer 
carne de cerdo o tener en la mesa porque estaba acostumbrado a tratar como 
prohibidas (Levítico 11:7-8; Isaías 65:4;. Hechos 10:14). Jesús "hizo todas las carnes 
limpias" (Marcos 7:19), pero algunos Judios todavía tenía dificultades para aceptar 
ciertos alimentos.  
     Cuando se nos da la opción de renunciar a nuestros derechos o herir a un 
compañero cristiano, los fieles cristianos de forma rápida y dispuestos renunciar a sus 
derechos. Vamos a salir de nuestra manera de evitar herir a un hermano cristiano. 
Aunque a menudo hay un costo para edificar unos a otros (v. 19), los cristianos están 
dispuestos a pagar este precio. Jesús dijo una vez: "Nadie tiene mayor amor que éste, 
que uno ponga su vida por sus amigos" (Juan 15:13). Si estamos dispuestos a dar la 
vida por un hombre cristiano, no vamos a entregar también algunos derechos si esto 
ayuda a otro hijo de Dios? Si los demás cristianos no necesitan ser edificados, y no 
había hermanos débiles, nuestra vida sería mucho más fácil. Nuestras vidas no son 
fáciles. Hay miembros de la iglesia que son débiles y necesitan ser edificados. Estos 
hechos demuestran por qué todos los cristianos deberá seguir las instrucciones de este 
capítulo.  
     Muchos de los que han estudiado este material han sido fascinados por la referencia 
al "vino" en el versículo 21. Algunos han sugerido que, dado que Pablo habló de este 
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vino muestra los primeros cristianos bebían alcohol. Esto ha provocado a algunos a 
concluir que si los primeros cristianos bebían alcohol que puede beber demasiado. Los 
que hacen este argumento, si son conscientes de este capítulo, también se debe 
afirmar que el consumo social sólo es permitido si no hay un hermano más débil 
(alguien que es contrario en conciencia a los cristianos el consumo de alcohol). Un 
argumento en contra el consumo de alcohol puede basarse en el principio hermano 
más débil. Muchos cristianos ver el alcohol como una herramienta del diablo y lo 
consideran un placer pecaminoso del mundo. Aquellos que creen que el cristianismo y 
el alcohol son compatibles y pueden dañar a un hermano más débil.  
     Para determinar lo que Pablo quiere decir con la palabra vino, debemos estudiar el 
término original (oinos). Esta palabra describe tanto "jugo de la vid" (jugo de uva) y 
bebidas alcohólicas. En Monte. oinos 9:17 describe una bebida no alcohólicas. Jesús 
sabía que la gente no se pone vino nuevo (oinos) en envases de edad. ¿Por qué no? El 
vino se expande. Dado que los contenedores de edad se había ampliado con 
anterioridad y eran frágiles, que se rompen cuando el "vino nuevo", amplió. ¿Qué tipo 
de oinos (vino) amplía el jugo de uva o alcohol? La respuesta es el jugo de uva. Dióxido 
de carbono hace que el jugo de uva se hinche durante el proceso de fermentación. La 
referencia en Mateo 9 oinos demuestra que a veces se utiliza para describir una bebida 
sin alcohol. Con el fin de decir que el vino en Rom. 14:21 era alcohólico, no deben ser a 
prueba. Puesto que no hay prueba de que oinos en Rom. 14:21 era alcohólico, 
afirmando que estos cristianos bebían alcohol es sólo una suposición.  
     El vino en este capítulo podría haber sido una ilustración. Jesús una vez usó un 
hombre deshonesto de una ilustración (Lucas 16:1-10). Esta ilustración causado que la 
gente entienda el punto, pero Jesús no aceptó el engaño del hombre. Pablo pudo haber 
utilizado la técnica de la enseñanza misma. Aquellos que creen que ellos son fuertes y 
tienen la libertad de beber socialmente (casualmente) debe considerar cómo se 
sentirían si vieran a su predicador que sale de una tienda de licores con una maleta 
llena de cerveza en sus manos. ¿El fuerte se molesta por semejante espectáculo? 
¿Qué pasaría si este predicador imaginario abrió una lata de la cerveza y se lo bebió 
en la esquina de la calle? ¿El fuerte se molesta? Si tuviéramos que ir a la casa de un 
predicador y él nos ofreció una cerveza, ¿esto parece extraño? ¿Estaríamos ofendido y 
sorprendido?  
     Muchos de los que ver potable social como un asunto de juicio sería carrete con 
shock si vieron a su ministro de compra o consumo de alcohol. Cuando se trata de una 
bebida de compra ministro, muchos inmediatamente se vuelven débiles y que insisten 
en que tal ministro se despidió. Muchos de los que beben con moderación no puede 
soportar la idea de comprar su alcohol evangelista. Si está mal que el predicador de 
beber con moderación, no es correcto para todos los demás miembros de la iglesia. El 
alcohol, en todas las cantidades, se debe evitar por los cristianos. Para obtener más 
información sobre el alcohol y los cristianos, véase el comentario sobre 1 Tim. 3 y el 
estudio especial a Tito. 2:3.  
 
14:22-23: La fe que tú tienes, te tienen a ti delante de Dios. Feliz es el que no se juzga 
en la que se approveth. 23 Pero el que duda es condenado si come, porque (se come) 
no proviene de fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.  
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     Hay momentos en que los cristianos tienen opiniones diferentes sobre asuntos de 
juicio. Pablo sabía esto y concluye de este modo, Lo que sea que creen [en materia de 
juicio] es entre tú y Dios. En materia de opinión, nuestra conciencia puede ser nuestro 
guía (nuestra conciencia "aprueba" nosotros). Porque tenemos el derecho de las 
opiniones individuales, no juzgarnos a nosotros mismos en esta materia (es decir, 
cuestiones de opinión). Porque las opiniones son individuales, los cristianos deben 
hacer sus propios juicios acerca de asuntos personales. Deben hacer juicios 
individuales que les deje con la conciencia tranquila. Si hacemos esto, vamos a ser 
"feliz" (Makarios, la misma palabra traducida bendecido en el sermón de la montaña, el 
monte. 5:3, 4, 5, etc.)  
     Hay que recordar que si se opone personalmente a algo (versículo 23), y nos 
comprometemos en la actividad de todos modos, estamos condenados "." No podemos 
violar nuestra conciencia y estar en buena relación con Dios. Dios quiere que su gente 
tenga la conciencia tranquila. Incluso el escritor de Hebreos (10:22) comentó sobre la 
importancia de tener una conciencia limpia. "Duda sobre" (diakrino) también se utiliza 
en Jas. 1:6 (Dios quiere que su gente tenga la convicción, sin dudas ni vacilaciones). 
Pablo usó esta misma expresión en Rom. 4:20 para describir la fe de Abraham. Aquí 
dudar es un verbo en tiempo presente.  
     La última declaración en el versículo 23 significa: "En caso de duda, no lo hacen." Si 
no estamos confiados y seguros de participar en un acto determinado, tenemos que 
evitar. En los asuntos no relacionados con la doctrina de la Iglesia, la vida cristiana, o la 
salvación, nuestra conciencia debe ser nuestra guía. Esta guía sólo funcionará si lo del 
tren, lo que la formación viene de la lectura y conocer la palabra de Dios.  
     La reflexión final de estos versos se encuentra al comienzo del versículo 22. 
Nuestras convicciones personales sobre cuestiones de opinión debe ser entre Dios y 
nosotros. Este hecho es un recordatorio más de que no tenemos derecho de obligar a 
nuestras opiniones sobre los demás. Esto también sugiere que si se aprueban algunas 
cosas que no están respaldados por los demás (es decir, hermanos débiles que se 
sentiría ofendido por ciertas cosas), o bien hacer estas cosas en privado o que 
evitarlos. De acuerdo con Pablo, aunque el fuerte cristiano tiene el derecho a ser feliz 
"... en lo que approveth" (versículo 22). La KJV dice "aprueba."  
 
15:1-3: Ahora que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no 
agradarnos a nosotros mismos. 2 Que cada uno de nosotros agrade a su prójimo por lo 
que es hasta bueno, edificante. 3 Porque también Cristo no se agradó a sí mismo, 
pero, como está escrito: Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.  
 
     En el capítulo anterior Pablo dijo muchas cosas acerca de miembros de la iglesia 
fuertes y débiles, aunque la palabra exacta para el fuerte (dunatos) se produce sólo 
una vez en este capítulo y una vez en el capítulo anterior (14:04) en que tiene el 
sentido de "poder" (RV). Estos tres versículos ofrecen un resumen sobre los cristianos 
que tienen opiniones diferentes sobre asuntos de juicio. La fuerte (los cristianos que no 
se sienten ofendidos por las cosas que los demás problemas) deben "soportar las 
flaquezas de los débiles." Esto significa que los fuertes son a "no se por favor" (1b). 
Tanto la ASV y la RV el uso de la palabra "debería" (opheilo), un verbo en tiempo 
presente que a veces tiene el sentido de una deuda financiera literal (este sentido se 
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encuentra a menudo en los evangelios). En otros lugares, como en este caso, debe 
denota una deuda moral. Otras dos veces en esta carta de Pablo usó esta palabra 
(Romanos 13:08 - "debe"; 15:27). Una parte de nuestra deuda moral se expresa en 
cierta forma única por los traductores. En la RV el texto dice: "Entonces los que somos 
fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles." Eligió traductores de la NVI: 
"Ahora somos nosotros los que somos fuertes debemos soportar las debilidades de los 
que no tienen fuerza." Una posible traducción ". los puntos débiles de los débiles" es 
enfermedades (asthenema) es una palabra rara, sino que sólo se encuentra aquí en el 
Nuevo Testamento. Aristóteles lo utiliza para describir la "enfermedad", pero aquí la 
palabra tiene el sentido de poder. La mente no ha llegado a un estado de confianza en 
que una persona puede hacer lo que los cristianos fuertes hacen o aceptar en materia 
de juicio. En casos como este hay que ser paciente con los débiles (este tema se 
explican con más detalle en las notas de introducción al capítulo 14). Aquí podemos 
decir que el rumbo y no nos agrada son los verbos en tiempo presente. Por favor, 
(areskeia) se utiliza en los versículos 1, 2 y 3 (su uso en el versículo 3 es 
especialmente importante).  
     Si bien parte de nuestra obligación moral (véase el párrafo anterior) implica 
paciencia con los hermanos débiles, otro aspecto de la misma es "edificante" 
(oikodomē) entre sí (versículo 2). Debemos tratar de complacer a otros y no nosotros 
mismos. En el capítulo anterior, Pablo mostró que complacer a los demás cuando 
tratamos a los hermanos débiles con cuidado y consideración. Si los cristianos débiles 
sería ofendido por ciertos actos o las creencias, los que son fuertes someterse a sus 
hermanos más débiles a causa del amor. Los fuertes nunca ponga los cristianos más 
débiles en las posiciones que violaría su conciencia. Tampoco los cristianos fuerte 
empuje de sus convicciones sobre los que son débiles. Un ejemplo de este estilo de 
vida se encuentra en el versículo 3. Jesús no se por favor (el texto dice literalmente "el 
Cristo" en lugar de Jesús). Como se observa en el gráfico a continuación, se cita a 
Pablo de Ps. 69. Este salmo hace hincapié en la generosidad de Cristo, nuestro Mesías 
hizo el más sucio de puestos de trabajo, porque quería salvar al hombre del pecado y 
hacer la voluntad del cielo. Uno de los pasajes que describen el servicio del Señor a los 
demás es Phil. 2:5-11. Jesús "se despojó a sí mismo" (Dejó su gloria) y El "humilló a sí 
mismo." Humildad de Jesús terminó con una muerte ignominiosa en la cruz. Su 
experiencia como se describe aquí, Pablo dijo: "denuestos de los que reprochó." Esto 
es esencialmente la misma palabra sólo se utiliza de dos maneras (por primera vez 
como un sustantivo y el segundo como un verbo). La forma nominal se oneidismos. La 
idea es "Cristo es el mejor ejemplo de alguien que lleva el reproche de la gente debido 
a su devoción a la voluntad de Dios" (CBL, GED, 4:357). Jesús sabía lo que tenía que 
hacer y él actuó, y algo similar debe ser realizado por todos los que son cristianos. Si 
queremos cumplir la voluntad de Dios, debemos hacer un esfuerzo. Tenemos que 
saber y hacer lo que es correcto. Parte de esta responsabilidad implica el tratamiento 
adecuado de los que son débiles y fuertes.  
     Salmo 69:9, el texto citado en Rom. 15:3, es el segundo Salmo más citado en el 
Nuevo Testamento (el más citado Salmo es de $ 22.). Scroggie (p. 117) muestra cómo 
este salmo se refiere a algunos versos mesiánico en el Nuevo Testamento.  
 
Salmo 69 REFERENCIA DEL NUEVO TESTAMENTO (S)  
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El versículo 4 millones de toneladas. 27:23; Jn. 15:25, 1 Ped. 03:18.  
El versículo 9 Jn. 2:15, 17; Rom. 15:03.  
El versículo 8 Jn. 07:05.  
El versículo 12 millones de toneladas. 27:27-30 (esto es menos directa que los otros).  
El versículo 17 millones de toneladas. 27:46 (esto también es menos directa que los 
otros).  
El versículo 20 millones de toneladas. 26:56, 27:27-31 (comparar con "sin piedad" en el 
Salmo).  
El versículo 21 millones de toneladas. 27:48.  
El versículo 29 Phil. 02:07.  
   
     Hay varias maneras en que Jesús sufrió reproche y Él no se por favor. Jesús 
alimentó a miles de personas (Juan 6:1-12), pero no lo hizo hacer el pan para sí mismo 
cuando tenía hambre (Mt. 4:3-4). Se detuvo el flujo de sangre en una mujer que había 
sufrido durante doce años (Mateo 9:20-22), pero se negó a detener la sangre que 
corría de su cuerpo cuando fue golpeado y crucificado. Los evangelios muestran 
claramente que Jesús no se por favor.  
     La final de Roma. 15:03 contiene un pensamiento que está bien explicado por 
McGuiggan (p. 402). Cuando Jesús estaba con la gente, fue realmente con ellos. Él no 
se avergonzó de estar asociado con los "pecadores" de su época. El Señor escogió a 
identificarse con los marginados y los inadaptados sociales en su mundo. Pasó el 
tiempo con alguien que estaba interesado en el evangelio. ¿Pasamos tiempo con 
aquellos que estén interesados en el evangelio, no importa quiénes son? Si no lo 
hacemos, estamos a diferencia del Señor.  
     Vivimos en una época en que algunos son simpáticos en secreto con los 
marginados sociales y de "inadaptados". Hay algunos que se asocian con los parias en 
el mundo hasta que sus verdaderos amigos aparecen. Cuando la "buena gente" viene, 
la asociación con inadaptados y marginados extremos. Este tipo de comportamiento es 
hipócrita y explícitamente condenada en las Escrituras.  
 
15:04: Porque las cosas que se escribieron antes fueron escritas, para nuestra 
enseñanza, que a través de la paciencia y por medio de consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza.  
 
     Dado que la ley del Antiguo Testamento ha sido quitado (Romanos 7:1-4), muchos 
se han preguntado cómo el cristianismo se relaciona con las Escrituras del Antiguo 
Testamento. Una respuesta parcial a esta pregunta se encuentra en "otro tiempo por 
escrito" (prographo). Este término describe "'cosas previamente por escrito" para 
nuestra instrucción presente "(CBL, GED, 5:295). Pablo dijo que todo el Antiguo 
Testamento es "para nuestra enseñanza" (didaskalia, nuestra enseñanza o 
instrucción). No vivimos en el Antiguo Testamento porque este sistema se le dio a los 
Hebreos (Nehemías 9:13-16), y le fue dado por un período de tiempo limitado (Jer. 
31:31). El tiempo para la observación de la ley del Antiguo Testamento ya ha pasado 
(Romanos 7:04;. Heb 8:13). "Nuevo Testamento" y vamos a vivir bajo el pesar de que 
viven bajo un nuevo pacto, y nuestras normas de vida y adoración provienen de este 
Nuevo Testamento, que aún puede aprender (recibir instrucción de) el Antiguo 
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Testamento. Las normas, derechos, e incluso los ejemplos en el Antiguo Testamento 
lecciones prácticas contienen muchos de nosotros (cf. Lc. 17:32).  
     Los ejemplos del Antiguo Testamento que nos pueden ayudar son numerosos. 
Historias como la de Noé y el arca se llenan de significado. La historia de Noé pone de 
manifiesto la importancia de la obediencia y las consecuencias del pecado. Esta 
historia muestra la gracia de Dios y la necesidad del hombre por la ayuda del cielo. 
También nos enteramos de esta cuenta de que Dios tiene un plan para el hombre y el 
plan del cielo salvará a aquellos que son obedientes. Noé tenía fe, pero esta fe que se 
requiere obediencia. Hay muchas lecciones en el Antiguo Testamento, aunque esta 
parte de la Biblia no contiene las leyes para la vida cristiana y la adoración del Nuevo 
Testamento.  
     Si el Antiguo Testamento estaban todavía en vigor que estarían obligados a 
construir un arca, tiene un sacerdocio, observar los Diez Mandamientos, que los 
sacrificios de animales, el culto en Jerusalén, la muerte, etc Jesús cancela cada una de 
las leyes del Antiguo Testamento (Col. 2:14). El sistema descrito en el Antiguo 
Testamento se ha eliminado, pero todavía podemos aprender de las experiencias que 
la gente tenía bajo esta ley. Este es el significado de Romanos 15:4.  
     La manera en que Pablo aplica el Antiguo Testamento en la vida de los romanos se 
encuentra en las palabras "paciencia", "comodidad" y "esperanza." Dio cuenta de Pablo 
a los cristianos en Roma necesita los tres de estas cosas. En lugar de dar leyes para 
vivir, el Antiguo Testamento nos ofrece ejemplos de la paciencia, la comodidad, y la 
esperanza. Cada una de estas cosas es que se encuentran en la vida de Noé, 
Abraham, Moisés, David, y otros personajes del Antiguo Testamento.  
     Para demostrar plenamente este uso del Antiguo Testamento, podemos usar la vida 
de Abraham. Dios hizo una promesa a Abraham la tierra (Génesis 15:18). Después de 
esta promesa fue hecha, cuarenta años pasaron y Sarah ", murió en la tierra de 
Canaán" (Génesis 23:2). Sara murió en una tierra que fue prometida a Abraham 
(Génesis 15:18). Sara murió en una tierra que Dios dijo a Abraham poseería. En el 
momento de la muerte de Sara, sin embargo, Abraham no era dueño de esta tierra 
(Génesis 23:4). Aunque Dios le había prometido este territorio, que era propiedad de 
los demás y Abraham tuvo que comprar un lote en el cementerio una veintena de 
kilómetros al sur de Jerusalén, para su esposa.  
     Hoy en día muchos se sentirán decepcionados o molestos por tener que comprar 
una parte de la tierra prometida a ellos. Este no fue el caso de Abraham. Este patriarca 
de buen grado pagado por el lugar de enterramiento. El paciente cree que Dios 
cumpliría su palabra. Por ello, el escritor de Hebreos dijo que "murió en la fe" (Hebreos 
11:8, 13) y "no recibió" la promesa. la promesa de Dios se cumplió después de que 
Abraham murió. Abraham fue a su tumba con paciencia. Lectura del Antiguo 
Testamento y el aprendizaje acerca de los hombres como Abraham nos ayuda a 
desarrollar y mantener la paciencia. Las historias en esta parte de la Biblia también nos 
ayudan a aprender acerca de Dios y su trato con el hombre. Para obtener información 
adicional acerca de la paciencia de la palabra (hupomonē), véase el comentario sobre 
Rom. 5:3-4.  
     Un ejemplo de cómo la comodidad (paraklesis) trabaja proviene de los Salmos 
(especialmente Ps. 23). Otro ejemplo de la comodidad se encuentra en el libro de Job. 
David y José también son excelentes ejemplos de cómo la gente puede hacer frente a 
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circunstancias trágicas, pero aún prevalecen. Estas historias del Antiguo Testamento 
ya ayudar a todo aquel que es cristiano. La comodidad de la palabra (que también se 
encuentra en Rom. 15:5) muestra que el Antiguo Testamento fue escrito en parte y en 
conserva para que los cristianos se sienten mejor. Si el Antiguo Testamento sirve 
ningún otro propósito además de esto, sería un recurso valioso para todos los 
cristianos. Porque la Biblia es un libro de confort, tiene una categoría diferente a todos 
los otros libros religiosos. Otros libros espirituales, tales como el Libro de Mormón y el 
Corán no fueron escritos a las personas comodidad.  
     Otro de los beneficios de estudiar el Antiguo Testamento se describe mediante la 
palabra esperanza (Elpis). Aunque muchas de las esperanzas descrito por los profetas 
del Antiguo Testamento se han cumplido, todavía hay mucha esperanza que se 
encuentran en el Antiguo Testamento. Ver cómo las esperanzas se cumplieron en la 
vida de los antiguos hombres y mujeres fortalece y alienta nuestra fe y esperanza 
(esperanza es tiempo presente en el texto griego). Al ver cómo la gente se levantó de 
las circunstancias terribles en el Antiguo Testamento nos da una razón para esperar 
que nuestra condición en la vida será mejorado. A sabiendas de que algunas vidas 
difíciles vivido pero entró en un lugar maravilloso después de sus tribulaciones nos da 
día tras día maravillosa esperanza.  
     El material en el Antiguo Testamento se puede utilizar para enseñar lecciones 
positivas y negativas. Podemos aprender de los buenos hombres como Noé y gente 
mala, como Jezabel. Textos del Nuevo Testamento que muestran que los primeros 
cristianos no despreciar el Antiguo Testamento incluyen 1 Cor. 10:6, 10-11 y 2 Tim. 
3:15.  
     Pablo creía que el Antiguo Testamento que se inspiró. Al escribir las epístolas del 
Nuevo Testamento Pablo a menudo seleccionado una cita del Antiguo Testamento (Cf. 
versículo 3) y lo utilizó. No se disculpó por estas citas o el intento de justificar. Trataba 
a las cotizaciones que viene de Dios, y esto debe ser nuestro punto de vista del Antiguo 
Testamento. El material en el Génesis-Malaquías es la información inspirada que nos 
pueden ayudar de muchas maneras, aunque las leyes en el Antiguo Testamento ya no 
son un conjunto de reglas por las que vivir. Dado que podemos encontrar la paciencia, 
consuelo y esperanza en el Antiguo Testamento, ¿qué hay de encontrar estos artículos 
en el Nuevo!  
 
15:5-6: Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo 
pensamiento con otro, según Cristo Jesús, 6 que con un acuerdo de vosotros podrá 
con una sola boca glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo .  
 
     De acuerdo con el versículo quinto Dios es "el Dios de la paciencia y la consolación" 
(para un estudio secundario interesante, sobre todo si una concordancia equipo está 
disponible, ejecute una búsqueda en "God of." Es muy interesante). Aunque muchos 
consideran que Dios cruel y despiadado, que se presenta como un ser que ama y se 
preocupa por el hombre. Este amor se refleja en el libro de Jonás. Los asirios 
destacado en la violencia y la maldad. Eran tan malo o peor que cualquier otra nación 
en la historia antigua. Sin embargo, Dios envió a un profeta a su ciudad capital para 
proclamar un mensaje de arrepentimiento. A causa de la predicación de Jonás y el 
arrepentimiento a los ninivitas, Dios salvó a más de 600.000 personas (Jon. 1:2, 3:10, 
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4:11). Uno de los caminos de Dios nos ayuda es a través de su palabra (v. 4). También 
nos ayuda en la forma descrita en los versículos 5 y 6. Dios quiere que su pueblo esté 
unido, y esto es posible si se hace de acuerdo a "Cristo Jesús."  
     La mayoría han experimentado la alegría que viene de ser parte de un grupo unido y 
feliz. Esta misma alegría que puede existir en el cuerpo del Señor, por lo que Dios 
quiere que la iglesia sea unificada. Nuestra unidad ha de venir de las Escrituras 
(versículos 4-5), no el hombre hecho a programas como "unidad en la diversidad." Si la 
palabra de Dios es la única fuente de autoridad, y la gente interpreta esta palabra en 
una manera que esté libre de religiosos sesgo, habrá unidad (Jn. 17:20-21). La 
sumisión a Cristo unir al mundo.  
     Muchos afirman la unidad religiosa es imposible porque todo el mundo entiende la 
Biblia de manera diferente. Debido a que esta acusación es tan común, que se ocupa, 
en 12 puntos distintos (Estoy en deuda con una zona pequeña "Entender la Biblia bajo 
la misma licencia", escrito por el Riebers de la información contenida en este párrafo). 
(1) Si la Biblia no puede ser entendido de la misma manera por todas las personas, y 
Dios es el autor de este libro, Dios es el autor de confusión (1 Cor. 14:33), y esto hace 
que a él mentiroso (Tito 1:2). (2) Cuando Dios estaba involucrado en dar el Antiguo 
Testamento hablaba de algunas "cosas secretas" que sólo pertenecen a él, pero dijo 
que su palabra ha sido revelado y que pertenecía al pueblo hebreo (Deuteronomio 
29:29). Lo que se reveló fue entendido por todos, porque al final de este versículo dice: 
"para que cumplamos todas las palabras de esta ley." Del Antiguo Testamento 
comprensible, pero el Nuevo Testamento no fue?! (3) Pablo lo negó en Ef. 3:3-4. Le 
dijo a los Efesios cómo Dios le había revelado el Nuevo Testamento y cómo se podría 
"leer" y "entender" la misma. (4) Dios ha hecho de su palabra comprensible para todos, 
porque Él no es una "acepción de personas" (Hechos 10:34). (5) Dios espera que todas 
las personas a "arrepentirse" (Hechos 17:30), y esto implica que todo el mundo puede y 
debe entender la Biblia. (6) Dios tiene una sola manera de salvar a la gente (el 
evangelio, Rom. 1:16). Si la gente no puede entender por igual, la salvación no es 
posible! (7) Si hay un problema en la comprensión de las Escrituras, es la obra de 
Satanás, no Dios (2 Cor. 11:3-4). (8) Las dificultades también provienen de la negativa 
a creer lo que dice la Biblia (Gálatas 1:6). (9) En el Antiguo Testamento, Judios se dijo 
que no fuera "a la derecha oa la izquierda" de la ley de Dios (Deut. 5:32). Un principio 
similar se afirma en el libro de la Revelación (Apocalipsis 22:18-19). Si no podemos 
entender la Biblia por igual, ¿cómo es posible decir que alguien está haciendo un 
desvío? (10) Dios ha dicho a la gente a "permanecer en la doctrina de Cristo" (2 Jn. 9). 
(11) Al escribir a los Corintios, Pablo les dijo que "hablar la misma cosa," no tienen 
"divisiones" y "perfectamente unidos en una misma mente y en la misma sentencia." 
(12) es a menudo el caso de que en vez de no entender las Escrituras, la gente quiere 
"creer una mentira" (2 Tes. 2:10), escuchar a los falsos maestros (2 Ped. 2:1), y 
prefieren la tradición religiosa más de la verdad divina (Marcos 7 : 9). Cuando las 
personas confían en tanto la palabra de Dios y el tipo de actitud modelada por el Señor, 
no habrá una verdadera unidad. Unidad a través de la verdad y el ejemplo de Cristo 
son consistentes con la parábola del sembrador (Lucas 8:4-8). Si sólo hay un tipo de 
semilla se siembra (la palabra de Dios), la división religiosa no puede existir. Si la 
palabra de Dios es lo único que se siembra, sectarismo y la división religiosa no puede 
existir. la palabra de Dios es dar lugar a la unidad para los cristianos pueden "con una 
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sola boca glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo» (versículo 6). La 
verdadera unidad Biblia debe ser la meta para cada cristiano y cada congregación de la 
iglesia del Señor. La importancia de la unidad se ve en la palabra "podrá" (esta palabra 
está en tiempo presente). Dios quiere la unidad en el cuerpo de Cristo y esta unidad es 
estar en curso.  
     La palabra traducida como "de común acuerdo" (homothumadon) se utiliza sólo 
doce veces en el Nuevo Testamento. Los otros once lugares donde esta palabra se 
produce están todos en el libro de los Hechos-1: 14; 2:1, 46; 4:24; 5:12; 07:57; 08:06; 
12:20, 15:25; 18:12; 19:29. Cada uno de estos versos debe ser leído. La necesidad de 
la unidad no significa que los cristianos siempre estaremos de acuerdo en cuestiones 
de opinión y de cosas relacionadas con el juicio personal. En el capítulo anterior, Pablo 
afirmó cristianos de hecho pueden tener diferencias en cuestiones de opinión y estas 
diferencias deben ser permitidos. En materia del juicio, siempre debemos ser 
semejantes a Cristo en nuestra conducta porque "el amor es sufrido" (1 Cor. 13:4).  
     La unidad se explica con las palabras "nuestro Señor Jesucristo." Aunque algunos 
hablan del Señor de manera exclusiva ("mi Señor"), Pablo dice con frecuencia que 
Jesús es nuestro Señor. Usando la terminología inclusiva siempre Pablo con una forma 
más de promover la unidad. Incluso ahora, utilizando un lenguaje más inclusivo 
(cuando es derecho de hacerlo) ayudará a mejorar nuestra unidad con otros cristianos. 
Como un cuerpo unido, queremos "glorificar" (doxazo) Dios. Al principio de este libro 
(Ro. 1:21) Pablo usó este término para decir que la gente no glorificar a Dios. Un poco 
más adelante en Romanos 15 que este término se utiliza de nuevo (versículo 9).  
 
15:07: Por tanto, recibe unos a los otros, así como también Cristo nos recibió, para 
gloria de Dios.  
 
     Este versículo se basa en el material anterior. Si estamos unidos y trabajando juntos 
vamos a "aceptar" unos a otros. La palabra traducida aceptar (proslambano) está en el 
tiempo presente y el modo imperativo. Esto significa que estamos bajo las órdenes de 
aceptar continuamente entre sí. Pablo usó este término en el capítulo anterior (14:1, 3). 
Podríamos definir esta palabra como "recibir con hospitalidad" (CBL, GED, 5:343), 
puesto que Dios "ha recibido los creyentes." Esto "es también la razón de aceptar o dar 
la bienvenida unos a otros (especialmente" los débiles ")" (Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento, 3:175).  
     Nuestra base para la aceptación de unos a otros es Jesús. El Señor aceptó 
(recibidos) nosotros cuando éramos débiles e impíos (5:6). Él nos amó cuando éramos 
pecadores (5:8) y enemigos (5:10). Por lo tanto, cuando se trata de cuestiones no 
relacionadas con la doctrina o la vida cristiana, debe haber la aceptación y la tolerancia. 
Esta aceptación y la tolerancia no nos prohíben tener discusiones con los demás. Ni se 
nos prohíbe tener discusiones que son francas y el público aún. Incluso puede estar en 
desacuerdo sobre cómo abordar determinados problemas. Debe haber una aceptación 
de unos a otros, así como un acuerdo sobre las cuestiones de la doctrina y la moral. 
Este acercamiento al cristianismo ayuda a mantener la paz y promueve la armonía y la 
felicidad en una congregación local.  
      Aunque esta es la voluntad de Dios, ha habido muchas congregaciones y los 
cristianos que no han vivido como Pablo enseñó. Algunos cristianos han adoptado 
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posiciones extremas. Los de un punto de vista liberal han interpretado este material en 
el sentido de que deben aceptar todos los que se hace llamar a sí mismo un cristiano. 
Los de esta persuasión no creo que las diferencias doctrinales y morales son un 
obstáculo a la comunión. Este acercamiento al cristianismo tuerce el texto y se llevan a 
la gente a la perdición (2 Ped. 3:16). Otros han alterado las instrucciones de Pablo por 
la adopción de una postura ultraconservadora. Estas personas buscan y sólo de becas 
a aquellos que son virtualmente idénticos a sí mismos. La gente en esta categoría 
insistir en que otros comparten sus puntos de vista sobre cuestiones que son opiniones 
y en materia de juicio personal. Los ejemplos más comunes de esto son lo traducción 
de la Biblia debe ser utilizado, lo que las vacaciones se debe y no debe ser celebrado, 
como el funeral de un cristiano debe ser llevado a cabo, etc McGuiggan (p. 407) 
sabiamente señaló: "delitos doctrinal están obligados a venir, las líneas deben se 
elaborará a veces, pero aquí está la cura para la mayoría de nuestros problemas! 
"Tiene razón. Cuando aceptamos hermanos (y esto no quiere decir que aceptar las 
diferencias morales y doctrinales), traemos "gloria a Dios" (7b).  
 
15:8-12: Porque os digo que Cristo ha sido hecho ministro de la circuncisión por la 
verdad de Dios, que podría confirmar las promesas (dado) padres a los 9, y que los 
gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia; como está escrito, por lo tanto te daré 
alabanza entre los gentiles, Y cantaré a tu nombre. 10 Y otra vez dice: Alegraos, 
gentiles, con su pueblo. 11 Y otra vez: Alabad al Señor, todos los Gentiles, Y todos los 
pueblos lo alaban. 12 Y otra vez, dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, Y el que levante 
para gobernar sobre los gentiles; Sobre él se la esperanza de los gentiles.  
 
     En el versículo anterior Pablo dijo que Jesús es un ejemplo. Parte de ejemplo, el 
Señor es visto en su misión. Jesús vino a ser un "ministro" (servidor). La palabra 
traducida como "siervo" (diakonos) se traduce como "diácono" en 1 Tim. 3:8, 12 (para 
obtener más información sobre este término véase la "introducción" comentario sobre 1 
Tim. 3:8). Este término se aplica también a Phoebe en Rom. 16:1. Jesús fue un siervo 
de la "circuncisión" (los Judios). Nació un Judio, vivió como un Judio, y fue el Mesías de 
Israel. servicio del Señor al pueblo judío es descrito por la voz pasiva perfecto. Este 
Jesús significa tensa se puso en esta posición y él todavía está en esta posición. Dios 
no ha cambiado su opinión acerca de la bendición del pueblo judío. Dios no se ha 
olvidado de la nación que ayudó a su Hijo al mundo. La forma en que Israel está 
bendito es por obedecer el evangelio.  
     Pablo describió la misión del Señor de dos maneras. En primer lugar, Jesús vino a 
"confirmar" las promesas que se habían hecho a los padres (8b). Esto se logró. 
Confirme (bebaioo) es el mismo término usado en Mc. 16:20. Aquí significa "las 
promesas hechas a los patriarcas se confirman (ed)" (cf. NVI) o asegurada por Cristo 
"(CBL, GED, 1:550). Otras definiciones generales de esta palabra es "establecer, 
fortalecer, probar, confiable, confirmar" (Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 
1:210). En segundo lugar, a través de los esfuerzos del Señor, los gentiles fueron a 
"glorificar a Dios por su misericordia." Esto también se ha hecho. La glorificación de 
Dios es una idea clave en esta sección de Romanos.  
     Pablo apoyó sus afirmaciones apelando a cuatro citas del Antiguo Testamento. 
Estas cotizaciones se identifican con el "está escrito" (esta expresión es en la perfecta 
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voz pasiva. En otras palabras, fue escrito en el pasado y la condición no se modifica). 
Otra referencia que utiliza el tiempo perfecto para describir la palabra de Dios es 
monte. 04:04. la palabra de Dios se escribió antes de las tentaciones, pero todavía era 
aplicable cuando Jesús se encontró con el diablo en el desierto.  
     Al final del evangelio de Lucas (24:44) Jesús divide el Antiguo Testamento en tres 
partes. Habló de la Ley de Moisés, los profetas y los salmos. Estas tres secciones de la 
ley puede estar relacionado con tres personajes principales. La ley se unió a Moisés, 
los profetas Isaías y David, con los Salmos.  
     En Romanos 15:9-12 Pablo se refirió a las tres partes de la ley, así como Moisés, 
Isaías y David. La primera cita (que se encuentra en el versículo 9) viene de la canción 
de David de la liberación (2 Samuel 22:50;. Salmo 18:49.). segunda cita de Pablo viene 
de la época en que Moisés estaba a punto de morir (Deuteronomio 32:43). La tercera 
cita proviene de Ps. 117:1. La cita cuarto es de una profecía mesiánica de Isaías 
(Isaías 11:10).  
     Un estudio cuidadoso de estas citas revela un plan cuidadosamente elaborado y 
bien ejecutado. David dijo que "gracias a Dios entre los gentiles" y "cantar a Dios" 
(versículo 9). Uno de los puntos especialmente notable sobre el versículo 9 es la 
palabra que se traduce cantar (psallo). Un estudio detallado de este término se puede 
encontrar en el comentario sobre Ef. 05:19.  
     En la segunda cita nos encontramos con que Moisés exhortó a los gentiles, para 
regocijarse con el pueblo de Dios (versículo 10). La cita siguiente (que es de David) 
instruyó a los gentiles a "alabar al Señor." De hecho, "todos los pueblos", fueron para 
alabar a Dios (versículo 11). la palabra de Pablo para la alabanza (aineo) se encuentra 
en otras partes del Nuevo Testamento, y uno de estos pasajes es Hechos 2:47. Esta 
alabanza en última instancia, espera con interés el momento en que todos (Judio y 
Gentile) podría estar justificado. La cita cuarto más demuestra que incluso los gentiles 
"vivir bajo el imperio de la raíz de Jesé (el Mesías) y tener esperanza." Estas profecías 
todos esperaban y se han cumplido por y en Cristo (Gál. 3:28) . Cristo está sobre todas 
las personas, y es sólo a través de Él que existe alguna esperanza. Raíz (rhiza) tiene el 
sentido de "injerto" o "rama". Otras dos veces en el Nuevo Testamento es Jesús se 
refirió a que de esta manera (Apocalipsis 5:5; 22:16). Jesse, por supuesto, era el padre 
de David.  
     McGuiggan (p. 409) observa que para Pablo Escritura terminado todas y cada una 
todos los argumentos. El Antiguo Testamento prometió ciertas cosas, estas cosas 
aconteció, y que puso fin a la discusión. Esto demuestra que la Biblia debe ser tratado 
como un libro autorizado. Otro punto puede ayudar por que se encuentran mediante la 
comparación de Isa. 11:6-11 con Rom. 15:12. Isaías predijo que un cierto tiempo 
(período) que vendría. Por inspiración Pablo afirmó que la profecía de Isaías se había 
cumplido. Este cumplimiento se muestra que los que se aplican Isa. 11:6-11 a eventos 
futuros malinterpretar y aplicar mal la profecía. ¿Cuál fue predicho se ha cumplido.  
 
15:13: Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que 
abundéis en esperanza, en el poder del Espíritu Santo.  
 
     A primera vista parecería que esta carta está a punto de terminar. Este pasaje 
suena como una conclusión. De hecho, hay varios casos en los últimos dos capítulos 
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en los que parece que Pablo parecía llevar las cosas a una conclusión (compárese con 
15:33, 16:20, 25-27).  
     En una sección anterior de este capítulo, Pablo describió a Dios. Él dijo que Dios es 
un Dios de "paciencia y la consolación" (versículo 5). Pablo también a entender que 
Dios es un Dios de unidad (vv. 6, 11b). En este pasaje Pablo revela otro aspecto del 
carácter de Dios-Dios es un Dios de "esperanza." También este aspecto de la 
naturaleza de Dios encuentra en el versículo 4, pero se repite aquí, porque de las 
promesas hechas en los versículos 10-12. El punto es que no hay esperanza de ser un 
Judio o un gentil. Ahora no hay patrimonio especial o raza que nos permite tener una 
relación especial con Dios. Nuestra única esperanza se encuentra en Cristo. Lo mismo 
puede decirse de "la alegría y la paz." Si queremos que estas bendiciones, debemos 
estar en Cristo. Nuestra nacionalidad u origen no tiene nada que ver con nuestra 
posición delante de Dios.  
     Debido a que los cristianos son en Cristo y tener todas las bendiciones espirituales 
(Efesios 1:3), que anticipan el cumplimiento adicional de las promesas de Dios. Lo que 
tenemos y lo que esperan recibir nos hace tener "todos" la alegría (chara). Brown 
(2:360) se refiere a esto como la "alegría de la fe" y dice que se basa en "la esperanza 
y la confianza" de que "a pesar de todas las luchas y los temores (2 Cor. 7:5) es cierto 
de la justificación por medio de Cristo." También tenemos la paz, porque sabemos que 
las promesas de Dios se cumplirá.  
     La referencia al "espíritu" se explica mejor por el versículo 19. Cuando el 
cristianismo fue adoptado por primera vez al mundo no había Biblias. Los cristianos 
eran personas que tenían un mensaje que era extraño y nuevo. Así, los portadores de 
principios de la fe estaban dotados de dones milagrosos para confirmar su predicación 
(Marcos 16:15-20). El "poder" del Espíritu Santo era evidente porque los muertos 
fueron levantados (Hechos 9:39-40); personas que estaban paralizadas desde el 
nacimiento al instante caminaba (Hechos 3:1-8), el ciego de inmediato recobraron la 
vista (Hechos 9 :17-18). Estos dones milagrosos fueron dados a través de las manos 
de los apóstoles (Hechos 8:18). Cuando el último apóstol murió, todos los libros de la 
Biblia ha sido escrita y los dones milagrosos terminado.  
 
15:14-16: Y yo también estoy convencido de que, hermanos míos, que vosotros 
mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, capaz también de 
exhortándoos unos a otros. 15 Pero yo escribo la mayor audacia a vosotros en alguna 
medida, como poner de nuevo en el recuerdo, a causa de la gracia que me fue dada de 
Dios, 16 que debe ser un ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando el 
evangelio de Dios , que la ofrenda de los gentiles ser agradable, santificada por el 
Espíritu Santo.  
 
     Pablo amaba a estos cristianos. A pesar de que hubo algunos problemas dentro de 
la iglesia, que todavía tenía buenos pensamientos acerca de ellos. La expresión "yo 
también estoy seguro" es en el tiempo perfecto. Cuando se aplica a esta expresión, 
esto significa tiempo estoy convencido. A pesar de sus problemas, Pablo sigue 
creyendo que estos cristianos estaban "llenos de bondad." Pablo era un hombre que 
tenía una actitud maravillosa. Se ocupa de los problemas de la iglesia, pero combinado 
amor y un cordial saludo con sus palabras de corrección. Este ejemplo es uno que 
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debemos imitar, ya que refleja fielmente el espíritu de Cristo.  
     Los cristianos a los que Pablo escribió estaban llenos de bondad y conocimiento. En 
otras palabras, se entiende el evangelio y sus obligaciones cristianas. Bondad 
probablemente no se refiere a esta cualidad en general, sino la demostración de amor 
describen en el capítulo anterior. Lenski (Romanos, p. 877) añade, "" Todo el 
conocimiento 'no, por supuesto, significa todo el conocimiento posible, ni tampoco 
sugiere que los romanos tenían más nada que aprender, pero que tenían todo el 
conocimiento necesario para que puedan proceder de manera segura. "El conocimiento 
que poseen los cristianos les permitió" amonestar "unos a otros (14b). Este hecho nos 
proporciona otro punto de gran ayuda. A pesar de que estos hermanos tenían la 
información que necesitaban, Pablo todavía les escribió. Pablo creía que era necesario 
"recordar" que de lo que sabía (el ASV tiene "memoria"). Estos recordatorios se les dio 
con "valentía" (tolmeros), un término que sólo se encuentra aquí en el Nuevo 
Testamento. la audacia de Pablo "vino de su convicción de que su doctrina era correcta 
y que fue comisionado por Dios para ser un ministro a los gentiles" (CBL, GED, 6:301). 
Hoy tenemos necesidad de emitir recordatorios tipo, pero audaz a aquellos que están a 
nuestro alrededor (15 bis). A menudo la gente sabe lo que es correcto, pero todavía 
necesitan que se les recuerde a la práctica lo que saben. De vez en cuando, todos 
necesitamos que se nos recuerde acerca de tareas básicas de cristianos y los hechos 
básicos de la fe.  
      recordatorio de Pablo a los cristianos es muy similar a lo que Pedro dice en 2 Pe. 
1:12 y dos mascotas. 3:1-2. Pablo se dedican a esta recordando porque "fue un 
ministro de Jesucristo, un ministrar a los gentiles, y un ministro del evangelio de Dios." 
Poner estos cristianos en memoria se expresa por un solo verbo en tiempo presente 
(epanamimnesko) que se encuentra sólo aquí en el Nuevo Testamento. Se refiere a 
"algunos puntos de la doctrina cristiana. Él llamaba a su mente una y otra correr sus 
recuerdos acerca de los principios claramente establecidos y los comandos del 
evangelio "(CBL, GED, 2:501). Otra palabra clave es completa (mestos). Si bien se 
espera que la gente (y especialmente los cristianos) se llena de bondad, muchos están 
llenos de otras cosas. Vea como completo también se utiliza en el Monte. 23:28; Rom. 
1:29; Jas. 3:8, 2 Ped. 2:14. Especial consideración de amonestar (noutheteo) también 
es importante. Para todos los otros lugares en el Nuevo Testamento que usan esta 
palabra, véase Hechos 20:31, 1 Cor. 4:14 ("advertir"); Col. 1:28, 3:16, 1 Tes. 5:12, 14; 2 
Tes. 3:15.  
     El ministro de la palabra traducida no es la palabra utilizada generalmente por los 
escritores bíblicos. La palabra normal es diakonos (ver cómo se usa este término en Mt 
22:13;. Jn 2:5;. Rom 13:4;. 1 Timoteo 3:8.). Aquí Pablo usa "liturgo", una palabra que 
significaba "una ocupado con las cosas santas, Pablo se compara a un sacerdote" 
porque estaba muy involucrado con la evangelización (Thayer, p. 376). Thayer también 
dijo (misma página), "aquellos por los cuales Dios administra sus asuntos y ejecuta sus 
decretos." Como si este término no fuera suficiente, Pablo usó la palabra segundo 
(hierourgeo), un verbo en tiempo presente que sólo se encuentra aquí en el Nuevo 
Testamento . Se refiere a las acciones, el comportamiento y la actitud de un sacerdote 
al realizar cualquier tipo de servicio santo. La implicación es que alguien que está por 
desempeñar estas funciones es consciente de la santidad de sus acciones y la 
gravedad de los resultados que hacen "(CBL, GED, 3:149).  
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     Debido a la labor realizada por Pablo y otros, 16b dice a los "gentiles" se convirtió 
en "aceptable" a Dios. Es decir, porque la gente como Pablo enseñó el Evangelio, y los 
que eran gentiles obedecieron la verdad, Dios los aceptó. El Espíritu Santo 
"santificado" a los gentiles. Esta santificación viene a través de la palabra de Dios (Ef. 
5:26). En otros pasajes se nos dice que el evangelio fue revelado por el Espíritu (1 Cor. 
02:10 f). El Espíritu revela la verdad que convence al mundo de pecado (Juan 16:8). 
Cuando el Espíritu convictos que no haya guardado la gente del pecado a través de Su 
palabra, y estas personas obedecen a la verdad (1 Ped. 1:22), el resultado es la 
santificación. Ser santificado es en el tiempo perfecto. En otras palabras, esta acción se 
llevó a cabo en el pasado y este estado existía cuando Pablo escribió esta carta. 
Después de los pecadores "obedecen a una forma de doctrina del corazón" (6:17) el 
Espíritu les santifica. La prueba de que los gentiles pueden ser santificado también se 
observa en la conversión de Cornelio y su casa (Hechos 11:18).  
 
15:17-19: Tengo por lo tanto mi glorificación en Cristo Jesús en lo que a Dios. 18 
Porque no se atreven a hablar de cualquier cosa salvar a los que Cristo realizó a través 
de mí, por la obediencia de los gentiles, de palabra y obra, 19 en el poder de los signos 
y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de modo que de Jerusalén, y por los 
alrededores, incluso hasta Ilírico, he llenado del evangelio de Cristo;  
 
     La palabra "gloriarse" significa jactancia. Pablo no estaba interesado en jactarse de 
los logros humanos. Si tuviera que presumir que se cuentan "en Cristo Jesús." Los 
logros sólo es importante en la vida de Pablo fueron los que "se referían a Dios." 
Quería Pablo a contar historias que relacionadas a los gentiles ser salvos de sus 
pecados y se han añadido al reino de Dios (comparar esto con el versículo anterior).  
     Pablo no tenía ningún interés en la elevación de sí mismo por encima de otros. Él no 
tenía ningún interés en decir, "Mírame y ver lo bien que me siento. Alabado por mis 
obras. "Paul fue un predicador que entiende que cualquier crédito por su éxito como 
ministro y evangelista pertenecía a Dios. Incluso ahora, Dios debe recibir todo el 
crédito, ya que sin él la salvación es imposible. Si Pablo hubiera querido intentar un 
alarde personal diplomático, podría haber dicho: "Esto es lo que he hecho a través de 
Cristo." Paul cuidadosamente dirigido toda la atención lejos de sí mismo diciendo: "Esto 
es lo que Cristo ha hecho por mí." Aparte de Jas. 4:16, la palabra jactancia (kauchesis) 
sólo se encuentra en los escritos de Pablo. Para todos los lugares Pablo habló de la 
jactancia, ver Rom. 03:27, 1 Cor. 15:31, 2 Cor. 1:12; 7:4, 14; ("confianza", ASV) 9:04;, 
08:24 11:10, 17; 1 Tes. 02:19.  
     el plan de Dios de la redención requiere la mano del hombre. El tesoro del Evangelio 
está en "vasos de barro" (2 Cor. 4:7). Una de las personas que Dios usó para salvar las 
almas perdidas era Paul. Por lo tanto, Pablo pudo decir: "Mira lo que Dios ha hecho por 
los gentiles a través de mis manos." Tal vez el pensamiento se puede entender mejor 
con un ejemplo.  
     Todos nosotros apreciamos farolas. Estas luces ayudan a garantizar la seguridad, 
prevenir el crimen, y nos ayudará a ver durante horas de la noche. Si farolas podía 
hablar, que podría jactarse de los trabajos que realizan, sin embargo, esta gloria estaría 
fuera de lugar. En lugar de acreditación de las farolas que dan luz, debemos de crédito 
a los que organizó para su compra e instalación. Esta ilustración es algo paralelo a 
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Pablo y Dios. las manos de Pablo fueron utilizados sin duda y que era importante. Sin 
embargo, Pablo entendió el único verdaderamente digno de alabanza era Dios. Sin 
Dios, nadie puede ser salvado.  
     Lo que Pablo dice en estos versos nos da mucha idea de su carácter. Pablo era un 
hombre que cambió la vida. Él pudo haber ayudado a los niños pequeños madurar 
hasta el punto donde se convirtieron en cristianos. Decenas de personas en muchas 
partes del mundo debe haber sido agradecido por sus esfuerzos incansables. Sin 
embargo, a pesar de todo lo bueno que se hizo durante su vida, y la gente debe tener 
la gratitud expresada a él, Pablo mantiene un espíritu de humildad. Este ejemplo es 
uno que debemos emular.  
     El final del versículo 18 señala que la predicación de Pablo entre los gentiles incluye 
tanto "palabra" y "escritura". Los hechos se explican más detalladamente en el 
versículo 19. Pablo milagros que mostró claramente el "poder". Ofrecido Él "señales y 
maravillas." Estas habilidades fueron también el resultado del poder del Espíritu. Las 
palabras (la predicación) y las obras (milagros) se hicieron de "Jerusalén hasta Ilírico." 
Para obtener información adicional acerca de los signos (semeion) y maravillas (teras), 
ver el comentario sobre Hechos 2:22.  
     Cuando Pablo escribió a los Tesalonicenses, que hizo este mismo punto (1 Tes. 
1:5). Estas afirmaciones demuestran que si el Espíritu Santo sigue siendo la 
distribución de dones milagrosos hoy en día, debe haber predicación y milagros 
poderosos, como resucitar a los muertos y completa sanación a aquellos que nunca 
han caminado (Hechos 3:1-8; 9:39-40). Los involucrados en el movimiento pentecostal 
tengo palabras (que predican), pero no tienen el poder del Espíritu. Las solicitudes más 
extraordinarios realizados por los modernos curanderos día se refieren generalmente a 
las personas que están en tierras lejanas o las personas que tienen enfermedades no 
verificable o mal documentada. Debido a que los curanderos modernos a diferencia de 
Pablo (que vienen en la palabra pero no de hecho), el moderno "hacedores de 
milagros" predicar un evangelio diferente y por lo tanto condenado (Gálatas 1:6-9).  
     La referencia a Iliria se puede entender mejor si nos damos cuenta de que esta zona 
que ahora corresponde aproximadamente a la de hoy en día Yugoslavia. Aquí fue 
donde Tito pasó algún tiempo (2 Tim. 4:10). Pablo había predicado el evangelio 
completo en el oeste de Asia y Europa del Este. "Alrededor de" es de un solo término 
(kuklo) que significa "dar vueltas en un arco o una curva" (CBL, GED, 3:422). Para 
obtener información acerca de la palabra "obediencia" (hupakouo), ver el comentario 
sobre 1:5. Otras descripciones de este trabajo de evangelización son "totalmente 
predicado" (pleroo). Hay muchos significados para pleroo en el Nuevo Testamento, y 
aquí denota "la realización en plenitud un derecho o un curso llevado a cabo" (CBL, 
GED, 5:216). Este mismo sentido se pueden encontrar en Col. 4:17 ("cumplir").  
 
15:20-22: sí, por lo que es mi objetivo para predicar el evangelio, no donde Cristo era 
(ya) con nombre, que no puede construir sobre los cimientos de otro hombre; 21 pero, 
como está escrito, y velarán para los que no llegaron noticias de él, Y los que no 
oyeron, entenderán. 22 Por lo cual también fui obstaculizado estos muchas veces de ir 
a vosotros:  
 
     En el versículo anterior Pablo describió algunos de los lugares donde había 
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predicado. Allí les dijo a estos cristianos sobre sus pensamientos en la evangelización. 
Pablo quería ir a lugares donde el evangelio no se había ido. En vez de venir a una 
zona donde se había establecido una congregación, Pablo quería ir a lugares donde la 
iglesia no existía y comenzar un nuevo trabajo ("nombre" significa aquí se conoce). 
Pablo era un plantador de semillas y una iglesia de arranque. Era un evangelista 
pionero. "Hacer que mi objetivo" (ASV) o "me he esforzado" (RV) es de un solo verbo 
en tiempo presente que se encuentra sólo aquí, 2 Cor. 5:9; 1 Tes. 04:11 ("estudio"). 
Este término (philotimeomai) es una palabra compuesta ". Honor" que se basa en la 
palabra griega que significa "amigo" y la palabra por lo tanto, expresó "la fuerte 
inclinación de su afecto por los valores más altos y más honrado por el que fue 
dispuestos a gastar y ser gastado (2 Corintios 12:15) "(CBL, GED, 5:439). Aquí se 
denota "el celo misionero de difundir el evangelio" (ibid). Otro verbo en tiempo presente 
es "predicar" (euangelizo), el mismo término usado en Rom. 1:15 y 10:15. Paul también 
fue entusiasmado y listo para ir a enseñar la verdad a la gente que nunca había oído.  
     En la actualidad, existen diferentes tipos de predicadores en la iglesia. Algunos 
tienen éxito en iniciar nuevas obras en lugares que no tienen una iglesia del Nuevo 
Testamento. Otros no tendría éxito en este tipo de trabajo, pero son muy eficaces en 
una congregación existente. Sin embargo otros predicadores hacen muy bien en el 
estudio y la interpretación de la Biblia. Predicadores varían en sus talentos y 
habilidades como todo el mundo. No importa que nuestras habilidades son los más 
fuertes, hay un lugar para nosotros en el reino de Dios.  
     El versículo 21 es bien explicado en el CBL (Romanos, p. 235): "Esta es la 19 ª y 
última profecía del Antiguo Testamento se refiere en Romanos. La cita de Isaías 52:15 
se traduce en la Biblia Amplificada, 'Para que no se le ha dicho que se ven y lo que no 
han oído que se consideren y comprendan. "Otras traducciones son muy similares. La 
referencia es a la sorpresa de las naciones y sus dirigentes cuando ven la exaltación 
del Siervo de Dios, Aquel a quien habían despreciado y rechazado. Pablo se consumió 
con una ardiente ambición para cumplir esta profecía con respecto a la propagación del 
evangelio en los países paganos. Siempre que Dios tiene trabajo que hacer, él levantó 
los hombres con un corazón para hacerlo. "  
     Debido a que Pablo era alguien que fue la misión de mente, él tenía el deseo de 
visitar Roma (versículo 22). Pablo había querido venir a Roma muchas veces, pero 
cada vez que no tuvo éxito ("estorbo" es un verbo en tiempo imperfecto). Parte de su 
impedimento se dice en el versículo 20, él fue con frecuencia ocupada con el inicio de 
nuevas congregaciones y difundir el evangelio en lugares nuevos. Pablo demostró su 
pasión por este tipo de evangelismo citando Isa. 52:15.  
     Dios quería que Paul para ir a Roma y el apóstol finalmente hizo el viaje (Hechos 
23:11, 27:24, 28:30-31). Este viaje, sin embargo, de acuerdo con el calendario de Dios. 
Esto significó que la visita era "más adelante" en vez de "antes".  
 
15:23-24: pero ahora, que no tengan más en cualquier lugar en estas regiones, y que 
tiene muchos años el deseo de ir a vosotros, 24 cuando quiera que yo voy al España 
(porque espero verte en mi viaje, y ser interpuesto en mi camino allá arriba por usted, si 
por primera vez en alguna medida que se han cumplido con su empresa) -  
 
     La expresión "estas regiones", incluido el territorio de Jerusalén hasta Ilírico 
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(versículo 19). Toda esta zona ha sido saturado con el mensaje del evangelio. Debido a 
que la gente de esta zona había sido enseñado, y porque Pablo todavía tenía el deseo 
de ver a estos cristianos, tenía la intención de visitar Roma (comparar 1:13). Sabemos 
que esto fue un gran deseo porque hablaba de su "deseo" (epipothia), una palabra que 
sólo se encuentra aquí en el Nuevo Testamento. En él se describe "un fuerte deseo 
emocional por algo que aún no poseía" (CBL, GED, 2:551). Pablo tenía el deseo de 
llegar a ellos por "muchos años". De lo que se dice en el versículo 24, esta visita fue en 
relación con sus planes para evangelizar a España (una península importante del 
suroeste de Europa). Ahora bien, este territorio comprende las naciones de España y 
Portugal. Esta zona sólo se menciona dos veces en el Nuevo Testamento, y ambos se 
encuentran en este capítulo (vv. 24 y 28).  
     Cuando este libro fue escrito España era una colonia romana que fue el hogar de 
muchos Judios. España estaba en el borde occidental del Imperio Romano y Pablo 
"espera" (tiempo presente) para visitar a los hermanos en Roma, en caso de un viaje a 
España se podría arreglar. No hay registro de Pablo de ir a España.  
     Al final del versículo 24, leemos que Pablo esperaba que los cristianos en Roma que 
le ayudara. Pablo creía que los cristianos estaban dispuestos a apoyar y alentar a él en 
sus planes. Este apoyo podría haber sido emocional, financiera, o ambas cosas. El 
apoyo de los romanos que le han permitido llegar a España después de haber pasado 
algún tiempo en Roma. Al menos esa era su esperanza. También creían que su 
"empresa" sería "disfrutado" (RVR, NVI).  
 
15:25-27: pero ahora, yo (por ejemplo), voy a Jerusalén, ministrando a los santos. 26 
Porque ha sido la buena voluntad de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una 
colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. 27 Sí, que ha sido su 
buena voluntad, y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos 
partícipes de sus bienes espirituales, deben también (para ellos) también ellos servirles 
en los carnales.  
 
     Los versículos anteriores describen algunos de los planes que tenía cuando Pablo 
escribió esta carta. Estos versículos hacer frente a algunos de sus compromisos 
adicionales y planes.  
     Pablo necesitaba para volver a la ciudad de Jerusalén para que pudiera "ministrar a 
los santos." Ministrando (diakoneo) está en otra parte traducida "diácono" (1 Tim. 3:10, 
13), aunque en este caso simplemente marca el servicio a la iglesia. Otras partes del 
Nuevo Testamento muestran que Pablo estaba recogiendo dinero para los cristianos 
pobres de Jerusalén (Hechos 24:17;. 1 Corintios 16:1-4, 2 Cor 8:13-14;. 9:12-13; Gal 2. 
: 10). Cristianos de "Macedonia" y "Acaya" ya había contribuido fondos para este 
proyecto (versículo 26). Las congregaciones en Macedonia y Acaya pudo haber sido 
mencionada específicamente por ser el más cercano a las congregaciones a Roma. La 
gran colección aún estaba sin terminar cuando Pablo escribió esta carta. Este proyecto 
tuvo que ser completado antes de que pudiera venir a Roma. Macedonia era una 
provincia romana del norte de Grecia. Que bordeaba el mar Adriático y el Egeo, las 
zonas fueron parte del segundo viaje misionero de Pablo (Hechos 16:9 f). Acaya 
también fue una provincia romana y que incluía Grecia.  
     Cuando Pablo describió la colección en los versículos 25-26 se utiliza una palabra 
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especial (eudokeo). Esto se traduce como "buena voluntad" en el ASV y "contento" en 
la KJV (en el versículo 27 de este plazo se produce de nuevo). Spicq (2:103) dice que 
la definición de la palabra, tanto en los versículos 26 y 27 es el mismo. Es decir, 
"Macedonia y Acaya eran muy dispuesto a tomar una colecta para los pobres. Eran 
muy dispuesto, y de hecho estaban en deuda con ellos. "Mediante el uso de este 
término Pablo mostró que el dinero fue dado de manera voluntaria. Los cristianos que 
han contribuido a este proyecto muchas ganas de ayudar a los santos pobres de 
Jerusalén. Otro término importante es la "contribución" (koinonia). La esencia de la 
koinonía es la comunión y participación, y el Nuevo Testamento enseña esto se hace 
de muchas maneras. En este caso, la participación era financiera. En Hechos 2:42 
(donde esta misma palabra se produce), fue a través de becas personales. También 
vemos que esta palabra se aplica a la Cena del Señor (1 Cor. 10:16). Completan el 
cuadro es la palabra "pobre" (ptochos). escritores del Nuevo Testamento tenían a su 
disposición más de una palabra de la pobreza, y esta palabra fue el más grave. Este 
término indica "la pobreza extrema, que tiene literalmente nada y que está en peligro 
inminente de morir de hambre real" (Barclay, las palabras del Nuevo Testamento, p. 
248). Se trata de "la miseria aguda" (ibid). Tal vez el estado de estos cristianos era bien 
conocido por un artículo definido se usa ("los pobres").  
     Muchos de los cristianos que han contribuido dinero eran de origen gentil. Estos 
cristianos probablemente sintió una deuda con los cristianos que eran de origen judío. 
Dado que los gentiles se había convertido en coherederos de las bendiciones que 
gozan los Judios ("las cosas espirituales"), lo que les dejó, en sentido figurado, en 
deuda con los Judios. Este es el punto entero del versículo 27. MacKnight expresa el 
pensamiento así: "Porque si los gentiles han recibido de sus cosas espirituales, si es 
que han recibido de ellos el conocimiento del Evangelio, que sin duda debe servir a los 
de sus bienes materiales en su necesidad actual."  
 
15:28-29: Así que, cuando hemos logrado esto, y les haya entregado este fruto, pasaré 
por vosotros España. 29 Y sé que, cuando vengo a vosotros, que vendrá en la plenitud 
de la bendición de Cristo.  
 
     Después de que Pablo terminado de tomar el dinero a Jerusalén ("cerrado" tiene el 
sentido de la entrega de la colección), que planeaba ir a España y visitar los de Roma. 
Así, cuando estos cristianos leer esta parte de la carta, se debe tener cuenta de que no 
estaría con ellos en una semana o dos. Sería algún tiempo antes de que lo vería.  
     Pablo probablemente escribió esta carta desde Corinto, para volver a Jerusalén no 
habría sido un viaje rápido. El viaje a Roma, que tuvo un largo período de tiempo 
(Hechos 27-28), hizo que Pablo viene mucho después de esta carta fue escrita. Sin 
embargo, Pablo llegó. Cumplió su palabra.  
     Pablo prometió que cuando llegó a Roma tenía la intención de "entrar en la plenitud 
de la bendición de Cristo." Esto significaba que quería dar a estos cristianos todo lo que 
pudo. Aunque sus planes no pudieron ser inmediatamente cumplido, y era necesario 
garantizar cierta flexibilidad, sus planes eran firmes y cumplido finalmente. Cuando 
Pablo hizo este viaje, bendijo a los cristianos con todo lo que tenía. Si la gente lo hizo 
hoy (dado lo que podían), la iglesia sería inmensamente bendecidos.  
 



296 | w w w . a b i b l e c o m m e n t a r y . c o m  
 

15:30-33: Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, 
que ayudéis a mí en sus oraciones a Dios por mí, 31 para que yo sea librado de los que 
son desobedientes en Judea, y (que) mi ministerio que (he) en Jerusalén sea aceptable 
a los santos, 32 que yo llegue a vosotros en la alegría por la voluntad de Dios, y junto 
con ustedes encontrarán descanso. 33 Y el Dios de la paz sea con todos vosotros. 
Amén.  
 
     Pablo le pidió a los cristianos a "luchar juntos con él en la oración." Su "suplicando" 
para esta petición (parakaleo) está en el tiempo presente y que se basa en el "Señor 
Jesucristo" y el "amor del Espíritu." En lugar de ordenar o mando a orar, él les suplicó 
que lo recuerdo en la oración. solicitud continua de Pablo y pidiendo la oración que 
participan cuatro áreas específicas. (1) Él sería "liberado de la gente de Judea que eran 
desobedientes." Entregar (rhuomai) es el mismo término utilizado en el monte. 06:13 
(Jesús enseñó a su pueblo a orar: "líbranos del mal", RV). Desobediente es un verbo 
en tiempo presente. (2) Pablo creía que la oración era necesario para la recogida de 
Jerusalén. Él y otros oró esta oferta sería "aceptable" (es decir, aquellos que necesitan 
que lo aceptaría y sería aceptado por las razones correctas). (3) Pablo le pidió a los 
cristianos a orar para que se le permitiría llegar a Roma. Él quería que su llegada se 
asocia con "alegría", así como "la voluntad de Dios." (4) La petición final fue para 
"descansar" (sunanapauomai), un término que sólo se encuentra aquí en el Nuevo 
Testamento (que se traduce como "fresco" en la RV). Pablo quería que los cristianos a 
pedir que tanto ellos como él podría tener descanso. Esta petición puede haberse 
basado en el hecho de que Pablo sabía que los tiempos difíciles que le ha de acontecer 
en Jerusalén (Hechos 20:23).  
     El Nuevo Testamento revela que Pablo a menudo pide a otros que oren por él (ver 2 
Corintios 1:11;. Efesios 6:19-20;. Fil 1:19;. Col. 4:3-4, 1 Tesalonicenses 5:25. , 2 
Tesalonicenses 3:1-2;. Filemón 22).. Este apóstol no creía que él era el único con una 
"línea directa" al (425 McGuiggan, p.) Dios. Pablo alentó a cristianos a ser sus socios 
en la oración. La oración era una parte importante del cristianismo del primer siglo (ver 
Hechos 1:14, 24-25; 2:42; 3:1; 4:29-30; 6:4, 6; 7:59-60; 8:15; 9:40; 10:9-10; 12:5, 12; 
13:2-3; 14:23; 16:25; 21:05, 22:17, 27:29, 28:8).  
     Luchar juntos (sunagonizomai) en el versículo 30 se encuentra sólo aquí en el 
Nuevo Testamento. Quería decir "para combatir en compañía de nadie, para ejercer 
una de poderío, de ser en serio en la ayuda" (Lanier citando Harper, p. 108). Hermanos 
cristianos eran instó a unirse a su lucha para llevar a cabo las tareas a mano, y los 
medios de participación era la oración. Estos cristianos se les pidió que gastar un 
montón de energía orando por Pablo (nótese que la oración es plural). ¿Con qué 
frecuencia le pedimos a otros a luchar por nosotros en la oración?  
     Debido a que Pablo tenía una afición por los cristianos, les deseó éxito. La calidez 
de su despedida de cierre se encuentra en las palabras, "Y el Dios de la paz sea con 
todos vosotros."  
     Las cuatro peticiones de oración que se encuentran en estos tres versos se les 
concedió. Pablo fue liberado de los Judios, a pesar de que probablemente no era en la 
forma en que había planeado. Pablo recibió un viaje gratis a Roma y este viaje lo llevó 
lejos de los alborotadores judíos. Su viaje a Roma también responde a otro de sus 
oraciones. Este viaje le dio descanso porque se quedó en una casa alquilada por dos 
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años (Hechos 28:30). La colección parece haber sido bien recibido por los Judios que 
estaban en Jerusalén. Dios respondió las oraciones de Pablo. Hoy el cielo todavía 
responde a los cristianos que oran fervientemente.  
 
16:1-2: Os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que 
está en Cencreas: 2 que la recibáis en el Señor, es digno de los santos, y que os 
ayudarla, en cualquier cuestión que pueda no tengo necesidad de vosotros, porque ella 
misma también ha sido protectora de muchos, y de mí mismo.  
 
     la ciudad de Roma capital fue como un imán, que atraía a la gente de todo el 
imperio. Algunas de las personas que Paul conoció y se convierten en lugares como 
Antioquía de Siria, Filipos, Atenas, Corinto, Éfeso, etc pueden tener eventualmente se 
mudó a Roma. Esto explicaría por qué Pablo sabía que muchas de las personas que 
vivían en Roma. Él había conocido y tal vez trabajó con ellos en el pasado. La lista de 
nombres en este capítulo también se nos dice que Pablo trató de mantenerse en 
contacto con la gente que conocía.  
     Una de las personas Pablo recordaba era "Phoebe" (este nombre significa "brillante, 
radiante"). Puesto que la iglesia era la de "recibir a su" (versículo 2), muchos creen que 
lleva esta carta a los cristianos en Roma. Esta es una conclusión razonable. Phoebe 
era un siervo maravilloso porque "felicitar" (sunistemi) es un verbo en tiempo presente.  
     Phoebe era parte de la iglesia que se reunió en "Cencrea", un puerto de mar a 
pocos kilómetros al este de Corinto (para obtener información adicional sobre los 
cristianos y donde se reunieron, véase el comentario a continuación en los versículos 
3-5, así como el comentario sobre Hechos 5: 11). Pablo sabía que Febe es un "siervo." 
La palabra siervo (diakonos) ha provocado a algunos a concluir Phoebe era una 
"diaconisa", tal vez la diaconisa en primer lugar, en la iglesia primitiva. El comentario 
conocimiento de la Biblia dice: "El uso de la palabra con la frase" de la iglesia "sugiere 
fuertemente una posición reconocida, lo apropiado para una persona que actúa como 
emisario de Pablo" (p. 499). Lo que esta fuente no dice es que este mismo término se 
aplica a los gobiernos humanos en Rom. 13:04 y hasta Jesús en Gal. 02:17.  
     Si Pablo creía en diaconisas y los hermanos en Roma estaban familiarizados con 
este término, parece extraño que la Escritura omite cualquier orientación sobre esta 
función. Hay títulos para los predicadores, los ancianos y diáconos. Hay información 
sobre la organización de la iglesia del Nuevo Testamento. Hombres, mujeres y niños se 
les dice cómo comportarse. Los cristianos se les dice cómo vivir sus vidas, pero el 
Nuevo Testamento no tiene información acerca de las diaconisas. Los únicos pasajes 
que pueden ser remotamente relacionado con este tema son Rom. 16:1 y 1 Tim. 03:11. 
Si Dios no ha pedido diaconisas, que no tenemos derecho a tenerlos en la iglesia (2 Jn. 
9). Un estudio cuidadoso de las diaconisas revela que esta "oficina" no formaba parte 
de la iglesia del primer siglo. Uno de los pasajes que hace que esta claro es 1 Tim. 
03:11 (ver el comentario sobre este versículo).  
     En su comentario sobre las Epístolas pastorales (pp. 60-61), Gordon Clark afirma 
que la diaconisa palabra es un nombre inapropiado. Él dice, "no hay forma femenina 
para el diácono palabra griega. Siempre es masculina, y si no hubiera sido "diaconisas" 
que habrían sido llamados diáconos. En el movimiento de liberación de la mujer de hoy, 
cuando las mujeres son ordenados como ministros nadie los llama ministeresses o 
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pastoresses. Si la Iglesia romana nunca debe elegir a una mujer como el Papa, que 
ellos llaman su papá il? "(Pp. 60-61). Strauch reitera el punto (Ministro de la 
Misericordia El Diácono del Nuevo Testamento, p. 117) y es aún más contundente: "En 
Inglés, por ejemplo, hablamos del" ministro "o" pastor de una iglesia, pero hoy en día 
esa persona puede ser hombre o mujer. No llamar a un ministro de la mujer o un pastor 
"ministeress 'o' pastoress." Decimos ministro o pastor. Lo mismo cabe decir de la 
enfermera de la palabra. Una enfermera puede ser hombre o mujer. No tenemos 
ningún plazo especial para distinguir las enfermeras hombre o mujer. La misma 
situación existe con el diakonos palabra griega ".  
     Al comentar sobre 1 Tim. 3, Strauch (misma página) dijo además: "¿Por qué, 
después de enumerar cinco títulos de" diáconos "que podría incluir hombres o mujeres, 
dice Pablo en el versículo 1 repetición casi los mismos requisitos para los diáconos las 
mujeres? Eso sería como decir que todas las enfermeras tienen que asistir a cuatro 
años de universidad y, a continuación señalar a todos los enfermeros y repitiendo que 
los enfermeros tienen que asistir a cuatro años de universidad con una terminología 
ligeramente diferente. La necesarios cuatro años de universidad se aplica a todas las 
enfermeras, hombre o mujer.  
     "Si Pablo es de hecho señalar a mujeres diáconos en el versículo 11 (de Primera a 
Timoteo 3, PA), entonces deberíamos esperar que añadir algunos títulos especialmente 
importante para las mujeres diaconisas. Ese no es el caso. En cambio, como todos los 
comentaristas están de acuerdo, Pablo enumera casi las mismas calificaciones que los 
que se enumeran en los versículos 8-9. Por lo tanto, para entender gynaikas que se 
refiere a las mujeres diaconisas nos deja con preguntas sin respuesta formidable. 
"Otras fuentes como la Zondervan Pictorial Enciclopedia Bíblica afirmar que diaconisas 
no aparecen hasta el siglo III-mucho tiempo después del establecimiento de la iglesia y 
la finalización de la de la Biblia. Puesto que Dios no nos ha proporcionado información 
acerca de las diaconisas, la creación de esta oficina va más allá de lo que está escrito 
(1 Cor. 4:6, ASV).  
     Si se pregunta quién es la mujer en 1 Tim. 03:11 fueron, una breve cita de 
Occidente (Estudios en Timoteo y Tito, 12 Anual del Este de Tennessee Escuela de 
Predicación y Conferencias Misiones, pp 95-96) es de gran ayuda. Él dijo: "Pablo está 
añadiendo aquí un pensamiento entre paréntesis que es igualmente aplicable a las 
esposas de los dos ancianos y diáconos. Puesto que Dios creó a la mujer a ser una 
ayuda idónea para el hombre, sería natural que las esposas de los ancianos y diáconos 
deberían ayudarles en algunas áreas de su trabajo. Y no es un área delicada en la que 
las esposas de los ancianos y diáconos discretamente ayudar a sus maridos, y al 
mismo tiempo no se conviertan en "ella-ancianos" y "ella-diáconos." Como cuestión de 
hecho, las calificaciones establecidas en el este pasaje puede muy bien haber sido 
diseñada por Dios para ver que tal cosa no sucede. "  
     En el comentario de Gordon Clark también hay un comentario sobre Rom. 16:1. Dijo 
que con la información sobre Phoebe para justificar diaconisas "es un argumento sin 
valor. El diakonos palabra (el diácono palabra que se traduce en 1 Tim. 3:8, 12 y 
"sirviente" en otros pasajes, BP) por lo general no significa diácono. Es sólo la palabra 
griega que significa siervo ordinaria. Si el Papa dice ser el siervo de los siervos de Dios, 
no se sigue que cada servidor es un Papa. Tampoco es cada garçon francés un 
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camarero. "Phoebe era un siervo de la iglesia al igual que cualquier otro miembro de la 
iglesia es un siervo. 
Cuando Phoebe llegó a Roma, Pablo dijo a los hermanos a "recibir su" (prosdechomai) 
de una manera digna (darle una recepción que fue apropiado para un cristiano 
dedicado). Phoebe iba a recibir toda la ayuda que necesitaba. Aquellos en Roma 
fueron a tratarla de una manera que era hospitalario, ella iba a ser tratado como un 
invitado fuera de la ciudad. Cada cortesía necesarios para extenderse a ella.  
     "Dignamente" (Axios) se traduce "como conviene" en la KJV. Este término expresa 
la forma correcta de recibir y enviar (a la hospitalidad) Los cristianos (CBL, GED, 
1:313), y especialmente aquellos que están involucrados con el trabajo completo de la 
iglesia el tiempo o proyectos especiales. Esta mujer había ayudado a muchas 
personas, incluyendo a Pablo, y ahora era el momento para que otros puedan ayudarla. 
Por otro pasaje que utiliza prosdechomai (recibir) de esta misma manera, ver a Phil. 
02:29. Otro término clave es "necesario" (chrezo), un verbo en tiempo presente. Jesús 
usó este término en el Sermón de la Montaña (Mt 6:32). Phoebe es un caso en el cielo 
sabía de la necesidad, y esta necesidad fue a cumplir por el pueblo de Dios.  
     Cuando Pablo hizo una lista a la gente que quería felicitar, pasó cerca de la mitad 
de su tiempo que las mujeres anuncio. Además de Phoebe enumeró Prisca, María, 
Trifena, Trifosa, Persis, la madre de Rufo, y la hermana de Nereo. Hay otros dos 
nombres Junias (versículo 7) y Julia (versículo 15) que pueden haber sido mujeres. 
Esta lista de saludos es la lista más larga en el Nuevo Testamento. Pablo hace una 
lista veintiséis personas diferentes y se refirió a muchos otros (versículos 5, 10-11, 13-
15). Todos los nombres en este capítulo nos debe causar a preguntarse lo que Pablo 
iba a escribir sobre nosotros si aún estuviera vivo. ¿Qué tipo de registro que tenemos?  
 
16:3-5: Saludad a Prisca y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, 4 que 
para mi vida establecido su propio cuello, a quien no sólo le doy gracias, sino también 
todas las iglesias de los gentiles: 5 y saludar ( ) la iglesia que está en su casa. Saludad 
a mi querido Epaenetus, que es el primer fruto de Asia a Cristo.  
 
     "Priscilla" y "Aquila" son nombres familiares. Pablo conoció a esta pareja cuando 
llegó a Corinto en su segundo viaje misionero (Hechos 18:2). Él trabajó con ellos en el 
negocio de la tienda de decisiones. Esta pareja había llegado a Roma porque Claudio 
había expulsado a los Judios de Roma. De acuerdo a 2 Tim. 04:19 esta pareja se 
volvió a Éfeso.  
     Pablo hizo un cumplido muy alto a estos dos cristianos. Él los llamó sus 
"colaboradores en Cristo Jesús." Los compañeros de trabajo ("ayudantes", RV) es de 
un solo término (sunergos) que tiene un significado especial. Pablo lo utilizó "para 
hacer una asociación entre aquellos a los que se recomienda a las diversas iglesias y 
él mismo. Pablo usó sunergos para dar credibilidad a los mencionados "(CBL, GED, 
6:194). Se encuentra en otras dos ocasiones en este capítulo (versículos 9 y 21). En 
cuanto a Priscila y Aquila, Pablo también reveló que la pareja había arriesgado su vida 
en su nombre, pero no sabemos los detalles de la historia. Sabemos que todas las 
congregaciones gentiles estaban agradecidos a esta pareja. Como cristianos, esta 
pareja ha hecho un montón de buena parte de su servicio y para adorar a Dios en 
cuestión. Hubo una congregación que se reunió en su casa (de acuerdo con el coronel 
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4:15 y Fil. 2, esta era una práctica común). La manera en que Pablo redactado su 
pensamiento muestra que hay una diferencia entre la iglesia (el pueblo) y donde se 
reúne la iglesia (el edificio de la iglesia). Las congregaciones locales en los tiempos del 
Nuevo Testamento (Romanos 16:16; Hechos 8:1, 3; 15:41; Rom 16:1;. Col. 4:15, 1 Cor 
4:17;. 7:17; 14:33 ) se basaron a menudo en los hogares, que es donde los cristianos 
"se reunieron" (1 Corintios 11:18) y se ofreció el servicio a Dios y la enseñanza que 
reciben (1 Corintios 14:19, 34)... La primera conocida "iglesias" no se construyeron 
hasta algún tiempo después de 125 dC Estos fueron construidos en Edesa y Arbella, 
pueblos al este de Damasco. Debido a la arqueología, sabemos que estos edificios 
había baptisterios que se utilizaron para las personas sumerja (CBL, Actos, p. 205).  
     "Epaenetus" se menciona sólo aquí en el Nuevo Testamento. Él se describe como 
Pablo "querido amigo". Lo mismo se dice de "Stachys" (versículo 9). Epaenetus fue uno 
de los "primeros frutos" (primeros conversos) en la provincia de Asia (la parte 
occidental de la actual Turquía). Una variante textual causó el traductores de la KJV 
para hacer el texto "Acaya" en lugar de "Asia". Fue Pablo en esta área en su tercer 
viaje misionero (Hechos 19:10). La expresión primeros frutos indica que estas personas 
fueron los primeros (o los primeros) y que otros se convirtieron también.  
 
16:6-7: Saludad a María, que ha trabajado mucho en usted. 7 Saludad a Andrónico y 
Junia, mis parientes y mis compañeros de prisión, que son muy estimados entre los 
apóstoles, que también han estado en Cristo antes que yo.  
 
     "María" se describe como un gran trabajador, porque "el trabajo" (kopiao) denota "el 
trabajo duro, los dolores del parto y la tensión, tanto física y mental" (CBL, GED, 3:381-
382). Un poco más tarde (versículo 12), este mismo término se aplica a los demás. 
Pablo usó una descripción simple, pero honorable para ella. En 1 Tim. 5:17, este 
término se aplica a los ancianos. Los siguientes dos nombres podría referirse a un 
esposo y una esposa. El texto se refiere a ellos como parientes de Pablo ("parientes"). 
Esto puede significar que eran de la tribu de Benjamín (de la tribu era de Pablo, Phil 
3:5;. Romanos 09:03.), O puede significar que eran parientes de Pablo sangre. Cuatro 
otros parientes se mencionan en los versículos 11 y 21.  
     Las dos personas que figuran al comienzo del versículo 7 había sido encarcelado 
con Pablo. ¿Cuándo y dónde ocurrió esto se desconoce. Se nos dice que estos dos 
hombres se convirtieron al cristianismo antes de que Pablo lo hizo, pero no sabemos 
cuánto más pronto se convirtieron. Lo que sí sabemos que había trabajado lo suficiente 
y lo suficientemente fuerte para ser conocido y apreciado por los apóstoles.  
     La palabra "apóstol" tenía un significado general y específico. El sentido general de 
la palabra era "un enviado." El significado específico del término describe a los 
apóstoles que fueron seleccionados personalmente como representantes del Señor. En 
este pasaje, ya sea el sentido de la palabra es posible.  
   
16:8-11: Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 9 Saludad a Urbano nuestros 
compañeros de trabajo en Cristo, y Stachys mi amado. 10 Saludad a Apeles, aprobado 
en Cristo. Saludo a los que son de la (casa) de Aristóbulo. 11 Saludad a mi pariente 
Herodión. Saludad a los de la (casa) de Narciso, que están en el Señor.  
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     Estos versículos consisten en algunos saludos adicionales que son muy personales. 
Apeles era alguien que había sido probado y "aprobado." Esto sugiere que había 
pasado por un momento muy difícil, pero se había mantenido fiel a Dios. El resto de los 
nombres de mostrar que Pablo fue capaz de saludar a las familias enteras. En algunos 
de estos hogares no eran miembros de la familia que estaban guardados todavía. Esto 
puede deducirse del versículo 11 ("que están en el Señor"). Este problema no ha 
desaparecido. Todavía hay hogares en los que no todos en el hogar es un cristiano.  
 
16:12-13: Saludad a Trifena ya Trifosa, que trabajan en el Señor. Saludo Persis la 
amada, que ha trabajado mucho en el Señor. 13 Saludad a Rufo el elegido en el Señor, 
y su madre y la mía.  
 
     Si estos dos versos son, junto con el versículo 6, se puede concluir que al menos 
cuatro mujeres "trabajado duro" en el reino de Dios. Señoras son importantes, pueden 
hacer mucho bien en el reino de Dios, y sus contribuciones deben recibir un amplio 
reconocimiento. Como Pablo describe estas dos damas en 12 bis, que utiliza un verbo 
en tiempo presente ("que la mano de obra"). "Persis" fue otra mujer que fue alabado, en 
esta cultura y esta vez era un nombre común entre los esclavos.  
     El nombre de "Rufus" puede referirse a la misma persona mencionada en Mc. 
15:21. Si es así, él era un hijo de Simón de Cirene. Él fue "elegido" (eklektos) en Cristo 
como todos los otros cristianos (ver el comentario sobre Ef. 1:4). Turner (p. 129) dice 
Rufus fue electo "no porque es una excelente elección o cristianos - que sería el 
sentido secular de la palabra -, sino porque cada creyente es eklektos en el nuevo 
sentido: llamados, justificados, santificados, y destinado para ser glorificado. "Parece 
comprender mejor el pensamiento como" algún tipo de distinción de Rufus. Era un 
noble ejemplar de un cristiano "(ibídem Testamento griego, 2:20). También es posible 
que una tarea especial se había dado a este hombre. Su madre había sido "como" una 
madre de Pablo (esto es una metáfora).  
 
16:14-16: Saludo Asíncrito, Flegón, Hermes, Patrobas, Hermas, y los hermanos que 
están con ellos. 15 Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo ya su hermana, y Olimpas, y 
todos los santos que están con ellos. 16 Saludaos unos a otros con ósculo santo. 
Todas las iglesias de Cristo os saludan.  
 
     En el versículo 14 cinco nombres se mencionan juntos, lo que sugiere que estas 
personas tenían algo en común. Pudieron haber sido mayores debido a lo que se dice 
en 14 ter. El texto en el versículo 15 menciona otra congregación que se reunió en la 
casa de alguien.  
     El versículo 16 describe una antigua costumbre. Los miembros del mismo sexo se 
besaron con un "beso santo." Este acto no fue un beso sensual o sexual. Fue un 
saludo al igual que nuestro apretón de manos o una sonrisa. Esta práctica existía 
mucho antes de que el Nuevo Testamento como varios versículos Nuevo en el Antiguo 
Testamento se refieren a los besos. Según el general 29:11-13, los besos se dieron 
entre los familiares. Hubo un beso de saludo (Éxodo 4:27) y un beso de despedida (Rut 
1:09, 14), al igual que a menudo se dan la mano cuando nos saludamos y dejar a 
alguien. Besos eran una expresión de amor y afecto (1 Ped. 5:14). Hay un ejemplo de 
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los pies se besó (Lucas 7:45). El Nuevo Testamento también habla de cada persona de 
ser recibido de esta manera (1 Tes. 5:26). Cualquiera que sea el saludo habitual en 
nuestra cultura y el tiempo es el que debe utilizar, y que debería extenderse a todos los 
miembros de la iglesia. la palabra de Pablo por un beso es el mismo término empleado 
para describir la traición de Jesús por Judas (Lucas 22:48).  
     Los cristianos en Roma recibió el saludo del "Iglesias de Cristo." Esta es una 
designación bíblica para la iglesia construida por Cristo (Mt. 16:18). Esta designación, 
en lugar de ser un título confesional, muestra que la iglesia pertenece a Cristo. Los que 
ahora se conocen como las Iglesias de Cristo, buscamos ser la iglesia que Jesús 
edificó (Mateo 16:18) y practicar el cristianismo y como se describe en la Biblia.  
     Elbridge B. Linn, un predicador en las iglesias de Cristo, escribió un libro titulado 
"Que todos sean uno." En las páginas 117-118 de este libro, dijo, "En el esfuerzo por 
enfatizar la verdad de que las iglesias de Cristo puede ser no confesional, que a 
menudo han utilizado esta ilustración para subrayar que la iglesia no es una 
denominación o secta:  
     Soy bautista porque me sumerja por la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
pero yo no pertenezco a esa denominación. La iglesia comenzó en el día de 
Pentecostés, pero que no lo nombre. Un anciano es un presbítero, pero no hay 
autoridad del Nuevo Testamento para denominar la iglesia que pertenece a Cristo por 
algún tipo de gobierno de la iglesia. Soy un firme creyente en el ser metódico en mi 
trabajo de la iglesia y la vida, pero el Nuevo Testamento en ninguna parte me autoriza 
o cualquier otra persona a nombre de la iglesia después de esta práctica. la palabra de 
Dios manda a todos los cristianos a vivir en santidad, pero no es la iglesia por lo 
denomina. La iglesia revelada en el Nuevo Testamento es universal, o católico, pero en 
ningún sentido pertenece a la secta de la cristiandad que se hace llamar la "Iglesia 
Católica".  
     La iglesia revelada en la Biblia es el cuerpo de Cristo (1 Cor. 12:27), la "Iglesia de 
Dios» (1 Cor. 1:2), "la iglesia del Señor" (Hechos 20:28), Pablo escribió: de la "Iglesia 
de Cristo" (Romanos 16:16) y Jesús dijo: "mi iglesia" (Mateo 16:18). Puesto que Cristo 
edificó la iglesia, la compró con su propia sangre, y es la suya, ciertamente no hay 
expresión más apropiado que "la iglesia de Cristo", pero esto no es la única 
denominación que se encuentran en el Nuevo Testamento, sino que hay muchos 
nombres que describa la relación. Desde el reino de Cristo es el cuerpo de Cristo, la 
familia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Señor, la 
iglesia de los primogénitos (plural), no debemos utilizar un nombre a la exclusión de 
todas las otras denominaciones del Nuevo Testamento! Me siento en la importancia de 
esta verdad muy agudamente. Voy a utilizar cualquier otra denominación de la iglesia a 
la que encontramos en el Nuevo Testamento. Hay términos descriptivos o pueden ser 
utilizados para referirse a la relación. Pero aquí es donde el sectarismo levanta su 
poder de división. entidades religiosas llevan el nombre de algún hombre, o 
movimiento, o algún tipo de gobierno de la iglesia, o incluso la ordenanza, como el 
bautismo, sino que es Cristo, el constructor de la iglesia, compuesto por los 'gritó,' los 
salvados, es apenas mencionado por nombres de grupos religiosos sectarios ".  
     Hoy no es raro que las personas a pedir que las iglesias de Cristo son. Los 
siguientes seis puntos de ofrecer una respuesta breve a esta pregunta. (1) Las Iglesias 
de Cristo son un grupo religioso con el fundador de la derecha (Cristo, el monte. 16:18) 
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que pagaron por la iglesia con su sangre (Hechos 20:28). (2) Las Iglesias de Cristo 
tienen a Jesús como la cabeza de la iglesia (Efesios 1:22-23). (3) Las Iglesias de Cristo 
se establecieron en el momento adecuado (véase el punto desarrollado en el 
comentario sobre Hechos 8:11-12). (4) Las Iglesias de Cristo utilizar nombres propios 
para describir las cosas de Dios (cf. 1 Cor. 2:13). (5) En las Iglesias de Cristo no es una 
organización adecuada (véase el punto desarrollado en el comentario sobre Fil. 1:1). 
(6) Debido a una organización adecuada y en estricto apego al Nuevo Testamento, las 
Iglesias de Cristo no es una denominación. Se podría decir que son anti-confesional 
(frente a denominacionalismo porque este concepto no se puede encontrar en las 
Escrituras). Un ejemplo de cómo unidos los salvados se encuentra en el texto griego 
del versículo 16 ("otro"). En el testamento griego hay dos palabras para "otros", y el 
término usado aquí (allos) por lo general denota "otra del mismo tipo." Uso este término 
en lugar de la palabra otros prominentes (heteros) indica claramente que estos 
cristianos todos tenían la "la misma fe" (Judas 3). Todos los cristianos creen lo mismo 
cuando se trataba de la doctrina, no había tal cosa como "mi fe y tu fe" filosofía tan 
frecuente en el mundo de hoy.  
 
16:17-20: Os ruego, hermanos, que miréis los que causan divisiones y tropiezos, en 
contra de la doctrina que habéis aprendido, y alejarnos de ellos. 18 Porque los tales no 
sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y 
justo que engañar a los corazones de los inocentes. 19 Porque vuestra obediencia ha 
venido en el extranjero a todos los hombres. Me alegro tanto por ti: pero que seáis 
sabios lo que es bueno, y sencillos hasta lo que es malo. 20 Y el Dios de paz aplastará 
a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.  
 
     A pesar de que Pablo había terminado con la despedida había un poco más que 
decir. Pablo emitió algunas advertencias final sobre los hermanos que ponen 
obstáculos (obstáculos, trampas, trampas) frente a otros cristianos. Esto puede 
referirse al material en los capítulos 14 y 15. Cristianos en Roma fueron a hacer dos 
cosas a las que ha creado obstáculos. En primer lugar, que fueron para "marcar" los 
que crearon problemas. Marcos (skopeo) es un verbo en tiempo presente, y se 
encuentra sólo un par de veces en el Nuevo Testamento. Si bien tiene un buen sentido 
de Phil. 3:17, que aquí significa "fijar la mirada en la atención directa a una" (Thayer, p. 
579). Gingrich y Danker (p. 756) dicen, "mirar hacia fuera para los que causan 
divisiones, es decir, evitar dichas prácticas." MacKnight dijo que "significa para 
observar con atención y diligencia, como lo hacen que se colocan en una torre de 
vigilancia para observar los movimientos de sus enemigos. La finalidad para la que los 
hermanos fueron a la marca de las personas descritas, se menciona en la cláusula 
siguiente del verso. "Eran cristianos fieles también a" alejarse "de (evitar) los que 
estaban causando" divisiones "y crear" ocasiones de tropiezo "(skandalon). Los que 
crean los problemas estaban actuando "en contra de la doctrina" que habían aprendido. 
Todo lo contrario a la doctrina de Dios debe ser en contra y evitar (2 Juan 9-11.), 
Porque la piedad es intrínsecamente vinculados con la doctrina correcta (1 Tim 6:3;. 
Tito 1:1.).  
     Divisiones (dichostasia) es una palabra relativamente rara en el Nuevo Testamento 
(que se encuentra sólo aquí, 1 Corintios 3:3;.. Gal 5:20), y aquí es plural. MacKnight 
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ofrece una curiosa explicación de que esto puede tener que se refiere a: "El apóstol 
había en sus ojos los maestros judíos, que en muchas iglesias creado asambleas por 
separado para la adoración de Dios, (ver Judas, versículo 19.), Con el pretexto de una 
mayor ortodoxia y la santidad de los demás, y que admitiría ninguna en su comunión, 
pero como se unió a ellos en sus peculiaridades, y que representó a todos los demás 
como errónea e impía. Así lo hicieron, desde la ausencia de lo que se refiere al Señor 
Jesús, sino para enriquecerse y vivir en el placer sensual, versículo 18, porque al hacer 
ellos mismos los responsables de estas asambleas cismáticos, que ha hecho un 
mantenimiento abundante de sus seguidores, por el que se enriquecieron , y la 
satisfacción de sus deseos. Ver Felipe. 3:19. "  
     Al describir a los falsos maestros, Pablo habló de la información que "aprendió" 
(manthano), 17b. En un día y hora en que la doctrina es a menudo dejados de lado 
para el entretenimiento, "siento una buena predicación", y "sólo Jesús", esto es un texto 
muy útil. Dios tiene la doctrina (enseñanza) que debe ser enseñado, aprendido por los 
que no lo saben, y obedecido por todos. Para otros lugares clave donde aprendió 
(manthano) se encuentra, ver el Monte. 11:29; Jn. 06:45; Ef. 4:20; Fil. 4:9; 1 Ti. 2:11.  
     Las personas involucradas en el delito o no han pretendido "servir" (douleuo) el 
Señor (versículo 18). En cualquier caso, Pablo dejó en claro que no eran siervos de 
Cristo. Los que estaban creando los problemas que se sirvieron. Ellos sólo estaban 
interesados en sus vidas y sus deseos. Servir es el mismo término utilizado en el 
Sermón de la Montaña (Jesús dijo que un hombre no puede servir a dos señores, el 
monte. 6:24), y aquí se trata de un verbo en tiempo presente. "Belly" (koilia) tiene el 
mismo sentido que en la carta de Filipos (Fil. 3:19), lo describió interno malos deseos. 
Esa persona no está en una buena relación con Cristo. Estas personas atraídas a otras 
personas alejadas de la verdad a través de "suaves palabras y justo" que se 
balanceaban y engañado "a los inocentes." Smooth (chrestologia) se encuentra sólo 
aquí en el Nuevo Testamento. Los escritores clásicos utiliza este término de manera 
que fueron tanto positivas como negativas, pero aquí el término es completamente 
negativo. Estas personas eran "habladores sin problemas", sino que llevó a sus 
oyentes en el error. Feria del habla (Eulogia) debe ser entendida como la adulación. 
Bueno pronunciaron discursos y adulando a los que oyeron el material fue convencer al 
menos a algunos, porque las palabras o las presentaciones fueron "bastante" 
(Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 2:2). "Beguile" ("engañar", RV) se aplica 
a Eva en 2 Cor. 11:03. Este término (exapatao) se utiliza en la LXX para describir la 
seducción de Sansón (Jueces 14:15; 16:5). "Inocente" (akakos) se encuentra sólo aquí 
y Hb. 07:26 (el escritor de Hebreos lo aplicó a Jesús y que se traduce como 
"inofensivos"). En Romanos 16, el término denota "la mente de" ingenua "la gente" 
(CBL, GED, 1:133).  
     En el versículo 19 Pablo aseguró a los cristianos que había confianza en su 
madurez espiritual. Sabía que tenía la sabiduría suficiente para mantener a lo que era 
correcto, y que la obediencia era bien conocida. Él estaba seguro de que haría lo que 
era correcto, pero quería darles un suave recordatorio. Parte de su recordatorio que 
participan ser "sencillos hasta lo malo." Aquellos en Roma fueron para evitar los 
caminos del mundo. También es necesario liberarse de los alborotadores y los falsos 
maestros en medio de ellos. Para obtener información acerca de la palabra 
"obediencia" (hupakoe), ver el comentario sobre 1:5. Información acerca de la palabra 
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"sabio" (Sophos) está disponible en el comentario sobre 1:14. Aquí la palabra significa 
"la comprensión de lo que es éticamente correcto en la vida cotidiana" (Diccionario 
exegético del Nuevo Testamento, 3:261). Thayer (p. 582) lo definió como "expertos 
cualificados," (compárese Heb. 5:12-14). Simple (akeraios) sólo se encuentra aquí, el 
monte. 10:16 y Phil. 2:15 (que es neutralizado en los dos otros lugares). Una definición 
concisa pero útil ya que es "mal informados" (hay algunas cosas que es bueno ser 
ignorante).  
     El versículo 20 puede ser otra referencia a los falsos maestros. Si esta es la 
explicación correcta, significa que las personas involucradas con los demás llevando 
por mal camino sería aplastado. error religiosas destruye tanto a los que lo enseñan y 
los que se adhieran a él (Mateo 15:14). "Contusión" (suntribo) tiene el sentido de 
aplastar. definición de Thayer (p. 607) también es muy buena: "poner a Satanás bajo 
los pies y (como un conquistador) pisotearlo." victoria religiosa llegaría a los cristianos y 
que llegaría "en breve" (tachos).  
 
16:21-24: Timothy saluda mi compañero de trabajo que usted, y Lucio, Jasón y 
Sosipater, mis parientes. 22 Yo Tercio, que escribe la epístola, os saludo en el Señor. 
23 Gayo, mi huésped, y de toda la iglesia, os saluda. Erasto el tesorero de la ciudad, os 
saluda, y Quartus el hermano. 24 (La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos 
vosotros. Amén.)  
 
     Cuando Pablo escribió esta carta que había algunos cristianos con él. Estos 
hermanos también quería enviar un saludo a los de Roma. Una de las personas que 
querían desea que otros también se "Timoteo." Era un hombre joven que estaba 
fuertemente influenciado por Paul (para información adicional acerca de Timoteo ver el 
comentario sobre 1 Tim. 1:2). "Compañeros de trabajo" (sunergos) se analiza en el 
comentario sobre Rom. 16:3-5. Algunos de los nombres mencionados en estos 
versículos se encuentran en otras partes del Nuevo Testamento (ver Hechos 13:01; 
17:5-9; 20:4). Sea o no los nombres describen la misma gente se conoce. "Pariente" 
(sungenes) se utiliza en este capítulo (versículos 7 y 11). En otras partes del Nuevo 
Testamento esta palabra se usa para describir tanto los familiares y "bonos más 
amplio", como la familia o amigos (CBL, GED, 6:133). Aquí parece describir a los 
miembros de la familia extendida (ibid).  
     El hombre que realmente escribió esta carta se da a conocer en el versículo 22. La 
persona que estaba sirviendo como anfitrión de Pablo (Gayo) se describe en el 
versículo 23. En el Nuevo Testamento el nombre de "Cayo", describe al menos dos 
hombres diferentes. Uno de estos hombres era de Macedonia y viajó con Pablo 
(Hechos 19:29). El otro era de Derbe (Hechos 20:4). Comparar también Jn 3. 1 y 1 Cor. 
1:14. En 23 ter lectores encuentro "Erasto." Podemos pensar en él como el director de 
obras públicas o, posiblemente, el tesorero. Era un cristiano que tenía un trabajo muy 
importante en el mundo secular. Otro hombre con ese nombre fue enviado a 
Macedonia e hizo algún trabajo en Corinto (Hechos 19:22; 2 Timoteo 4:20.).  
 
16:25-27: Y a aquel que es capaz de determinar, conforme a mi evangelio y la 
predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido 
oculto desde tiempos eternos, 26 pero ahora se manifiesta, y por las Escrituras de los 
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profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se dio a conocer a todas las naciones 
la obediencia de la fe: 27 al único y sabio Dios, por Jesucristo, a quien sea la gloria por 
los siglos. Amén.  
 
     Estos versículos cerrar el libro. Como Pablo cerró esta carta, dijo que el evangelio le 
pertenecía a él ("mi evangelio", versículo 25). Pablo no creó la buena noticia, pero lo 
predicado y lo amaba hasta el punto en que sentía que era verdaderamente su 
mensaje.  
     El evangelio predicado por Pablo es capaz de "establecer" nosotros (para obtener 
información sobre esta palabra véase el comentario sobre 1:11-12). Aunque el 
evangelio antes era un "misterio" (25b), y muy poco se supo de él antes de la era del 
Nuevo Testamento ("silencio"), ahora ha sido revelado y el conocimiento de que ya 
está disponible para todas las naciones (v. 26). Cada persona está invitada a ser 
obedientes a la fe. Esto es de acuerdo al mandamiento del Dios eterno. "Mandamiento 
(epitage) sólo se encuentra un par de veces en el Nuevo Testamento (para los otros 
lugares donde aparece este término véase el comentario sobre 1 Cor. 7:25). Aquí 
significa: "El comando concreto de Dios, que se corresponde con su voluntad y su 
designio de salvación en un punto definido en el tiempo" (Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento, 2:41). Al parecer, Pablo no se puede cerrar este libro sin volver a 
mencionar "la obediencia" (hupakoe), abre este libro (1:5) y se cierra con este término 
porque la fe tiene que "trabajar" (Gálatas 5:6) y "la fe sin obras es muerta "(Santiago 
2:26). El hombre se salva por la fe, pero no la fe (Santiago 2:24). Contando todas las 
naciones sobre la fe que debe ser obedecido es compatible con la gran comisión 
(Marcos 16:15-16; Mt. 28:19).. Aquí hupakoe es un sustantivo, y en otras partes del 
Nuevo Testamento, este término es un verbo (hupakouo). Para un estudio interesante y 
especial de cómo la forma verbal de la palabra es utilizada, véase el comentario de los 
evangelios en el monte. 8:23-27 (artículo 18).  
     En cuanto a la primera parte del versículo 26, "por las Escrituras de los profetas", 
este punto queda ilustrado en Hechos 8:28-35 y Hechos 17:2. Escrituras del Antiguo 
Testamento fueron el texto principal para el estudio y revelando las verdades del Nuevo 
Testamento. Predicadores como los apóstoles "siempre predicó que Cristo fue predicho 
por los profetas. epístola de Pablo constantemente citas de los profetas. Él debe hacer 
eso, por un Cristo que se aparte o diferente de la del Mesías de los profetas sería un 
falso Cristo "(Lenski, romanos, p. 930).  
     El versículo 27 dice que la sabiduría de Dios se muestra a través de Cristo. El 
pensamiento puede estar relacionado con Jn. 14:09 y 02:03 Coronel. La palabra 
"racional" (Sophos) significa que Dios "único y sabio" (Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento, 3:261). Para el único grande y sabio Dios ha querido Pablo "gloria por los 
siglos." Dios es digno de alabanza continua y lo hacemos por el Señor, porque era el 
cielo a través del plan de Cristo para redimir al hombre se completó. "Sólo" (monos) es 
sólo una y no otra (única); para otros lugares de este término se aplica a Dios ver 1 
Tim. 1:17; 6:15-16; Judas 25; Apocalipsis 15:04.  
 
Una visión general del cristianismo del Nuevo Testamento:  
 

     La expresión "cristianismo del Nuevo Testamento" significa simplemente hacer las 
cosas como el Nuevo Testamento describe. Dios tiene un "patrón de las sanas 
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palabras" de la fe cristiana y estamos a "mantener" a este patrón (2 Tim. 1:13). el 
modelo de Dios es parte de la "puerta estrecha" que conduce a la vida (Mateo 7:13-14) 
y el patrón de esto, si la gente va a usar, elimina la confusión religiosa y la división 
religiosa (cf. 1 Cor. 14:33). Cuando la gente ignora el modelo de Dios o rechazan una 
parte de ella, no serán cientos o miles de diferentes grupos religiosos que todos 
profesan ser "cristianos". Los verdaderos seguidores de Cristo sabe que Dios tiene una 
manera específica de hacer las cosas y es esencial para "mantener el modelo" 
(comparar 1 Cor. 4:17).  
     Una de las partes más elementales del modelo de Dios se encuentra en la 
conversión (la manera en que alguien se convierte en un cristiano). Como lo demuestra 
el siguiente cuadro, el modelo de Dios para la conversión requiere fe (creencia), el 
arrepentimiento (una vuelta del pecado), la confesión y el bautismo (inmersión en agua) 
para el perdón de los pecados.  
 
símbolo del Dios de la Biblia el versículo de Dios comando La bendición  
Mc. 16:16: Creer y ser bautizado guardados  
Hechos 2:38: Arrepentíos y sea bautizado remisión de los pecados  
Hechos 22:16: Levántate y bautízate lavar los pecados  
 
     La información contenida en Mc. 16:16 ha sido comparado con un tren, al igual que 
vagones se unen entre sí con un perno de enganche, por lo que la palabra "y" une los 
comandos de "creencia" y "bautismo" (Jesús dijo que una persona debe creer y ser 
bautizado antes de que puede ser "salvado"). Dado que estas en Hechos 2 había 
escuchado y creído los hechos del evangelio (Hechos 2:37), se les dijo que 
"arrepentirse y ser bautizados" para que pudieran recibir el "perdón de los pecados" 
(Hechos 2:38). La información en Hechos 2 también ofrece un excelente ejemplo de 
arrepentimiento, una palabra que significaba "cambiar para mejor." La gente que antes 
había odiado a Jesús (Hechos 2:36) arrepentido (que comenzó a amar y seguir a 
Jesús). Después la gente cree y se arrepiente, que han de ser bautizados, un acto que 
"se lava los pecados" (Hechos 22:16).  
     Además de los pasajes en el cuadro anterior, la Biblia también explica el propósito 
del bautismo en Gal. 03:27 (Pablo dijo el bautismo pone a la gente "en Cristo"). Si una 
persona tiene la edad suficiente para ser responsable de sus actos, él es "en Cristo" o 
"fuera de Cristo." Si una persona tiene la edad suficiente para ser responsable de sus 
actos y que está "fuera de Cristo", ha sin las bendiciones espirituales, uno de los cuales 
es la salvación (2 Tim. 2:10). Los que están "en Cristo" tienen todas las bendiciones 
espirituales (Efesios 1:3), una de ellas es la salvación. De acuerdo con Gal. 3:27, una 
persona no entra "en Cristo" hasta que haya recibido ritualmente el bautismo.  
     Además de Jesús y Pablo dice que el bautismo es parte del proceso de la salvación, 
no es la información en 1 Ped. 3:20-21. Pedro describió cómo el agua sirve como una 
línea divisoria para Noé y su familia (Dios usó a una inundación de separar a los salvos 
de los perdidos, el general 6-7). El agua levantó el arca y los que en ella con la 
seguridad y de las aguas causada a los inconversos a ahogar. De hecho, Pedro dijo a 
Noé y su familia fueron "salvadas por agua" (1 Ped. 3:20). Pedro también dijo que 
existe una "semejanza" de la gente de hoy y esta "semejanza" es el "bautismo" (1 Ped. 
3:21). En otras palabras, al igual que el agua separada a los salvos de los perdidos en 
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el mundo antiguo, para que el agua (bautismo) ahora divide a los salvos de los 
perdidos en la era cristiana (ver de nuevo el gráfico anterior). Pedro observó cómo el 
bautismo no es para la "inmundicia de la carne" (no es un proceso para eliminar la 
suciedad física), 1 Ped. 03:21. El bautismo es de carácter espiritual suciedad-el 
pecado-como se explica en Hechos 2:38 y Hechos 22:16.  
     No había ningún poder especial en las aguas de inundación que Noé separados de 
los no salvos, y no hay poder especial en el agua que ahora se utiliza para bautizar a la 
gente. Nuestra justificación del pecado llega a través de la sangre de Jesús (Pablo 
destacó este aspecto en Rom. 5:9 y explicó cómo funciona este proceso en Rom. 6:1-
4).  
     Como lo demuestra el siguiente gráfico, que se proporciona por cortesía de We 
Care Ministries, acceso a los pecadores de los beneficios de la sangre de Jesús por 
volver a representar la muerte del Señor, sepultura y resurrección. Después de que una 
persona cree, no se guarda. El creyente debe experimentar una "muerte." Esta muerte 
es otra descripción de arrepentimiento (la gente debe dejar el pecado Comparar Col. 
3:7;. Hechos 2:38;. Lc 13:3; Hechos 17:30). La gente tiene que "morir al pecado" 
(arrepentimiento) para que no "morir en el pecado" (perecer eternamente en el 
infierno).  
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     Después que una persona ha creído y se arrepintió (muerto al pecado), que está 
dispuesto a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios (Hechos 8:37;. 1 Timoteo 6:12) y 
luego ser "sepultados con Cristo por el bautismo" (Romanos . 6:4). Después que una 
persona ha recibido ritualmente el bautismo, que tiene "vida nueva" (Rom. 6:4).  
     Muchos creen que la "vida nueva" (la salvación, el perdón de los pecados y todas 
las bendiciones espirituales) viene antes del bautismo, pero la Biblia dice repetidas 
veces que esto es incorrecto. Jesús dijo que una persona se "salva" después de ser 
bautizados (Marcos 16:16). Pedro dijo que una persona tiene "el perdón de sus 
pecados" después de ser bautizados (Hechos 2:38). Ananías dijo que los pecados son 
"lavados" al ser bautizado (Hechos 22:16). Pablo dijo que "el bautismo" pone a las 
personas en Cristo (Gál. 3:27). Una persona que recibe la "vida nueva" después del 
bautismo (Rom. 6:4). Jesús dijo que una persona debe "nacer de nuevo" (Juan 3:3) y 
este nuevo nacimiento requiere agua (Juan 3:5). Dios tiene un patrón específico para la 
salvación y este modelo requiere que la gente tiene fe, se arrepientan de sus pecados, 
confesar que Jesús es el Hijo de Dios, y ser "sepultados con Cristo" para el "perdón de 
sus pecados."  
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     La descripción del bautismo como un "entierro" (Romanos 6:4 y Colosenses 2:12) 
nos dice que el bautismo bíblico requiere inmersión (no enterrar algo por aspersión o 
vertido de tierra en él). Un entierro significa que alguien o algo que está cubierto y esto 
es lo que el bautismo del Nuevo Testamento requiere (una persona se sumerge en y 
por lo tanto cubiertos por agua). Cuando Juan estaba bautizando a la gente, su 
bautismo requiere "mucha agua" (Juan 3:23). De hecho, este versículo dice que Juan 
bautizó en este lugar ", porque" no había allí muchas aguas.  
     Bautismo para el perdón de los pecados es una parte esencial del modelo de Dios 
para la conversión, pero esto es sólo una característica de cristianismo del Nuevo 
Testamento. Dios también ha creado un lugar especial llamado la "iglesia" (esta 
palabra describe los salvados). Jesús prometió "construir su iglesia" (Mateo 16:18) y 
esta promesa le obligaba a morir una muerte horrible (Hechos 20:28). Jesús hizo 
construir su iglesia y construyó una sola iglesia (nótese que en Mt 16:18. La palabra 
"iglesia" es singular).  
     En Ef. 1:22-23 Pablo describe la "iglesia" como Jesús "cuerpo" ("a la iglesia, que es 
su cuerpo"). Dicho de otra manera, Pablo afirmó que la iglesia las palabras y el cuerpo 
son intercambiables ("iglesia" y "cuerpo" describir la misma cosa). La importancia de 
este hecho es visto en Ef. 4:4, un lugar donde Pablo dijo que Dios sólo tiene "un solo 
cuerpo." Dado que sólo hay "un solo cuerpo" (Ef. 4:4), y este "un cuerpo es la iglesia" 
(Efesios 1:22-23 ), hay una iglesia que cuenta con la aprobación de Dios. Muchas otras 
iglesias se pueden encontrar en el mundo, pero estas iglesias no son parte de la iglesia 
edificada por Cristo. Estas otras iglesias son falsos los grupos que han sido construidos 
por los hombres (Mateo 15:8-9) y Jesús dijo que estos grupos un día será destruido por 
Dios, no a construir (Mateo 15:13).  
     El problema con las iglesias falsificación es tan malo que Jesús dijo: "No todo el que 
me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día 22, Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? 23 Y entonces yo les declararé: Nunca os conocí; apartaos 
de mí, hacedores de maldad "(Mateo 7:21-23).  
     Si queremos amar de verdad y servir a Dios, tenemos que identificar y trabajar con 
una iglesia verdadera de Jesús en lugar de un grupo de falsificación. La Biblia nos 
ayuda a identificar cuál iglesia es la derecha a través de las Escrituras, podemos 
identificar la iglesia correcta utilizando el "patrón" (2 Timoteo 1:13.) Que se encuentran 
en la palabra de Dios. El patrón de la iglesia de Cristo incluye cosas como las personas 
se vuelven cristianos, ¿cómo adora a Jesús de la iglesia, cómo se organiza la iglesia 
del Señor, y lo que sus miembros lo hacen.  
     Como ya se explicó en la información anterior, una de las marcas de identificación 
de la iglesia de Jesús se encuentra en cómo la gente se salva: La gente tiene que creer 
(Hebreos 11:6); se arrepienten de sus pecados (Lucas 13:3; Hechos 17: 30), reconocer 
que Jesús es el Hijo de Dios (Romanos 10:9), y ser bautizado para el perdón de los 
pecados (Hechos 2:38; 22:16). La Biblia nunca habla de cosas como "aceptar a Jesús 
en el corazón", "diciendo la oración del pecador", o "orar para recibir a Cristo."  
     Después que una persona sigue el modelo de Dios para la conversión como se 
indica en el párrafo anterior, la Biblia dice que Jesús ", agrega" una persona a su iglesia 
(Hechos 2:47, RV). En las iglesias construidas por los hombres (la falsificación de los 
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grupos), la gente suele "unirse" a la iglesia o que se "votó" en él. Hechos 2:47 dice que 
la membresía en la iglesia de Jesús es controlada por el mismo Señor. Dicho de otra 
manera, la gente no puede "unirse" a la iglesia del Nuevo Testamento. Tampoco 
pueden ser votados en ella. Las personas se convierten automáticamente en miembros 
de la misma después de que se siga el modelo de Dios para la conversión.  
     La iglesia del Nuevo Testamento también se pueden reconocer por lo que hace. 
Después que las personas se convirtieron al cristianismo en el Día de Pentecostés 
(Hechos 2:36-38), Lucas dice que "perseveraban en la doctrina de los apóstoles, a la 
comunión, en la fracción del pan ya las oraciones" (Hechos 2:42). Este pasaje muestra 
que parte del ejemplo de Dios implica la reunión de forma regular y hacer las cosas que 
figuran en este versículo. La mayoría de los grupos religiosos se han comprometido a 
"la oración" y "comunión", pero la mayoría no son "firmes" con las otras dos 
características en Hechos 2:42 (la "enseñanza de los apóstoles" y "la fracción del pan").  
     Jesús, la iglesia, puede ser parcialmente identificado por su estricta adhesión a los 
apóstoles la doctrina (la información que ahora tenemos en la Biblia). En lugar de 
seguir las normas y los dictados de los hombres (Mateo 15:9), los miembros de la 
iglesia de Cristo utilizar la Biblia como su única guía. Cristianos del Nuevo Testamento, 
sabemos que Dios ha dado a la "ley perfecta de la libertad" (Santiago 1:25) y le da esta 
información a "todas las cosas que pertenecen a la vida ya la piedad" (2 Ped. 1:3). 
Dicho de otra manera, el completado del Nuevo Testamento "nos proporciona para 
toda buena obra" (2 Tim. 3:16-17). Por lo tanto, los cristianos del Nuevo Testamento 
(los que forman parte de la iglesia de Cristo) confíe solamente en esta "forma de 
enseñanza" (Rom. 6:17) para el "patrón" (2 Tim. 1:13) que necesitan para servir y 
adorar a Dios "en verdad" (Juan 4:24). iglesias falsificación de confiar en los credos, la 
información de su "sede de la iglesia," manuales de la iglesia, etc  
     Hechos 2:42 también se refiere a la «fracción del pan" (es decir, la Cena del Señor. 
El texto griego dice literalmente "la fracción del pan"). Esta declaración nos dice a los 
cristianos del primer siglo participó de la Cena del Señor en un "firmes" base. Otros 
pasajes reforzar el hecho de que los miembros de la iglesia de Jesús tomó la Cena del 
Señor en una base regular. Por ejemplo, Pablo habló de las asambleas de Corinto en 1 
Cor. 16:02. Los corintios se reunían todos los domingos (este punto se expresa muy 
bien en la NASB) y los corintios estaban llevando los elementos de la Cena del Señor a 
sus asambleas semanales (1 Cor. 11:20). Aunque los elementos de la Cena del Señor 
se aplica de manera abusiva, los corintios sabían que debían poner los elementos de la 
Cena del Señor cada domingo. Esta era la práctica de Corinto, así como todas las otras 
congregaciones que practican cristianismo del Nuevo Testamento (1 Cor. 4:17).  
     En Hechos 20 leemos acerca de un momento en que Pablo estaba con algunos 
compañeros cristianos y este grupo en realidad esperaba que el "primer día de la 
semana" (Hechos 20:6), el domingo, por lo que la Cena del Señor se pudo observar 
(Hechos 20:7 ). A pesar de que Pablo tenía prisa (Hechos 20:16), él esperó siete días 
para que pudiera reunirse con otros cristianos en el "primer día de la semana" (Hechos 
20:6) y participar de la Cena del Señor (la comunión) . Esta información se corresponde 
perfectamente con Hechos 2:42, un texto que dice que los primeros cristianos 
"perseveraban en la fracción del pan." Los miembros de la iglesia de Jesús, participar 
de la Cena del Señor cada domingo. En las iglesias construidas por los hombres, las 
personas pueden participar de la Cena del Señor una vez al año, dos veces al año, una 



312 | w w w . a b i b l e c o m m e n t a r y . c o m  
 

vez al trimestre, o una vez al mes.  
     Si los fieles tienen la Cena del Señor con menos frecuencia de una vez a la semana, 
"quitar" parte de lo que Dios quería para el culto y por lo tanto alterar el patrón divino de 
Dios (cf. Ap. 22:19). Si la gente ofrece la Cena del Señor, más de una vez a la semana, 
"añadir" modelo divino de Dios y también son culpables del pecado (cf. Ap. 22:18). Si la 
gente no tiene el domingo, el "primer día de la semana," como su día especial para 
honrar a Dios en la adoración (1 Cor. 16:2), sino que también no sigue parte del patrón 
del Nuevo Testamento y no son, pues, parte de la iglesia del Nuevo Testamento.  
     Además de identificar la iglesia del Nuevo Testamento a través de su patrón para la 
conversión, la forma en que las personas se conviertan en miembros de esta iglesia, el 
estricto cumplimiento de las Escrituras, y que tiene la Cena del Señor cada semana, la 
iglesia del Nuevo Testamento se pueden identificar por sus enseñanzas sobre dar. 
Muchos grupos religiosos a los no-cristianos de los fondos o se involucran en cosas 
como ventas de pasteles y lavado de autos. Los cristianos del primer siglo, que eran 
miembros de la iglesia del Nuevo Testamento ", se llevó nada de los gentiles" (que no 
son salvos, 3 Jn. 7). Hoy en día los miembros de la iglesia del Nuevo Testamento 
siguen cumpliendo todas sus obligaciones financieras a través de la libre voluntad 
contribuciones de los miembros, los cristianos del Nuevo Testamento no quiere ni 
espera que no son miembros a aportar nada a la obra del Señor.  
     la iglesia de Cristo también puede ser identificado por la cantidad de dinero que la 
gente da. Muchos grupos religiosos dicen a sus miembros a "diezmo" (dar el 10% de 
sus ingresos). Si un grupo religioso enseña el diezmo, esto es un signo seguro de que 
se trata de una iglesia falsa. El diezmo es parte de la ley del Antiguo Testamento que 
fue dado a la nación hebrea. La ley del Antiguo Testamento contiene varias normas 
sobre dar, guardar el día sábado, los sacrificios de animales, los sacerdotes especiales, 
etc, y esta ley estaba en vigor durante unos 1.500 años. Después de que Jesús vino al 
mundo dijo que su muerte traería consigo un nuevo pacto (Lucas 22:20) y esto sucedió. 
Jesús se llevó todo el sistema del Antiguo Testamento, muriendo en la cruz (Romanos 
10:04 y compare Heb. 8:5-13). Si las personas tratan de obligar a cualquier parte de la 
ley del Antiguo Testamento en la gente, y diciéndole a la gente a "diezmo" es un 
ejemplo de esto, la Biblia dice que la gente se "caído de la gracia" y "separado de 
Cristo" (Gálatas 5: 4, ASV).  
     En lugar de dar el diezmo, los miembros de la iglesia del Nuevo Testamento tomar 
una decisión personal en cuanto a dar. De hecho, la iglesia que pertenece a Cristo, se 
rige por dos reglas básicas a la hora de dar: (1) Dar "alegremente" y (2) dan como se 
nos ha "prosperado" (1 Corintios 16:02, 2 Cor. . 9:7). Desde el Nuevo Testamento dice 
que dará como se nos ha prosperado, cualquier iglesia que le dice a la gente a 
"diezmo" (dar el 10%) es una iglesia falsa. Los que pedimos o decirle a la gente de dar 
el diezmo es la enseñanza de un "evangelio diferente" (Gálatas 1:6-9). Este error es tan 
grave que Pablo dijo que aquellos que tratan de obligar a una parte de la ley del 
Antiguo Testamento en las personas son como una mujer que está casada con dos 
hombres al mismo tiempo (Romanos 7:1-4).  
     Los cristianos del Nuevo Testamento conocer y enseñar que Jesús "clavó la vieja 
ley de la cruz" (Colosenses 2:14) y la eliminación de la ley del Antiguo Testamento 
incluye la eliminación de los Diez Mandamientos. Cosas como el asesinato, el robo y el 
adulterio son todavía mal (Romanos 13:9), pero estos actos están equivocados, ya que 
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están prohibidos por el Nuevo Testamento. Las personas pueden "aprender" del 
Antiguo Testamento (Romanos 15:4), pero el Nuevo Testamento es la ley todos están 
bajo ahora. grupos falsificados a menudo no distinguen entre el Antiguo Testamento y 
el Nuevo (que enseñan que los Diez Mandamientos siguen siendo vinculantes, la gente 
necesita dar el diezmo, todavía hay una necesidad de mantener el día de reposo, etc), 
pero estas cosas no se enseñan por los cristianos del Nuevo Testamento. Los 
miembros de la iglesia del Nuevo Testamento conoce la diferencia entre el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento.  
     Debido a que los miembros de la iglesia del Nuevo Testamento distinguir 
correctamente el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, que cumplan con la 
voluntad de Dios en el ámbito de la música. Bajo el sistema del Antiguo Testamento de 
la adoración, la gente utiliza la música instrumental (Sal. 150;. 2 Crónicas 29:25). Bajo 
el sistema del Nuevo Testamento de la adoración, la gente está específicamente dijo 
que "cantar" (Ef. 5:19; Col. 3:16) y esto es lo que los cristianos del Nuevo Testamento 
hacen. Si el Nuevo Testamento dijo que "hacer música", que estaría autorizado a hacer 
música de la manera que elija. Puesto que Dios ha dicho específicamente aquellos que 
viven bajo el Nuevo Testamento son para hacer música con el canto (compárese Heb. 
13:15), esto es lo que su gente y esta es otra seña de identidad de la iglesia de Cristo. 
Si cantar y tocar en el culto y se suma a las instrucciones de Dios. Adición de música 
instrumental de la adoración es un ejemplo de la "voluntad de culto" (Col. 2:23) y va 
"más allá de lo que está escrito" (1 Cor. 4:6).  
     coros de la Iglesia son otro ejemplo de la Biblia dice que los cristianos deben "cantar 
el uno al otro", "ir más allá de lo que está escrito." (Ef. 5:19; Col. 3:16), pero algunos 
coros de las iglesias el uso "porque les gusta . ellos "La adoración no es acerca de lo 
que nos gusta, sino que se trata de seguir el modelo de Dios (cf. Jn 04:24, donde Jesús 
dijo que." deben adorar en verdad "). Si no hacemos las cosas de la manera que Dios 
ha descrito, vamos más allá de lo que está escrito (1 Cor. 4:6), que "ya no permanece 
en la doctrina de Cristo", y que "no tiene a Dios" (2 Jn . 9).  
     Los temas de la salvación y la adoración son muy útiles en la separación de la 
iglesia del Nuevo Testamento de los grupos de la falsificación, pero éstas no son las 
únicas maneras de reconocer la verdadera iglesia de Jesús. También puede determinar 
que la iglesia realmente sigue el modelo de Dios mediante el estudio de lo que la Biblia 
dice acerca de organización de la iglesia. Cada organización tiene algún tipo de 
estructura, incluyendo una sede u oficina principal, y esto también es válido para la 
iglesia del Nuevo Testamento. Jesús es la cabeza de su Iglesia y Él reside en el cielo 
(Hechos 1:11). celestial de Jesús entronización (Hechos 2:30) nos dice que el "cuartel 
general" para la iglesia del Nuevo Testamento está en los cielos. Dicho de otra manera, 
la iglesia de Jesús no tiene una sede terrenal; iglesias falsas, sin embargo, a menudo 
tienen una sede terrenal. la iglesia de Jesús es también autónoma (autónomos).  
     Como se ilustra en Hechos 14:23 y Phil. 01:01, cada congregación de la iglesia del 
Señor es que los líderes locales conocidos como "ancianos" (estos hombres también 
se les conoce como obispos, presbíteros, pastores, obispos, pastores. Cada una de 
estas palabras describe un aspecto diferente de un anciano de trabajo ). Pablo describe 
los requisitos para estos hombres en 1 Tim. 3:1-5 y dijo ancianos "cuidar" (que son los 
gobernantes y en) una congregación local (1 Tim. 3:5). Tito se refirió a "los ancianos" 
en tetas. 01:05 y luego los describió como "obispos" en tetas. 01:07.  
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     Leemos de los ancianos en Judea (Hechos 11:29-30), el sur de Galacia (Hechos 
14:23), Jerusalén (Hechos 15:6), Éfeso (Hechos 20:17), y Asia Menor (1 Ped. 5:01 ). 
Hay implícita referencia a ellos en 1 Tes. 5:12 y Hebreos. 13:17. En Tit. 1:05 nos 
enteramos de que los ancianos eran necesarios en toda la isla de Creta ("cada 
ciudad").  
     Aunque el modelo de Dios para el liderazgo de la iglesia no se extiende más allá de 
la congregación local, un alto porcentaje de los grupos religiosos tienen una estructura 
de liderazgo que va fuera de la iglesia local (los grupos religiosos tienen una "sede de 
la iglesia" en una ciudad bien conocida o en otro país, o no es algún tipo de consejo 
regional, nacional o mundial). A pesar de estos acuerdos son comunes, son contrarias 
al modelo de Dios. organización de la Iglesia es sólo una forma más para separar la 
iglesia de Cristo de las imitaciones construido por los hombres.  
     Jesús es la cabeza de la iglesia, los ancianos son los líderes locales, y la iglesia de 
Jesús ha siervos especial conocido como "diáconos" (Fil. 1:1). La iglesia de Cristo 
también tiene hombres que actúan como predicadores. Pablo y Timoteo fueron dos 
ministros del primer siglo y estos hombres se les conoce como "servidores" de Phil. 1:1. 
A diferencia de las iglesias construidas por los hombres donde los predicadores son los 
líderes y, a menudo las personas más importantes en la congregación, la Biblia dice 
que los predicadores de la iglesia de Cristo son funcionarios. Los restantes miembros 
de la iglesia de Jesús del Nuevo Testamento son simplemente llamados "santos".  
     El patrón del Nuevo Testamento de organización de la iglesia se describe en los 
párrafos precedentes se encuentra en marcado contraste con el "clero-laicos" sistema 
que se encuentran en muchas denominaciones. De hecho, en muchas iglesias hechas 
por el hombre debe haber una "persona oficial" para bautizar a la gente o ayudar con el 
culto. el modelo de Dios para el cristianismo dice que todos los salvados son 
"sacerdotes" (1 Ped. 2:5, 9). En lugar de dividir a la gente en "el clero y los laicos", dijo 
Jesús "todos son hermanos" (Mateo 23:8). Pablo ilustra este punto al señalar cómo 
varios de los corintios y ayudó con la adoración (1 Cor. 14:26). Los corintios sabían que 
su culto no deben ser llevadas a cabo por un sacerdote especial o algún tipo de 
"persona santa" porque todos los cristianos son "sacerdotes" (Apocalipsis 1:6; 5:10) y 
todos los cristianos son considerados " santo "(1 Ped. 1:15).  
     La única restricción a la hora de tener un papel de liderazgo en la adoración es el 
género de una persona. Dicho de otra manera, las mujeres no se les permite asumir un 
papel protagonista en la asamblea, si los hombres están presentes (1 Cor. 14:34-35 y 
comparar 1 Ti. 2:8-13). En la iglesia de Cristo, cualquier hombre cristiano puede ayudar 
con el culto, enseñar o predicar. Las iglesias que tienen las mujeres predicadoras son 
lo más definitivamente posible la falsificación de las iglesias por contravenir lo que dijo 
Pablo en 1 Cor. 14:34-35 y Tim 1. 2:8-13. Dios le ha dado un "patrón" de la iglesia del 
Nuevo Testamento (2 Tim. 1:13) y toda la necesidad de utilizar este modelo para 
identificar y trabajar con la "iglesia de Cristo" en su comunidad.  
     Hemos encontrado y que una parte de la única Iglesia edificada por Cristo? Si la 
"iglesia de Cristo" (Romanos 16:16) no existe en nuestra comunidad, podemos 
comenzar una práctica del Nuevo Testamento y el cristianismo (es decir, hacer las 
cosas igual que el Nuevo Testamento describe). Podemos comenzar una congregación 
en nuestra casa (1 Corintios 16:19;. Col. 4:15; Filemón 2.) O utilizar un local alquilado 
para empezar a "adorar en espíritu y verdad" (Juan 4:24). Desde luego, no quieren ser 
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parte de los grupos de la falsificación que "dejando el mandamiento de Dios, y se unirá 
la tradición de los hombres" (Marcos 7:8). Recuerde, "Todas las iglesias de Cristo os 
saludan" (Romanos 16:16). 

 


