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LA CARTA A LOS ROMANOS

• Escrita por Pablo probablemente mientras esta en Corinto.
• Es una carta pastoral cuyo objetivo principal era buscar la unidad en la dividida iglesia

de Roma.
• Para ello escribe una complete explicación sobre el evangelio y cómo este:

1. Revela la Justicia de Dios – Capítulos 1-4
2. Crea una nueva humanidad – Capítulos 5-8
3. Cumple las promesas de Dios a Israel – Capítulos 9-11
4. Unificará la Iglesia – Capítulos 12-16

• Es tal vez la carta de Pablo que más ha influido en la historia del cristianismo, y en
especial en el movimiento protestante.



Lo que hemos estudiado …

1. Introducción y el Evangelio – 1:1-18
2. El pecado de ‘Ellos’ – 1:19-32
3. Israel y el Juicio – 2:1-3:8
4. El pecado de ‘Todos’ - 3:9-20
5. La Justicia de Dios – 3:21-31



1. El Evangelio

• Evangelio (euangelion) o buenas nuevas. Se refiere a un anuncio real de índole
politico-religioso que indicaba la victoria sobre enemigos o la llegada de un nuevo
reino al poder.

• Pablo usa esta figura para enseñar la llegada del Reino de Dios a través del Mesías.
• De acuerdo con los primeros versículos de la carta de Romanos, el evangelio:

1. Viene de Dios (v. 1)
2. Fue prometido en las Escrituras o la Torah (v. 2)
3. Es sobre Jesús el Mesías (v. 3)
4. Declarado divino por la resurrección (v. 4)
5. Lleva a la obediencia de la fe (v. 5)
6. Será proclamado a todas las naciones (v. 6)



1. El Evangelio

La tesis de Pablo: Romanos 1:16-17

1. El evangelio no es motivo de vergüenza
2. El evangelio es poder de Dios para Salvación (Sanidad)
3. El evangelio es para todos (Judíos y Gentiles)
4. El evangelio revela la Justicia de Dios
5. El justo vivirá por la fidelidad (de Dios en cumplir las promesas a

través del Mesías)



2. El Pecado de ‘Ellos’ – 1:19-32

• La ira de Dios se revela contra ‘ellos’ (Juicio)
• ‘Ellos’ conocían a Dios y pretendían ser sabios.
• ‘Ellos’ cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la

verdad de Dios y no quisieron tener en cuenta a Dios.
• Como consecuencia Dios ‘los entregó’ a inmundicia, a

pasiones vergonzosas y a una mente depravada.
• En estos versículos se presenta como la humanidad

está atrapada en el pecado, hacienda énfasis en la
idolatría y la inmoralidad sexual.



3. Israel y el juicio – 2:1-3:9
• El juicio de Dios y sus consecuencias es para todos sin

excepción. (2:1-11)
• “Tú que condenas no tienes derecho a juzgar” (2:1)
• El juicio es parte del evangelio pues es a través del

Mesías (2:15)
• Esta sección presenta una reprensión a aquellos que

tienen complejo de superioridad moral por tener la
ley. (2:17-24)
• La cincuncisión y la ley es un asunto más espiritual y

del corazón que algo de la letra y la carne (2:29)



4. El pecado de Todos – 3:9-20

• Todos estamos bajo el pecado, no hay justo, ni siquiera uno (3:9,10).  Pablo
está describiendo la realidad de una sociedad en lugar de hacer un inventario
de pecados individuales.
• No hay quien entienda ni quien busque a Dios: Esto incluye la falta de

comprensión de Jesús y su ministerio como la revelación del caracter de Dios.
(3:10-12)
• Difamación, maldición y engaño que llevan a la muerte: El pecado de la lengua

(3:13,14)
• Violencia física y la falta de buscar la paz. (3:15-17)
• No hay temor de Dios (3:18)



4. El pecado de Todos – 3:9-20

Parafraseándo el asunto de la ley en Romanos 3:20:

“Por la ley me doy cuenta que no he alcanzado el objetivo que 
pretendía. Pero simplemente por esforzarme en hacer al pie de la 
letra lo que la ley dice no soy considerado justo delante de Dios. Lo 
que enseña y me muestra la ley es cuan desviado estoy del propósito
que Dios quiere en mí.”

Entonces, si no es a través de la observancia estricta de la ley, ¿cómo puedo
puedo ser considerado justo ante Dios?



5. La justicia de Dios – 3:21-31

• Pero ahora: La justicia de Dios (3:21,22,25,26)
• La Justicia de Dios es el tema de las Escrituras (Torah)
• La ley no en un motón de reglas por cumplir, la ley es

el testimonio de la justicia de Dios.
• La justicia de Dios se reveló en Jesús, el Mesías.
• Todos hemos pecado básicamente porque no hemos

entendido claramente el carácter de Dios (3:23)
• Somos hechos justos y restaurados sin tener que dar

nada, es un regalo de Dios. (3:24)



En una sola 
palabra: 

Jesús


