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TEXTO BASE 

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, 

CRISTO murió por nosotros.” (Romanos 5:8) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los cuatro primeros capítulos de la Epístola a los Romanos, Pablo ya 

había escrito al respecto de los orígenes y de las bases de nuestra justificación. 

Faltaba abordar los resultados de esta justificación. ¿Qué beneficios nos trajo? 

¿Cuáles serían las bendiciones a ella asociadas? Paz, alegría y esperanza son 

algunas de ellas. Aún, el apóstol va más allá y muestra que todo solo fue posible 

porque Dios nos hizo partícipes de una bendición mayor – ser parte de la nueva 

creación. Este hecho será presentado por el contraste hecho entre Adán 

(símbolo de la vieja creación) y Cristo (el segundo Adán, cabeza de la nueva 

creación). 

La justificación por la fe en Cristo nos libertó de Adán, símbolo del viejo 

hombre, para colocarnos en Cristo; entonces, fue hecha otra creación. El hijo de 

Dios asumió el castigo nuestro; Él tomo sobre sí nuestra condenación. En la cruz, 

Cristo cumplió nuestra pena, justificándonos delante del Padre, haciendo de 

nosotros nuevas criaturas. Él nos liberó de la Ley del pecado. Una vez libres y 

justificados por la fe, tenemos paz con Dios (Romanos 5: 1), y acceso a la gracia 

(Romanos 5: 2). Como pecadores, jamás podríamos pagar la deuda para con el 

Padre. Cuando por la fe recibimos el perdón divino, la culpa que perturbaba a 

nuestras conciencias fue sustituida por la gracia y misericordia divinas. 

La justificación no significa solamente perdón y absolución de la culpa, 

sino que también trae la esperanza de la gloria de Dios (Romanos 5:2) y la 

promesa de la salvación final (Romanos 5:9-10). Tenemos más que los frutos 
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actuales de la justificación; nuestra atención es dirigida al resultado final. El 

énfasis de este pasaje es la gloria futura y la salvación final de aquellos que 

continúan en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo.1 Veamos entonces, 

cuales son las bendiciones de la justificación que trae a cada uno. 

 

LA PAZ CON DIOS (ROMANOS 5:1-2) 

 

Al hablar de las bendiciones resultantes de nuestra justificación, Pablo 

cumple dos propósitos. En primer lugar, muestra lo maravilloso que es ser 

cristiano. La justificación no es apenas una garantía de que iremos al cielo, por 

más emocionante que sea esta idea, sino que también es la fuente de 

bendiciones inmensas que disfrutamos, aquí y ahora. 

1. La bendición de la paz con Dios. 

En nuestro capítulo en cuestión (Romanos 5), Pablo muestra los 

beneficios de la justificación por la fe, luego en el primer versículo: 

“JUSTIFICADOS pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor JESUCRISTO:” (Versículo 1). El apóstol afirma la terrible verdad 

de que el amor gratuito de Dios transformó, por medio de Cristo, los enemigos 

de Dios en personas de paz, volviéndose amigos.2 Es digno de notar que Pablo 

dice que tenemos “paz para con Dios”; esa paz con Dios es una bendición unida 

al pasado. Se trata de algo que ya sucedió. No es la paz de Dios (Filipenses 4:7), 

sino la paz con Dios. No es un sentimiento, sino una relación. No es un cambio 

en nuestros sentimientos, sino una modificación en la relación de Dios para con 

nosotros. Es la paz de reconciliación con Dios. Por intermedio del sacrificio de 

Cristo, la barrera que nos separaba de Dios fue destruida. No somos más objetos 

de su ira, sino hijos de Su amor. El pecado consumó una ruptura, pero Jesucristo 

vino para restablecer la comunicación suspendida.3 

Aunque los manuscritos mas aceptados del original griego tengan la 

palabra tengamos en vez de tenemos, los teólogos concuerdan que el argumento 

de Pablo es la paz por efecto inmediato de la justificación. Así es que, ella debe 

ser disfrutada aquí y ahora. Robertson, erudito en griego bíblico, traduce esta 

expresión como disfrutemos de paz con Dios. Por lo tanto, una paráfrasis de las 

palabras de Pablo quedaría de la siguiente forma: “ya que fuimos justificados por 

                                                           
1 LOPES, Hernandes Dias. Romanos: el Evangelio según Pablo. São Paulo: Hagnos, 

2010. p.202. 
2 CRANFIELD, C.E.B. Comentario de Romanos Versículo por Versículo. São Paulo: Vida Nova, 

2005. p. 105. 
3 LOPES, Hernandes Dias. 2010, p.202. 
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medio de la fe, disfrutemos, pues, de esa paz con Dios”.4 Dios tiene paz para 

todos los justificados en Cristo Jesús y desea que disfrutemos de ella. 

Con todo, esta paz no es fruto del esfuerzo que el hombre hace, sino del 

sacrificio que Cristo hizo. Por su muerte, fuimos reconciliados con Dios. Ya no 

somos reos, ni enemigos de Él; ahora tenemos paz para con Él. 

2. La bendición del acceso a Dios 

Antes de hablar de la bendición de esperar en Dios, Pablo menciona como 

se nos dio este acceso: “Por el cual también tenemos entrada por la fe á esta 

gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la Gloria 

de Dios". (Romanos 5:2). La fe en el Cordero de Dios nos abrió la puerta de la 

gracia. Pablo usa la palabra griega prosagoge “acceso”, que tiene la connotación 

de un permiso de entrada en la presencia de un rey, por medio del favor de otro5.  

El propio Jesús nos introduce en la presencia de Dios; nos abre la puerta 

de acceso al Rey de reyes. Y cuando se abre esta puerta, lo que encontramos 

es la gracia, no condenación, ni juicio, tampoco vergüenza; sino el intocable e 

inmerecido amor divino. La puerta se abrió a la esperanza6. 

En el contexto de Romanos,la esperanza significa enfrentar el tiempo 

presente con todos sus desafíos, porque hay certeza respecto del futuro. El 

futuro no es algo desconocido, porque la fe en Jesús nos tornó participantes de 

Su Reino. 

3. La bendición de sufrir por Jesús 

En la lista de los beneficios o bendiciones venidos de la cruz, encontramos 

una que, en el contexto actual, escandaliza a mucha gente. ¡Pablo tiene en el 

sufrimiento una motivación para gloriarse! "Y no sólo esto, sino que también nos 

                                                           
4 En la mayoría de los manuscritos, el verbo se encuentra en subjuntivo (echõmen, 

"tengamos") y, no, en indicativo (echõmen, "tenemos", como en la NVI, ARA, BLH). En 

el original griego, la diferencia reside apenas en una letra, y la pronunciación de las dos 

palabras es casi idéntica. Si lo correcto es echõmen, entonces "tengamos paz" tendría 

que ser entendido como exhortación a "disfrutarla en toda la plenitud". En tanto, a pesar 

del fuerte soporte de los manuscritos, gran parte de los comentaristas rechaza esta 

lectura. Este parece ser uno de aquellos casos raros en que se debe permitir que el 

contexto tenga precedencia sobre el texto, la evidencia interna sobre la externa, la 

teología sobre a gramática. Al final, el parágrafo consiste en una serie de afirmaciones 

y no contiene una única exhortación siquiera. Solamente el indicativo es coherente con 

el argumento del apóstol. (CF STOTT, John. El mensaje de Romanos. São Paulo: ABU, 

2000. p. 79.) 

5 LOPES, Hernandes Dias, 2010, p.205. 
6 BARCLAY, Willian. Comentario al Nuevo Testamento. Vol. 8. Romanos. Barcelona. 
Clie, 1995. P. 90. 
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gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; Y 

la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;". (Romanos 5:3-4). 

La palabra griega thlipsis, traducida al castellano como tribulación, 

significa “presiones, dificultades y sufrimientos”. ¿Qué tipo de fe era esta que se 

alegraba en el sufrimiento? Era una manifestación pura, sin los resquicios de la 

Teología de la Prosperidad, sin los paliativos espirituales creados para 

entretener a los cristianos modernos. El sufrimiento construye el carácter del 

cristiano. El término “experiencia”, en Romanos 5:4, significa “el carácter que fue 

probado”. A secuencia es: tribulación – paciencia – carácter probado – 

esperanza. 

Nuestro término “tribulación” viene del latín tribulum. En el tiempo de 

Pablo, el tribulum era un pedazo pesado de madera con clavos de metal, usado 

para desgranar cereales. Al ser arrastrado sobre los cereales, el tribulum 

separaba el grano de la paja. Cuando pasamos por las tribulaciones y 

dependemos de la gracia de Dios, las dificultades nos purifican y ayudan a 

eliminar la paja.7 

 

LAS BENDICIONES DEL AMOR (ROMANOS 5:5-11) 

 

 El gran apóstol Pablo dice que el fundamento sólido sobre el cual 

descansa nuestra esperanza de gloria es el amor de Dios. Hay un 

derramamiento de este sentimiento en nuestro corazón. La justificación no es 

apenas un acto jurídico de Dios, hecho en el cielo; existen también reflejos 

concretos y reales en la Tierra. El resultado de la justificación es una bendita 

experiencia del desbordamiento del amor divino en nuestro corazón. 

1. El amor que el Padre otorga 

La visión que Pablo posee al respecto del Señor es muy diferente de la 

del Judaísmo de sus días. El Dios que él revelaba en las epístolas es amor. Por 

esto, muy diferente de aquel que los judíos conocían. Dios probó Su amor por 

nosotros, enviando a Cristo para morir en nuestro lugar. Ahora que somos Sus 

hijos, con certeza seremos aún más amados por Él. Es una experiencia interior 

de este amor, por medio del Espíritu, que nos sustenta mientras pasamos por 

tribulaciones. 

La expresión “amor de Dios”, presente en Romanos 5:5, en el original, 

está en caso genitivo, indicando origen o posesión. Dios es el origen y la fuente 

                                                           
7 WIERSBE, Warren W. Comentario Bíblico Expositivo: Nuevo Testamento. vol 1. Santo 

André: Geográfica, 2006. p 687. 
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del amor. Aunque el antiguo Israel hubiese roto la alianza, siendo digno de 

castigo. Dios – en su infinito amor – lo busca para una reconciliación. Este es el 

amor que perdona. 

El Dios de la teología paulina ama a Sus creaturas y, como prueba mayor 

de este amor, envió a su Hijo para morir por ellas (Juan 3:16). La justificación por 

la fe nos proporciona una nueva percepción de la persona de Dios y de Sus 

atributos, y tal percepción muestra que Él es Amor. 

2. El amor que el Espíritu distribuye 

Dios es la fuente de amor, y el Espíritu Santo es quien lo instrumentaliza 

en la vida del creyente. Pablo dice que el amor de Dios está “(…) derramado en 

nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado” (Romanos 5:5b). Así 

como el Espíritu Santo fue derramado sobre la Iglesia en Pentecostés, el amor 

divino es derramado en el corazón de los justificados. La palabra “derramar” trae 

la idea tanto de abundancia como de difusión. Tanto de refrigerio como de 

valentía.8 

 No es de extrañar que, en este versículo, tanto el amor de Dios así como 

el Espíritu Santo son mencionados por primera vez en la epístola, ya que solo el 

Espíritu Santo puede comunicarnos el sentimiento del Amor Divino.   Aunque los 

pecadores escuchen 10.000 veces hablar del amor de Dios en la dádiva de Su 

Hijo, nunca son realmente afectados por eso, hasta que el Espíritu Santo entre 

en su corazón, y el amor de Dios sea producido por la verdad, por medio del 

Espíritu. 

Digno de notar es el cambio del tiempo verbal, en Romanos 5:5 el Espíritu 

Santo nos fue dado (en griego, dothentos, en referencia a un hecho pasado); no 

obstante, el amor de Dios es derramado en nuestro corazón (en griego, 

akkecutai). Este verbo enfatiza una acción pasada, pero continua con efecto en 

el presente. Es como si él dijese, “el amor de Dios fue derramado en nuestros 

corazones en el pasado cuando creímos en el Señor, pero su efecto continua 

vivo en el presente”. Tenemos, pues, razón para amar, pues el Espíritu Santo 

nos hace vivir este amor.9  

Así, recibimos el Espíritu de una vez para siempre, mas somos inundados 

con el amor de Dios, constantemente. 

3. El amor que el Hijo realiza 

El amor es originario del Padre, operado por el Espíritu y realizado por el 

Hijo. Cristo es la manifestación suprema del amor del Señor (Romanos 5:6-8). 

                                                           
8 LOPES, Hernandes Dias. 2010, p. 211 
9   RIENECKER, Fritz; ROGERS, Cleon. Clave Linguística del Nuevo Testamento 

Griego. São Paulo: Vida Nova, 1985. p. 264. 
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Si quisiéramos conocer al amor de Dios, basta mirar hacia Cristo, el bendito Hijo 

de Dios. Cristo no murió por alguien que merecía el amor de Su Padre. Al 

contrario, Pablo dice que éramos débiles (Romanos 5:6), impíos (Romanos 5:6), 

pecadores (Romanos 5:8) y enemigos (Romanos 5:10). En un lenguaje 

creciente, el apóstol enumera cuatro adjetivos sombríos de la deplorable 

condición humana. No obstante de ser merecedores del juicio divino, por su sola 

gracia Él derramó en nuestro corazón Su inmenso amor. Dios no podría 

encontrarnos débiles, impíos, pecadores y enemigos, como algo para atraer Su 

amor. El carácter inusual y singular de este sentimiento, se revela en el hecho 

de que fue ejercido a favor de aquellos cuya condición natural era totalmente 

“repugnante” delante de Su Santidad. 

Dios amó, infinitamente, los objetos de Su ira. La muerte de Cristo no es 

solo la prueba de ello, sino también la revelación de la naturaleza de este amor 

por nosotros. Es amor completamente inmerecido, siendo su origen de ningún 

modo en nosotros, sus objetos y por entero en Dios.10 

 

LAS BENDICIONES DE LA NUEVA CREACIÓN (ROMANOS 5:12-21) 

 

Los versos que veremos a continuación son considerados por muchos 

como los más difíciles y, al mismo tiempo, los mas importantes de la Epístola de 

Romanos. Algunos estudiosos los tienen en cuenta como un paréntesis o 

intervalo en el argumento. Otros, sin embargo, probablemente con acierto mayor, 

los consideran el clímax de la discusión de la doctrina de la justificación por la fe 

y una introducción al examen de la doctrina de la santificación. 

1. El hombre en Adán 

Los efectos y las bendiciones de la justificación son ilustrados por Pablo con las 

figuras de Adán y Cristo. Primero, el apóstol habla del “hombre en Adán”, en 

Romanos 5:12-14- Existen varias interpretaciones al respecto de este texto 

bíblico, pero la idea más aceptada por los interpretes es que Adán, como cabeza 

de la raza humana, representaba a toda la humanidad. En este aspecto, todos 

pecaron, pues eran descendientes de Adán. Para Pablo, el “hombre en Adán”, 

símbolo de la vieja creación, está condenado en desobediencia; dominado por 

el pecado y vencido por la muerte. Él es, por tanto, un proyecto fallado; no hay 

ninguna esperanza para él. 

La caída de Adán fue el mayor desastre de la Historia. De esta caída, se 

producen todos los desastres subsecuentes. Tres hechos merecen atención: 

                                                           
10 CRANFIELD. 2005, p. 111. 
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a. El pecado entró al mundo por un hombre (Romanos 5:12) Aunque ya 

había sucedido en el mundo angelical con la caída de Lucifer, en la 

Historia humana, el pecado fue introducido por la caída de Adán. Él 

pecado es una conspiración contra Dios, la transgresión de Su Ley, un 

acto de rebeldía y desobediencia al Señor. Siendo libre, Adán escogió 

desobedecer al Señor. Teniendo libre albedrío, se tornó esclavo del 

pecado y, por medio de él, el pecado precipitó toda la raza en estado 

de rebelión contra Dios. Pecado, aquí, no es un simple acto, sino un 

poder vivo, hostil, mortal.11 

b. La muerte entró al mundo por el pecado (Romanos 5:12). La muerte 

es como el otro lado del pecado Donde vive el pecado, la muerta vive 

en el pecado. Donde el pecado reina, él reina por la muerte (5:12) 

Cuando el error ordena, la moneda corriente de pago es la muerte 

(Romanos 6:23). El pecado es una existencia desoladora, sin vida, 

desconectada. El error y la muerte son análogos. Vivir en el pecado es 

vivir en la muerte. El acto del pecado cubre toda la muerte que fluye 

de él, y nada fluye excepto la muerte.12 

c. La muerte sobrevino a todos los hombres (Romanos 5:12). Porque 

todos pecaron en Adán y porque el salario del pecado es la muerte: 

ella fue traspasada a todos los hombres una vez que todos pecaron. Y 

alcanza a todos sin distinción y sin excepción. Pone sus gélidos dedos 

sobre ricos y pobres, reyes y vasallos, siervos y jefes, doctores y 

analfabetos, pequeños y grandes, viejos y niños, religiosos y ateos. No 

podemos escondernos de la muerte; ella será el último enemigo en ser 

vencido.13 

 

2. El hombre en Cristo 

El contraste entre Adán y Cristo es realizado en vivos colores por el 

apóstol, en Romanos 5:15-17. El “hombre en Cristo”, símbolo de la nueva 

creación de Dios, es justificado, obediente, dominado por la gracia y dominado 

por la vida con el Señor. 

Cristo es el segundo Adán. El primero cayó en un jardín; el segundo triunfó 

en un desierto. El primer Adán es de la Tierra; el segundo, del cielo. El primer 

Adán introdujo en el mundo el pecado y, por él, la muerte; el segundo trajo la 

justicia e inmortalidad. El primero fue expulsado del paraíso; el segundo nos 

llevará de vuelta al paraíso.14 Es exactamente esto lo que el apóstol enseña en 

                                                           
11GREATHOUSE, William M. La Epístola a los Romanos. In: Comentario Bíblico 

Beacon. vol. 8. Rio de Janeiro: CPAD, 2006. p. 84. 
12 LOPES, Hernandes Dias. 2010, p.226. 
13GREATHOUSE, William M. 2006, p. 84. 
14LOPES, Hernandes Dias.2010, p. 229. 
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otro lugar a los cristianos de Éfeso. En Cristo, somos bendecidos con toda tipo 

de bendiciones espirituales; escogidos en Él, antes de la fundación del mundo, 

para hacernos santos. Fuimos hechos hijos de Dios; tenemos redención de los 

pecados por Su sangre y fuimos sellados con el Espíritu Santo (Efesios 1:1-3). 

Si el primer Adán era figura del segundo (5:14), necesitamos destacar que 

la obra de este fue mayor que la tragedia provocada por el primero. La expresión 

mucho más se repite dos veces (5:15-17) indica que en Jesucristo, ganamos 

mucho mas de todo lo que perdemos en Adán.15 La gracia del segundo Adán es 

mayor que el pecado del primero; donde abundó el pecado, sobreabundó la 

gracia (5:20) 

Nuestra unión con Adán significó para nosotros el reinado del pecado 

(5:12-14, 21) y el reinado de la muerte (5:14, 21). Más aun, la unión con Cristo 

significa el reinado de la gracia (5:15-21)16. 

A veces oímos a algún escéptico preguntar si fue justo Dios para condenar 

a todo el mundo debido a la desobediencia de un hombre. La respuesta, 

evidentemente, es que no solo fue una medida justa, sino que también sabia y 

bondadosa. En primer lugar, si Dios hubiese probado a cada ser humano, 

individualmente, el resultado habría sido el mismo. Desobediencia. Pero lo más 

importante, es que, al condenar a toda la raza humana por medio de un solo 

hombre (Adán), Él puede, entonces, salvar a toda la humanidad por medio de un 

solo hombre (¡Jesucristo!). Cada uno de nosotros se encuentra, como raza, 

ligado a Adán, de modo que su acto nos afecta.  

Los ángeles caídos no pueden ser salvos, pues no constituyen una raza, 

Pecaron individualmente y fueron juzgados de la misma manera. No Pueden 

tener un representante que tome sobre sí el juicio y que los salve. Pero, por el 

hecho de que estamos perdidos por asociación con Adán, la cabeza de la raza 

humana, podemos ser salvos por Cristo, la Cabeza de la nueva creación. Vemos 

en este plan, la bondad y sabiduría de Dios.17 

No podemos evitar la conexión con Adán, pues es una consecuencia 

natural de nuestro primer nacimiento, sobre el cual no tuvimos control alguno. 

Entretanto, podemos hacer algo para no permanecer en Adán, pues tenemos la 

oportunidad de experimentar un segundo nacimiento. Un nuevo nacimiento de lo 

alto, por el cual somos ligados a Cristo. Por esto Jesús dice: “todos ustedes 

necesitan nacer de nuevo” (Juan 3:7 NTLH). 

 

                                                           
15 WIERSBE, Warren W. 2006, p 688. 
16 LEE, Robert. Outline Studies in Romans. Grand Rapids: Kregel Publications, 1987. 

p. 37. 
17 WIERSBE, Warren W. 2006, p 689. 
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CONCLUSIÓN 

 

El capítulo cinco de Romanos muestra de que manera Dios amó a los 

hombres. Él encuentra a los pecadores, impíos e indiferentes a su propósito. 

Pero, aun así, los ama. En una demostración inimaginable de amor, los justifica 

por la fe en la persona bendita de Jesucristo y los bendice con todas las 

bendiciones espirituales. 

En el capítulo 5, el amor del Señor parece romper todos los límites. No es 

por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Como dice cierto 

autor, “no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, y no hay 

nada que yo pueda hacer para que Él me ame menos”. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Qué es lo que derriba la pared que separa el ser humano de Dios? 
 
2. ¿Cuál era el significado de la palabra paz, en el Antiguo Testamento? 

 
3. ¿Cuál es el primer beneficio de la justificación? 

 
4. ¿Cuál es el significado de la palabra esperanza, en el contexto de 

Romanos? 
 

5. Según la Epístola a los Romanos, ¿Cómo Dios demostró su amor por la 
humanidad? ¿Quién es el origen, la fuente de amor? 

 
6. Haga una comparación entre Adán y Cristo. 
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