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[Romanos 5.1-8 Propósitos del sufrimiento 066] 

 En este pasaje Pablo habla de adversidad, aflicción y tribulación.  
Para usar una analogía, a mí me gusta usar los deportes.  Se puede 
aprender muchas cosas en los deportes, una de ellas siendo reciedumbre 
o resistencia, pero también fuerza, desarrollo, trabajo en equipo y varios 
principios de interacción.  Como joven, antes de que fútbol (americano) 
llegó a ser un deporte de todo el año, yo esperaba todo el verano por el 
inicio de la temporada.  Sabía que las primeras dos semanas 
probablemente serían las más difíciles en mi vida porque todavía hacía 
calor y había entrenamientos en la mañana y en la tarde. 
 Pero, no esperas por esas dos semanas, sino porque la preparación 
sería para la temporada venidera.  Y, lo más duro es este entrenamiento, 
lo mejor preparado estás para cualquier situación que surja en el juego.  
Eso es el propósito.  Y eso transfiere muy fácilmente de la esfera física a 
la esfera espiritual—cuando Dios trae aflicción y adversidad que es 
parte de un diseño y tiene un propósito.  Muchos creyentes en el primer 
sigo tenía que vivir este principio hasta la muerte.  Muchos de ellos 
murieron donde el Coliseo fue construido más tarde en el mismo siglo. 

 Continuamos con la provisión de Dios por la Justificación la cual 
incluye dos aspectos:  el perdón del pecado y siendo declarado justo.  Ya 
hemos estudiado La Provisión, la Prioridad, la Plantilla (Modelo) y 
ahora el Provecho or beneficio ganado de la Justificación—una parte de 
ello siendo la Tribulación.  Pimero revisamos los beneficios actuales de 
la justificación. 

I. La introducción          1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios      1:18-8:39 
 A. La condenación de todos - injusticia universal  1:18-3:20 
 B. La justificación por fe -provisión divina   3:21-5:21 
  1. La provisión de la justificación    3:21-26  
  2. La prioridad de la justificación     3:27-31 
  3. El modelo de justificación en el AT   4:1-25      
  4. El Beneficio de la justificación    5:1-11 
   a. Los beneficios actuales de la justificación 5:1-2 
    1) La paz con Dios      5:1 

5.1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; 

 En 5.1 empieza con ‘justificados, pues, por la fe,’ continuando la  
discusión del los capítulos 3 y 4.  Podríamos leerlo:  ‘Ya que hemos 
estado justificados, ésta es la condición o situación.  Tienes paz con 
Dios’.  Antes, volviendo a Génesis 3, había enemistad entre la simiente 
de la mujer y la del serpiente, o, conflicto entre el hombre y Dios.  Pero 
ahora tenemos paz con Dios. 

  4. El Beneficio de la justificación    5:1-11 
   a. Los beneficios actuales de la justificación 5:1-2 
    1) La paz con Dios      5:1 
    2) La gracia:  acceso     5.2 
    3)  La exultación en la gloria   5.2 

5.1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo;  2 por quien también tenemos entrada por la 
fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la 
esperanza de la gloria de Dios. 

 Y no solo eso, es por medio de nuestro Señor Jesucristo y por el 
cual hemos obtenido nuestro entrada o acceso por fe por medio de un 
segundo beneficio, la gracia.  Esta gracia incluye todo lo demás—
ministerio, dones espirituales, la habilidad a vivir—estamos 
introducidos a eso como resultado de la justificación.   
 Y entonces, hay una meta de largo alcance:  esperamos en la gloria 
de Dios, aunque estando en el presente.  Tenemos una esperanza al 
presente que mira hacia el final—y es glorioso.  Creo que lo que al 
menos aquí se sugiera es que una vez que estás justificada, entonces 
puedes ser asegurado (esto es esperanza) de lo que Dios ha prometido.  
Es una expectación cierta—y esa es la glorificación.  Volveremos a este 
tema en capítulo ocho.  

 En 5.3-5 hay beneficios pero también tribulación que continua.  
Podemos esperar eso por lo largo de la vida cristiana.  Pues los que 
están justificados no están inmunes al sufrimiento; no todo va a ser fácil, 
pero tiene un diseño.  Pues, podemos exultar o gloriarnos en eso.  Más 
tarde estudiaremos esta palabra;  Pablo ya la ha usado varias veces.  Así 
que versos 3-5 nos habla de la exultación que continua.   

  4. El Beneficio de la justificación    5:1-11 
   a. Los beneficios actuales de la justificación 5:1-2 
   b. La exultación que continua    5.3-5 
    1) El gloriarse en la tribulación   5.3 



 Y, tal como hacemos usualmente, trato de explicar la oración entera 
para que entendemos el contexto y ver como Pablo desarrolla el 
pensamiento: 

5.3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; 
y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos fue dado. 

 La cláusula independiente incluye:  ‘Y no sólo esto, sino que 
también nos gloriamos en las tribulaciones’.  El sustantivo:  nosotros.  
Nota que previamente, hablando sobre la condenación, Pablo usa la 
tercera persona, describiendo los que tienen esa descripción—que son 
injustos y actualmente Dios tiene ira para ellos.  Entonces, por lo 
mayoría de lo que sigue, está describiendo a los que nosotros 
llamaríamos ‘justificados’. 
 Aquí, dice nosotros, (el sustantivo de la oración), ‘nos gloriamos en 
las tribulaciones’.  Por eso, yo diría que Pablo se incluye a sí mismo, 
porque él es justificado, tal como su audiencia que es una audiencia 
creyente, en este caso la audiencia Romana.  Y, por extensión, por medio 
de la inspiración, eso incluye a cualquier que es justificado por fe. 
 Todo lo demás en la oración está diciéndonos algo sobre esta 
exultación que ya ha mencionado; ahora nos da los detalles. 

5.3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; 
y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos fue dado. 

 Nos gloriamos en la tribulación.  Es casi la antítesis de la paz de que 
habló en versículo uno, pero aquella paz con Dios hace disponible una 
paz de Dios o desde Dios que podemos tener en cualquier circunstancia. 
De hecho, es una de la áreas que podemos sentir cuando todo alrededor 
está deshaciéndose.  Podemos tener la paz de Dios porque tenemos una 
esperanza. 
 ¿Porqué podemos gloriarnos o exultar en nuestras tribulaciones?  
Porque sabemos ciertas cosas que se define con la frase participial 
‘sabiendo que…’ y el objeto del participio es la cláusula subordinante 
‘que la tribulación produce paciencia.’  [La palabra en griego por 
‘paciencia’ también se traduce ‘perseverancia o constancia’]. ‘Luego 
hay una lista de cosas que la tribulación produce.  ‘Sabiendo estas cosas, 
que cuando sufrimiento viene, (que no es resultado de nuestro propio 

pecado), produce ciertas cosas: paciencia (perseverancia) que produce 
prueba (carácter probado), que produce esperanza.   
 Primero tenemos que definir ‘esperanza’.  Por lo general ésta quiere 
decir ‘esperar algo que no sabemos si podemos tenerlo, o, 
probablemente no ocurrirá’.  Pero en la Biblia es una certitud.  Por 
ejemplo, un creyente tiene la esperanza de ir con el Señor cuando deja 
este mundo.  Es una certitud, va a pasar así. 
 Luego ya hemos notado el ejemplo de Abraham. Cuando Dios le 
dijo que tendría mucha descendencia, creyó en esperanza contra 
esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que 
se le había dicho: Así será tu descendencia. (Romanos 4.18)  Creó lo 
que Dios le había prometido, pero era contra lo que se podría esperar (a 
su edad) normalmente.  O sea, creyó en un milagro.  No era solo un 
deseo sino fue basado en algo que Dios había dicho y por eso era 
seguro.  Y siguiendo en el verso 5: ‘la esperanza no avergüenza.’  No 
nos avergonzamos porque es algo asegurado, garantizado.   
  
 Al final hay otra cláusula subordinate:  ‘porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue 
dado.’  El objeto es ‘nosotros’ y por causa de toda la acción—todas estas 
cosas que El desarrolla en el verso—nosotros podemos exultar. 

5.3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 

 Empezando al principio:  ‘Y no sólo esto’.  De qué ha estado 
hablando en versículos 1 y 2?  Los beneficios de la justificación:  la paz, 
la entrada a la gracia y la esperanza que tenemos que extiende más allá 
de esta vida hasta el futuro cuando nos despojaremos de los cuerpos 
pecaminosos y recibiremos la libertad de ellos.  Y la nueva naturaleza 
será purificada o glorificada. 

5.3  Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 

 No solo aquellos beneficios, pero hay otra más:  ‘…tribulations.’  
Vamos a estudiar unos términos, primero ‘gloriarse’ y segundo, más 
obvia, ‘tribulación’. 

Términos  (palabras) 
1. Gloriarse o exultar-  καυχάοµαι (kau-já-o-ma-i) 
  Esta es usada en varias maneras: 
  - el jactarse de hombres - Santiago 4.16 Pero ahora os jactáis en 

vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala;  Este es un 



sentido negativo, un hombre orgulloso de su situación o algo que ha 
hecho. 

   
   Pero también se usa en un sentido bueno; hay varios pasajes 

sobre nuestro jactarnos en Dios.  Tiene esta idea de exultar o 
regocijarse—estas son la misma palabra. 

 - jactarse en cosas espirituales - Romanos 5.2 por quien también 
tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y 
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

           5.11  Y no sólo esto, sino que 
también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por 
quien hemos recibido ahora la reconciliación. 

   El jactarse en cosas espirituales es encorajado.  Tenemos buena 
razón para jactarse en God porque El es el originador de todas las 
cosas.  Y ya que hemos recibido este beneficio podemos 
regocijarnos en ello también.  Esta es la idea de exultación. ‘nos 
gloriamos en la esperanza’, eso es, regocijamos porque nuestra 
esperanza es segura, hecha, una esperanza de la cual somos 
asegurados porque Dios la ha prometido.  Y vemos que ocurre otra 
vez en versículo 11.  Podemos exultar en God, gloriar en Dios, en 
un sentido positivo y bueno.  Hay muchos pasajes en que Dios es el 
objeto de la exultación. 

 - la jactancia exuberante -  Es posible que no lo encontremos 
muy agradable cuando experimentamos tribulación, pero desde una 
perspectiva bíblica podemos.  Normalmente solo pensamos ‘Cómo 
salgo de esto?  Cuánto va a durar?  Esto es doloroso; no me gusta. 
Quiero cambiar mis circunstancias’.  Pero si reflejamos por un 
momento y nos preguntamos ‘Qué está pasando?’  nos damos 
cuenta de que teniendo la vista correcta de la tribulación puede 
hacer una diferencia completa.  Experimentaremos eso una y otra y 
otra y otra vez, y tal vez esta misma semana pasarás por estas 
mismas cosas que hemos mencionado. 

Tribulación 
1. Término  -  θλίψις  (thlípsis) 
   Tiene la idea de una presión—en una manera bastante literal, 

algo que te rodea como si estuvieras en una caja, como estando en el 
hospital.  También puede ser aflicción, algo externo que está 
afligiéndote.  

2.  Término general de muchos tipos -  
   Esteban refiere a José en prisión, Hechos 7.9 pero Dios estaba 

con él, 10 y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y 

sabiduría delante de Faraón rey de Egipto, el cual lo puso por 
gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. 

   Pablo también estaba en prisión, Filipenses 1.17  como me es 
justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el 
corazón; y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del 
evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. 

   Israel en hambre, Hechos 7.11 Vino entonces hambre en toda 
la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación; y nuestros 
padres no hallaban alimentos. 

   Necesidad mundial.  Pablo refiere a muchas cosas externas 
que vinieron sobre él.  2Corintios 6.4 antes bien, nos recomendamos 
en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en 
tribulaciones, en necesidades, en angustias; 

   El parto fue una ilustración por Jesus en Juan 16.21 La mujer 
cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; 

   El matrimonio 1Corintos 2.4  Mas también si te casas, no 
pecas; y si la doncella se casa, no peca; pero los tales tendrán 
aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. 

   Emocional  2Corintios 2.4  Porque por la mucha tribulación y 
angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que 
fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el 
amor que os tengo. 

    Persecución  2Tesalonicenses 1.4 tanto, que nosotros mismos 
nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra 
paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que 
soportáis. 

   7 años de la Tribulación  En Mateo 24, la palabra refiere a la 
Tribulation al final del mundo. 

 Yo diría que este pasaje en Romanos trata con la presión externa, 
pero se puede verlo de manera más amplia también, incluyendo las 
cosas que simplemente ocurren, que no son resultado solo de la 
persecución. 

 El propósito de sufrimiento:  Debemos de esperarlo, anticiparlo.  La 
iglesia fue animado a anticipar la persecución.  Tengo una lista de cinco 
razones por las cuales suframos.  Todas no están en Romanos 5. 

Propósito del sufrimiento 
1.  Consecuencias - 1Pedro 4.15 Así que, ninguno de vosotros padezca 

como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo 
ajeno; 

   A veces lo traemos a nosotros mismos:  decisiones malas, por 
ejemplo, direcciones malas que tomamos… 



   Gálatas 6.7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 

   Si tu tienes la culpa, no te quejas! 

2. La disciplina - Hebreos 12.3-13 Considerad a aquel que sufrió tal 
contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro 
ánimo no se canse hasta desmayar.  4 Porque aún no habéis 
resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado; 5 y habéis 
ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: 
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes 
cuando eres reprendido por él; 6 Porque el Señor al que ama, 
disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo… 

   Si estamos desviándonos y Dios está dirigiéndonos de nuevo, 
hay disciplina para el miembro de la familia de Dios. 

3. Para justicia - 1Pedro 4.12 Amados, no os sorprendáis del fuego 
de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os 
aconteciese, 13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su 
gloria os gocéis con gran alegría. 14 Si sois vituperados por el 
nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu 
de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es 
blasfemado, pero por vosotros es glorificado.  

   Esta es el tipo que está mencionado en Romanos.  No es 
extraño, no inusual o fuera de lo ordinario. Sufrió Cristo como 
resultado de Su pecado?  No.  Le disciplinaba Dios?  No.  El sufrió 
por la justicia, para llevar la penalidad del pecado.  No debemos de 
estar sorprendido por el sufrimiento—estamos compartiendo en el 
mismo sufrimiento que compartió Cristo.  La asunción es que no 
hemos hecho algo mal—es el resultado de situaciones externas, tal 
vez, situaciones que nos trae sufrimiento por la justicia. 

   Otro pasaje:  2.Timoteo 3.12 Y también todos los que quieren 
vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución;  
Debemos de expectarla.  Los Estados Unidos ha sido una excepción.  
En casi todo otro país, in cada tiempo, aun hoy día, si te haces 
creyente, eres objeto de persecución. Este pasaje dice que esto es lo 
normal, es lo que debes de expectar; es para los que se identifican 
con Jesucristo.  Véase también 1Pedro 2.11-12 y 19-25; 3.13-17. 

4. Refinando - El sufrimiento tiene el propósito de refinarnos.  Dios 
está simplemente desarrollándonos como un atlético pasa por dolor 
para prepararse para la batalla de competición.  Deuteronomio 8.2-6 
‘Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu 
Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para 
probarte,’ 

   Parte del vagar en el desierto era la disciplina, pero también 
Dios estaba desarrollando aquella segunda generación para poder 
conquistar la tierra. 

 ‘para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no 
sus mandamientos. 3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te 
sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la 
habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el 
hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el 
hombre. 4 Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha 
hinchado en estos cuarenta años. 5 Reconoce asimismo en tu 
corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios 
te castiga. 6 Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, 
andando en sus caminos, y temiéndole.’ 

   Ves una combinación de disciplina, en toda la experiencia del 
desierto, con el preparar y el refinar. 

    Hebreos 5.8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció 
aprendió la obediencia; 

   Aun Jesus experimentó el desarrollo, se puede decir, en Su 
humanidad solo, porque como Dios El no aprendió o desarrolló. 

    Santiago 1.2  Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando 
os halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra 
fe produce paciencia [o perseverancia]. 4 Mas tenga la paciencia su 
obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte 
cosa alguna.  

   Algunas de las mismas palabras lo mismo en Santiago como en 
Pablo.  El habla de este mismo proceso de crecimiento que la 
tribulación o necesidad produce, y, cuanto más experimentas, cuanto 
más refinado te haces. 

   Parte de la razón que nosotros pasamos por ciertas cosas  es que 
Dios está desarrollándonos—preparándonos para ministro para otros 
que están pasando por la misma cosa: 

    2Corintios 1.3  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda 
consolación, 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 
para que podamos también nosotros consolar a los que están en 
cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros 
somos consolados por Dios. 5 Porque de la manera que abundan en 
nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo 
Cristo nuestra consolación. 

   Nosotros estamos experimentando persecución externa o son 
las cosas normales en un mundo perdido y caído.  Dios las usa. 

 Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados. 



   Dios puede estar preparándonos por un ministerio futuro o tal 
vez esté simplemente refinándonos.  A lo lado, esta palabra θλίπσις, 
tribulación, fuera de la Biblia se usa para refinar oro—que se hace 
en un fuego de temperatura alta hasta que se derrita y todos las 
impuridades asciendan a la superficie porque el oro es uno de los 
elementos más pesados.  Y puedes descremar las impuridades para  
quedarte con puro oro.  Aquello es el proceso que Dios está usando 
en el sufrimiento del creyente. 

   Hay una categoría más de las razones por el sufrimiento:  El 
caso de Job la ilustra.  Job no tenía el beneficio de Romanos 
capítulos 1 y 2;  por eso no sabía que hay un conflicto angélico.  Y 
por eso no sabía lo que pasaba con su sufrimiento.  Al menos al 
principio no sabía, ni tampoco sus tres amigos que le aconsejaban.  
Nosotros tal vez no tendremos una respuesta a algo de nuestro 
padecimiento tampoco.  Pero podemos estar asegurados de que Dios 
está usándolo para refinarnos, aunque no sepamos porqué, al menos 
en aquel momento.  Hay muchas cosas que no sabemos.  De hecho 
en el NT habla de haciendo cosas por causa de los ángeles, es decir, 
ellos están observando lo que está pasando.  No tendremos el 
entendimiento completo en el área completa del sufrimiento. 

5. Desconocido - Job 1-2.  1.9 Respondiendo Satanás a Jehová, 
dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde?…12 Dijo Jehová a Satanás: 
He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu 
mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová….2.6 Y Jehová 
dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; mas guarda su vida.  

  7 Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job 
con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de 
la cabeza….9 Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu 
integridad? Maldice a Dios, y muérete. 10 Y él le dijo: Como suele 
hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? 
¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo 
esto no pecó Job con sus labios…. 

 Pues hay al menos cinco categorías de razones, pero no queremos 
sufrir por causa de decisiones o por nuestro propio pecado o por falta de 
andar con Dios.  El puede traer necesidades para corregir, y nosotros 
podemos sufrir porque somos creyentes.  Y, la mayoría del tiempo Dios 
puede usar todas las razones para refinarnos, hacernos oro puro, para 
que mientras nos desarrollemos en esta vida Él está preparándonos para 
funcionar in el Reino Milenio.  Yo pienso que las características que 
desarrollamos ahora serán evidente en aquel tiempo.  Y puede que no 
tengamos entendimiento en cuanto a algunos sufrimientos. 

5.3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 

  4. El Beneficio de la justificación    5:1-11 
   a. Los beneficios actuales de la justificación 5:1-2 
   b. La exultación que continua    5.3-5 
    1) El gloriarse en la tribulación   5.3 
    2) Los productos de al tribulación  5.4-5 

 Y vamos a ver como es aquel proceso de refinamiento mientras 
progresamos por esta cadena de cosas que resultan de la tribulación.  
Primero produce la paciencia o perseverancia. 

Términos  para tribulación 
1. Gloriarse -  jactarse, regocijarse 
2. La tribulación - aflicción, persecución:  produce fuerza espiritual 
3. La paciencia/perseverancia - ὑποµόνη (hupomóne)  constancia 

[Romanos 5.3-5 Tratando Sufrimiento 067] 

 2Tesalonicenses 1.4  tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de 
vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas 
vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. 5 Esto es 
demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos 
del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 
 Estás sufriendo por un propósito.  No es simplemente una 
malaventura, sino la énfasis está en tu paciencia or perseverancia y fe en 
medio de todas las persecuciones y aflicciones.  Si lees el libro de los 
Hechos, ves ejemplos de la persecución de los Tesalonicenses. 
 2Corintios 1.6 Pero si somos atribulados, es para vuestra 
consolación y salvación; o si somos consolados, es para vuestra 
consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas 
aflicciones que nosotros también padecemos. 
 Pablo está sufriendo pero no es solo para él; tiene un propósito que 
‘se opera en el sufrir’ para la consolación y salvación de los Corintios.  
Otro pasaje 1Timoteo 6.11 … sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, 
la paciencia, la mansedumbre.  Sigue la paciencia o perseverancia; y 
seguro que el padecimiento estimula eso. 
 Aquí hay una gráfica para ilustrar lo que pasa cuando Dios trae 
tribulación—produce perseverancia. 



5.3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 

sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; 
y la prueba, esperanza; 

 La paciencia o perseverancia, luego, produce otra cosa.  Esta es una 
palabra interesante; no ocurre muy frecuentemente en la Biblia pero 
tiene la idea de algo que es probado, algo que ha pasado por una fase de 
ensayo o prueba.  Esto es la resistencia de la persecución.  Es decir, no 
estás tratando de salir de ésta sino tratando de aprender de ella.  Estás 
permitiéndolo tener su trabajo, y cuando está cumplido—y tal vez tarde
—desarrolla carácter.  La versión NAS añade la idea de carácter 
probado porque la palabra griega incluye esta idea.  δοκιµή es la palabra 
griega: 

Términos por tribulación 
1. Gloriarse -  jactarse, regocijarse 
2. La tribulación - aflicción, persecución:  produce fuerza espiritual 
3. La paciencia/perseverancia - ὑποµόνη (hupomóne)  constancia 
4. Carácter provado - δοκιµή (dokimé)  probado, carácter, 
           aprobado/aprobación 
   Filipenses 2.22  Pero ya conocéis los méritos [δοκιµή] de él, 

que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio.   
  El ha resistido y se ha desarrollado su carácter. 
   Romanos 2.18 y conoces su voluntad, e instruido por la ley 

apruebas [verbo δοκιµάζω  dokimádzo] lo mejor,   
 Has aprobado las cosas, es decir, las has investigado y has probado 

que son verdaderas. 

 Una muestra es representativa de la totalidad.  En  el ingeniería 
estructural, hay una prueba de la material, sobre todo el cemento.  Se 

prueba por crear cilindros de cemento, muestras de la material que están 
usando, y al final de 7 días, que es el estándar en la industria, esperas un 
tolerancia de 4,000 por pulgada cuadrada.  Y lo aumentas hasta que 
falle, pero si es buen cemento, si se ha probado, es aceptable porque 
llega a la resistencia adecuada.  Y, lo mismo, tribulación produce fuerza 
espiritual. 
  
 Pues, con nuestra gráfica de escaleras podemos mostrar que la 
tribulación produce perseverancia o resistencia, and una vez que la 
resistencia obra sus efectos, entonces trae ‘aprobación’. 

5.3  Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; 
y la prueba, esperanza; 

 Pero allí no se acaba.  Carácter probado trae la esperanza.  Empezó 
con la esperanza in versículo 2, es decir, tenemos una esperanza de una 
glorificación futura y ahora de repente entra una prueba o tribulación. 
La tribulación produce algo en nosotros—la resistencia.  Lo que está 
asumido es que God ha hecho un obra en nosotros; no es el carácter que 
nosotros hemos desarrollado, es algo que Dios nos ha dado.  El nos da 
una convicción—la esperanza—que El está obrando, y refuerza la idea 
de aquella meta futura que Dios tienen en nuestras vidas. 

Términos por tribulación 
1. Gloriarse -  jactarse, regocijarse 
2. La tribulación - aflicción, persecución:  produce fuerza espiritual 
3. La paciencia/perseverancia - ὑποµόνη (hupomóne)  constancia 
4. Carácter provado - δοκιµή (dokimé)  probado, carácter, 
           aprobado/aprobación 
5. La esperanza -  confianza, expectación. 

 Nos acordamos que la esperanza, bíblicamente tiene la idea de una 
certitude de algo que Dios ha prometido.  Eso es la esperanza 
bíblica.  Aquella esperanza nos enfoca en la prueba, el propósito de 
la prueba y la realización que God está obrando.  Y si El está 
obrando y me ha llevado por ésta, ha desarrollado ciertas cosas en 
mi, yo miro a El y todo lo que El ha prometido por el futuro.  Sé que 
El va a cumplirlo.  Así que nos da una aseguramiento de lo que Dios 
está haciendo dentro de nosotros.  Ya hemos mirado a la palabra 
griega por esperanza:  ἐλπίς (elpís) que tiene la idea de confianza en 
lo que Dios ha prometido, o expectación segura. 



 
No es una aspiración o deseo; la palabra bíblica es confianza.  Es 
relacionado a la fe; la fe es el creer lo que Dios ha dicho.  La esperanza 
es casi el próximo paso, es decir, la fe cree la promesa que Dios a hecho, 
y ahora eso produce una esperanza o una expectación que Dios va a 
llevar a cabo lo que El ha prometido. 
 El problema de usar la misma palabra, esperanza, por los dos 
diferentes concepts es del inglés—y el español.  Es por eso que hacemos 
estudios de palabras, porque a veces un sentido en inglés o español no 
es lo mismo que en el texto griego. 

Tratando el sufrimiento 
1. La necesidad de una base 
   Verso 3:  nos gloriamos en las tribulaciones.  Porqué?  porque 

sabemos algo:  sabiendo eso, entendemos este concepto del 
sufrimiento en el sentido de Dios trayéndolo para refinarnos.  
Entiendo aquello principio, creo que lo que necesitamos hacer es 
basarnos en la palabra de Dios—para estar consciente de principios 
como este.  Ahora sabemos lo que Dios hace en medio del 
sufrimiento y porqué a veces ocurre y tenemos que experimentarlo. 
  Pero si estás inconsciente de los principios bíblicos, y de las 
promesas de Dios—porque no tienes la palabra como fundamento—
entonces estás casi como un no creyente cuando sufrimiento viene:  
pierdes tu equilibro, tratas de salir de ello, bajas el estándar de tu fe, 
haces cosas que no son bíblicas.  Por eso es tan importante 
prepararte. 

   Este estudio es parte de la preparación.  De hecho semana tras 
semana estudiamos pasajes y aprendemos principios bíblicos.  Tu 
edificas sobre eso haciendo tu propio estudio bíblico, aprendiendo 
promesas (lo que Dios ha dicho) y tu entiendes lo que El ha hecho 
in la history porque tienes un bosquejo de lo que ha hecho en el 
pasado.  Sabes el AT, lo tienes como base.  Sabes el progreso de la 

historia, lo que Dios va a hacer en el futuro—tienes este 
fundamento. 

2. Tribulaciones. Y ahora cuando viene la tribulación puedes sacar 
provecho de aquel fundamento.  Este es la base bíblica y Pablo 
alude a eso en este pasaje. Sabes lo que la prueba produjo en ti y 
sabiendo que si es un proceso de refinar, como el ejemplo aquí, o 
uno de ellos, ahora puedes tener una perspectiva diferente hacia 
ello.  Pues cuando viene una tribulación, estás preparada para 
responder correctamente a esa. 

3. Enfoca en la VERDAD.    Y, respondemos a la tribulación y la 
tratamos con el enfocar en la verdad en la Escritura respecto a la 
prueba o la circunstancia.  Cómo respondo en esta situación?  Sé 
que puedo sacar provecho de aquel entendimiento bíblico que tengo 
y me enfoco en aquella verdad.  A veces cuando estamos en medio 
de la prueba nuestro pensar es todo equivocado, nuestras emociones 
se involucran y nos dirigimos en un camino equivocado, 
respondiendo mal—especialmente si es una situación de 
persecución. 

   Nuestro reacción natural es vengarse, o de una manera hacer lo 
mismo a la otra persona.  Pablo dice en Romanos 12:19 No os 
venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira 
de Dios….20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; 
si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego 
amontonarás sobre su cabeza.  Esta es la respuesta.  Puedes 
enfocarte en esa y pensar, ‘Pues me acuerdo de los que dice 
Romanos 12, y ahora puede responder diferentemente, sin 
emociones fuera de control.  Puedo responder en una manera 
piadosa porque tengo el recurso del entendimiento bíblico.’ 

4. Confiar en nuestro Señor.   En tales situaciones podemos confiar en 
Dios, reclamar la promesa y si es el pasaje en Romanos 12 dejad 
lugar a la ira de Dios, solo tengo que reaccionar correctamente y 
Dios tratará con aquel persecutor.  Es posible que no lo veré, es 
posible que pasará inmediatamente, pero puedo estar asegurado que 
Dios tratará con eso si yo dejo lugar a Su ira.  Puedo confiar en Él.  
Tal vez no entiendo todo que pasa pero no necesito… 

5. La perseverancia (paciencia).   …pero necesito confiar en El y 
entonces empieza la paciencia y está desarrollada.  Eso es, ‘Voy a 
dejar a Dios que trate con eso y dejar que se resuelve por sí.  Tal vez 
tardará mucho—meses o años—pero está desarrollando la paciencia 
en mí y Dios lo usará para refinarme y conformarme a Su imagen.’   
  Estudiamos la Palabra, como esta lección, que es número 67 en 
el libro de Romanos, para poner un fundamento para que, en la 
ocasión cuando venga la prueba, estamos preparados. 



   Romanos 8.28 es una promesa que podemos reclamar: Y 
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.  

 Dios obra para que todas las cosas funcionen juntas para el bien.  O 
sea, El está produciendo algo que es bueno para los que le aman. 

 Así cuando tenemos tribulación adquirimos la perseverancia, que 
resulta en nuestro ser aprobado, el cual nos da esperanza—una 
confianza.  Y vamos a leer una secuencia parecida en Santiago 1.2-3.  Es 
por eso que Santiago dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo ;  está 
hablando a hermanos y hermanas en Cristo.  Hermanos míos, tened por 
sumo gozo ; Cómo podemos considerarlo sumo gozo?   No porque 
somos masoquistas, no porque lo disfrutamos—porque no es así.  Sino 
porque, como dice Pablo, sabemos ciertas cosas.  Y Santiago dice:…
cuando os halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo [aprovechando de 
aquel recurso de principios bíblicos] que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia (o resistencia).  Así que habrá pruebas [πειρασµός 
peirasmós], (una palabra más amplia con más de la idea de probar), 
traerán esta prueba [δοκίµιον dokímion], la idea de ‘ser aprobado’ o 
‘aprobación’ y él incluye ὑποµόνη que es la resistencia.  Luego, verso 4: 
Mas tenga la paciencia [ὑποµονή  hupomoné]  su obra completa, para 
que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.  No es la 
idea de perfección sino de madurez. 
 Así el probar y la experiencia de sufrimiento es parte del proceso de 
Dios madurándonos. Pablo no incluye esta idea de madurar, pero creo 
que la implicación es que Dios va a producir una esperanza que nos 
llevará allá—a la glorificación final.  Eso va más allá de la madurez en 
esta vida.  Puedes ver el paralelo de este pasaje en Santiago con 
Romanos 5.3-4.  El principio aquí es la idea de Dios usando cualquier 

circunstancia, incluyendo el sufrimiento, para traernos a la madurez 
espiritual; es un proceso. 

 Sabiendo que,  ahora podemos enfrentar pruebas por lo severa que 
sean.  Y hay muchos ejemplos; estudiamos él de Esteban en Hechos 7 lo 
cual ilustra los 5 principios:  Habla de él estando lleno del Espíritu y de 
ser con fundamento, que es un hombre piadoso, y ahora está probado 
por los líderes de los Judíos, y por fin morirá—será un mártir.  Pero el 
no hace nada a ellos; enfoca en el Señor, y en aquella experiencia el 
Señor le dio todos los recursos para poder manejarlo todo.  El responde 
de una manera piadosa, Señor, no les tomes en cuenta este pecado.  
(Hechos 7.60)  Era casi idéntico lo que dijo Jesus.  Esteban murió del 
apedreo.  Y si estudias la vidas de los mártires, de gente que han pasado 
por persecución, ves la secuencia en ellos también, por todo el camino 
hasta la muerte. 
 Todos vamos a experimentar, hasta algún punto, necesidades.  
Ahora vamos a saber como enfrentarlo, pero tenemos que estar 
preparándonos en una manera continua para que no nos sorprenda y 
podamos responder en la manera correcta. 

5.3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; 
y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos fue dado. 

 En versículo 5 leemos que la esperanza no avergüenza;—porque es 
la naturaleza de la esperanza, es el aseguramiento que Dios va a cumplir 
lo que El empezó.  Pablo explicará sobre eso más tarde. 

 La esperanza no nos avergüenza por causa de aquella verdad bíblica 
que sabemos—y en medio de todo experimentamos el amor de Dios.  
Por causa de todo aquello, podemos exultar o gloriarnos en ello (verso 
3).  Cómo podemos hacer eso?  Mira a algunos de los versos: 

La gloria en el sufrimiento 
1.  El honor de sufrir -  1Pedro 4.13 sino gozaos por cuanto sois 

participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en 
la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14 Si sois 
vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque 
el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. 

   Esto es parte del saber, un principio bíblico, sabiendo que es un 
honor a sufrir.  Está en el contexto de sufrir por la justicia, es decir, 
están perseguido por compartir el evangelio o defendiendo a Cristo.  
Y así nosotros también estamos compartiendo en los sufrimientos de 



Cristo.  También refiere a aquella esperanza (… en la revelación de 
su gloria…).  Y podemos jactarnos o exultar en aquella. 

2. Experimentar poder -  Filipenses 3.8  Y ciertamente, aun estimo 
todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo 
tengo por basura, para ganar a Cristo, 9 y ser hallado en él, no 
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe 
de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 10 a fin de conocerle, 
y el poder de su resurrección, y la participación de sus 
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,  

   Nosotros experimentaremos poder; esto es lo que nos da el 
aseguramiento porque Dios está obrando.  Esto es otro pasaje que 
tiene el mismo principio:  Pablo estimó todas las cosas como 
pérdida cambiándola por el conocimiento de Cristo Jesús, teniendo 
lo que Cristo ha prometido, pero nota también la frase: 10… 
conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 
padecimientos.  Como para Esteban, Dios le dio una visión que le 
dio las fuerzas para perdonar a los que le perseguían.  Dios nos dará 
cualquier cosa que necesitamos en medio de pruebas para poder 
enfrentar lo que sea.  Y, al lado, lo más severo la prueba, lo más 
grande será el efecto del crecimiento de Dios en nosotros.  El puede 
‘hacernos crecer’ rápidamente en medio de prueba severa.  Pero hay 
poder disponible, pues esta es otra promesa que puedes reclamar.  Y 
eso es part de la santificación: 

3. Santificación -  2Timoteo 2.10 Por tanto, todo lo soporto por 
amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la 
salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 11 Palabra fiel 
es esta: Si somos muertos con él, también viviremos con él; 12 Si 
sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también 
nos negará.  

   ‘Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos 
también obtengan la salvación.  Habla de la justificación por fe?  
No.  Está hablando sobre el crecimiento continua en la vida cristiana 
que es la salvación continua del poder del pecado.  Esto parece ser 
de largo alcance.  Si sufrimos o resistimos con El,  reinaremos con 
El.  Cuándo es eso?  En el Reino Milenio.  Así que el sufrimiento 
ahora va a tener efectos a lo largo también.  Mientras crecimos en 
Cristo experimentaremos aquello privilegio futuro de reinar con 
Cristo también. 

   Aquello ‘negar’ al final del pasaje indica que siempre hay la 
opción de responder incorrectamente, y hay pérdida también;  Creo 
que lo que dice 1Corintios 3.15  Si la obra de alguno se quemare, él 
sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por 
fuego. es sobre el sufrir pérdida—no es pérdida de la salvación en 

aquello context; es la pérdida de alguna posibilidad que podrías 
haber tenido en el Reino Milenio. 

4. Ejemplos - Pablo:  Filipenses 4.12 Sé vivir humildemente, y sé 
tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar 
saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como 
para padecer necesidad. 

     Pedro: Lucas 22.31 Dijo también el Señor: Simón, 
Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a 
trigo; 

 Así, en el context de la justificación por fe, Romanos 5, el sufrir no 
afecta la salvación, sino edifica encima de ella.  Empieza a producir la 
justicia, la justicia a que nos hemos sido declarados. 

[Romanos 5.5-8 El amor de Dios en la tribulación 068] 

I. La introducción          1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios      1:18-8:39 
 A. La condenación de todos - injusticia universal  1:18-3:20 
 B. La justificación por fe -provisión divina   3:21-5:21 
  1. La provisión de la justificación    3:21-26  
  2. La prioridad de la justificación     3:27-31 
  3. La ‘plantilla’ (modelo) de justificación en el AT   4:1-25      
  4. El Beneficio de la justificación    5:1-11 
   a. Los beneficios actuales de la justificación 5:1-2 
   b. La exultación que continua    5.3-5 
     

 En medio del sufrimiento podemos experimentar el amor de Dios—
no necesariamente los sentimientos superficiales.  En desarrollar el tema 
Pablo hablará de diferentes aspectos.  En este bosquejo he incluido 
algunas verdades acerca del amor de Dios que a veces no están enfatizados 
pero son claros en este pasaje.  Está explicándonos algo sobre ἀγάπη 
agápe, el amor que es diferente al amor humano emocional. 

 El Amor de Dios:  
  1] Relación con la esperanza  
  2] Experimentado en la tribulación  
  3] Derramado profusamente 
   c. El cumplimiento divino antiguo   5:6-8 
    1) La muerte de Cristo por los impío  5:6 
     a) La depravación del impío 
     b) El cronometraje de la muerte 
     c) La muerte de por el impío 



  4] Dado por la gracia 
    2) La muerte por otros por hombres  5:7 
     a) La muerte por hombre justo 
     b) La muerte por hombre bueno 
  5] Infinitamente más grande que el amor humano 
    3) La manifestación del amor de Dios 5:8 
     a) La manifestación del amor 
     b) La muerte or pecadores 
     c) La muerte de Cristo 
  6] Por sacrificio 
 Pues el amor de Dios ‘ha sido derramado…’ 
 

5.3  Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; 
y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos fue dado. 

Términos por tribulación 
1. Gloriarse -  jactarse, regocijarse 
2. La tribulación - aflicción, persecución:  produce fuerza espiritual 
3. La paciencia/perseverancia - ὑποµόνη (hupomóne)  constancia 
4. Carácter provado - δοκιµή (dokimé)  probado, carácter, 
           aprobado/aprobación 
5. La esperanza -  confianza, expectación. 

6. Derramado -  literal, Mateo 9.17, cualquier líquido en aquella  
     cultura, una palabra común y cotidiana, y también 
      usada en un sentido metafórico 

 La palabra se usa sobre el derramar del Espíritu Santo que es un 
imagen que da la idea de una abundancia derramando de un vaso.  
(Hechos 2.17-18)  Es un ‘diluvio’ del Espíritu Santo sobre nosotros 
y creo que es en la medida en que estamos sufriendo. Si estamos 
confiando en le Señor, podemos experimentar este ‘diluvio’ del 
Espíritu y por medio de ello el amor de Dios.  Hay varios pasajes 
que enfatizan la derrama del Espíritu Santo.  Pablo ha estado 
enfatizando la derrama de la ira, pero podemos experimentar el 
alternativo de eso, el derramar de Su amor. 

 Así que la tribulación produce la perseverancia y la perseverancia el 
ser probado el cual produce la esperanza y aquella esperanza es porque 
experimentamos el amor de Dios.  Y ahora que Pablo ha mencionado el 
amor de Dios, éste será el tema de los próximos versículos 5-8. 

Hay al menos tres cosas que podemos decir del verso 5.  El amor 
bíblico, el amor ἀγάπη agápe, que su fuente se encuentra en Dios mismo
—un amor super natural—primeramente está relacionado a la 
esperanza: 

El amor de Dios ἀγάπη (agápe) 
1. Relacionado a la esperanza. Cuando tenemos aquella esperanza es 

en la base de lo que Dios ha dicho acerca de lo que El va a hacer y 
lo que va a cumplir.  Así es parte de la esperanza que podemos 
experimentar aquello amor. 

2. Experimentado en la tribulación.  Ya hemos notado que no son 
sentimientos superficiales aunque pueden ser resultado de la 
realidad del amor bíblico.  Este pasaje no lo enfatiza, pero si lees 
1Corintios 13, ves que el amor está descrito en acciones, no 
sentimientos.  ‘El amor…es benigno…no tiene envidia…son cosas 
tangibles, cosas reales que hacemos con referencia a otras personas, 
teniendo poco que hacer con los sentimientos del amor emocional.  
Es experimentado; puedes percibirlo y aun sentirlo, y ciertamente 
puedes experimentarlo en la tribulación. 

3. Profusamente derramado.  En tercer lugar, creo que aquello 
amor es ‘derramado’ porque eso es lo que dice el texto; es 
derramado profusamente.  Y yo creo que es en proporción a la 
severidad de la tribulación que lo experimentamos.  Pues los que 
son mártires, creo que reciben una derrama más grande y sienten 
que pertenecen al Señor. 



 Aquellas son las cosas que no están enfatizadas con frecuencia, 
sobre todo el amor experimentado durante la tribulación.   

5.3  Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; 
y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos fue dado. 

 Y, está en nuestros corazones, por eso todo fuera de nosotros puede 
parecer que está deshaciéndose, puede ser pura maldad impuesta sobre 
nosotros—todo va totalmente contra una percepción de la paz, 
contentamiento y amor, pero aun dentro de nuestras corazones se puede 
sentir estas cosas.  Es por eso que personas como los mártires y gente 
piadosa con la perspectiva correcta pueden experimentar contentamiento 
y gozo—porque es por dentro, es interno.  Eso es porque el no creyente 
no puede entenderlo.  El no creyente está derramando persecución y el 
objeto de su persecución está ‘haciendo ascuas de fuego amontonando 
sobre su cabeza.’  Cómo puede ser eso?  Viene de dentro, del fondo del 
ser humano. 

5.3  Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; 
y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos fue dado. 

 Obviamente este derramar del amor es ‘por el Espíritu Santo que 
nos fue dado.’  Nota el tiempo pasado.  Es el tiempo perfecto, es decir, 
en el momento de salvación o justificación recibimos el Espíritu Santo y 
esto continua a producir resultados—uno de los cuales es esta derrama 
del amor. 

 Ahora, empezando en el próximo verso, 6, este tema del amor 
continua. 

6 Porque [γαρ gar] Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo 
murió por los impíos. 

 Porque:  Muchas veces esta palabra es una palabra de transición—
de una idea a la próxima—o está reforzando la próxima.  Y también 
puede dar la causa o la razón por algo.  A veces es la base por una 
acción anterior o puede ser una inferencia de lo que se dijo 
anteriormente.  Por ejemplo, está hablando sobre el amor, (y va a 

explicar más), y una inferencia del amor es por causa de las cosas que 
son la verdad sobre ello.  

Términos 
1. Porque γαρ (gar) -  causa, razón, base por una acción o 
       inferencia del anterior 

5.6  Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por 
los impíos. 

 Porque ‘cuando aún éramos débiles’…  Si haces un estudio sobre 
‘débiles’ verás que hay dos categorías principales.  Hay un uso normal, 
cotidiano, un uso literal.  Y en un contexto literal lleva la idea de alguna 
enfermedad (de hecho está traducida ‘enfermedad’), y en los evangelios 
a veces refiere a algún tipo de padecimiento o inhabilidad como ceguera 
o cojo.  Se usa como sustantivo también, debilidad. 
 Asimismo este adjetivo ‘débiles’ se usa comunalmente refiriendo a 
la debilidad espiritual. 

Términos 
1. Porque  γαρ (gar) -  causa, razón, base por una acción o 
       inferencia del anterior 
2. Débil -    débil, sin fuerza espiritualmente 

 A veces no tenemos el poder espiritual para hace lo que deseamos 
hacer.  Aquí probablemente refiere a nuestra depravación.  No es el más 
severo sentido pero tiene la idea de que aun nuestra mejor intención no 
puede cumplir nada de significado eterno, sobre todo en agradar a Dios.  
Así que espiritualmente estamos incapaces y somos ‘débiles’.  Somos 
incapaces de cambiar nuestra condición espiritual perdida y eso es por la 
depravación.   

5.6  Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por 
los impíos. 7… 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 … 10  Porque si 
siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 
Hijo, mucho más, estando reconciliados,… 

 Pablo usa otras palabras:  Cristo murió por los impíos.  Esta palabra 
casi siempre se usa por el no creyente, la persona sin Dios.  Luego, en 
verso 8, siendo aún pecadores.  ‘por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios,’  (Romanos 3.23)  No llegamos al 
estándar, erra el tiro hacia la gloria de Dios en cuanto a la perfección y 
por eso somos condenados.  Luego, en verso 10, …siendo enemigos, 
fuimos… Nota que todos los verbos están en el tiempo pasado; por eso 



este pasaje se trata de la reconciliación en la cual tenemos paz—en el 
pasado éramos enemigos.  Pues, éramos débiles, impíos, pecadores 
(activamente en rebelión contra Dios, haciendo cosas específicas 
violando el estándar de Dios, todas errando el tiro), y como resultado de 
todo eso, estuvimos en guerra, enemigos de Dios.  Así Él está 
enfatizando un aspecto pasado para que subrayara la condición en que 
estuvimos cuando Dios mostró Su amor. 

5.6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los 
impíos. 

 Otro tema es Cristo muriendo, cuando nosotros no tuvimos 
ninguna manera para cambiar nuestra condición; éramos débiles.  Por lo 
tanto ‘a su tiempo’.  Muy interesante.  Pienso que lo que refiere aquí es 
una inferencia a lo que dijo en varios pasajes, especialmente Gálatas 
4.4.  Dios tiene un plan en ello tenía ciertas cosas que iba a cumplir en 
el tiempo apropiado:  Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,  y en el 
siguiente verso explica más: 5 para que redimiese, es decir, vino a 
morir.  La énfasis es ‘a su tiempo’.  Parece que La Escritura enfatiza no 
solo lo que Dios hizo en el Primer Siglo, no solo este gran plan, sin todo 
lo que Dios en Su control soberano ha estado obrando para cumplirlo.  
Creo que Pablo está refiriendo a la misma cosa en este pasaje.  A su 
tiempo, como Dios estaba orquestando Su plan… 

5.6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por 
[ὑπέρ jupér] los impíos.   

 La idea de ὑπέρ jupér, aunque solo es una preposición, se usa muy 
muy frecuentemente en el context de ‘poner algo en lugar de otra cosa’.  
Así que aquí es la muerte substituible or reemplazable.  Y este es el 
concepto en muchos pasajes.  Por ejemplo, 2Corintios 5.15, y por [ὑπέρ 
(jupér)  es decir, en el lugar de toda la humanidad, como substituto]  
todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para 
aquel que murió y resucitó por [ὑπέρ jupér] ellos. 

Términos 
1. Porque γαρ (gar) -  causa, razón, base por una acción o 
       inferencia del anterior 
2. Débil -    débil, sin fuerza espiritualmente 
3. Por - ὑπέρ (jupér))  substitución  

 Teológicamente, este concepto, la idea de un sacrificio substituible  
empieza en el Jardín, después del primer pecado.  Dios substituyó un 
cordero por Adam y Eva.  La penalidad del pecado es la muerte.  Adam 

y Eva merecieron morir (y murieron); merecieron pagar la penalidad 
completa.  Pero en Génesis 3, también hay salvación;  un animal llevó 
las consecuencias espirituales para que Adam y Eva, en creer, su pecado 
estuviera puesto en el animal.  Puedes ver el concepto de la muerte 
substituida.  El animal se murió en lugar de ellos.  Ellos murieron 
espiritualmente, pero no murieron eternamente, pues se les dio vida.  Y 
la fe de Adam está expresado en el dar nombre a su esposa:  ‘Eva’ 
quiere decir ‘vida’.  (Génesis 3.20) 
 Todo el sistema sacrificial en Israel está comunicando la idea que 
este animal toma el lugar de mi pecado.  Yo debo de estar en el altar; y 
debiera haber sangrado toda mi sangre, yo debiera estar consumido en 
llamas, porque yo soy pecador, pero este animal está tomando mi lugar.  
Nosotros somos incapacitados y la palabra ὑπέρ jupér muestra que la 
idea sigue por todo el pasaje. 

5.6  Porque (γαρ) Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió 
por (ὑπέρ) los impíos.  7 Ciertamente, apenas morirá alguno por (ὑπέρ) 
un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por (ὑπέρ) el 
bueno.  8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por (ὑπέρ) nosotros. 
5.6  Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por 
los impíos. 
  
 Ya hemos notado que en casi cada contexto, ‘impíos’ refiere al no 
creyente.  Hay un pasaje donde habla del creyente actuando como el no 
creyente, pues aun allá está refiriendo a un no creyente. 

Términos 
1. Porque γαρ (gar) -  causa, razón, base por una acción o 
       inferencia del anterior 
2. Débil -    débil, sin fuerza espiritualmente 
3. Por - ὑπέρ (jupér)  substitución  
4. Impío -    no creyente 

 De tal modo, qué podemos decir sobre el amor de Dios?  Ya hemos 
visto que está relacionado a la esperanza, experimentado en la 
tribulación (especialmente), y derramado profusamente.  Y ahora se 
podría decir que es dado por la gracia.  Nosotros merecemos la 
penalidad pero aquel amor tiene un substituto por nosotros.  Ese 
derrama del amor es por la gracia—no la merecemos, pero la recibimos 
porque somos justificados, también por la gracia y recibimos aquel amor 
por gracia. 
 No podemos apreciar aquel amor de Dios hasta que sepamos lo que 
merecemos:  ira, castigo, condenación, todos esos aspectos negativos 
que a veces no están presentado en la iglesia, dejándonos sin un 



entendimiento de la realidad.  Se nos da más bien esta idea del amor de 
Dios como una emoción llenándonos lo cual no es exactamente lo que 
Pablo dice.  Si entendemos la ira, apreciamos la gracia. 

El amor de Dios   ἀγάπη  (agápe)  
1. Relacionado a la esperanza 
2. Experimentado en la tribulación 
3. Derramado profusamente 
4. Dado por la gracia 

5.7 Ciertamente, apenas morirá alguno por (ὑπέρ) un justo; con todo, 
pudiera ser que alguno osara morir por (ὑπέρ) el bueno. 

 Vemos la ilustración:  alguien apenas morirá por uno que, en la 
mente judía, llega a todos los estándares de la Ley y tiene una relación 
correcta con Dios. 
 Hay diferentes vistas de los comentaristas:  algunos dicen que Pablo 
solo está cambiando por estilo entre ‘el justo’ y el ‘bueno’, no haciendo 
distinción.  Pero yo creo que hay una distinción:  ‘un justo’ es alguien 
que tal vez tenga justicia ante Dios, pero no ha desarrollado su carácter 
hasta que lo vean lo demás—es como un nuevo creyente.  Pero un 
hombre ‘bueno’ es uno que está expresándolo; toda la comunidad ve su 
buena vida y sus acciones.  El no es solo lleno de integridad sino la 
expresa, y toda la comunidad recibe el beneficio.  Pablo está destacando 
su comparación.  

5.7 Ciertamente, apenas morirá alguno por (ὑπέρ) un justo; con todo, 
pudiera ser que alguno osara morir por (ὑπέρ) el bueno. 

 Uno apenas se muere por una persona que es justo y cumple todas 
las estipulaciones de la Ley.  No obstante por un hombre bueno—uno 
que es más allá de justo—alguien osaría morir por él porque tal vez han 
recibido beneficio de la bondad de este hombre.  Pero entonces en 
versículo 8: 

5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por (ὑπέρ) nosotros. 

Dios muestra Su amor hacia nosotros, dando Cristo por sacrificio para 
morir en nuestro lugar.  

El amor de Dios ἀγάπη  (agápe) 
1. Relacionado a la esperanza 
2. Experimentado en la tribulación 
3. Derramado profusamente 

4. Dado por la gracia 
5. Infinitamente más grande que el amor humano (7) 
6. Es sacrificatorio, substituible, a gran precio  (8) 

 La próxima vez que estás sufriendo o bajo persecución, busca el 
amor de Dios en medio de las tribulaciones.


