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[Romanos 5.7-9 La salvación continuando y la ira 069] 

I. La introducción          1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios      1:18-8:39 
 A. La condenación de todos       1:18-3:20 
 B. La justificación por fe       3:21-5:21 
  1. La provisión de la justificación    3:21-26  
  2. La prioridad de la justificación     3:27-31 
  3. El patrón de justificación en el AT      4:1-25      
  4. El provecho de la justificación    5:1-11 
   a. Los beneficios actuales de la justificación 5:1-2 
   b. La exultación que continua    5.3-5 
    c.   El cumplimiento divino antiguo        5.6-8 
    d.   La salvación continua           5.9-11 

 Hemos completado la sección sobre el Cumplimiento divino antiguo   
de nuestra salvación y ahora notaremos los aspectos de la Salvación 
Continuo por lo largo de la vida cristiana. 

5.9  Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él 
seremos salvos de la ira.   

 Nota que Pablo está formando el tema, por lo largo de este pasaje, 
empezando con ‘Pues mucho más…’  El ha estado hablando sobre la 
gran derrama de su amor, pero ahora hay aun mucho más como 
resultado de esta justificación.  No solo tenemos paz—acceso a esta 
gracia, esperanza del futuro en la cual podemos exultar y la derrama de 
amor en medio del sufrimiento que es parte de la vida—sino más allá de 
todo eso Dios va a proveer, ‘estando ya justificados en su sangre’,… 

5.9  Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él 
seremos salvos de la ira.  

…Así empezó el pasaje, conectando algo que dijo en verso 1, los que 
han experimentado la justificación.  Así que está acordando a los líderes 
Romanos, que esta es un otro provecho o bendición como resultado de 
la justificación—puesto en un estado correcto ante Dios.  Acuérdense de 
los dos elementos de la justificación;  primero, el negativo está quitado, 
que es el perdón del pecado—que es para Dios, satisfaciéndole a El. 
 Luego el segundo es el positivo:  estamos declarados justos, 
teniendo la misma justicia que Jesucristo, y así estamos como si nunca 

habíamos pecado aunque quedamos pecadores.  De hecho la entera idea 
de tribulación y aflicción está refinando aquel maldad que tenemos, 
haciéndonos más y más justos.  Pero la justificación nos declara justos.  
Tenemos unas ideas claves para esto: 

Ideas claves 
1. Justificación -  por la gracia 3.21-4.25, por fe, por Su muerte. 
  Aquí dice ‘por sangre’.  Qué indica la sangre?  La pérdida de la  
 vida que representa la muerte.  Pues no es que la sangre tiene algún  

poder espiritual, es decir, las moléculas, sino es una metáfora que 
cada judío conocería porque los sacrificios (animales) eran 
manchados de sangre; primero drenaron la sangre, luego quemaron 
el sacrificio.  

  Con el sangrarse el animal pierde su vida en el lugar de otro, y 
esto es un cuadro de Cristo perdiendo Su sangre como un animal 
sacrificado y, en este contexto con sustitución.  Nosotros merecemos 
aquello sangrarse, pero si estuviéramos sacrificado pasaríamos la 
eternidad separados de Dios.  No podemos pagarlo porque nuestro 
sacrificio es ‘inmundo’.  Este tema está en todo el resto del pasaje; 
sigue refiriendo a Su muerte. 

5.9   Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él 
seremos salvos de la ira.  

 ‘Estando ya justificados en su sangre’, ‘seremos salvos’.  Es futuro, 
continua.  Todo que sigue se trata de ‘siendo salvados’.  La mayoría de 
la gente, cada vez que ven la palabra ‘salvación’, piensan de la 
justificación, siendo salvados del infierno, salvados del sufrimiento de la 
penalidad, pero, como ya hemos dicho, cuando la Biblia usa la palabra  
σώζω  (sód-zo) el verbo, o σωτηρία (so-te-rí-a) el sustantivo, y todas sus 
palabras relacionadas, refiere al tiempo pasado, sí, pero la otra mitad de 
veces refiere al sentido de salvación continuando. 

Salvación   σώζω  (sód-zo) 
   σωτηρία (so-te-rí-a)    45x como sustantivo en el NT 
   σώζω (sód-zo)  106x como verbo 
  A veces se usa en el sentido material o cotidiano.  Como hemos 

mencionado, cada término en la Biblia viene de un uso cotidiano.  
Esta palabra ‘salvación’ es un buen ejemplo. 

1. De peligro físico -  Hechos 27.20, Y no apareciendo ni sol ni 
estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no 
pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.…31 
Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no 
permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros….  



   No está hablando de arrepentirse y siendo ‘salvados’ de la 
damnación eternal.  Más bien, salvados de la tormenta.  Está en el 
contexto de un naufrago.  No van a perder su estado eterno ante 
Dios. 

2.  Infierno eterno -  Efesios 2.5  aun estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos),…8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 
no de vosotros, pues es don de Dios; 

   Esta es la salvación en cuanto de destino eterno. 

3.  Cumplimiento futuro - 1Pedro 1.5  que sois guardados por el 
poder de Dios mediante la fe, que sois guardados por el poder de 
Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada 
para ser manifestada en el tiempo postrero. 

   Bastante versículos refieren a una salvación futura.  En este 
pasaje refiere a la glorificación, libramiento de nuestros cuerpos 
pecaminosos cuando lleguemos al cielo. 

4.  Experiencia presente - Filipenses  2.12  or tanto, amados míos, 
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en 
vuestra salvación con temor y temblor, 

   No es la salvación por gracia por fe, sin obediencia u obras?  
Está en el tiempo presente; va a requerir alguna disciplina, algunas 
acciones para desarrollarla lo cual es muy diferente de aquel 
momento de la salvación del infierno. 

    1Corintios 1.18 Porque la palabra de la cruz es locura a los 
que se pierden; pero a los que se salvan, [en griego es ‘siendo 
salvos’] esto es, a nosotros, es poder de Dios. 

   Está pasando ahora misma—en la vida cristiana.  Por lo largo 
del libre está hablando a una audiencia de creyentes… 

    Santiago 1.21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y 
abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra 
implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 

   Está hablando sobre crecimiento espiritual, es decir, tienes que 
echar fuera las cosas que te previenen crecer, y ahora concentrar en 
la palabra de Dios y aprendiendo de ella—porque esta puede 
desarrollar la salvación que continua día tras día.  Este es el tema de 
Romanos 6-8, el desarrollo continua de la justicia en nuestra 
experiencia. 

   Nota que Pablo no usa σώζω o σωτηρία en Romanos 3.21-4.25.  
De hecho, aquí en capítulo 5 es solo la segunda vez que Pablo usa la 
palabra σώζω, después de la primera en verso 16.  Usa la palabra 

justificación, en lugar de ‘salvación’, por el momento inicial que 
aceptamos a Cristo. 

La Salvación 
> Pasado =  JUSTIFICACION de la PENALIDAD del pecado 
> Futuro =  GLORIFICACION de la PRESENCIA del pecado 
> Presente = SANTIFICACION del PODER del pecado 

   Pablo está hablando de la salvación en el tiempo pasado  y usa 
la palabra JUSTIFICACION—que es la salvación de la 
PENALIDAD de pecado, el destino eterno, salvación del infierno. 

   Para el sentido futuro, el usa GLORIFICACION, en capítulo 8, 
donde somos salvos de la mera PRESENCIA del pecado, quitados 
de estos cuerpos de pecado, librados, totalmente salvos.  Esto ocurre 
cuando morimos y vamos con el Señor, o en el Rapto. 

   En el tiempo presente la palabra es SANTIFICACION, el 
crecimiento continuando.  En este contexto, la tribulación ayuda al 
crecimiento:  aquello sufrimiento produce carácter.  Por eso ahora 
estamos siendo salvados del PODER del pecado.  Día tras día 
momento tras momento, conforme aplicamos las Escrituras y 
intentamos andar en el poder del Espíritu, tenemos poder sobre el 
pecado. 

   Acuérdate que esta es una transición a capítulos 6, 7 y 8 donde 
va a expandir esta idea entera de la santificación.  Hemos hablado 
sobre la condenación—perdido, sin justicia, y hemos hablado sobre 
la justificación—se nos ha dado un estado correcto, es decir, la 
salvación, inicialmente.  Hay un futuro cuando seremos quitado 
totalmente del pecado lo cual es la glorificación.  Pero, hoy, después 
de creer en Cristo, tenemos una salvación continuando del pecado, 
llamado la santificación del poder del pecado. 

   Filipenses 2.13 explica que Dios está obrando y capacitando 
pero nuestra voluntad está involucrada.  porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.  Esto está en Romanos 6-8. 

Ideas claves 
1. Justificación -  por la gracia, por fe, por Su muerte 
2. Salvación -  tiempo presente, siguiendo durante la vida cristiana, 
     no salvación del infierno 
   Otra vez, en este pasaje no es la salvación del infierno, sino, 

después de ser justificado, un crecimiento espiritual continuando. 

5.9  Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él 
seremos salvos de la ira. 



 Refiere este siendo salvos de la ira de Dios a la salvación inicial del 
infierno?  Yo pienso, por lo largo del libro de Romanos, tal vez haya 
solo un pasaje donde Pablo usa la palabra ‘ira’ cuando habla sobre el 
juicio final, eterno.  Aquí hay un pequeño indicio; es casi inusual en el 
text griego:  pone el artículo, salvo de la ira.  Lo que ha estado diciendo 
desde 1.18, en el tiempo presente: … y en verso 24, ‘Dios los entregó’ 
porque el hombre rehusó Su revelación;  aquella es la ira de Dios—
dejándote sufrir las consecuencias de tus propias decisiones. 
 En lugar de intervenir y traerte a Si mismo, El deja al no-creyente—
y el creyente—sufrir las consequences.  Y si andamos con El podemos 
ser liberados de mucho sufrimiento.  Y aquí, pienso que está en el 
mismo context, no lo ha cambiado.  Pues dice:  la ira de Dios que te 
enseñé en 1.18 es el tiempo presente de ira.  Yo lo llamo ‘ira del 
tiempo’.  

Ideas claves 
1. Justificación -  por la gracia, por fe, por Su muerte 
2. Salvación -  tiempo presente, siguiendo durante la vida cristiana, 
     no salvación del infierno 
3. Ira -   ira del tiempo, no damnación eternal 

 Nosotros tenemos el poder de la resurrección para vivir la vida 
cristiana! 

[Romanos 5.10-11  La Doctrina de Reconciliación  070] 

5.10  Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos 
por su vida.  

 Fue en medio de ser enemigos que Dios intervino y cuando creímos 
en El, aplicando la muerte de Cristo en la cruz por nosotros, fuimos 
reconciliado. 

Ideas claves 
1. Justificación -  por la gracia, por fe, por Su muerte 
2. Salvación -  tiempo presente, siguiendo durante la vida cristiana, 
     no salvación del infierno 
3. Ira -   ira del tiempo, no damnación eternal 
4. No-creyentes - desasistido, impío, pecador, enemigo 

5.10  Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados [καταλλάσσω 
(ka-ta-lá-so] con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando 
reconciliados [καταλλάσσω (ka-ta-lá-so], seremos salvos por su vida.  
  

 La palabra griega está metida en el texto.  La palabra no ocurre muy 
frecuentemente en el NT, pero el concepto ocurre una y otra vez.  En la 
forma de verbo solo ocurre 6 veces y dos aquí mismo en versículo 10.  
La forma de sustantivo ocurre otra cuatro veces.  Así que el sustantivo y 
verbo ocurren solo 10 veces en el NT.  Hay un grupo de otras palabras 
relacionadas directamente. 
 Vamos a explorar esta doctrina de Reconciliación.  Es muy 
importante en la Escritura a pesar del hecho de que la palabra misma no 
es tan frecuente.  Otro pasaje clave donde la palabra ocurre con lo más 
frecuencia es 2Corintios 5.  Miraremos a la paralela, no solo con el 
pasaje de Romanos sino otros también. 

Reconciliación 
 2Corintios 5.13  Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos 
cuerdos, es para vosotros.  14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, 
pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron;  
 Nota el tema de amor,, 
 pensando esto: que si uno murió por todos…  
 Nota otra vez el tema de la muerte de Cristo.  Y la palabra ‘por’ que 
es ὑπέρ (hú-pér) con the idea de uno muriendo en el lugar de otro, o por 
el beneficio de otro o como un sustituto. 
 …luego todos murieron;  Y, ‘todos murieron’, por eso nosotros 
morimos posicionalmente con Cristo.  De hecho, posicionalmente 
somos crucificado con El.  Entonces nota que en verso 15 continua: 
  15  y por todos murió [ὑπέρ (hiu-pér)] para que los que viven, ya no 
vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos [ὑπέρ (hiu-
pér)]. 
 Aquí hay una transición de la muerte a la resurrección y veremos la 
misma cosa en Romanos.  Ahora saltamos abajo a verso 17: 
   2Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.   El 
está hablando sobre los que están en Cristo; es decir, los que han creído 
en Cristo y tenemos la presencia de Cristo morando en nosotros.    
Somos nueva criaturas.  De la perspectiva de Dios, no solo somos 
declarados justos, sino nos ve con la justicia de Cristo porque somos de 
Cristo.  Y el viejo ha pasado, es decir, el antagonismo, el concepto de 
ser enemigos, impíos, desasistidos, aquello ha pasado porque Dios ha 
tratado con eso.  Pablo no usa la palabra ‘justificación aquí pero está 
hablando sobre la misma idea—antes de que fuéramos justificados, 
ciertas cosas fueron verdades de nosotros, pero ahora han pasado.  El no 
menciona la nueva naturaleza pero va a hablar sobre una nueva relación 
en verso 18.  



 18  todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió [καταλλάσσω (ka-
ta-lá-so]… 
 Nota que es la misma palabra, paralelando lo que vimos en 
Romanos 5.10. 
 …consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación; [καταλλαγή (ka-ta-la-gé],   
 Esta añade a la idea de reconciliación de los quienes eran 
enemigos como dice en 5.10. 

 Aquí hay otro pasaje que también tiene algunas paralelas a 5.10 

Colosenses 1.21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo…  
   Nota el tiempo pasado; está hablando a creyentes, quienes han 

recibido la justificación y nota la paralela con Romans 5.10, 
‘enemigos, impíos, pecadores’… 

 …extraños en la mente,… 
   Nota la diferencia:  fuimos extraños, es decir, había una 

separación entre Dios y nosotros,… 
 …y enemigos…  
   Aquí está la idea de enemigo, siendo hostil en la mente, en 

guerra con Dios que se desarrolló en nuestra vida… 
 …haciendo malas obras, 
   1.21   ahora os ha reconciliado [ἀποκαταλλάσσω] 22 en su 

cuerpo de carne, por medio de la muerte, 
   Nota que no tenemos la palabra idéntica, sino tenemos la misma 

palabra con una preposición junta al principio.  Hemos notado en 
otros casos que cuando añades una preposición a un verbo, muchas 
veces tiene la misma idea excepto la preposición la intensifica.  
Podríamos traducirla:  ‘El ha totalmente, o te ha completamente 
reconciliado, o te reconcilió ‘plenamente’ . 

   22…en Su cuerpo de carne para presentaros santos y sin 
mancha e irreprensibles delante de él;’  

   Eso es cuando somos perfectamente justos, lo cual Pablo llama 
‘glorificación’.  Nota el tema semejante que está mirando, en este 
caso, a la santificación final.     

   Así que tenemos 3 pasajes donde tenemos la palabra 
καταλλάσω (ka-ta-lá-so) en las formas sustantivo y verbo, y ahora 
aquí con una preposición añadida dándonos 3 pasajes principales 
que todos son con temas semejantes, tratando con esta 
reconciliación que tenemos con Dios. 

   Es una unión con Dios, un cambio en relación.  Dios, en la 
Escritura, nunca está reconciliado a nosotros porque Dios no 
necesita cambiar.  El es inmutable y nosotros somos lo que 
necesitamos cambiar, pues es una reconciliación del hombre a Dios. 

Reconciliación 
1.  El hombre a Dios -  Colossians 1.21, Romanos 5.10,  
         2Corinthians 5.18 
 Así que hay diferentes aspectos a la reconciliación y el que tiene 

que ser antes de todos otros es hombre reconciliado ante Dios.   

 Luego en Efesios 2.16, tenemos la forma intensificada otra vez; 
y hay muchos otros pasajes.  Y los primeros 10 versos de Efesios 2, tal 
vez te acuerdes tratan con nuestra salvación:  los primeros 3 hablan 
sobre nosotros siendo muertes, siguiendo el camino de este mundo con 
satanás y la carne metiéndose.  Y ahora va a hablar sobre los resultados 
de aquella salvación en verso 1-10, cambiando en verso 11 a un aspecto 
más corporativo en tanto al judío y gentil.  Los dos grupos con lo más 
antagonismo en Israel era los judíos y los gentiles.  Pero en verso 16, 
ellos fueron reconciliado. 

Reconciliation 
Efesios 2.16 y mediante la cruz reconciliar [ἀποκαταλλάσσω] con Dios 

a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 
   El cuerpo de  Cristo está compuesto de gente de todas las 

naciones, incluyendo el jugo y el gentil—lo que llamas la iglesia.  
Otra vez, nota ‘mediante la cruz’. 

   mediante la cruz…  
   Es basada en la cruz—lo que Jesus hizo en la cruz, El pagando 

la penalidad para satisfacer el juicio justo de Dios para que el 
hombre pueda se reconciliado a Dios. 

   …matando en ella las enemistades. 
   Dos grupos antagónicos, cómo?  Con matando a la animosidad, 

la idea de enemigos estando en guerra on Dios.  Así que podríamos 
decir que hay un segundo aspecto de la reconciliación:  judío y 
gentil. 

Reconciliación 
1.  El hombre a Dios - Colosenses 1.21 
2.  Judío y gentil -  Efesios 2.16 

 Pero hay aun un tercer aspecto:  esto está en el versículo justo 
anterior al que leímos en Colosenses. 

Reconciliación 
Colosenses 1.20 y por medio de él reconciliar [ἀποκαταλλάσσω (a-po-

ka-ta-lá-so] consigo todas las cosas 
   Reconcilia todas las cosas a Si mismo, no solo individuales a 

Dios, no solo grupos como judío y gentil, sino ahora reconciliando 
todas las cosas.  Yo pienso que está hablando sobre la creación 



entera.  Así que El va a traer harmonía de vuelto a la creación.  
Acuérdate que con el primer pecado todo el universo fue afectado.  
Todo el universo está fuera de la relación, aun con Dios Mismo.  El 
últimamente reconciliará todas las cosas a Si mismo. 

  …así las que están en la tierra como las que están en los cielos  
  El universo entero.  El va a reconciliar todas las cosas.  Esto es 
el tercer aspecto de reconciliación:  el universo entero, mucho como 
fue antes que entrara el pecado en el Jardín de Eden.  Habrá un total 
y última restauración tal que todo esté en harmonía con Dios, no 
solo el hombre, no solo judío y gentil. 

 …haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 
    Nota otra vez paz ‘mediante la sangre de su cruz’, refiriendo al 

la muerte, la sangre, el dar de Su vida en la cruz.  

Reconciliación 
1.  El hombre a Dios - Colosenses 1.21 
2.  Judío y gentil -  Efesios 2.16 
3.  Todas las cosas -  Colosenses 1.20 

 Volviendo al pasaje de 2Corintios quiero que notes otra cosa.  Hay 
un cuarto aspecto, de hecho una muy importante, y por cause de aquello 
este pasaje es probablemente el más central de todos los pasajes tratando 
con la reconciliación.  Este es como la próxima etapa de la 
reconciliación: 

Reconciliación 
2Corintios 5.18 …y nos dio el ministerio de la reconciliación; 

[καταλλαγή  (ka-ta-la-gué],  
   En este contexto es un ministerio de reconciliación—la forma 

sustantivo de la palabra 
 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando[καταλλάσσω (ka-ta-lá-

so] consigo al mundo,,  
   Yo pienso que en este contexto Dios hizo todo necesario para 

que cada persona pudiera, de hecho, ser reconciliado.  La provisión 
ha sido hecho, aun si algunos no quieren creer en Cristo, para que 
todo el mundo puede ser reconciliado a Si mismo. 

  no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,     
  …porque los ha tratado  

 y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 
[καταλλαγή  (ka-ta-la-gué]. 

   Y esto es lo importante:  El nos encargó a nosotros la palabra de 
reconciliación.  Y qué es aquella palabra de la reconciliación?  Yo 
pienso que es el message del evangelio que trae la salvación, la 
justificación, y en el proceso de la justificación, ahora aquel 
enemistad se ha quitado, aquella guerra, aquel ser un enemigo puede 

ser quitado, y nosotros podemos ser reconciliado o hecho amigos 
con Dios mismo. 

   Luego verso 20 sigue: 

2Corintios 5.20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo,… 
   Qué es un embajador?  Tenemos un embajador en las Naciones 

Unidas, por ejemplo.  Es alguien que toma el lugar de otra o 
representa aquella otra persona o nación.  Nosotros somos 
representantes de Cristo, embajadores por El.  Nuestro embajador se 
presenta ante al mundo, representando el país, el presidente y su 
administración, nuestras perspectivas, preocupaciones e intereses en 
el mundo efectuando la política que es la mejor para nuestro país. 

   Nosotros somos ciudadanos de un diferente reino; somos 
ciudadanos del cielo mismo, (en Filipenses y otros pasajes), y este 
pasaje dice que somos embajadores por Cristo; le representamos a 
El.  Cuál es nuestra tarea?  Tenemos la palabra de la reconciliación y 
debemos de hacer el trabajo de proclamar aquella palabra… 

 …como si Dios rogase por medio de nosotros;…  
   Es como si Dios estuviera enviándonos; siendo parte de Su 

administración y representándole a El, somos Sus embajadores—
Dios haciendo una petición por medio de nosotros—la cual sigue: 

 …os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 
    ‘os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.’  

Aquello es el mensaje del evangelio:  Confiar en lo que Cristo ha 
provisto, en la cruz, que nosotros podamos tener una relación que 
nos transforma de ser enemigos, impíos, pecadores y desasistidos, a 
tener una relación con Dios. 

   Por eso, llamaríamos el cuarto aspecto de la reconciliación un 
ministerio de reconciliación, entregando la palabra de aquello que es 
el evangelio mismo. Esto es un llamamiento de Dios; somos parte 
de Su administrar de cosas en la tierra, y estamos ante un mundo 
perdido que son enemigos de Dios.  Y nosotros apelamos, de parte 
de Dios, que la gente sea reconciliada a Dios.  Es un grande 
privilegio, un honor alto, el representa a Dios mismo como Sus 
embajadores. 

Reconciliación 
1.  El hombre a Dios - Colosenses 1.21 
2.  Judío y gentil -  Efesios 2.16 
3.  Todas las cosas -  Colosenses 1.20 
4.  Ministerio -   2Corintios 5.18-20 

 Pues, podríamos definir la reconciliación bastante simplemente.  
Nosotros, como enemigos antiguos estamos traído en una relación con 



un Señor santo—en la base de lo que el Señor ha hecho por nosotros 
para cambiarnos desde enemigos hasta una relación. 

Ideas claves 
1. Justificación -  por la gracia, por fe, por Su muerte 
2. Salvación -  tiempo presente, siguiendo durante la vida cristiana, 
     no salvación del infierno 
3. Ira -   ira del tiempo, no damnación eternal 
4. No-creyentes - desasistido, impío, pecador, enemigo 
5. Reconciliación - nosotros como enemigos traído a una relación  

      con un Señor santo  

 Y volviendo a Romanos 5.10:  el énfasis otra vez es ‘por la muerte 
de Su Hijo’.  

5.10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos 
por su vida. 

 Paralelo a lo que El dijo antes:  ‘por Su sangre es una metáfora por 
muerte, la muerte de Su Hijo.  Es como resultado de lo que Jesus hizo 
en la cruz. 

5.10  Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos 
por su vida. 

 Esta ‘mucho más’ me recuerda de una ilustración que nos da una 
manera de mirar lo que Dios ha hecho.  Yo tenía un amigo que 
restauraba coches.  Encontraría un viejo carro que necesitaba 
restauración y lo compraría.   
 En un punto él restauraba un Ford de 1936 que había comprado por 
500 dólares en 1974.  Básicamente era solamente el cuerpo.  Gastó 
9,000 dólares y seis meses restaurándolo.  Hacía eso para ganar la vida; 
a veces gente les traían coches antiguos o los compraba, restauraba y 
luego los vendía.  Este coche, ahora restaurado probablemente se 
vendería por 90,000 dólares.  La ilustración es que si ha invertido 9,000 
dólares y mucho empeño—6 meses de trabajo—cuanto más va a 
cuidarlo ahora que ha invertido tanto en aquello. De modo semejante, 
podríamos decir que Dios ha hecho una inversión en nosotros, 
constándole Su único Hijo muriendo en la cruz.  Así que Pablo en verso 
10 dice:  ‘mucho más’, después de hacer una inversión ahora que somos 
reconciliados—restaurados—seremos salvos por Su vida.  Esta es una 

gran obra que Dios ha hecho y El no solo va a preservarla, sino 
continuar el proceso de la restauración.  
  
La obra de Dios 
> Desasistidos -  Murió —>  regeneración 
 Nosotros éramos desasistidos, Jesus murió y esta es la base de   
 nuestra restauración. 
> Impíos -  Justificados —>  justicia 
 Nosotros éramos impíos y en aquella muerte El nos justificó y nos 

declaró justos.  Ahora el coche de mi amigo está en una cochera, en 
una condición prístino y tiene una nuevo estatus.  Semejantemente 
nosotros somos ahora prístinos en cuanto a la justicia. 

> Pecador -  Salvo —>  perdón 
 Nosotros éramos, en el pasado, pecadores y por la muerte de Cristo 

ahora estamos salvos una vez y por todo por el perdón. 
> Enemigos -  Reconciliados —>  amistad 
 Y, éramos enemigos, pero ahora reconciliados para que seamos 

amigos con Dios.  Tenemos una relación. 

5.10  Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos 
por su vida. 

 Hablamos sobre la vida de la resurrección en otro pasaje tratando 
con la reconciliación.  Esta es la misma idea aquí:  no salvados de la 
damnación eternal, no salvados del infierno.  Esta es aquello aspecto 
continuo de la salvación que vimos en verso 9.  Pues, tenemos en verso 
9 la Salvación presente la cual está tratado otra vez en verso 10.  La 
muerte de Cristo cumple aquello aspecto inicial de la salvación donde la 
penalidad por pecado está pagado completamente y no hay ira. 
 Pero tiene aquello sentido continuo también que está re-iterado en 
verso 10, este aspecto presente de la salvación que es ‘por Su vida’.  
Podemos decir que la vida Cristiana funciona con el poder de la vida de 
la resurrección.  Este es el tema que Pablo desarrolla en capítulos 6, 7 y 
8, particularmente el capítulo 8 donde la clave del andar cristiano, es 
este sentido del tiempo presente de la salvación, es vivir en el poder del 
Espíritu Santo—en el poder de la vida resucitada. 

Salvación presente  (Romanos) 
5.9 -  por Su sangre = la muerte 
  Base por todos aspectos de la salvación 
  Penalidad del pecado pagado - no ira 
5.10 -  por Su vida 
  Vida cristiana por el poder de la vida resucitada 



 Pues podemos regocijarnos no importa en cuáles circunstancias nos 
encontramos.  

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. 

 Y, hay aun más.  No solo en eso 9:  ‘Pues mucho más…’, habiendo 
sido justificado ahora, luego en verso 10:  ‘Y no solo esto’—todo lo que 
mencionó desde versículo 1, no solo paz, entrada en más gracia, una 
esperanza y una exultación en aquella esperanza futura, podemos 
regocijarnos y emular en la tribulación, el amor de Dios siendo derrama, 
reconciliados y amigos con Dios, pero ahora, en verso 11, ‘Y no sólo 
esto’,…  

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.  
 … ‘pero también exultamos (nos gloriamos)’—allí está la palabra 
otra vez—‘en Dios’ y siempre es ‘por el Señor nuestro Jesucristo,’.  
Podemos regocijarnos exuberantemente por Su gracia. 

Ideas claves 
1. Justificación -  por la gracia, por fe, por Su muerte 
2. Salvación -  tiempo presente, siguiendo durante la vida cristiana, 
     no salvación del infierno 
3. Ira -   ira del tiempo, no damnación eternal 
4. No-creyentes - desasistido, impío, pecador, enemigo 
5. Reconciliación - nosotros como enemigos traído a una relación  

      con un Señor santo  
6. Exultación -  jactándose, regocijándonos exuberantemente por Su 

gracia.  La palabra ‘jactarse’ que vimos al final de capitulo 4 y en 
capítulo 5 se usa en un sentido bueno:  jactándose en las cosas de 
Dios y en algunos contextos, como este, más bien regocijándose 
exuberantemente por Su gracia o exultando en aquella gracia que 
tenemos en Cristo Jesus. 

 Podríamos hablar de la seguridad eterna pero si Pablo había pensado 
en su teología que podrías perder tu salvación o que estabas en peligro 
de perder la relación con Dios, esta sería el lugar a ponerlo, en Romanos 
5.  Pero verso 11, que concluye este párrafo no tiene nada de eso; más 
bien tenemos el regocijarse como el pensamiento concluyente. 

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 [καταλλαγή]. 

 El empezó con reconciliación y con ella concluye al final de verso 
11—habiendo recibido aquella reconciliación. 

 Tenemos el poder de resurrección para vivir la vida cristiana y esta 
nos da transición a los próximos capítulos 6-8.  Aquella poder de 
resurrección para vivir la vida cristiana también nos da el ministerio de 
reconciliación para que podamos traer otros en la misma reconciliación 
que hemos recibido. 

[Romanos 5.12 y Génesis 2-3 La entrada del pecado y la muerte 071] 

 Algunos de estes pasajes están un poco difícil a entender.  Primero, 
un vistazo de capítulo 4 usando un pequeño gráfico para seguir el 
pensamiento de Pablo ya que estamos tratando de pensar los 
pensamientos de Dios como Pablo.  Por supuesto lo que Dios ha 
revelado en Su palabra son Sus pensamientos.  Nosotros queremos saber 
lo que Dios está revelando a nosotros. 
 Hemos mirado a la Provisión de Dios por la Justicia.  Y ahora 
estamos en la transición de la Justificación a la santificación que es 
como tratar con la vida cristiana día tras día después de que hayas 
entrado en esta vida.   

I. La introducción          1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios      1:18-8:39 
 A. La condenación de todos      1:18-3:20 
 B. La justificación por fe       3:21-5:21 
 C. La santificación         6-8 

 El pasaje que vamos a mire vuelve atrás y luego en adelante en tal 
vez un sentido  más grande;  Pablo está repasando lo que Adan hizo 
hace miles de años—lo que eso hizo a la raza humana y como nos afecta 
en lo que Cristo ha hecho por nosotros también.  Así que hay muchos 
contrastes empezando con 5.12. 
 Hay una barrera grande entre el hombre y Dios—primero el pecado 
que se trata en la cruz, pero entonces también el pecado es una barrera 
en nuestra relación con El después de la justificación.  Yo creo que este 
pasaje está aquí para fijar en nuestro pensamiento aquel problema (el 
pecado) que tenemos y se aplicará a toda el área de la santificación. 



 Hay una transición con dos partes de 5.12 a capítulo 6.  Ya hemos 
visto el Provecho de la Justificación y la motivación que tenemos para 
empezar y perfeccionar el proceso de la Santificación. 
 El párrafo que vamos a considerar ahora tiene dos partes:  Primero, 
12-17, trata el Reino de Pecado (sobre la humanidad, desde Adan en 
adelante) con el resultado del Reino de la Muerte.  Esta está 
quebrantado solo por la Justificación. 
 Entonces habla sobre el Reino de Gracia; no es automático, a lo 
largo de nuestra vida entera crecimos para ser santificado—un proceso 
que nunca se acaba en esta vida.  (Hay una gloria futura cuando estamos 
quitado del cuerpo pecaminoso.)  Este Reino de Gracia previene que 
volvamos atrás a aquello Reino de Pecado y Muerte cuando vivíamos en 
la carne—básicamente lo mismo como antes de ser justificado. 
 Acuérdate que el está escribiendo a creyentes, gente que tienen la 
idea de lo que la Biblia enseña, asumiendo que sabes mucho, 
especialmente las cosas que el ya ha desarrollado.  El las toca para 
juntarlo todo para que entendamos que necesitamos vivir bajo la Gracia.  
El termina el capítulo con la Gracia y empieza capítulo 6 con esta.  El 
Reino de la Gracia solo entra en efecto cuando hemos aceptado a Cristo 
y tenemos la Justificación, o, lo que otros pasajes describen como la 
salvación. 

I. La introducción          1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios      1:18-8:39 
 A. La condenación de todos       1:18-3:20 
 B. La justificación por fe       3:21-5:21 
  1. La provisión de la justificación    3:21-26  
  2. La prioridad de la justificación     3:27-31 
  3. El patrón de justificación en el AT      4:1-25      
  4. El provecho de la justificación    5:1-11 
    5.  Reino poderoso de la justificación    5.12-21 
    a. Reino de muerte por uno     5.12-17 

    1) Reino devastador de muerte   5.12-14 
     a) Entrada de pecado y muerte  5.12 

  Es importante entender esta relación que tenemos con Adan, 
versos 12-14.  Empezamos con verso 12 y la Entrada del Pecado y 
Muerte: 

5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por 
el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron.  

 Pablo empieza con ‘Por tanto’.   

Por tanto 
1. δία τοῦτο -  por esto, por esta razón, por causa de esto. 
   Es más la idea de ‘por esto’:  como resultado de lo que acaba de 

explicar esto sigue, o ‘por esta razón tenemos justificación.  
2. Un sumario de todo lo que ya ha escrito 
   Necesitamos saber lo anterior para entender lo que sigue.  Usa 

lenguaje muy diferente pero aun está hablando sobre el problema 
del pecado. 

3. La transición a la santificación 
   Describe la vida del no-creyente para que entendamos el no-

creyente y podemos mejor comunicar al mundo no-creyente.  Esta 
es una transición más directa.  Difícil, pero una de los pasajes más 
importantes en la Biblia. 

Pasaje lo más difícil, 5.12-21 
> Teológicamente - prueba suprema 
   Una prueba porque los teólogos lo han polemizado más que 

cualquier otro pasaje en Romanos.  Pero también nos da mucho 
entendimiento si tomamos cuidado con ello.  Algunos han dicho: 

   “El más concentrado sumario de la verdad básica del 
cristianismo en todas las escrituras”     LS Chafer 

   “Esta es la bisagra de la puerta que oscila entre la vida y la 
muerte.  Todos los contrastes del universo y la Escritura están aquí 
en miniatura.”         DG Barnhouse 

   Hay muchos contrastes—mezclados con comparaciones. 
> Históricamente -   Adan persona histórica 
   Pablo muestra, aquí y en otros sitios, que Adan es una persona 

viva, real y histórica.  El libro de Génesis no es un mito; los eventos 
son tan reales que la historia de los eventos y personas en nuestro 
país.  Desgraciadamente, mucha de la iglesia extendida  mira los 
capítulos primeros como no-históricos lo cual subyace la validada 



de aquellos capítulos.  Pero tenemos que entenderlo para poder 
entender algunos de la palabras que Pablo usa. 

> Científicamente -  divide a los creacionistas  
   Este es una de los versículos que ‘dividen’ los creacionistas 

dentro de la comunidad cristiana que creen que el mundo es ‘viejo’ 
y los de la opinión que el mundo es ‘joven’.  O sea, los que creen 
que el mundo y el universo son billones de años de edad y los de 
nosotros que creen que el mundo es más joven, miles de años de 
edad.  Los ‘más viejos’ tienen que casi pasar por alto de los versos 
12-14, y dañar ‘el pecado y la muerte originando con Adam’ porque 
no encama en la cronología más vieja.  Y tienen inclinación a 
espiritualizar lo cual subyace Génesis 1-11.  

> Prácticamente -   introducción a la santificación 
   Y, obviamente, es importante prácticamente porque nos 

introduce al asunto del desarrollar entera de la vida cristiana—como 
tratamos con el pecado después de hacerse creyente. 

5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por 
el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron. 

 Cuando ves la palabra ‘como’ estás esperando ver una comparación;  
tal como esto es verdad, ‘lo mismo’ otra cosa es verdad.  Aquí:  tal como 
el pecado entró por un hombre…la muerte a todos…porque todos 
pecaron, esperas un ‘también…es verdad’.  Pero no existe en verso 13. 
De hecho parece un paréntesis de versos 13-17 y algunas traducciones 
ponen 13-17 entre paréntesis. 
 Así que Pablo interrumpe su pensamiento, y no es inusual que Pablo 
a parar y añadir una explicación.  Si no te das cuenta de eso, aquello es 
lo que hace el pasaje difícil:  una elaboración con algún detalle.  
Tenemos que saltar a versículo 18 para continuar el pensamiento con 
‘como’. 

5.18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a 
todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a 
todos los hombres la justificación de vida.  

 Como esto es verdad, ‘Así que esto tiene que ser verdad también’.  
Empieza con ‘Así que’ y también nos recuerda de lo que acaba de decir:  
una transgresión resultó en la condenación de todos los hombres, y 
continua el argumento finalmente con ‘de la misma manera’.   
 Si ‘sabes’ todo aquello desde 12-17, puedes continuar con ‘de la 
misma manera’ que sigue en verso 18.  Ahora va a hablar sobre el Reino 
de la Muerte viceversa el Reino de la Gracia. 

 He hecho una gráfica para ayudarnos ver lo que Palo está haciendo 
en esta larga ‘explicación’ en el medio de su oración.  La flecha azul 
muestra como sigue con su oración en versículo 18 después del 
‘paréntesis’. 

  
 Pablo tiene este tema de ‘muerte’, ‘falta de vida’ en Efesios 2.5, aun 
estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia sois salvos).  Hasta que hayas hecho aquella 
compromiso real a Jesucristo, estás muerte en tus pecados. 

5.12 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a 
todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a 
todos los hombres la justificación de vida. 

 Así que, en verso 12, tenemos ‘como’, la palabra griega es ὥσπερ  
(jós-per), ‘como’ la muerte reina por el pecado de un hombre.  Hay una 
conexión entre nosotros y Adan.  Como padres tienen una conexión muy 
directa entre ellos y sus hijos—y sus nietos.  Nosotros tenemos una 
conexión con Adan:  somos su bis-, bis-, bis-, bis-…nietos.  De la 
perspectiva de Dios, lo que pasó a Adan ha tenido un impacto en 
nosotros, como descendientes de una familia tienen el mismo color de 
ojos; tu genética ha tenido un impacto en tus hijos. 
 Si viven una vida de prosperidad, y haces un testamento, tus hijos 
benefician.  Pero si has estado descuidado y termines en bancarrota, tus 
hijos sufren aquella consecuencia también.  Nosotros estamos sufriendo 
las consecuencia de Adan porque estamos relacionados.  Puedes mirar a 
aquello como un reino o como efectos que aun nos molestan hoy. 



 Y, como mencionamos, en verso 18 el va a volver a aquella 
comparación o contraste:  El Reino de la Gracia de la justicia de una 
persona.  Un acto en la cruz hizo disponible un escape del Reino de la 
Muerte.  Como…de la misma manera… 

 Por eso, versículos 13 y 14, empezando con ‘Pues…’  γαρ  (gar), es 
explicación, dando más detalle.  Esta se ve en la gráfica para ayudarnos 
seguir el tema.  En 15-17, lo desarrolla más, haciendo un contraste.  
Este pasaje es tan largo, 5 versículos, que pierdes lo que está pasando, 
así que se espera que esta gráfica te ayuda. 

5.18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a 
todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a 
todos los hombres la justificación de vida.  

 Ahora, en verso 18, ‘Así que’… ‘de la misma manera’ 
continuando de verso 12.    
 Luego, en 19, empieza con ‘Porque…’ para expandir el asunto, y en 
20-21 ‘Pero’ con un contraste otra vez para hacer la transición a 
capítulos 6, 7 y 8.  De acuerdo, es un pasaje difícil, como el de 3.21-16 
que es solo una oración.  Al menos aquí es dividido en más de una 
oración pero es aun más complejo. 

 Pero empezando ahora en detalle con 5.12: 

5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por 
el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron. 

 … ‘por un hombre’…El no menciona el nombre de aquel hombre 
único porque asume que tu conoces toda la Biblia, que sabes de quien el 
está hablando.  Aquel un hombre, por supuesto, es Adan.  El está 
escribiendo a una audiencia que conoce estas cosas;  por eso es 
complejo que el está asumiendo que al menos tienes algún trasfondo.  
La palabra más frecuente en este pasaje es un.  Lee el pasaje y busca la 
palabra  un. 

5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, …15 
…  porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, 
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la 
gracia de un hombre, 

 Ahora es un diferente hombre, quien Pablo identifica:  
Jesucristo. 16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que 
pecó [Adan]; porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo 

pecado para condenación, … 17 Pues si por la transgresión de uno solo 
reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, 
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18 Así 
que, como por la transgresión de uno [Adan] vino la condenación a 
todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno [Cristo] 
vino a todos los hombres la 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. 
 El está elaborando este contraste:  el acto de una persona en 
comparación con un acto de la otra.  Pero en contraste hay dos efectos 
muy radicalmente diferentes.  

Comparación/Contraste 
> 2hombres, 2 actos, 2 resultados,  
  2 juegos de muchos (todos relacionados a Adan comparado con los  

  muchos que aceptan a Jesucristo por justificación),  
 2 jefes federales (sustitutos, jefes representativos),  
 2 reinos (como de un rey, afectando el reino entero que tiene    

  impacto en nosotros, ambos de Adan y de Cristo),  
 2 efectos eternos (quedando separados de Dios para la eternidad o la 

  posibilidad de la vida eterna con Dios) 
Los contrastes: 
> Condenación/justificación, Desobediencia/obediencia, Acto 

pecaminoso/acto de justicia (Jesus en la cruz), Reino de muerte/
reino de gracia. 

   “El pecado y la gracia no son equivalentes, ni aun muerte y 
vida, ni aun el diablo y Dios:  pero la diferencia entre ellos es 
infinita.”          —Chrysostom 

5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por 
el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron.  

 Como una cosa es verdad:  ‘el pecado entró en el mundo por un 
hombre’,  Génesis 3 con Adan y Eva.  Tenemos términos para tener en 
mente también: 

Términos de pecado 
1.  ἁµαρτία (ja-mar-tí-a) - no llegando al estándar, no llegando a la 

gloria de Dios; nadie llega al estándar de la justicia—por el pecado. 



5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por 
el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron.  

 Qué es el sentido de ‘muerte’ qué?  Es importante entender el 
concepto bíblico de la muerte.  Tenemos que empezar con Génesis 1.31 
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera.  La creación de Dios era ‘buena en gran manera’.  Creó a la 
humanidad con volición; y la única manera para ejercitarla era crear un 
mundo en el cual hay la posibilidad para desobedecer.  Esta es la 
circunstancia donde el hombre podía escoger amar a Dios libremente y 
obedecer, o escoger el alternativo. 
 En 2.17 Dios había dicho, mas del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.  
Cuando la Biblia habla de la muerte, no es solo el cesar de respirar.  
Dios hizo el hombre responsable porque el era el ‘jefe’, aunque la mujer  
comió primero y luego se lo dio al hombre.  Pues qué es esta ‘muerte’? 
  
La muerte  en Génesis 3: 
1.  Intelectual (7) -  oscurecido  …cosieron hojas de higuera, y se 

hicieron delantales. 
   Incluye el intelecto.  Adan y Eva murieron en su pensamiento.  

Su pensamiento entero había cambiado:  decidieron cubrirse 
mientras que antes eso no era un asunto.  

 8 …y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de 
Jehová Dios… 

   Qué pensaban?  Se puede esconderse de un Dios que ve todo?  
El quien es omnipresente, está en todo lugar, sabe cada 
pensamiento?  Su pensar, orientación e intelecto era afectado.  Aun 
su teología fue totalmente distorsionada.  el día…Un modismo 
hebreo, es ‘en el nano-segundo’, o ‘en el momento’  ciertamente 
morirás—no en el día de 24 horas.  Adan vivió hasta los 930 años 
antes de que cesara a respirar.  Así que la muerte espiritual involucra 
la persona total. 

2.  Moral-    vergüenza.  El componente moral:  trataron de 
esconderlo.  Es lo que nosotros tratamos de hacer con buenas obras 
o yendo a la iglesia, o siendo bondadoso.  Pero todo eso es como 
trapos inmundos.  Ellos murieron moralmente.   

3.  Espiritual (8-9) -  separación.  9 Mas Jehová Dios llamó al 
hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?  

   Se escondieron de Dios.  Dios no se movió; ellos se movieron.  
Hay una separación espiritual. 

4.  Emocional (10) -  miedo.  10 … tuve miedo, porque estaba 
desnudo; ‘Tengo culpa y tengo miedo porque sé que eres un Dios 

santo.’  Algunos de nosotros tenemos problemas con emociones hoy 
día; es por causa de la muerte que está en nosotros. 

5.  Social (11-12) -  culpabilidad.  11…¿Has comido del árbol de 
que yo te mandé no comieses? 12 Y el hombre respondió: La mujer 
que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.  Estas 
son consecuencias sociales.  Aquella es la muerte.  Adan echó la 
culpa a Eva y luego culpó a Dios porque Él se la había dado! 

6.  Propósito (17-18) - dañado. También hay un problema con el 
propósito que Dios había asignado a la humanidad.  17 Y al hombre 
dijo: …maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de 
ella todos los días de tu vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y 
comerás plantas del campo.   

   Iba a ser difícil ganar la vida, mantener a una familia, aun 
sobrevivir.  Tendrían que trabajar duro.  Antes, no había la 2ª Ley 
termodinámica.  No era el labor que fue maldita; era la dificultad en 
llevarlo a cabo.  En un sentido el mundo se murió junto con el 
hombre. 

7.  Físico  (19) -  dolor y muerte.  19 Con el sudor de tu rostro 
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. 

   Luego hay la muerte física.  Esta mira más allá aquel día hacia 
el día en que cesan a respirar.  Pero mirándolo biológicamente, el 
momento que pecaron, células en su cuerpo empezaron a morirse.  
Se envejecieron.  Pues en el día que comieron, murieron físicamente 
también.  Es como el ventilador que desenchufas; es ‘muerte’, 
apagado, no hay energía alcanzándolo.  Pero continua a ‘trabajar’ 
por un poco tiempo hasta que la fricción lo desacelera suficiente 
para pararlo.  Adan y Eva aun estaban respirando, pero su cuerpo 
estaba muriéndose. 

[Romanos 5.12-14 El reino del pecado y la muerte 072] 
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5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por 
el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron.  

 Introducido por Adan, aquella misma muerte es experimentado 
ahora por todos sus descendientes. 

5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por 
el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron.  

 Esta pequeña frase ‘por cuanto todos pecaron’ no es inmediatamente 
claro.  Los teológicos por lo tiempo han encontrado 4 maneras de tratar 
de explicar lo que quiere decir. 

Transmisión del pecado 
1.  Pelágico  Pelagius era un teológico en 300 o 400 a.C.  De hecho 

fue llamado un herético.  Pero el tenía la idea que cada individual 
nace sin pecado, en inocencia, casi negando versículo 12, y tomó la 
frase ‘todos pecaron’ a decir que la muerte no llegó a ellos hasta que 
pecaron personalmente.  Este es un punto de vista común aun hoy—
que el pecado de Adan no afectó a nosotros sino estos efectos 
aparecen cuando el hombre peca.  Este distorsiona el concepto del 
pecado original. 

2.  Imputación mediado  Pecamos por causa de nuestra naturaleza 
corrompida que heredamos.  Es un poco como Pelagius, pero dice 
que nacimos corrompido y es en la base de aquella corrupción que 
pecamos. 

3.  Union realista  Yo pienso que hay alguna verdad en esta y en la 
vista Federalista y podrían ser combinado.  La vista Realista, o 
seminal, dice que es por genética, (no como Pelagius quien dice que 
no tenemos una unión con Adan).  Tenemos una unión con Adan 
que nos corrompe, pero somos responsables por nuestro propio 
pecado.  Aquello es verdad, también, pero hay más a lo que Pablo 
está diciendo. 

  Yo pienso que genéticamente heredamos no solo la naturaleza 
sino también somos culpables del pecado de Adan.  Porqué debiera 
yo ser responsable por el pecado de otra persona?  Tiene que ver con 
lo que Dios diseñó en Adan y Eva, el primero hombre, y su 

naturaleza está traspasada biológicamente, así también moralmente 
y espiritualmente aquella naturaleza está pasada a nosotros. 

  Y no solo aquello, sino ha afectado toda la humanidad y toda la 
humanidad se muere.  Pablo expandirá sobre eso en versículo 13.  
Una base bíblica es aquel pasaje de Hebreos donde Abraham está 
dando diezmos a Melquisedec y más tarde, dice, que Levi dio 
diezmos porque aun el estaba en los lomos de Abraham.  El está 
distinguiendo los dos sacerdocios, uno es más bajo. 

4.  Federalista  Y pienso que hay este aspecto genético, la conexión 
de toda la humanidad.  Pero también, en esta vista Federalista, Adan 
es el jefe de toda la humanidad por la creación.  Esto es la manera 
que Dios creó al hombre y el Federalista tiene la idea que algo 
representa otra cosa, como en un gobierno federalista que es un 
gobierno representativo.  Adan representa todos nosotros en cuanto 
a una relación con Dios. 

  Nosotros estamos muertos espiritualmente hasta que llegamos a 
conocerle a El y nos dé una vida nueva.  El Federalista quiere decir 
que hemos un representativo que nos representó a nosotros en un 
sentido real de la perspectiva de Dios cuando Adan pecó; nosotros 
no solo éramos seminalmente en sus lomos y pecamos, Dios nos usó 
como estuviéramos allá.  Y también, como nuestro representativo, 
cuando Adan pecó nosotros pecamos. 
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 Es justo?  No, pero por causa de la obediencia de Uno otro, y solo 
Uno, en la base de aquella tenemos la gracia.  Pablo va a presentar eso 



en versículo 18.  El pecado fue imputado a toda los descendientes de 
Adan y de hecho, si hubiéramos estado ‘en los zapatos de Adan’, 
habríamos pecado. 

I. La introducción          1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios      1:18-8:39 
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 B. La justificación por fe       3:21-5:21 
  1. La provisión de la justificación    3:21-26  
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 Ahora Pablo va a dar la relación entre el pecado y la muerte, y una 
persona judía o cualquier que tiene una idea de lo que enseña la 
Escritura, tendría una idea de esta relación.  La ley no entró hasta 
moisés, ya que los hombres no tenían estándares específicos. 

5.13 Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay 
ley, no se inculpa de pecado.  

 ‘antes de la ley, había pecado en el mundo’.  Caín mató a su 
hermano…y todos los descendientes pecaron.  El pecado estaba en el 
mundo… 

5.13 Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay 
ley, no se inculpa de pecado.  
  
 Pero tiene que haber una ley antes de que estés responsable ante la 
ley; así el pecado no fue imputada.  La Ley Mosaica trata con 
violaciones personales, violaciones específicas de los estándares de 
Dios, cientos de ellas.  De hecho el propósito de la ley era mostrar que 
no podemos obedecerla.  Hoy, también hay tantos libros de leyes con 
códigos que probablemente cada uno de nosotros esté en violación de 
una de ellas ahora misma.  Así es la naturaleza de códigos de ley. 

 Tenemos la creación ‘muy buena’, y en poco tiempo tenemos la 
caída de Adan.  Pero había ley:  Dios dijo a Adan que el podría comer de 
todas las diferentes variedades de árboles, pero había un árbol pequeño 
que en el día del cual comes ‘morirás muerte’ (=ciertamente morirás).  
Así que hay un mandato y una caída, entonces pecado vívido en Caín, el 
pecado acumulando en la cultura que está a punto de destruirse; Dios 
trae el diluvio—mucha muerte en eso, toda la humanidad excepto una 
familia.  Luego hay degeneración otra vez desde el diluvio hasta Babel
—con muerte entre esos—, luego Sodoma y Gomorra donde Dios 
destruye mucha gente y la muerte está registrada en otros sitios también.  
Entonces la plagas de Egipto que matan aquella generación de la cultura 
egipcia.  Así hay mucho pecado y muerte antes de que Dios trajera la ley 
mosaica.  No está hablando  del pecado personal, sino la violación de la 
ley mosaica. El está diciendo que pecado personal no es lo que está 
imputado. 
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5.14 No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los 
que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura 
del que había de venir. 

 Dice, ‘No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés’ lo 
cual quiere decir que la humanidad sufrió las consecuencias del pecado.  
La pregunta es, Cuál pecado?  No pecado personal porque no había 



violación de la revelación clara a Moisés en Sinaí.  Sino es un pecado 
más grande,  nosotros éramos en Adan, desobedeciendo aquel primero 
mandato, ‘No comerás…’.  Tomamos de aquel árbol al menos con Adan 
como nuestro representativo, pero aquella idea seminal, yo creo, es 
verdad también veraz, basado en aquel pasaje de Hebreos con Levi 
estando en los lomos de Abraham. 
 La muerte reinó, así que tuvo que haber consecuencias, desde la 
caída hasta el tiempo de la ley. 
 
Sumario de Ideas 
1. El pecado entró en el mundo por Adan 
2. La consecuencia del pecado es la muerte 
3. El pecado está imputado a todos los descendientes de Adan (5.12) 
4. La muerte no por pecado personal, sino la violación de la ley   
 mosaica 
5. Los descendientes sufrieron consecuencias del pecado 
  Cuál pecado?  Y creo que está clarificándolo en verso 14. 

5.14 No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los 
que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura 
del que había de venir. 

 ‘en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán.’  
‘Transgresión’ aquí es otra palabra por ‘pecado’.  Esta es una 
transgresión específica de la ley.  Tal vez el refiere también a los bebés o 
los discapacitados, también. 

Términos de pecado 
1.  ἁµαρτία (ja-mar-tí-a) - no llegando al estándar, no llegando a la 

gloria de Dios; nadie llega al estándar de la justicia—por el pecado. 

2.  παράβασις (pa-rá-ba-sis) - violación, ofensa 

 El está hablando de las consecuencias del pecado original el cual 
está imputado a nosotros, no pecado personal.  El no está diciendo que 
no estamos responsables por nuestro propio pecado; aquello está encima 
del pecado de Adan.  Somos culpables, simplemente en la base de lo que 
Adan hizo porque estamos en el y el al menos es nuestro jefe 
representativo.  Así, encima de aquello somos culpables también. 
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5.14 No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los 
que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura 
del que había de venir. 

 ‘Adan es figura del que había de venir’.  Y yo creo que esto es el 
corazón;  tenemos esta comparición/contraste y Pablo está using una 
palabra algo técnica, ‘figura’, del cual hay varios en la Biblia. 

Tipología  τύπος (tú-pos) 
“Ciertas personas, eventos o instituciones del AT que prefigura por 
diseño de Dios personas, eventos, o instituciones en el NT” 

 Tipología trata con ciertas personas o eventos o aun instituciones 
que aparecen en el AT.  De hecho es una forma de la profecía; predice 
ciertas cosas.  En este caso, Adan, por el diseño de Dios, prefigura una 
persona particular en el NT.  Hay algo sobre Adan que nos dice algo 
sobre Cristo. 

Características de un tipo 
> Semejanza  Tiene que alguna semejanza entre el tipo y lo que es 

descrito como el antitipo, es decir, lo que el tipo prefigura. 
> Prefigurar   Tiene que haber algún aspecto profético, algo que 

en el futuro va a hacer más evidente lo que pasó en el AT.  Es por 
qué personas, como Adan, prefiguran una solución a su problema:  
Cristo es aquella solución.  Así Cristo es el antitipo. 



>Diseño   Está claramente declarado en la Escritura tal que 
puedes ver que esta es la intención de Dios.  Es profética; hay un 
diseño detrás esta.  No es accidental or al azar; es lo que Dios 
prefiguró y en el NT lo hace claro. 

> Histórico   Apoya el evento o la persona histórica.  Así, como 
Adan era una persona real que experimentó cosas reales y echó a la 
humanidad en pecado y muerte de una manera real y definitiva—
aquello era real, histórico.  Ningún aspecto de aquello evento 
histórico es detractado de ello en ninguna manera.  Es otro evento o 
situación que substancia o consolida el evento histórico del AT. 

> Realzar    Lo que sigue, es decir, el antitipo, siempre es más 
grande que lo que el tipo que lo prefigura representa.  Así lo que 
Cristo cumplió es una obra más grande que la obra devastando que 
cumplió Adan.  Esta es un efecto de hacer más alto en todos estos 
tipos. 

> Designado  Más importante, y lo que yo pienso lo separa de lo 
que es solo una ilustración o analogía, es que es designado en 
alguna manera en la Escritura.  Este tipo de Adan es una de las más 
claras designaciones:  te dice que este en un tipo.  Es el NT que te 
dece que algo es tipológico o típico. 

 Uno que quiero mencionar antes de hacer una lista de los tipos, es 
José en el libro de Génesis.  Hay muchos paralelos entre José y Cristo 
también—muchos.  Pero en ninguna parte en el NT es José identificado 
o aquella conexión hecha.  Yo diría que es una buena ilustración, pero 
no es un tipo técnicamente.  José era el salvador de su familia, y sufrió, 
pero no es condenado como pecador por un acto particular.  Hay 
muchos paralelos pero nunca está designado como un tipo en el NT. 

Tipos 
* Personas - Adan  Uno de los más claros en todo el AT 
* Instituciones - pascua  Un tipo de la última pascua, Jesus  
* Oficio -  sacerdocio Hebreos:  el sacerdocio levítico tiene   

       algunos conceptos tipológicos    
       relacionados a otro sacerdocio—aquel  
       de Jesucristo  

* Eventos -  desierto  1Corintios 10:  ‘La experiencia del desierto 
está conectada a la experiencia del creyente:  hay sufrimiento, 
identificación con un grupo, y una exhortación que Dios no te 
tentará más allá lo que puedes, etc.  Pablo usa una palabra diferente, 
traducida ‘ejemplo’. 

* Acciones - ofrenda quemada La ofrenda quemada en el AT 
* Cosas -  tabernáculo   Un tipo de la presencia morando  

        del ES y otros aspectos. 

 Estos son ejemplos de cosas que tienen las características. 
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 La próxima, un contraste de reinos:  dos maneras diferentes de vivir, 
dos diferentes jefes sobre nuestras vidas, o el ‘si’ y/o el Espíritu Santo.  
Estas son las opciones que tenemos. 

No todo los caminos de Dios son fácil entender, pero Su gracia es muy 
clara! 

[Romanos 5.15-17 El contraste de la gracia (1) 073] 

 Pablo ya ha desarrollo aquel Reino de muerte por un hombre y 
ahora lo contrastará con un Reino diferente, en verso 17. 



5.15  Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la 
transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más 
para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, 
Jesucristo. 
 Este es el contraste:  está enfatizando el ser ‘gratis’ de este don.  Es 
la palabra χάρισµα (já-ris-ma) que nos recuerda de la palabra 
‘carismático’ y viene de  χάρις  (já-ris), la idea de la gracia, que sigue 
aquí en el versículo.  La transición es el contraste de lo que Dios ha 
hecho para nosotros, no lo que nosotros hacemos porque lo que 
hacemos, nuestra justicia, es como trapos inmundos. 

5.15 Pero el don [gratuito]  χάρισµα (já-ris-ma) no fue como la 
transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno murieron los 
muchos, abundaron mucho más…  

 ‘Mucho más’ será repetida 5 veces en el pasaje.  Así que, lo que 
Cristo ha hecho es más grande en cuanto a la bendición y el quitar la 
devastación que Adan introdujo. 

…la gracia χάρις  (já-ris) y el don  δωρεά  (do-re-á) de Dios por la 
gracia  χάρις  (já-ris)  de un hombre, Jesucristo.  
  
 Hay gracia en abundancia si nos aprovechamos de ella. 

16  El don  δώρηµα  (dó-re-ma)… 

 Otra palabra por ‘don’, probablemente  un sinónimo a la segunda, 
do-re-á. 

…no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente 
el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don  
χάρισµα (já-ris-ma) vino a causa de muchas transgresiones para 
justificación. 17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, 
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la 
abundancia de la gracia χάρις  (já-ris) y del don δωρεά (do-re-á) de la 
justicia.  

 El énfasis es que es gratis, no hay nada que puedes hacer para 
ganarla.  Esto es en contraste a todos nosotros participando en el pecar 
encima del pecado imputado. 

5.15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la 
transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más 

para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, 
Jesucristo. 

 Hay diferencia radical entre el don gratuito y la transgresión.  Pues 
un tipo puede tener muchos contrastes como este.  Hay una semejanza 
pero es una semejanza de contraste.  Hay comparison en que una cosa 
fue cumplida, se trataba de un hombre y un resultado gigante, so hay 
mucha comparación en este tipo, pero también muchos contrastes—aun 
más que comparaciones. 

Palabras de la gracia 
1. χἀρισµα (já-ris-ma) -  don de gracia:  No merecido, no ganado,  

       no se puede hacer hada para recibirlo 

 Luego tenemos otra palabra, la transgresión. 

Términos de pecado 
1.  ἁµαρτία (ja-mar-tí-a) - no llegando al estándar, no llegando a la   

       gloria de Dios; nadie llega al estándar de la  
       justicia—por el pecado. 

2.  παράβασις (pa-rá-ba-sis) - violación, ofensa 
3.  παράπτωµα  (pa-ráp-to-ma)-  Transgresión, violación de una ley   

        específica, un estándar que es claro 

5.15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la 
transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más 
para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, 
Jesucristo. 

 Ya explicado en verso 12:  todos los descendientes murieron en este 
sentido comprehensivo—no en el sentido que cesaron a respirar o paró 
su corazón, sino en el sentido de su intelecto, sus emociones, sus 
relaciones sociales, su propósito en la vida, toda su moralidad, 
físicamente sus células están muriendo y ellos están empezando a 
envejecerse. 

5.15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la 
transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más 
para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, 
Jesucristo. 

 Otra vez, ‘mucho más’, un realzar en la tipología, una obra más 
grande, no en números, es decir, no va a hablar sobre todo el mundo 
recibiendo esta (ya ha hecho aquello claro).  Es los que aceptan a Cristo.  



‘para los muchos’, es decir, es disponible para todas las naciones, toda 
gente, no solo los judíos. 

5.15  Pero el don [gratuito]  χάρισµα (já-ris-ma) no fue como la 
transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno murieron los 
muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia χάρις  (já-ris) 
y el don  δωρεά  (do-re-á) de Dios por la gracia  χάρις  (já-ris)  de un 
hombre, Jesucristo.  

 Hay dos palabras diferentes que tienen la idea de ‘don’.  

Palabras de la gracia 
1.  χἀρισµα (já-ris-ma) -  don de gracia 
2. χάρις - kháris -    favor no merecido 
3. δωρεά -   doreá - regalo general, como uno para dárselo a alguien 

5.15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la 
transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más 
para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, 
Jesucristo. 

 ‘Abundaron’ enfatiza la obra más grande de Cristo.  La gracia es 
disponible en abundancia, aunque la mayoría de la humanidad la 
rehusan.  Aquello no disminuye lo que está disponible o lo que Dios ha 
hecho. 

Contrastes 
15 -  Transgresión de  1       Gracia 1 
  —> muchos murieron     —> muchos abundaron 

5.16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; 
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para 
condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para 
justificación 

 Empieza caso repitiendo lo que comenzó en verso 15.  El contraste:  
el don no es lo que uno por el que pecó. 

Palabras de la gracia 
1.  χἀρισµα (já-ris-ma) -  don de gracia 
2. χάρις - já-ris -    favor no merecido 
3. δωρεά -   do-re-á -   regalo general,  
4. δώρηµα - (dó-re-ma) -    sinónima 

5.16 Y con el don δώρηµα  (dó-re-ma’) no sucede como en el caso de 
aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio κρίµα (krí-ma)  vino a 
causa de un solo pecado para condenación κατάκριµα (ka-tá-cri-ma), 
pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 

 Necesitamos mirar a las palabras del tribunal:  hay una sentencia, 
luego la éjecución; de la sentencia la cual es la misma palabra en griego 
con la ejecución teniendo la ‘kata’ prefijo que funciona como 
intensificador, llegando al próximo nivel. 

Jucio 
> κρίµα (krí-ma) -  sentencia del juez, juicio 
> κατάκριµα (ka-tá-kri-ma) - ejecución de la sentencia, esclavitud al  
        pecado 

 Cuál era la sentencia que Adan recibió?  La muerte comprehensiva o 
esclavitud al pecado. 

5.16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; 
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para 
condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para 
justificación.  

 Esta es una transición porque la próxima frase es: ‘el don vino a 
causa de muchas transgresiones’.  Esta incluye los descendientes de 
Adan también. 

5.16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; 
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para 
condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para 
justificación. 

 La última frase, ‘para justificación’:  hemos estado estudiando 
aquella palabra, y esta probablemente no es una mala traducción, pero 
hay más acerca de la palabra en este contexto.  Acuérdate, palabras 
tienen sentido en su contexto:  Yo pienso que mientras el está llevando 
esta analogía o contraste, está entrando en esta área de vivir ahora. 

 Hemos visto esta palabra: δίκαιος (dí-kai-os) con la idea de un 
estado correcto.  La justicia = el estado o la condición de ser en un 
‘lugar’ justo.  Luego la forma del verbo, declarar justo, o justificar.  
 La palabra aquí, semejante, δικαίωµα (di-kaí-o-m-a), tiene la misma 
idea excepto se traduce como un acto u obra justa.  Verso 17 expandirá 
sobre eso, con más sobre el vivir justamente, haciendo una trasicio`ón a 



capítulos 6-8.  No es como nos hacemos creyente, sino como vivimos la 
vida cristiana. 

Vivir justamente 
1. δίκαιος (dí-kai-os) -  justo 
2. δικιοσύνη (di-ko-sú-ne) - justicia 
3. δικαιόω (di-kai-á-o) -  justificar, declarar justo 
4. δικαίωµα (di-kaí-o-m-a) - acto u obra justa 
Contrastes 
15 -  Transgresión de  1      Gracia de 1 
  —> muchos murieron    —> muchos abundaron 
16 -   1 Transgresión      Muchas transgresiones 
  —> Juicio       —> don (gratuito) 
  —> Esclavitud al pecado   —> El vivir justamente 

 Otra vez, los contrastes:  una transgresión resultó en esclavitud al 
pecado; las muchas transgresiones resultaron en vl vivir justamente. 

 Tenemos la gracia asombrosa para justificación y también para el 
vivir cotidiana. 

[Romanos 5.15-18 El reino de la gracia (2)  074] 

5.17  Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia 
de la gracia y del don de la justicia. 
  
 Dios responsabilizó a Adan porque El le había dado la jefatura.  Es 
responsable por el pecado de la mujer.  Dios responsabiliza más a los 
hombres que a las que están baja su dirección.  Adan era el ‘jefe’ desde 
antes de la Caída.  Y por causa de su pecado todos sus descendientes 
experimentan el pecado imputado.  Aun Elías y Enoc no escaparon la 
muerte en el sentido comprehensivo. 

Términos de pecado 
1.  ἁµαρτία (ja-mar-tí-a) -  no llegando al estándar, no llegando a la   

       gloria de Dios; nadie llega al estándar de la  
       justicia—por el pecado. 

2.  παράβασις (pa-rá-ba-sis) - violación, ofensa 
3.  παράπτωµα  (pa-ráp-to-ma)-  Transgresión, violación de una ley   

        específica, un estándar que es claro 

5.17  Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 
πόλλῷ (pά-lo) µάλλον (má-lon) reinarán en vida por uno solo, 
Jesucristo, los que reciben la abundancia περισσεία (pe-ri-seí-a) 

de la gracia y del don de la justicia. 

 Aquí empieza a referir a ‘lo más’:  mucho más de la abundancia de 
la gracia.  Esta abundancia de la gracia ahora está disponible para los 
que se someten a este nuevo reino.  

5.15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la 
transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron περισσεῦω 
(pe-ri-seú-o) mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por 
la gracia de un hombre, Jesucristo. 

 Esta idea de mucho más está en versículo 15 con la forma de verbo 
‘abundaron para los muchos’.  Así que ya nos ha dado esta idea de 
abundancia. 

5.20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando 
el pecado abundó, sobreabundó ὑπερπερισσεύω (ju-per pe-ri-seú-o) la 
gracia; 

 En verso 20, puedes traducirlo ‘la gracia super abundó’.  La 
preposición ὑπερ se añade al verbo περισσεύω (pe-ri-seú-o).  El recurso 
disponible es una gracia ‘super-abundando’ que es mayor que la 
esclavitud y dictatoria del pecado. 

5.17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia 
de la gracia y del don de la justicia. 

 Volviendo a verso 17:  Cada persona tiene el reino de pecado y 
muerte—no se puede escaparlo, estamos concebidos en el pecado y 
tenemos la genética al concebir.  Aquello es por qué la gente quienes 
son ‘pro-vida’ creen que la vida empieza al la concepción con toda la 
información genética para hacer una ser humano completo.  También 
podemos decir que el momento de la fertilización el pecado está pasado 
lo mismo que las características.  Por eso tenía que haber un nacimiento 
de virgin, para que el pecado no fuera pasado al niño. 

5.17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia 
de la gracia y del don de la justicia. 

 Pablo está asumiendo que tu ya entiendes sobre la justificación, que 
viene por Jesucristo.  ‘ los que reciben la abundancia de la gracia (el 
perdón del pecado), y el don de la justicia (la declaración de la justicia)’, 
las dos cosas que ocurren al aceptar a Cristo. 



5.17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia 
de la gracia y del don de la justicia. 

 Y nosotros ‘reinaremos en vida ‘, es decir estamos bajo nueva 
jefatura, por un nuevo rey, Jesucristo.  Pablo está mirándolo otra vez 
comprehensivamente. Empieza con pequeños pasos de crecimiento, 
pero puede llegar a un reino.  Tu puedes tener un impacto, aun reinar, y 
últimamente será manifestado en el reino con una posición de jefatura. 

15 -  Transgresión de  1      Gracia de 1 
  —> muchos murieron    —> muchos abundaron 
16 -   1 Transgresión      Muchas transgresiones 
  —> Juicio       —> don (gratuito) 
  —> Esclavitud al pecado   —> El vivir justamente 
17 -   El 1        El 1 
  —> Transgresión     —> don abundante de la  
             justicia 
  —> Reino de muerte    —> Reino en vida 
 Hay solo un camino (Cristo) desde el pecado en que nos echó Adan.  
Con Cristo viviendo en nosotros podemos reinar. 

I. La introducción         1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios     1:18-8:39 
 A. La condenación de todos      1:18-3:20 
 B. La justificación por fe      3:21-5:21 
  1. La provisión de la justificación   3:21-26  
  2. La prioridad de la justificación    3:27-31 
  3. El patrón de justificación en el AT     4:1-25      
  4. El provecho de la justificación   5:1-11 
    5.  Reino poderoso de la justificación   5.12-21 
    a. Reino de muerte por uno    5.12-17 
    b. Reign of Grace  from One  5.18-21 
    1) Results of Two Acts   5.18 

5.18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a 
todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a 
todos los hombres la justificación de vida.  

 Está reiterando lo que dijo en verso 12 porque así ha hecho un 
paréntesis con un resumen pasta verso 17. 

5.18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a 
todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a 
todos los hombres la justificación de vida.  

 ‘como…la condenación a todos los hombres’, 

5.18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a 
todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a 
todos los hombres la justificación de vida.  

 Entonces sigue a lo que quería decir:  ‘por la justicia de uno’, 
probablemente la crucifixión.  Algunos doctos lo creen a ser toda Su 
vida, pero ya que es singular, yo me inclino a decir que está en la cruz 
en contraste a lo que Adan hizo en pecar. 

5.18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a 
todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a 
todos los hombres la justificación de vida.  

  Esto resultó en la manera de vivir correcto.  Esta es la transición a 
‘como vivir la vida cristiana’.  Y es ‘a todos los hombres’ que Cristo 
pagó la penalidad en la cruz, pero ‘todos 
 asume que tu entiendes que es todos que creen en Cristo.  (A lo lado, el 
ciego por lo largo de este pasaje es muy condensado.  Se ha ‘saltado’ 
muchas palabras que los traductores tienen que insertar.) 
 Hay muchos sitios en la Escritura que se usa la palabra ‘todos’ en un 
sentido limitado.  El ya ha especificado en verso 17 que está limitado a 
los que reciben…la gracia…y la justicia:  regeneración, justificación, 
salvación, nuevo nacimiento, como quieras decirlo.  El está haciendo la 
transición para desarrollarlo en la vida cotidiana. 
   
Contrastes 
18 -   1 Transgresión     1 Acto de justicia 
    —> Condenación    —> Justificación de vida 
  —> todos los hombres   —> todos los hombres 



 La clave para vivir la vida cristiana está en el REINO de GRACIA.  
Está ya en nuestra ‘cuenta de banco’ pero cómo lo retiramos? 

[Romanos 5.18-21 Reino de gracia (3)  075] 

I. La introducción         1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios     1:18-8:39 
 A. La condenación de todos      1:18-3:20 
 B. La justificación por fe      3:21-5:21 
  1. La provisión de la justificación   3:21-26  
  2. La prioridad de la justificación    3:27-31 
  3. El patrón de justificación en el AT     4:1-25      
  4. El provecho de la justificación   5:1-11 
    5.  Reino poderoso de la justificación   5.12-21 
    a. Reino de muerte por uno    5.12-17 
    b. Reino de gracia de Uno   5.18-21 
    1) Resultado de dos actos  5.18 
    2) Expansión de resultados  5.19 

 Pablo va a expandir sobre este Reino de Gracia y continuar con los 
contrastes, empezando en versículo 19: 

5.19  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. 

 ‘Porque…’ (continuando a añadir…) ‘como por la desobediencia de 
un hombre…’  Otra vez contrastando:  el ‘un hombre’ quien es Adan. 
‘…los muchos fueron constituidos pecadores,’   Nos da otra palabra 
relacionado al  pecado.  Ya hemos visto 3 de ellos. 

Términos de pecado 
1.  ἁµαρτία (ja-mar-tí-a) -  no llegando al estándar, no llegando a la   

       gloria de Dios; nadie llega al estándar de la  
       justicia—por el pecado. 

2.  παράβασις (pa-rá-ba-sis) - violación, ofensa 
3.  παράπτωµα  (pa-ráp-to-ma)-  Transgresión, violación de una ley   

        específica, un estándar que es claro 
4.  παρακοή (pa-ra-ko-é)-   desobediencia; obrando contra los deseos  

       de otro o los mandatos de una autoridad, en 
       este caso, Dios mismo. 

 ‘como por la desobediencia de un hombre los muchos—toda la 
humanidad— fueron constituidos pecadores.  El está reforzando el 
contraste: 

5.19 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 

 ‘así también por la obediencia de uno…’  Jesus vivió una vida 
completamente obediente.  Las Escrituras están clara que El es el único 
sin pecado.  Y la cadena desde Adan está quebrantada por la concepción 
de virgen y nacimiento que quebrantan aquel reino de pecado solo por 
Jesucristo.  Las mujeres no tienen ‘semilla’, pero en Génesis 3 Dios dice 
que sería por la ‘semilla’ de la mujer que el Salvador vendría.  Refiere a 
los descendientes de la mujer y Uno resolvería el problema del pecado.   
Un hombre pagó la penalidad—lo cual es por qué Jesus es ambos Dios y 
Hombre. 

5.19 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. 

 Y por causa de lo que el Dios-Hombre hizo, cuando estamos ante el 
juez, el juez puede legalmente declararnos justos porque la penalidad 
fue pagado.  Solo nos pide recibirla, aceptarla; se llama la fe. 
 Así que, los muchos serán hechos justos.  Nota que es ‘hechos’ no 
‘declarados’;  esto lo pone en el futuro porque aun es un proceso 
continuando durante la vida cristiana.  De hecho aquella es una de la 
claves (que miraremos) a la vida cristiana:  el proceso. 



 Convirtiéndose en creyente es un evento de una vez, el momento 
que aceptamos a El y abandonamos nuestro propio hacer de decisiones y 
deseos.  Pero la vida cristiana que seguimos viviendo es un proceso, día 
tras día.   
 ‘los muchos serán constituidos justos’ es cuando vamos con el 
Señor; esto se llama la glorificación.  Pablo ha aludido a esto en 
capítulo 5, pero lo explicaremos en capítulo 8.  Otro contraste: 

Contrastes 
18 -   1 Transgresión     1 Acto de justicia 
    —> Condenación    —> Justificación de vida 
  —> todos los hombres   —> todos los hombres 
19 -   Desobediencia     Obediencia 
   —> muchos     —> muchos 
  —> pecadores     —> hechos justos 

 Esta es tipología—uno de los ejemplos más claros en toda la Biblia.  
Hay algunas semejanzas, pero más contrastes.  Pues Adan es un tipo de 
Cristo. 
 Entonces en versos 20-21 hay una expansión como en capítulos 6-8:  
como mantenemos una vida que es dirigido por Jesucristo, no como 
‘dictador’ sino gobernante. Cómo podemos vivir continuamente bajo Su 
soberanía y no volver a aquella esclavitud al pecado y muerte?  Pablo 
usa la palabra ‘reinar’, como un rey, y la palabra ‘esclavitud’, 
imaginaría que comunica dos maneras de vivir la vida.  El no-creyente 
solo tiene una manera.  El creyente recibe una naturaleza y tiene una 
nueva capacidad.  Así que capítulos 6-8 expandirán esta idea del Reino 
de la Gracia.  La vida cristiana es una de crecimiento continuo hasta que 
seamos glorificados.  Llegamos a un nivel de la madurez, pero nunca 
‘llegas’ completamente, pues todos luchamos constantemente.  Cuando 
El quita el cuerpo pecaminoso, entonces tendremos solo una naturaleza. 

   5.  Reino poderoso de la justificación   5.12-21 
    a. Reino de muerte por uno    5.12-17 

    b. Reino de la gracia de Uno  5.18-21 
    1) Resultados de dos actos  5.18 
    2) Expansión de resultados  5.19 
    3) Contraste de dos Reinos  5.20-21 

5.20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando 
el pecado abundó, sobreabundó la gracia;  

 Ahora va a contrastar los Reinos, recordándonos de lo que está 
diciendo en verso 13 también:  ‘la ley se introdujo para que el pecado 
abundase;’  La ley define y hace clara lo que es el pecado.  No es 
diseñado a salvarnos, sino exposer el pecado (capítulo 7).  La ley no te 
hace pecar más; te hace consciente de cuan malo es tu pecado. 
  
5.20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando 
el pecado abundó, sobreabundó ὑπερπερισσεύω (ju-per pe-ri-seú-o) la 
gracia; 

 ‘cuando el pecado abundó’—por causa de tu consciencia de ello
—‘sobreabundó la gracia.  Esta no es solo la palabra ‘abundar’, como la 
que hemos visto antes, sino tiene la preposición adjuntada que lo hace 
‘super abundado’.  La gracia no solo trató el pecado de Adan y todos los 
efectos, sino fue más allá, y la restauración que está disponible es aun 
más grande que lo que tuvo Adan, es decir, estamos restaurados a un 
mejor nivel. 

Contrastes 
18 -   1 Transgresión     1 Acto de justicia 
    —> Condenación    —> Justificación de vida 
  —> todos los hombres   —> todos los hombres 
19 -   Desobediencia     Obediencia 
   —> muchos     —> muchos 
  —> pecadores     —> hechos justos 
20 -  La ley       El pecado  
   —> aumentó     —> aumenta 
    transgresión     —> Gracia abundó 

5.20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando 
el pecado abundó, sobreabundó la gracia; 21 para que ἱνα (jí-na) así 
como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la 
justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 

 La ley fue para Israel para que vieran su pecado, aunque pocos 
realmente respondieron correctamente y dejaron que Dios tratara con el 
pecado. 



 21 ‘para que (ἵνα) (jí-na):  una frase de propósito. 

5.20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando 
el pecado abundó, sobreabundó la gracia; 21 para que así como el 
pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para 
vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.  

 … ‘como el pecado reinó para muerte,’ —nota la palabra ‘reinó’ que 
yo ha usado como el título de esta sección.  Hay una especie de 
dictadura, que no puedes escapar, de ‘la muerte’ en el sentido 
intelectualmente, emocionalmente, socialmente, en cuanto a nuestro 
propósito de vida e incluye aun la muerte física.  Estamos todos 
corrompiéndonos, nuestras células están muriéndose. 

5.20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando 
el pecado abundó, sobreabundó la gracia; 21 para que así como el 
pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para 
vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 

  Aquí está el contraste:  ‘así también la gracia reine por la justicia’.  
Aprenderemos de capítulos 6 y 7 que no es automático, no somos 
transformados instantáneamente; no somos hechos justos, es un proceso.  
‘Reine’ aquí quiere decir reinar como un rey.  Nosotros no conocemos 
tal autoridad, no habiendo vivido bajo una. 

Reinar  βασιλεύω  (ba-si-leú-o) 
> Sentido - reinar como rey, como Louis XIV de Francia 
> Uso 
 1. Rey- Mateo 2.22   Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea  

 en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá; pero  
 avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, 
  Arquelao reinó durante la vida de Cristo.  La palabra es  
 usada en el sentido cotidiano. 

 2. Cristo - 1Corintios 15.25 Porque preciso es que él reine hasta  
 que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies 

   Cristo se llama nuestro rey o un rey; El reinará en el futuro  
 y ahora reina desde el cielo.  El reinará en el Reino Milenio.  

 3. Creyentes- Apocalipsis 5.10 y nos has hecho para nuestro Dios 
  reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.     

   Nosotros también reinaremos. 
        22.5 No habrá allí más noche; y no   

 tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque  
 Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los   
 siglos.      

   Tendremos un Reino con Cristo, siendo parte de Su    
 administración.  Seremos en el Reino Milenio en cuerpos   
 resucitados.  Y habrán cuerpos que sobreviven ella Gran   
 Tribulación.  Cristo reinará y nosotros estaremos gobernando  
 bajo El dentro de Su administración. 

 4. Muerte -  Romanos 5.14 No obstante, reinó la muerte desde  
 Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de  
 la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de   
 venir.        

        17 Pues si por la transgresión de uno  
 solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo,  
 Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don 
 de la justicia. 

   Vemos en los pasajes que acabamos de leer que la Muerte  
 reina… 

 5. Gracia -   Romanos 5.21  para que así como el pecado reinó  
 para muerte, así también la gracia reine por la justicia para  
 vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.    

   …y ahora que la gracia puede reinar como un rey, es decir,  
 administrar, pero tienes que someterte a aquella autoridad.    
 Capítulos 6-8. 

5.20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando 
el pecado abundó, sobreabundó la gracia; 21 para que así como el 
pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para 
vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.  
  
 Y este reino es ‘para vida eterna mediante Jesucristo, Señor 
nuestro’.  Como es la frase ‘vida eterna’ usada en este contexto?  Habla 
de la vida eterna que el no-creyente recibe cuando cree en Jesucristo?  
In un estudio de las palabras, aprenderás que en algunos contextos 
refiere a la vida eterna como un don en el futuro, continua.  Pero yo 
pienso que en este contesto es más cualitativa, una manera de vivir 
ahora misma que es ‘vida eterna’.  Acuérdate cuando Jesus prometió:  
‘Vine para darte vida’—que es la salvación, vida eterna—y ‘que 
pudieras vivir la vida más abundantemente’—que es continua, 
cualitativa.  Puedes experimentar algo de aquella aquí en la tierra. 
 Y, la tenemos, como siempre, ‘por Jesucristo nuestro Señor’.  Y qué 
quiere decir ‘Señor’?  Rey, dueño, gobernante.  Y cuando nos 
sometemos a El en la vida diaria podemos vivir una cualidad de vida 
diferente.  Cuando volvemos atrás a la naturaleza vieja, cosas viejas 
pueden aparecer.  En capítulo 7, Pablo mismo, dando su propia 
testimonio de cuando dejó la ‘carne’, como lo llama él, cuando lo dejó 
reinar, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.  
Hay dos opciones. 



 Es todo por Jesucristo:  la justificación y el mismo principio para la 
vida.  
 Los contrastes finales:  El pecado reinando produce la muerte en un 
sentido comprehensivo.  En capítulo 6, Pablo no habla de la separación 
final de Dios;  está hablando sobre un creyente:  tu puedes vivir una 
vida muerta, es decir, no produce nada de valor.  Como un creyente 
puedes vivir así si estás viviendo en la carne.   
  Pero el contraste:  la gracia reinando en el vivir justamente. 

Contrastes 
18 -   1 Transgresión     1 Acto de justicia 
    —> Condenación    —> Justificación de vida 
  —> todos los hombres   —> todos los hombres 
19 -   Desobediencia     Obediencia 
   —> muchos     —> muchos 
  —> pecadores     —> hechos justos 
20 -  La ley       El pecado  
   —> aumentó     —> aumenta 
    transgresión     —> Gracia abundó 
21 -   El pecado reinó    La gracia reinó 
  —> la muerte     —> viviendo justamente 

 La clave para vivir la vida de Cristo está en el Reino de la Gracia.  
Como permitimos la gracia que reine?  Esto está en capítulos 6, 7 y 8. 


