EL MENSAJE DE ROMANOS
Introducción – Algunas veces interpretamos lo que la Biblia enseña a través de una
serie de textos de prueba. Necesitamos poner estos versículos en el contexto de todo
el libro y más grandes mensajes de la Biblia.
A. El tema de la carta a los Romanos – Romanos 1:16-17
La clase de fe que el apóstol Pablo está presentando puede ser encontrada en el
libro de Habacuc. El profeta llama al pueblo de Dios a continuar creyendo en la
justicia final/juicio de Dios, incluso cuando buenas personas son oprimidas,
experimentan privaciones y sufren injusticia.
B. El mensaje del Antiguo Testamento es acerca de los grandes actos de Dios para la
salvación de su pueblo. La historia comienza con la creación seguida de
rebelión/pecado, la promesa de los patriarcas, la liberación de la esclavitud egipcia,
guía durante el viaje en el desierto, entrega de la ley y el regalo de la tierra
prometida por medio de la conquista. Romanos usa todos estos temas del Nuevo
Testamento para describir nuestra salvación.
1. El capítulo 1 de romanos dice que Dios ha revelado su naturaleza en la
creación física.
2. Capítulo 2 dice que con o sin la Biblia las personas se han rebelado contra el
conocimiento de Dios.
3. El regalo de la ley no salvo a los judíos, pero sirvió como condenación de sus
pecaminoso comportamiento (Romanos 3).
Romanos 3:21-26
4. Abraham es un ejemplo de la fe radical a la que Habacuc llamo, porque el
creyó aun cuando la promesa de Dios parecía imposible (Romanos 4).
5. Así como el pecado entro al mundo por un hombre, Adán, también así la vida
eternal viene a través de un hombre, Cristo (Romanos 5).
6. Somos esclavos del pecado, y solo podemos ser salvados por medio de
nuestra participación en la vida de Jesús por medio de fe obediente
(Romanos 6).
7. La Biblia es justa, pero nosotros no. No podemos salvarnos a nosotros mismos
sino que dependemos de las misericordias de Dios (Romanos 7).
8. Somos guiados por el espíritu al igual que Israel fue guiado en su viaje por el
desierto (Romanos 8).

9. Nuestra esperanza prometida es encontrada en una resurrección y la
redención de toda la creación (Romanos 8).
10. El último gran acto de Dios en crear el pacto de la comunidad de Dios en el
Nuevo Testamento fue la conquista de Canaán (Romanos 8).
Romanos 8:37-39
C. El rechazo del evangelio por la mayoría de los judíos y la existencia del Templo en
un Israel nacionalista que presento un serio problema cuando Pablo escribió la
carta a mediados del primer siglo.
Romanos 10:1-4

1. Pablo agonizaba a causa de Israel por el rechazo del evangelio la cual es el
final perfecto de su historia (Romanos 9).

2. La historia del Antiguo Testamento muestra que solamente un remanente
recibió las promesas de Dios (Romanos 10-11).
D. La aplicación práctica del evangelio de Pablo a la vida de la iglesia en Roma
(Romanos 12-16).
1. Se insta a los cristianos a obedecer la ley romana y a crear una comunidad en
armoniosa comunidad caracterizada por el amor.
2. No debemos dejar que las cuestiones de opinión se conviertan en contención o
destrucción dentro de la comunión diversa de la iglesia.
3. Pablo planeo venir a Roma después de recibir una contribución especial para
los pobres en Jerusalén.
4. Pablo concluyo la carta con saludos y advertencias en el capítulo 16.
Conclusión – El mensaje de romanos suena a verdad para nosotros hoy:
Romanos 12:1-2; 15:4-7; 13
(No habrá grupos de discusión hoy ya que vamos a tener el almuerzo para compartir.)

