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[Romanos 1.16  Introducción de esencia - Mensaje del Evangelio  011] 

 Ahora miramos a uno de los más importantes versículos en toda la 
Escritura.  Hay asuntos significantes en cuanto a la salvación—como 
entrar en una relación con Dios.  Hay 5 palabras mayores las cuales 
consideraremos y que necesitamos para poder comunicar al no-creyente.  
Es la esencia del libro entero de Romanos; por eso la llamamos la 
Introducción de la esencia, y yo creo que es la esencia del corazón de 
Dios con respeto a nuestra relación con El. 
 De nuevo, escribe a creyentes en la ciudad de Roma.  En los 
primeros 7 versos Pablo da una introducción formal, luego en 8-15 una 
introducción personal con planes con propósito a visitar a los Romanos, 
y ahora nos da la esencia de todo el libro.  De hecho sigue de lo que ha 
estado diciendo.  
 Una introducción de la Esencia está en versos 16 y 17.  Verso 16 
está resumido como el Recurso de Dios por Liberación; la palabra 
‘salvación’ es algo oscuro en nuestro pensamiento.  Tenemos ideas 
preconcebidas en cuanto al sentido de la palabra, pues ‘Liberación’ es 
una mejor.  Es necesario tener un entendimiento claro de ésta, 
especialmente en Romanos.  Depende del contexto.  Este versículo, 16, 
se divide en 4 partes:  Primero, hay una resolución que viene de la 
confianza. 

I. La introducción      1.1-17 
 A. La introducción formal   1.1-7 
 B. La introducción personal  1.8-15 
 C. La introducción de la esencia 1.16-17 
  1. El recurso de Dios por liberación  1.16 
   a. La resolución de la confianza 

1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también 
al griego. 

 Verso 16 es una oración completa.  El pasaje empieza con ‘Porque 
no me avergüenzo del evangelio’ que es la primera cláusula 
independiente.  Todo lo demás nos dirá algo sobre el evangelio y el 
deseo de Pablo a comunicarlo.  Cuando dice que no se avergüenza de 
ello veremos su actitud o perspectiva en ello. 
 Empieza con ‘Porque’; esto refiere a lo que hay antes—versos 14 y 
15 donde dice ‘A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy 
deudor.’  Pablo tiene un sentido de obligación, una misión a ellos.  Eso 

es porqué él existe, porqué él está en la tierra:  está compelido a alcanzar 
a los dos mayor ‘facciones’ del primer siglo, la gente judía y todos los 
no-judíos incluyendo todos los demás. 

1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también 
al griego.  

 El dice, in 15, que es predispuesto a predicar el evangelio a todos—
y a los que están en Roma, su audiencia de la carta.  Luego la ‘Porque’ 
nos lleva a esta idea del evangelio con un negativo.  ‘no avergonzado’ 
está usado de una manera específica.   Muchas veces usamos formas de 
expresión que comunica ciertas ideas.  Cuando dice que ‘no está 
avergonzado’ está usando una forma de expresarse que fue común en el 
primer siglo, y nosotros la usamos frecuentemente también. 
 A veces explicamos cosas con una especie de negativo doble; 
usamos un negativo para negar el negativo.  Eso es lo que Pablo está 
haciendo para comunicar lo opuesto.  De hecho el tiene esta grande 
confianza, u orgullo en el evangelio porque todo lo demás nos dice 
sobre ello tiene una idea positiva.  Negó una idea para comunicar otra 
idea. 
 Miramos al sentido de la palabra ‘avergonzado’ en las Escrituras. 

No avergonzado 
1. Término - (11x)   ἐπαισχύνοµαι  (e-pais-khún-o-ma-i)    
         Está usado 11 veces. 
2. Sentido -     ser avergonzado 
 Romanos 6.21 ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las 

cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.    
   Está refiriendo a algo en nuestras vidas pasadas.  Como un 

creyente ahora entendemos que aquellas cosas son vergonzosas. 
 2Timoteo 1.8-16 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de 

nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones 
por el evangelio según el poder de Dios,,…12 Por lo cual asimismo 
padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he 
creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito 
para aquel día….16 Tenga el Señor misericordia de la casa de 
Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de 
mis cadenas, 

3. Litotes =  haciendo afirmación con el negar el positivo 
 Hebreos 2.11  Porque el que santifica y los que son santificados, de 

uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, 
   11.16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo 
cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha 
preparado una ciudad.  



   Dios no tiene nada para estar vergonzoso—El es absolutamente 
santo.  Pablo lo usa para afirmar el positivo. 

4.  La gran confianza de Pablo en el evangelio  no avergonzado 

1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también 
al griego. 
 La palabra Evangelio también tiene que ser claro: 

 Evangelio 
 1. Término - ἐυαγγέλιον  (u-anguél-i-on) 
       El sustantivo 77x, verbo 55x en el NT 
   Cada palabra teológica tiene un sentido común en la 

cultura; no hay un lenguaje especial en las Escrituras.  Así es 
con el evangelio.  Nuestra palabra ‘evangelismo’ 

   viene de esta palabra griega. 
  2. Sentido básico -   buenas noticias  
  1Tesalonicenses 3.6 Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a 

nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que 
siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como 
también nosotros a vosotros,  

   Esto no trata el evangelio; es solo un reporte, noticias.  
Nosotros podríamos decir:  ‘Mira!  Tuvimos un bebé esta 
semana!’  o ‘Josué graduó de la universidad!’ 

 3. Sentido teológico técnico  -  Las buenas noticias acerca la    
         liberación espiritual 
   A veces los escritores añaden un sentido técnico, teológico a 

la palabra—aquí, en verso 16, refiere a la salvación de la 
separación eterna de Dios. 

 4. El verbo -  traer buenas noticias, o anunciar.  A veces traducido 
         ‘predicar el mensaje del evangelio 

La importancia 
1.  Jesus -  Marcos 1.1 Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de 

Dios.    
   The beginning of the good news of Jesus Christ. 
 14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 

predicando el evangelio del reino de Dios, 15 diciendo: El tiempo 
se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 
creed en el evangelio. 

 Lucas 4.43  Pero él les dijo: Es necesario que también a otras 
ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios; porque para esto 
he sido enviado. 

2.  Los apóstoles -  Lucas 9.6 Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, 
anunciando el evangelio y sanando por todas partes.     

   Aquello fue el propósito de los apóstoles, predicar el evangelio. 
3. Pablo -apartado (Romanos 1.1), servir (9), compelido (14), dispuesto 

(15), confianza (16) 
4.  Premio grande - Marcos 10.29 Respondió Jesús y dijo: De cierto os 

digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o 
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa 
de mí y del evangelio, 30 que no reciba cien veces más ahora en 
este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, 
con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. 

   Habrán premios grandes por el compartir el evangelio con un 
mundo perdido. 

 Mensaje del evangelio  Compartir tus buenas nuevas 
   Para que alguien acepte la buena noticia necesita estar   

 consciente de la mala noticia; si no, no siente una necesidad por 
ésta.  Es así como el libro de Romanos empieza—con la mala 
noticia. 

  1. Mala noticia -  Romanos 3.23  por cuanto todos pecaron, y 
        están destituidos de la gloria de Dios,  

   Se trata de la eternidad—separación eterna por causa de 
nuestro pecado, pues todos son pecadores.  Todos, de una 
perspectiva legal nos encontramos delante del último Juez de 
todo el universo; nos declara culpable y estamos condenados 
por la eternidad.   El no-creyente tiene que entender eso.  
Tenemos que comunicar que cada persona es sin ayuda sin nada 
para sacarse de esta situación y, hasta que una persona se dé 
cuenta de eso, la noticia buena no tiene sentido para él.  La 
mayoría creen que están bien—con un trabajo, sus necesidades 
provistas, etc.  Pero Romanos empieza con aquello mala noticia. 

 2.  Buena noticia - 3.24 siendo justificados gratuitamente por su  
 gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25 a   
 quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su   
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber    
 pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados,  

     Pablo está describiendo esto como si estuviera en una 
corte de ley y usa muchos términos legales, algunos de los 
cuales tenemos que estudiar.  Jesus morro en la cruz en nuestro 
lugar lo cual satisfizo todos los requisitos legales.  El fue 
mostrado públicamente; y demostrando Su justicia, 
justificándonos a nosotros.  El pagó la penalidad para que 
cuando Dios nos mira El puede vernos justificado o perdonado.  
Nuestros pecados han sido quitado.  Una propiciación en Su 
sangre es lo que satisface los requisitos. 

    Dios es justo. El puede librarnos porque toda Su justicia 
está satisfecha por lo que hizo Jesus en la cruz. 



 3.  Solo por fe -  3.26 con la mira de manifestar en este tiempo su 
justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es 
de la fe de Jesús.  27  ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda 
excluida. Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la 
ley de la fe. 28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado 
por fe sin las obras de la ley.      

    Solo la fe, aparte de las obras de la ley—nada que podamos 
hacer—está en los manos de Dios.  Eso es el corazón del 
Evangelio:  recibimos la salvación, la vida eterna y el perdón de 
pecado solamente con lo que Cristo ha hecho.  No incluye ir a la 
iglesia—eso no añade ‘una pizca’ a la salvación.  No podemos 
añadir nada.  Solemos pensar que tenemos que hacer algo.  Pero 
es por la gracia, favor no merecido, es decir, no lo merecemos.  

    Queremos hacer cosas—como el bautismo, o respondiendo 
en una reunión, o firmando una tarjeta.  O, después de que la 
salvación empiece queremos hacer obras para mantenerla.  No, 
es por fe solo, creyendo lo que el evangelio dice y creyendo en 
lo que Dios ha hecho en la cruz—tomando nuestro pecado sobre 
Si mismo.  El momento que lo creemos nuestro corazón ha sido 
transformado—una regeneración como también se llama en la 
Biblia.  No podemos añadir nada a ello.  El requisito es tan alto 
que no podemos hacerlo nosotros mismos. 

 4.3  Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue 
contado por justicia. 4 Pero al que obra, no se le cuenta el salario 
como gracia, sino como deuda; 5 mas al que no obra, sino cree en 
aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 

 Concentra en una presentación clara del mensaje del evangelio 
(empezando con la noticia mala), no manipulando no-creyentes! 

[Romanos 1.16  La introducción de esencia de Pablo - Dl poder del 
evangelio y la salvación  012] 

  
 El evangelio es el poder de Dios:  poder omnipotente inherente que 
solo Dios tiene.  El infunde el mensaje del evangelio en nosotros con el 
poder para convertirnos. 

I. La introducción      1.1-17 
 A. La introducción formal   1.1-7 
 B. La introducción personal  1.8-15 
 C. La introducción de la esencia 1.16-17 
  1. El recurso de Dios por liberación  1.16 
   a. La resolución de la confianza 
   b. La razón por el poder 

 Es necesario estar consciente del poder disponible—el instrumento 
para convertir.  No es nuestra énfasis, no ‘trampa’, no nuestra 
manipulación.  Es el poder que es inherente es el evangelio que 
convierte.  Nosotros solo correctamente presentamos el evangelio para 
que el que escucha entienda. 
 El enfoque de la palabra ‘poder’, en cualquier forma, en el primer 
siglo, era Roma.  Cuando uno pensó del ‘poder’ era la más preeminente, 
Roma misma. 

1.16  Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también 
al griego. 

Poder 
> δύναµις (dú-na-mis) -  119x  in the New Testament. 
 Nuestra palabra dinamita es de la palabra griega, pero no es del 

tipo… 
> Nos es poder explosivo.   Es constante.  
> No es el poder de la creación, la ciencia, la mente, ni demoniaco.  No 

es como el poder natural.  No es de la mente—pensando grandes 
pensamientos.  Ni es poder demoniaco.  La palabra puede ser usada 
en cualquier de estos casos, pero en este contexto eso no es la 
esencia de la palabra.  Es cuando Dios está asociado con ella. 

> Pero aquí, en este contexto:  poder omnipotente inherente de Dios. 
 No es nosotros; El puede usar aun palabras distorsionado con Su   
 poder.  No tiene nada que ver con nosotros. 

 Considerando bien la idea de ‘poder’: 
Poder inherente del sol—pero Dios es quien lo hizo; El es el Creador.  
> Diámetro = 865,000 millas = 1 ,392,000 kilómetros 
> De la tierra =  93 million millas = 150,700,000 kilómetros lejos pero 
            aun sentimos su poder 
> Su luz tarda 8 minutos 20 segundos ir desde el sol hasta la tierra. 
   Pero aquello poder produces toda la vida en el planta tierra 
> Órbita la galaxia en 240 million años.  (La tierra solo tiene 6,000  
             años de edad.) 
 El poder de Dios es más fuerte que el sol—lo cual es solo uno de los 
100 billón soles (estimados) en la Vía Láctea (nuestra galaxia). Su poder 
es omnipotente: 

Poder omnipotente 
1.  Manifestado en la creación -   Romanos 1.20  Porque las cosas 

invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio 
de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.    



   Dios se revela a Si mismo por la creación, lo que El hizo, y cada 
ser humano ha visto el poder de Dios, Su naturaleza eterno.  Se ha 
revelado.  Aquello poder se ve por mirar al sol o la galaxia o la 
multitud de galaxias en los cielos—el universo.  Tu sabes que El es 
el Creador y Su poder es más grande que cualquier cosa podemos 
concebir.   

   También, El se interpone en la historia, manifestando Su 
poder: 

2. … en Faraón -  Romanos 9.17 Porque la Escritura dice a 
Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi 
poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 

   Porqué Dios levantó al Faraón?  El era un líder no creyente que 
era el poder de la civilización entera de aquel día.  Fue Dios que le 
levantó—para mostrar que el poder político más grande de aquel día 
no era nada en la mano de Dios, gradualmente por as plagas y luego 
por el éxodo mismo.  Y cada persona en aquel día pudo ver el poder 
de Dios.  Una de las razones por estos milagros era que convenza a 
los hijos de Israel de Su poder tremendo. 

3. …en los milagros de Cristo - Hechos 2.22  Varones israelitas, oíd 
estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre 
vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre 
vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis;    

   Un sumario de los milagros de Cristo.  ‘aprobado por Dios 
entre vosotros con las maravillas,’  la cual es la palabra δύναµις; 
‘dú-na-mis’ se encuentra en otros pasajes también, traducida 
‘milagros’.  Aquellos fueron diseñado a demonstrate el poder 
omnipotente de Dios para que la gente pudiera ver que Jesucristo es 
el Hijo de Dios y todo lo que El pretendía ser.  El es Dios mismo. 

4. … en los milagros de los discípulos - Romanos 15.19 con potencia 
de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera 
que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he 
llenado del evangelio de Cristo.    

   Jesus pasó este poder a Sus discípulos para confirmar quien El 
era.  Aquí Pablo, como los discípulos, demostró el poder de Dios.  

5. … en la Resurrección -  Romanos 1.4 que fue declarado Hijo de 
Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección 
de entre los muertos,     

   La resurrección manifiesta el poder de Dios.  Ya hemos visto 
este versículo. 

6. … en la 2ª Venida -  Mateo 24.29  E inmediatamente después de 
la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias 
de los cielos serán conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del 
Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 

de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes 
del cielo, con poder y gran gloria.. 

   En la 2ª Venida veremos una manifestación del poder de Dios.  
Cristo vendrá con poder y gran gloria.  El mundo entera verá algo 
inusual aconteciendo. 

7. … en el Evangelio -  Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo 
del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel 
que cree; al judío primeramente, y también al griego.  

        1Tesalonicenses 1.5 pues nuestro evangelio 
no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, 
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis 
cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.    

   El corazón humano solo puede ser cambiado por el poder del 
Espíritu Santo—El poder omnipotente del Espíritu Santo.  No 
tenemos que ‘obrar que algo ocurra’ si una persona está resistiendo; 
Dios puede convertir el corazón. 

8. … en la vida Cristiana -  Romanos 15.13  Y el Dios de esperanza os 
llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza 
por el poder del Espíritu Santo. 

   Aquel mismo poder es disponible para vivir la vida cristiana.  
Nosotros somos incapaces de vivir la vida cristiana sin aquel poder 
de la resurrección—el poder del Espíritu Santo.  Nuestra carne es 
incapaz, resistimos lo que Dios tiene para nosotros, pero aquello 
poder es la única cosa para ayudarnos.  Después de que estemos 
convertidos todavía necesitamos poder omnipotente, ‘dú-na-mis’.  
Mientras confiamos en el Señor tenemos aquel poder propagado a 
nosotros para vivir la vida cristiana.  Si no, vivimos en la carne y no 
hay poder. 

   Pues, la razón que Pablo tiene esta confianza en el evangelio es 
por causa del poder.  La próxima parte del versículo es el resultado, 
que es la Liberación. 

I. La introducción      1.1-17 
 A. La introducción formal   1.1-7 
 B. La introducción personal  1.8-15 
 C. La introducción de la esencia 1.16-17 
  1. El recurso de Dios por liberación  1.16 
   a. La resolución de la confianza 
   b. La razón por el poder 
   c. El resultado de la liberación 

1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también 
al griego. 



 Estamos usando la palabra ‘Liberación ‘ en lugar de ‘Salvación’ por 
causa de las ideas preconcebidas que tenemos sobre ella.  Tal como 
vimos con la palabra ‘evangelio’ cuando dijimos que tiene un sentido 
cotidiano, ‘buena noticia’, cualquier tipo de buena noticia, esta palabra 
también tiene un uso ordinario.  Los escritores escogieron aquella 
palabra y  aplicaron un sentido teológico a ella.  Es una noticia 
particular buena—en relación a Dios y cosas espirituales. 
 Lo mismo, con la salvación, piensa de peligros físicos o materiales 
o aun intelectuales.  Aquel es el uso cotidiano.  Pero también hay un uso 
espiritual. 

Salvación 
1. Término -  σωτηρία (so-te-ría)  45x como sustantivo en el NT 
     σώζω (só-dzo)  106x como verbo 
  A veces se usa en el sentido cotidiano, material 
2.  De daño 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 del repetir y estar ‘salvo’ de la damnación 
eterna.  Es estar salvo de la tormenta, la tragedia. 

 34 Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud; pues ni aun 
un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá    
  ‘por vuestra salud [ o preservación]’ = la misma palabra, ‘so-te-
ría’.  También se usa por los ejércitos o una ciudad, por ejemplo, 
estando salvados de la destrucción.  Hoy la usamos por manejando 
un coche y estando salvado por evitar un carro yendo hacia nosotros
—salvándonos la vida.  O, manteniendo tu dinero con sacarlo de la 
inversión justo a tiempo, antes de que se perdiera su valor. 

   Es usada más frecuentemente en el AT que en el NT porque está 
describiendo eventos históricos relaciones a peligros físicos. 

 Filipenses 1.19 Porque sé que por vuestra oración y la 
suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi 
liberación,  

   Otra vez, siendo salvados de un peligro físico. 
3. Teológico -  3 sentidos:  No está siempre usada en el sentido de 

la salvación de la damnación; de hecho, en la mayoría de los casos 
no está refiriendo a eso.  Pablo no usa mucho la palabra ‘salvación’; 
él usa la palabra ‘justificación’ cuando está refiriendo a la salvación 
inicial del pecado.   

   El usa la terminología legal de la sala de un tribunal.  Ya 
estamos declarados culpables = la mala noticia.  Per Dios ha proviso 
un método de la Liberación, escape del infierno eterno, de la 
separación eterna de Dios.  La Biblia usa la palabra ‘justificación’.  

Legalmente tenemos que llegar a los estándares de Dios, pero El 
pagó la penalidad por nosotros = la buena noticia.  

   Jesus murió en la cruz para experimentar todo el juicio que 
enfrentamos nosotros—o enfrentaríamos.  El no-creyente tiene que 
enfrentarse con su propio juicio  porque no está aceptando la única 
manera de escaparse.  Eso es lo que queremos decir con ‘salvación’ 
y la Biblia dice que estamos ‘justificados’. Dios ha perdonado 
nuestros pecados porque fueron pagados en la cruz. No solo eso, 
sino eso es lo negativo, el remover de la condenación.  Pero la 
justificación tiene lo positivo—nos declara justos y tenemos un 
estado positivo por la obra de Cristo.  En aquello caso es 
justificación de la penalidad del pecado, aun pecados del futuro.  Es 
una vez y para siempre. 

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

   Hay también un segundo sentido, en cuanto al futuro.  El 
término que usa la Bible es glorificación, una salvation de aun la 
mera presencia del pecado, cuando la naturaleza vieja se quite de 
nosotros y se nos da una nueva naturaleza—y pasamos la eternidad 
en la nueva naturaleza.  Eso es la liberación de la presencia del 
pecado.  Podemos pensar de eso como glorificación. 

   Hay unos 19 usos del término ‘salvation’ refiriendo al pasado, la 
parte de la justificación, y otro 19 usos del término refiriendo al 
futuro, la glorificación.  Pues refiere a amos de estos eventos. 

    Y entonces hay el presente:  santificación.  Esta es la tercera 
palabra con referencia a la salvación.  Necesitamos la salvación 
constantemente, día tras día, para librarnos del poder del pecado. 

   Romanos 8.30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y 
a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a 
éstos también glorificó.    

   La palabra ‘glorificado’ también a veces está referido como 
 ‘só-dzo’, la salvación.  La salvación es un un ‘paquete’, todo 

juntado, pasado, presente y futuro. 
   6.22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos 

siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, 
la vida eterna.      

   Otra vez, referencia a la Liberación completa.  Pedro refiero a 
todos los tres aspectos de la salvación en un solo capítulo. 

    1Pedro 1.3  Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para 
una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los 



muertos, 4  para una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5 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.…. 9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de 
vuestras almas.  

  Verso 9 surgiere que vuestras almas están protegidas, mientras están 
pasando por la tentación en la vida cristiana, del poder del pecado 
durante la santificación. 

    Filipenses 2.12b  … ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor,   

   Tienes algún trabajo a hacer en el andar cristiano continuo. 
   1Pedro 1.10  Los profetas que profetizaron de la gracia 

destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca 
de esta salvación,   

   Este parece ser un uso de la palabra salvación en el sentido 
general y amplio.  Los profetas quisieran saber las ramificaciones 
que no eran claras para ellos.  Así que en verso 10 la palabra es 
probablemente usada en el sentido amplio para incluir todos los tres 
sentidos.  Y en Romanos 1.16—el sentido amplio y general, 
incluyendo el pasado, presente y future.  En el libro él expande esos
—y en el context es muy claro ya que es lógico en su progresión. 

  
1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también 
al griego.  

 Ahora tenemos que ver como podemos tener esta liberación:  es 
simplemente por fe, nada que hagamos nosotros.  Hoy aun entre los 
evangélicos hay una tendencia a añadir obras. 

Fe 
1. πιστεύω (pis-tú-o) -   creer, tener fe 
2. Hoy - tendencia a añadir la obras a la fe, diciendo, ‘La salvación es 

por fe solo, pero la fe que salva no está solo.’  Esto no es correcto 
teológicamente.  Implica que o para mantener tu salvación o para 
mostrar que tu salvación es ingenua tienes que hacer obras.   

   Pero la salvación inicialmente es por fe y por fe solo;  esto está 
hecho, cumplido, finalizado; ahora simplemente confías en Cristo 
completamente por tu salvación.  Lo que haces después de que eres 
salvo no tiene nada que ver con aquello. 

3. La confianza simple que Cristo cumplió todo para la salvación 
4. Las obras son solo por la santificación, no por la salvación en el 

tiempo pasado. 

  Otra vez notamos que este libro fue escrito a los creyentes en 
Roma—para prepararle para compartir el mensaje del evangelio con 
otros. 

Mensaje del evangelio 
1. Mala noticia -  Romanos 3.23  por cuanto todos pecaron, y   

      están destituidos de la gloria de Dios,  
2.  Buena noticia - 3.24 siendo justificados gratuitamente por su   

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25 a   
 quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su   
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber    
 pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados,  

3.  La fe solo - Romanos 3.27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda 
excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley 
de la fe.  

      4.3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham 
a Dios, y le fue contado por justicia. 4  Now to the one who works, 
his wage is not credited as a favor, but as what is due.  5  But to the 
one who does not work, but believes in Him who justifies the 
ungodly, his faith is credited as righteousness, 

      1.16 For I am not ashamed of the gospel, for it is 
the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew 
first and also to the Greek.  

 Pide al no-creyente que simplemente confíe en Cristo por la 
salvación.  Necesitamos confiar en el poder el evangelio para convertir. 
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1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también 
al griego.  

 Había unos judíos en el AT que creyeron y este versículos les hace 
la prioridad—son el pueblo escogido de Dios.  Dios no les ha 
abandonado como veremos en capítulos 9-11.  Hay un endurecimiento 
de los corazones de la gente judía pero el evangelio de la salvación es 



para el judío primero—y luego para el ‘griego’.  Esto era el uso común 
en el primer siglo refiriendo a los gentiles, todos los demás.  Era los 
hijos de Israel que Dios creó. 
 El pacto de Abraham nos dió los parámetros por todo el resto de la 
historia.  Si estudias la historia del mundo podrás verificar que encaja y 
todavía no está desarrollada completamente.  El pacto de Abraham tiene 
cumplimiento aun en el futuro, pero el centro del trato de Dios es la 
nación de Israel.  Ahora pensamos todo se trata de nosotros, los 
creyentes en esta era, este tiempo, pero tenemos que volver a Israel.  
Dios les creó como nación. 

Prioridad 
1. La creación de la nación de Dios 
2. La salvación Israel -   Exodo de Egipto  
3. El Propósito de Israel -     Exodo 19.5-6  ‘Ahora, pues, si diereis 

oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y 
vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son 
las palabras que dirás a los hijos de Israel.    

   Su propósito era ser sacerdotes, mediadores entre Dios y el resto 
del mundo, entre Dios y la humanidad en general, entre Dio y los 
griegos o gentiles.  But ellos fallaron y Dios les destruyó como 
nación.  Pero las promesas no están perdidas; eso es lo que 
Romanos nos dice.  Tenían que alcanzar a los gentiles. 

4. Prioridad de Israel -  Juan 4.22  Vosotros adoráis lo que no 
sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación 
viene de los judíos. 

   Pues la prioridad de Israel tenemos con Jesus mismo.  El está 
hablando con la mujer Samaritana, marginada. 

5. For Gentiles also -  Juan 10.16   También tengo otras ovejas 
que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi 
voz; y habrá un rebaño, y un pastor.  

   Está hablando a los judíos, Sus discípulos, y les dice que hay 
otras ‘ovejas’ que va a traer adentro.  No es claro para ellos que está 
refiriendo a gente que nos son judíos que Él va a incorporar.  Pero la 
prioridad es la gente judía.  Recuerde cuando él les envió en un 
viaje misionero les dijo que fuera a la casa de Israel, no ir a los 
gentiles. 

 Romanos 3.22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, 
para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia; 

   Lo amplifica—no distinción. 
 Mateo 28.19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo.    

   La Gran Comisión es para nosotros como iglesia e individuos.  
Ahora la mayoría de la iglesia es gentil, pero Dios no ha dejado a 
Israel. 

[Romanos 1.16-17 La introducción de esencia de Pablo - Fe y justicia  
013] 
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  1. El recurso de Dios por liberación  1.16 
  2. Justicia de Dios revelada   1.17 
   a. La revelación de la justicia 

1.17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, 
como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.  
  
 La palabra ‘porque’ es casi paralela al verso 16, vuelve a referirse al 
evangelio y el entusiasmo de Pablo para predicarlo.  Aquí se trata de la 
justicia de Dios; ésta es la palabra clave de todo el libre.  Las otras 
ocurren en Romanos pero ésta más que cualquier otro término teológico 
en todo el libro. 

1.17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, 
como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.  

 Qué es esta justicia?  

¿Qué dice Dios sobre la justicia/el justo? 
1. δικαιοσύνη (di-kai-o-sú-ne) -36x in Romanos. Más de 100 veces en  

             el NT. 
 δίκαιος (dí-kai-os) -  7x  en Romanos. 
 δικαιόω (di-kai-á-o) - 15x  en Romanos.   

2. Como atributo - Perfecto, estándar, justo de Su carácter y acciones 
Apocalipsis 16.5 Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres 
tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado 
estas cosas.…7 También oí a otro, que desde el altar decía: 
Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y 
justos.  

 2Corintios 9.9  como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su 
justicia permanece para siempre.     



   
   Es un atributo de Dios; hay muchos pasajes refiriendo a Dios 

mismo.  Es Dios en Su justicia de carácter y acciones.  Todo lo Dios 
hace es recto, completamente recto.  De hecho, El es el estándar 
para todo lo demás.  Es la esencia de Su carácter.  La santidad es 
otra cosa relacionada a ello.  Todo lo que Dios hace es diferente de 
nosotros y todo lo que El es y hace es recto, correcto y justo—y 
todo aparte de El es injusticia. 

3. El hombre como injusto -  sin estatus.   
   Romanos 3.10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;  
   1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 

impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la 
verdad;…29  estando atestados de toda injusticia, fornicación, 
perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, 
contiendas, engaños y malignidades; 

   El hombre es injusto.  La conclusion viene en 3.10:  Todos son 
pecadores.  Todos de nosotros nos falta lo que es recto, no llegamos 
al estándar de Dios—eso es la definición del pecado.  Es la idea de 
no llegando a el estándar justo de Dios. 

   1.18 también habla de nosotros.  El hombre suprime la verdad 
en injusticia.  Eso es nuestra tendencia; es quienes somos.  Nos falta 
un estado delante de Dios y la ira de Dios nos espera.  Esta es la 
mala noticia.  Pablo empieza con ésta, la argumenta, nos convence 
hasta que estemos de acuerdo y decimos: ‘OK, qué es la solución?’   

   Entonces, en el medio de capítulo 3 va a darnos la solución, la 
buena noticia.  También nos dirá como recibirla—por fe y fe solo, lo 
que ocurre muy frecuentemente en el libro de Romanos. 

4. En el hombre - Estado recto ante Dios.   
   Romanos 3.21  Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado 

la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas; 22 la 
justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que 
creen en él. Porque no hay diferencia, …25 a quien Dios puso como 
propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su 
justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 
pecados pasados,  

   Para un hombre que tenga un estado correcto delante de Dios, 
eso es la salvación, la justification.  A veces la palabra δίκαιος  

 (dí-kai-os) se traduce ‘justificación’ o ‘justo’;  es una del mismo 
grupo de palabras. 

   Viene ‘aparte de la Ley [de los judíos], por fe solo.  Por toda la 
historia el mundo había estado esperando la crucifixión de 
Jesucristo.  Esto es como entramos en un estado recto delante de 
Dios. 

   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.    
  2Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

5. Solo por imputación -    
   Romans 4.3  Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a 

Dios, y le fue contado por justicia…5  mas al que no obra, sino cree 
en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 6 
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a 
quien Dios atribuye justicia sin obras,       

   Philippians 3.9  y ser hallado en él, no teniendo mi propia 
justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la 
justicia que es de Dios por la fe;    

   Es solo por ‘la imputación’, otra palabra teológica que vamos a 
estudiar.  La idea:  es acreditado a tu cuenta.  No lo merecías; es la 
gracia—creíste y lo has aceptado.  Ahora está en tu cuenta de banco 
y nadie puede llevárselo.  Ni puedes dejarlo tu mismo.  Es seguro.  
Eso está en el libro de Romanos. 

   Ahora hay un crecimiento en la justicia: 

6. El vivir cristiano -   
   Romanos 6.13   ni tampoco presentéis vuestros miembros al 

pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros 
mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. …16 ¿No sabéis 
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o 
sea de la obediencia para justicia?…18 y libertados del pecado, 
vinisteis a ser siervos de la justicia. 19  Hablo como humano, por 
vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad 
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la 
iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros 
miembros para servir a la justicia. 20 Porque cuando erais esclavos 
del pecado, erais libres acerca de la justicia.    

   Esto es la santificación, un aspecto de la justicia.  Estamos 
declarados justos y eso fue puesto a nuestro crédito en el momento 
en que confiamos en el Señor, pero no somos hecho justos—hay un 
gran distinción.  Y ante Dios, El ve la justicia de Jesucristo y está en 
nuestro banco, en nuestro crédito.  Es así que El nos ve.  Ahora 
queremos crecer en justicia—queremos conformar más y más al 
estándar. 
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1.17  Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para 
fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.  

 ‘la justicia de Dios se revela por fe y para fe’.  Tuviste fe por la 
salvación y vuelves a tu fe por la santificación y así viene la justicia.  
Crees y aquel justicia está acreditada a tu fe.  Entonces basada en tu fe 
original la justicia imputada te capacita a vivir y crecer espiritualmente, 
haciéndote más justo. 
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 B. La introducción personal  1.8-15 
 C. La introducción de la esencia 1.16-17 
  1. El recurso de Dios por liberación  1.16 
  2. Justicia de Dios revelada   1.17 
   a. La revelación de la justicia 
   b. El requisito de la fe  
   c. El reporte del AT 
    
1.17  Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para 
fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.  

 Esta es algo que aun la gente del AT podrían experimentar.  Es una 
cita de Habacuc y los creyentes podrían haberlo conocido, por eso no es 
nueva—la idea de confiar en Dios por tu crecimiento continuo en la 
santificación o la justicia. 

1.17   Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para 
fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.  

 Pues el hombre justo vivirá por la fe.  Ahora tenemos el poder 
disponible para vivir libre de la penalidad del pecado y del poder del 
pecado.  Capítulos 6-8 nos darán los principios conformando al estándar 
que Dios ha determinado.  Nunca lo alcanzaremos en esta vida, pero 
seguimos creciendo y haciéndonos más como Cristo.  Este es el vivir 
cristiano donde nos hacemos más y más como Cristo.  Aquello es la 

transformación descrita en Romanos 12.1 y 2.  Es un proceso gradual; 
tarda tiempo.  Cuando estamos glorificados seremos lo más cerca que 
podremos ser en toda la eternidad.  Eso es la justicia.  

 La fe solo es la clave a la liberación de la penalidad del pecado y 
también del poder del pecado! 


