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La carta a los Romanos es uno de los tratados teológicos más importantes del Nuevo Testamento; es, 
como algunos teológos lo han llamado, “El everest del Nuevo Testamento”. Romanos es la carta más 
extensa de Pablo y gran parte de su contenido es teología pura.

Su peculiar saludo (también el más extenso de las cartas Paulinas), tiene una profundidad teológica en
cuanto al evangalio se refiere, nos muestra claramente el origen del evangelio que es Dios, su continuidad
en las Sagradas Escrituras y sobre todo la esencia del evangelio que es en Cristo Jesús.

También resulta bastante peculiar la forma en que el propio apóstol Pablo se presenta a los Romanos
quienes no lo conocían físicamente, pero sabían de él y de su ministerio. Pablo no solo se presenta como
“Siervo” >Doulos< (esclavo) sino como Apóstol (enviado) de Jesús, “Llamado” por el mismo Señor 
Jesucristo (Hechos 9:1-6) para un propósito específico: predicar el evangelio de Dios a los gentiles 
(Romanos 11:13).

El mensaje de la carta es claro, es presentar el evangelio de Jesús que es por medio de la gracia, no hay
nada que hacer para recibir la “Justificación de Dios, que es por medio de la Fe en Jesucristo” 
(Romanos 1:16-17). Dos aspectos podemos destacar: el primero, Pablo se sentía en deuda tanto como 
con los gentiles como con los judíos (Romanos 1:14); es por ello que él hace mención en el inicio de su 
carta que tanto judíos como gentiles, ambos son culpables de pecado delante de Dios, y que todos 
estamos separados de su gracia (Romanos 1:10-12) si no es puesta en nosotros la fe salvífica que viene 
solo de parte de Dios (Romanos 5:1-2).

Por último, el Apóstol dedica 4 capítulos de esta extensa carta a la vida práctica del cristiano 
(Romanos 12, 13, 14 y 15). Cómo es que debe comportarse ante distintas situaciones de la vida 
cotidiana un verdadero cristiano, y cuáles son sus deberes ante la iglesia, la autoridad secular, y las 
personas que aún son débiles en la fe. Y el último capítulo lo dedica a dar saludos personales, donde 
menciona a muchos de sus colaboradores, da una advetencia de tener cuidado con aquellos que 
causan división dentro de la iglesia (Romanos 16:17-18) y una bendición final.

Pablo realmente quería visitar Roma y la iglesia que se había establecido ahí. En su deseo por llevar 
el evangelio a España, Pablo quería primeramente visitar la iglesia de Roma para tener algún fruto 
espiritual con ellos (Romanos 1:11), y tal vez porque el mismo apóstol sabía que la iglesia en Roma era 
una puerta para expandir el evangelio, más alla de Asia menor.

A saber de la epístola, no había ninguna causa doctrinal o de división dentro de la iglesia; pero al ser
una iglesia donde predominaban los gentiles y los judíos cristianos eran minoría, ellos debían saber
que Dios no ha desechado a los judíos y los judíos cristianos deberían saber el plan de salvación de
los gentiles (Romanos 1:8-17).
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Crisóstomo: “Romanos es indiscutiblemente el compendio más
complejo y profundo, de todas las verdades más fundamentales de
la Biblia.”
Martyn Lloyd-Jones: “Romanos es el escrito más profundo que existe.”
Juan Calvino: “Si llegáramos a entender esta carta de manera profunda,
tendremos entonces, una puerta abierta a los tesoros más profundos
de la Biblia.”
Martín Lutero: Para Martín Lutero la carta a los Romanos, fue, sin lugar
a dudas, la puerta que abrió paso a la “Reforma protestante” de 1517.
Rom. 1:16-17 fueron un parteaguas para que Lutero comprendiera las
doctrinas de la Gracia de Dios, “más el Justo por la fe vivira...”

Algunos
Comentarios

T

de los llamados
“Padres de la iglesia”
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No hay ninguna duda de que el apóstol Pablo escribió esta carta.
En ella declara el porvenir de su pluma y la evidencia interna sustenta
con mucha fuerza esta declaración.

“Es tan contundente el argumento en favor de la paternidad paulina de
esta epístola que ningún erudito serio duda de que procede del célebre
apóstol de los gentiles”.(1)

(1) Alan Johnson, Romans: The Freedom Letter, ed. rev. (Chicago: Mody, 1984)

FECHA
Alrededor
del 56 d.C.

d.C.

Combinado con los datos históricos que se encuentran en el libro de los
Hechos, con declaraciones hechas en las cartas a los Corintios y en
Romanos, queda claro que Romanos fue escrita desde Corinto durante
el tercer viaje misionero.
Pablo pasó unos tres meses en Corinto a final de su tercer viaje misionero
(Hch. 20:2-3). Por esta época, recibió una ofrenda para los santos de 
Jerusalén, y se dirigía hacía allá a fin de entregarla (cp. Hch. 24:17; Ro. 
15:25-26; 1 Co. 16:1-4; 2 Co. 8:1-9:15). Esto situaría la redacción de 
esta carta.
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Romanos es una carta o también llamada epístola (aunque pareciera
más bien un tratado teológico), en ella encontramos primeramente
a Pablo presentándose a su audiencia, después viene un largo saludo,
a continuación el autor menciona el propósito de la carta (Ro. 1:15-16)
y a continuación desarrolla el mensaje o cuerpo de la carta; por último
el apóstol se despide y da una bendición final.

GÉNERO LITERARIO

CARTA O
EPÍSTOLA

A

VERSÍCULO

A MEMORIZAR

Romanos 1:16 Reina-Valera 1960
“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”

Mensajes principales

Los temas principales de este libro podrían ser cuatro:

1.- La humanidad pecadora ( Romanos 3:9-20)
2.- La Justificación por medio de la fe (Romanos 1:16, 17; 3:21 -4:25; 5:1-2, 18.)
3.- Santificación (Romanos 6:1-8:39; 15:16.)
4.- Reconciliación (Romanos 5:1, 10-11.)

Teología en Romanos

En Romanos podemos apreciar mucho acerca del carácter de Dios

1.- Dios es accesible (Romanos 5:2)
2.- Dios es eterno (Romanos 1:20)
3.- Dios perdona (Romanos 3:25)
4.- Dios es glorioso (Romanos 3:23; 6:4)
5.- Dios es bueno (Romanos 2:4)
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Teología en Romanos

El libro de Romanos es un libro de carácter teologíco y doctrinal, en el cual se nos
presenta a Cristo como el Redentor de la humanidad.
Pablo declara que solo la fe en Cristo y en su obra gloriosa en la cruz, cubre el gran
abismo que nos separa a la humanidad pecadora del Dios Santo y Todopoderoso,
y que solo el sacrificio Cristo en la cruz nos justifica delante de Dios.

6.- Dios es incorruptible (Romanos 1:23)
7.- Dios es justo (Romanos 2:11; 3:4, 26)
8.- Dios es paciente (Romanos 3:25)
9.- Dios es glorioso (Romanos 2:4, 5; 3:25.; 9:22)
10.- Dios es amoroso (Romanos 5:5, 8; 8:39; 9:11-13)
11.- Dios es misericordioso (Romanos 9:15, 18)
12.- Dios es poderoso (Romanos 1:16, 20; 9:21, 22)
13.- Dios cumple sus promesas (Romanos 1:1, 2; 4:13, 16, 20; 9:4, 8; 15:8)
14.- Dios provee (Romanos 8:28; 11:33)
15.- Dios es reconciliador (Romanos 5:1, 10)
16.- Dios es recto y justo (Romanos 2:5; 3:25, 26)
17.- Dios es inescrutable (Romanos 11:33)
18.- Dios es sabio (Romanos 11:33; 16:27)
19.- Dios se aíra (Romanos 1:18; 2:5, 6, 8; 3:5, 6; 5:9; 9:18, 20, 22)

Bibliografía:
Biblia de estudio “Palabra Clave” Reina-Valera 1960
El manual bíblico MacArthur Editorial Nelson
Panorama del Nuevo Testamento Paul N. Benware, editorial portavoz.
Comentario al Nuevo Testamento “Romanos” William Hendriksen.
Romanos. Una orientación expositiva y práctica. Editorial Portavoz.
*Los comentarios de los Padres de la Iglesia fueron extraidos del estudio a Romanos “El glorioso evangelio de Dios”
del Ps. Sugel Michelen IBSJ.
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Plan de lectura y estudio semanal (bosquejo).
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Antes de iniciar tu estudio semanal te recordamos que dentro de tu oración diaria pidas a Dios que a través
de Su Santo Espíritu te ilumine para entender y sobre todo aplicar Su Palabra en tu vida.

Introducción, Ro. 1:1-7 El saludo teólogico de Pablo

2 Introducción, Ro. 1:8-13 Asuntos personales y el carácter de un verdadero apóstol de Cristo

3 Introducción, Ro. 1:14-17 Declaración del tema

4 El pecado y la condenación del ser humano,  Ro. 1:18-32 La culpa de los gentiles

5 El pecado y la condenación del ser humano,  Ro. 2:1--- 3:8 La culpa de los judíos

6 El pecado y la condenación del ser humano,  Ro. 3:9-20 La culpa de todos los hombres

7 La justificación de los pecadores que creen,  Ro. 3:21--- 26 La base de la justificación

8 La justificación de los pecadores que creen,  Ro. 3:27--- 31 La justificación y la ley

9 La justificación de los pecadores que creen,  Ro. 4:1--- 25 La justificación y el puesto de la fe

10 La justificación de los pecadores que creen,  Ro. 5:1--- 11 La certidumbre de la justificación por la fe

11 La justificación de los pecadores que creen,  Ro. 5:12--- 21 El pecado y la gracia, su reinado.

12 La justificación de los pecadores que creen,  Ro. 4:1--- 25 El pecado y la gracia, su reinado.

13 La santificación de los pecadores creyentes,  Ro. 6:1--- 14 Unión con Cristo

14 La santificación de los pecadores creyentes,  Ro. 6:15--- 23 Esclavos al Pecado o a la Justicia

15 La santificación de los pecadores creyentes,  Ro. 7:1--- 25 Libertados de la Ley

16 La santificación de los pecadores creyentes,  Ro. 8:1--- 17 La obra del Espirítu Santo

17 La santificación de los pecadores creyentes,  Ro. 8:18--- 39 Después de los sufrimientos, la gloria

18 Israel en los planes de Dios,  Ro. 9:1--- 33 Israel, incrédulo y rechazado

19 Israel en los planes de Dios,  Ro. 10:1--- 21 Por qué el rechazo de Israel

20 Israel en los planes de Dios,  Ro. 11:1--- 32 Israel, su rechazo no es completo ni definitivo

21 La Justicia de Dios en la vida práctica,  Ro. 12:1--- 2 La consagración a Dios

22 La Justicia de Dios en la vida práctica,  Ro. 12:3--- 8 El ministerio y los dones espirituales

23 La Justicia de Dios en la vida práctica,  Ro. 12:9--- 13 La relación con los hermanos en Cristo

24 La Justicia de Dios en la vida práctica,  Ro. 12:14--- 21 La relación con los gentiles

25 La Justicia de Dios en la vida práctica,  Ro. 13:1--- 7 La relación con el gobierno humano

26 La Justicia de Dios en la vida práctica,  Ro. 13:8--- 14 Otras obligaciones

27 La Justicia de Dios en la vida práctica,  Ro. 14:1--- 15:3 La cuestión de las cosas dudosas

28 La Justicia de Dios en la vida práctica,  Ro. 15:4--- 13 La relación con otros

29 Conclusión,  Ro. 15:14--- 21 El propósito de Pablo al escribir

30 Conclusión,  Ro. 15:22--- 33 Los planes de Pablo para el futuro

31 Conclusión,  Ro. 16:1--- 27 Encomio y Advertencias de Pablo


