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Hermanos, esta semana estudiaremos Romanos 5:6-11; te animamos a que leas estos versículos
de manera profunda, observa todos los detalles que el texto nos ofrece, y lo más importante, ora a Dios

para que el Espíritu Santo que mora en ti te dé la luz suficiente para comprender este pasaje de la Escritura
y sobre todo, que puedas aplicarlo de manera correcta a tu propia vida.

MI DIARIO

C O N  D I O S

Resultados de la Justificación: “Una historia de amor incomparable”
Juan 3:16 - “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”

Romeo y Julieta
Al despertar del efecto, Julieta encuentra a su amado muerto y, desesperada, toma su daga y se quita la vida. Esta 
historia de amor es una tragedia. El único consuelo que le queda al lector es saber que, tras las terribles muertes de 
los protagonistas, las familias Capuleto y Montesco deciden hacer un tratado de paz.

¿Quién no ha leído, visto o por lo menos escuchado esta trágica historia de amor? Sin duda quien la ha escuchado o 
tenido en sus manos al final reflexiona sobre el poder del amor, sin embargo, podemos observar que al final en el 
“mundo” ese amor no deja de ser egoísta, y busca solo satisfacer sus propias necesidades; la manera en que a 
continuación el apóstol Pablo nos va a narrar una “Historia de amor incomparable” te dejará saber que aun en medio 
de las tinieblas, de un mundo lleno de depravación y de inmoralidad, existe un amor verdadero, y que ese gran amor 
estuvo dispuesto a morir por ti, para perdón de tus pecados: pero no solo murió por tus pecados sino que también 
resucitó para darte vida eterna.

Romanos 5:6-11
“Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.

Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.

Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando 

reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor 
nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.”

A través de estos 6 versículos, aprenderemos tres realidades que nos demuestran que: “El amor de Dios es 
incomparable”.

1. Cristo nos amó aunque no había en nosotros nada atractivo para que lo hiciera. Romanos 5: 6-8
2. La muerte de Jesús aplaco la ira de Dios; y su vida (resurrección)  nos da acceso a la gloria eterna. Romanos 

5:9-10
3. Podemos regocijarnos por las bendiciones ya recibidas y por las bendiciones futuras en la gloria. Romanos 5:11
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1. Cristo nos amó aunque no había en nosotros nada atractivo para que lo hiciera. Romanos 5: 6-8

Romanos 5:6-9
“Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá 

alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.

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

Cristo murió cuando aún éramos débiles:
Nosotros estábamos enfermos, desvalidos, es más estábamos muertos en nuestros delitos y pecados (Efesios 2:5); 
nada podíamos hacer para salvarnos a nosotros mismos; pero no solo no podíamos aportar nada sino que no había 
ningún atractivo en nosotros para que fuéramos rescatados, como muerto “hedíamos” a causa de nuestros pecados; 
sin embargo Cristo murió por nosotros.

Lo que Pablo está afirmando es que el amor de Dios, como es revelado en Jesucristo, no tiene ningún precedente ni 
paralelo.

A su tiempo murió por los impíos:
Cristo murió en el tiempo señalado por Dios (Marcos 1:15; Gálatas 4:4), no por nosotros. Está muerte no tiene 
paralelos ni precedentes, ¡Cristo murió por los “malos, malos, malos!” en ellos no había bondad, ni ningún atractivo 
que hubiera podido atraer su amor hacia ellos. En la muerte de Jesús, Dios muestra “su propio amor soberano”, vea 
Isaías 1:18; 53:6; 57:15; Deuteronomio 9:17-19; 1 Juan 4:10.

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Debemos notar que Pablo usa la palabra “muestra” en presente; aunque para cuando Pablo escribió la carta, incluso 
para nosotros que ahora la leemos, Cristo ya había muerto en la cruz, así que lo que Pablo nos dice y demuestra es 
que “el amor de Dios es una realidad presente y gloriosa”. Nótese: “su propio amor para con nosotros; porque Cristo 
murió por nosotros.”

Algo que debemos resaltar en el estudio de la Palabra de Dios son los verbos y las preposiciones, ellos son 
importantes para entender de mejor forma el significado de la misma; aquí en estos primeros 3 versículos el apóstol 
Pablo utiliza la preposición “por” “jupér” que tiene muchos significados, pero ellos demuestran que Cristo no solo 
murió por nosotros sino que murió: “en lugar de” “a favor de” “por amor a” “con gran insistencia por”, esto significa 
que el amor que Cristo muestra para con nosotros, va más allá de lo que nosotros si quiera pudiéramos imaginar, el 
mismo apóstol aclara que quizá pudiera haber la remota posibilidad de que alguien diera su vida por el justo o por el 
que es bueno; pero morir por el pecador, por el que no solo no busca a Dios, sino que está en una guerra continua 
contra él, solo Dios lo puede hacer. Vea 1 Juan 4:10, 19.
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2. La muerte de Jesús aplaco la ira de Dios; y su vida (resurrección)  nos da acceso a la gloria eterna. Romanos 5:9-10

Romanos 5:9-10
“Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.

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

Justificados por su sangre.
Las demandas de la Justicia de Dios deben ser satisfechas (Isaías 1:27; 53:5; Romanos 8:4). La Sangre de Cristo 
apunta al sacrificio, a la ofrenda, voluntaria de parte de él. (Isaías 53:7, 10, 12; Juan 10:11; 1 Pedro 2:21-24)

Salvos de la ira
El Sacrificio de Jesús en la cruz fue propiciatorio es decir, “aplacó” la ira de Dios; esto significa, que no hemos de 
sufrir el derramamiento de la venganza divina en el día del juicio final. 1 Tesalonicenses 1:10; 5:9; 2 Tesalonicenses 
1:5:10.

Si cuando éramos enemigos
Esa es la realidad en la que continuamente vivíamos, el pecado nos ha hecho enemigos de Dios.

Fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo
“Katallaso” en el original griego significa “cambiar la enemistad por amistad”; la preposición “kata” indica que la 
reconciliación es completa, y nuevamente Pablo hace énfasis en que la salvación recae en la muerte de su Hijo, esto 
es, la muerte expiatoria de Cristo en la cruz.

Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
La muerte de Cristo nos reconcilió con Dios, pasamos de ser enemigos a ser amigos, y ahora ya reconciliados con 
Dios, no hay nada que sea capaz de impedir que sea consumada nuestra salvación. De modo que “… Mucho más, 
seremos salvos por su vida”.

Cristo vive para interceder por los redimidos (Hebreos 7:25); de manera que no hay existe la más mínima posibilidad 
de que uno de los suyos se pierda (Juan 10:27-30).

3. Podemos regocijarnos por las bendiciones ya recibidas y por las bendiciones futuras en la gloria. Romanos 5:11

Romanos 5:11
“Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos 

recibido ahora la reconciliación.”
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El concepto de gloriarse en Dios debido a las bendiciones tanto presentes como futuras son un eco a las palabras de 
Pedro en 1 Pedro 1:6, 8.

Debemos reconocer que no toda jactancia o gloriarse en algo es positivo, por ejemplo, Romanos 2:17, 23 nos dice 
que los judíos se jactaban o alardeaban de ser “el pueblo de Dios” y que a ellos les pertenecía “la ley de Dios”, o como 
los Corintios que eran jactanciosos en la carne  (2 Corintios 11:18).

Frente a esta pecaminosa forma de alardear, Pablo menciona que nosotros, los que hemos sido reconciliados, “nos 
gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”.

Ahora podemos “brincar de alegría”  al recordar a este Pablo que nos menciona: “El que se gloria, gloríese en el Señor” 
(1 Corintios 1:31; 2 Corintios 10:17).

Conclusión:

Me gustaría terminar este “Diario con Dios” ilustrando con la misma Biblia por qué esta es una “Historia de amor 
Incomparable”, incluso llega a ser “inusual e incomprensible”. Allá en Génesis 29:17-18 se nos dice que “Raquel era 
de bella figura y de hermoso parecer, y Jacob se enamoró de ella…”. En el libro de Rut, capítulo 2 se nos describe el 
encuentro de Rut con Booz, y aunque el texto no lo expresa de forma clara, no solo debió ser la actitud de Rut lo que 
llamó la atención de Booz, por supuesto ella debió parecerle atractiva a él; en contraste observamos a Gomer “la 
esposa infiel de Oseas”, a quien incluso tuvo que comprar del mercado de esclavos (Oseas 3:2); y así éramos 
nosotros sin ningún atractivo que pudiera llamar la atención de un Dios Santo hacia nosotros, y sin embargo siendo 
débiles, impíos, pecadores, injustos, perversos, injuriosos, adúlteros, fornicarios, atestados de pecado, Cristo nos 
compró del mercado de esclavos (del pecado) y nos tomó como su novia, y nos hermoseó, para hacernos su esposa 
y entonces, santificarnos por la Palabra  y presentarnos sin mancha ni arruga ni cosa semejante delante de Dios. Vea 
Efesios 5:25-27.

En esta ocasión no te haremos ninguna pregunta, solo te pediremos que leas Juan 3:16-17; 1 Juan 4:10, 19. Efesios 
5:25-27 y a la luz de estos pasajes, en tus propias palabras, puedas definir qué significa realmente la expresión “Dios 
me ama”:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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