FIEL - 2018
Hermenéutica Aplicada
El Evangelio en la Epístola a los Romanos (1 – 8)
Clase 1 – Capítulos 1 y 2 “El Justo por la fe vivirá”
I - Introducción a la Epístola
A. Romanos es el libro más sistemático y lógico del Apóstol Pablo. La carta fue afectada por
circunstancias en Roma, por lo tanto es un documento "ocasional." Algo sucedió que
originó que Pablo escribiese la carta. Sin embargo, es la más neutral de los escritos de
Pablo, en el sentido de que la manera en que él trato con el problema (el problema era
probablemente celo entre los creyentes judíos y el liderazgo gentil) fue una clara
presentación del Evangelio y sus implicaciones para la vida diaria.
B. La presentación que Pablo hace del Evangelio en Romanos ha impactado la vida de la
iglesia a través de los siglos:
A. Agustín fue convertido al cristianismo en el año 386 D. de C. leyendo Romanos
13:13-14.
B. El entendimiento de Martín Lutero fue cambiado radicalmente en el año 1513 D.
de C. mientras que comparaba el Romanos 13:13-14 con Romanos
1:17 (ver Habacuc 2:4).
C. John Wesley fue convertido al cristianismo en el año 1738 D. de C. en Londres. Él
estaba caminando fuera de una iglesia menonita cuando escucho que leían el
sermón de Lutero a la introducción de Romanos.
C. ¡Conocer el libro de Romanos es conocer el cristianismo! La carta da forma a la vida y
enseñanzas de Jesús dando un fundamento inmovible para la iglesia de cualquier época.
Martín Lutero se expresó de este libro como ¡"el principal del NT y [que contiene] el más
puro Evangelio"!
D. La fecha probable en que se escribió Romanos es 56-58 D. de C. Este es uno de los
pocos libros del NT. al que puede dársele una fecha exacta. Este se hace al
comparar Hechos 20:2 en adelante, con Romanos 15:17 en adelante. Romanos fue
escrita probablemente hacia el final del tercer viaje misionero de Pablo, justo antes de que
partiera hacia Jerusalén.
E. Tema: Pablo no había ido a Roma todavía. Aparentemente él está escribiendo una carta
anticipándose a los problemas que había encontrado en otros lugares. (Ej. Galacia). Los
cristianos judaizantes enseñaban la salvación por fe en Jesús PERO pretendían
demostrar que esa salvación estaba reforzada por las obras propias de la cultura y
manera de ver la vida y religión de los judíos. Para ser cristiano había que ser primero
Judío.
Pablo se ocupa de las cuestiones básicas del Evangelio. Presenta ampliamente el problema del
pecado y el plan de Dios para hacer frente a esta emergencia. Gentiles como Judíos
están en iguales condiciones frente a Dios y es por esa razón que Dios tiene un plan para

salvar a los unos y otros de la misma manera: salvación por la fe sola en la gracia de Dios
manifestada en Jesús.
TODOS han recibido alguna revelación de la voluntad de Dios.
TODOS pecaron y están alejados de la gloria de Dios.
TODOS son completamente impotentes para liberarse de la ira de Dios.
TODOS tienen una condición depravada que le impide una perfecta obediencia.
TODO intento legalista de aceptación frente a Dios está destinado al fracaso. Esos intentos son
evidencia de un rechazo arrogante movido por la justificación propia de no reconocer la
debilidad del hombre y la necesidad TOTAL de un Salvador.
II – Esquema de los capítulos 1 y 2
I. EXORDIO: MANDATO Y PROPOSITO MISIONERO DE PABLO 1: 1- 17
1- Salutación apostólica 1. 1-7
A. Propósito del Apostolado de Pablo: La obediencia de FE 1-6
B. Saludo 7
2- Misión de Pablo respecto a Roma 1: 8-17
A. Obligación sentida de predicar 8-15
B. Mensaje a predicar 16 – 17
1- Tesis kerygmática 16:
a- El evangelio es poder para salvación
b- El evangelio es revelación de la justicia de Dios
2- Prueba escrituraria 17:
a- El justo es por fe
b- Vivirá
III.

LA TEOLOGÍA MISIONERA DE PABLO 1.13 - 11.36

1. EL JUSTO ES POR LA FE 1: 17 – 4.25
A. La Justicia es lo que el hombre necesita 1.18 – 3.20
1- El fracaso del gentil 1.18 – 32
- La ira de Dios explicada en forma breve 1.18
- La causa de la ira de Dios explicada 1.19 -23
Dios se ha revelado a sí mismo, y los hombres pasaron por alto la revelación
cambiando criaturas por Creador (Idolatría).
- La manifestación de la ira de Dios. 1. 24 – 32
Por deshonrar a Dios se los deja que deshonren sus propios cuerpos. 24
Por cambiar la gloria y verdad de Dios en sus contrarios se los deja cambiar las relaciones
sexuales naturales por sus contrarias. 25-27
Por descartar a Dios de sus mentes se los abandona a una mente pervertida y una conducta
desechable. 28-32
2- El fracaso del judío 2:1 – 3:9 pp
- Transición: El juicio escatológico sin acepción de personas, judías o
Gentiles. 2. 1-16

El pecador gentil y el crítico judío al mismo nivel. 2. 1-5
La norma del juicio excluye privilegios. 2. 6 – 11
El instrumento del juicio: La ley revelada para el judío, la conciencia para el gentil.
2. 12-16
- Seguridad y jactancia del judío acerca de la ley es derrumbada. 2. 17-29
El judío no puede refugiarse en la ley porque la viola. 2.17 – 24
No puede refugiarse en la circuncisión porque también es una realidad
especialmente interna. 25 -29
- Réplica a posibles objeciones judías (si todos son juzgados sobre la misma base y si
solo la justicia de Dios cuenta) 3. 1-8
-¿Cuál es la ventaja del judío? 3.1, 2
-¿Qué de la fidelidad de Dios a su pueblo? 3. 3, 4
-¿Hay injusticia de parte de Dios? 3. 5,6
-¿Por qué se ofende Dios? 3. 7,8
Conclusión: el judío no es mejor que el gentil frente a la vista de Dios. 3.9 pp
IV – Comentarios generales de capítulos 1 y 2
1: 1 – 7 Pablo se presenta como un siervo o esclavo (doulos). Literalmente “un atado”, “un siervo
ligado”, “un esclavo”. La idea es que él pertenece a un amo y le sirve como esclavo. Para Pablo
ser esclavo de Dios significaba ser verdaderamente libre (Gálatas 5.1). Es estar tan compenetrado
con Dios que no hay límites que no se puede alcanzar (todo lo puede).
Pablo también se presenta como Apóstol. Esta característica provenía directamente de Dios. Él
dice “llamado a ser”. Antes no era. Este “envío” proviene de una convicción de escuchar la voz de
Dios para una comisión especial.
Apartado para el Evangelio. La palabra griega es aforizo. Esa palabra marca un límite del pueblo
de Dios con el resto. La palabra fariseo viene de la misma raíz. Pablo había experimentado
anteriormente haber sido apartado pero para esclavitud, persecución, legalismo y condena. Ahora
su ‘apartamiento” era para libertad, salvación y rescate. El Evangelio “buenas nuevas” en Cristo le
daba un carácter liberador a su mensaje y misión.
Pablo con estas palabras que se califica muestra claridad de: PERTENENCIA – LIBERTAD
VOCACION Y MISION. El evangelio da todo eso y mucho más.
Pablo recalca en estos primeros versículos que el Evangelio al cual pertenece es de DIOS,
proviene de Dios y tiene características divinas. Evidentemente lo recalca ya que había
evangelios humanos que tergiversan y alteran la esencia del divino. Este evangelio estaba
estipulado por los profetas y Escrituras. No es una idea tardía de Dios sino algo planificado con
anterioridad con un propósito firme y constante. En ese Evangelio Jesús es el protagonista. Él es
del linaje real humano (David) y del linaje real divino (designado en poder por la resurrección). El
evangelio muestra su amor en la cruz y su poder en la resurrección.

Pablo relaciona la gracia y el apostolado (v.5) como si fuera la misma cosa un suceso que ocurre
simultáneamente. La gracia le da sentido a la vida.
“Para la obediencia de la fe” (v.5). Estos términos serían mejor traducidos como ‘obediencia que
consiste en fe’.  Así el énfasis cambia. No es obediencia doctrinal sino una obediencia en
persistir en una actitud mental y hábito de confiar, depender y ser leales a Jesús.
1: 8 – 14 Pablo en esta sección muestra su deseo de ir a Roma y la misión para con ellos. Él se
ve en la obligación sentida de predicar el Evangelio entre ellos.
1: 15 – 17 ESTE ES EL CORAZON DE LA EPISTOLA. Aquí Pablo va a dar la síntesis de lo que
escribirá en toda la carta. Es la tesis que se propone desarrollar y comprobar a lo largo de la carta.
EL QUE DESEE ENTENDER ROMANOS DEBE TENER CLARA LA CONSIGNA BASICA.
NO ME AVERGUENZO. La vergüenza es producto del miedo a ser el ridículo ante alguien. Pablo
no podía tener ese miedo porque el Evangelio es PODER. El evangelio no es una declaración
hablada que vamos a poner a consideración de otros por argumentación. El evangelio se vive o no
se vive con PODER. Si se vive con poder es imposible temer hacer el ridículo ya que va contra la
esencia misma de la vida de uno mismo. Hay vergüenza cuando el evangelio consiste en palabras
y la vida y mente del que la predica no experimenta en la vida la felicidad y paz del Evangelio.
“Es poder de Dios para todo aquel que cree” (v. 16) En la Biblia hay tres palabras que denotan
poder. KRATOS: es el poder de gobernar, el dominio sobre otros. De allí vienen las palabras
“aristócrata”, “demócrata”, etc. En la Biblia se usa en 1 Timoteo 6: 16 al hablar que Jesús vino a
destruir al que tenía el poder de la muerte, el diablo. Otra palabra es EXOUSIA, esta tiene que
ver con la autoridad para actuar o la libertad de acción. Está usada en Mateo 28. 18: Toda
autoridad o poder me es dada en el cielo y en la tierra. La tercera palabra es DINAMIS, de donde
proviene la palabra dínamo, dinámico o dinamita. Es esta la palabra que Pablo usa para describir
el evangelio. En 1 Corintios 1. 24 dice que Jesús es dinamita de Dios y sabiduría de Dios.
Atilio Dupertuís dice sobre el texto en la página 41 de su comentario de Romanos: “Lo que Pablo
quiere decir… es que el evangelio no es algo pasivo, una idea para ser discutida, sino que es un
poder explosivo, que se origina fuera del hombre y que puede cambiarlo por dentro; es un poder
capaz de transformar a un altanero fariseo en un cristiano humilde, amante y servicial.” De allí
que es imposible avergonzarse de algo que ya explota en cada rincón del ser y de la vida.
Para todo aquel que cree. El evangelio explota para salvación. El evangelio es la base de la
salvación para el que cree (Juan 3. 16). Es algo objetivo: es la encarnación, la vida perfecta, la
muerte y resurrección de Jesús que se le da a todo aquel que confía que no necesita más nada
para salvarse. Hay un sustituto perfecto para todo pecador sea cual fuere su origen. Todos están
igualados en el perfecto plan de Dios. Esto explota en el ser humano y lo transforma interiormente
debido a la gratitud de encontrar tanta gracia.
En el evangelio LA JUSTICIA DE DIOS se descubre (v.17) El evangelio NO muestra la justicia
del hombre. No tiene que ver con lo que el hombre hizo, hace o hará. NO es una cuestión donde

el hombre aporta algo, es solo la JUSTICIA DE DIOS la que se revela. Es la justicia que es propia
de Dios. La justicia que proviene de Dios. El la justicia que es aceptable a Dios y es la forma justa
de Dios para restaurar al hombre a la justicia de Dios. De acuerdo al tiempo verbal debería
traducirse “está siendo revelada”. Es un proceso continuo y permanente que comienza con la
justicia de Dios y permanece por la justicia de Dios en Cristo.
Por fe y para fe.  El evangelio es una iniciativa divina que al ser revelada al hombre y el hombre
confiar en ella comienza una relación de fe (aceptación de la revelación de Dios y vivir de acuerdo
a esa revelación). Ante tal misericordia al hombre no le queda más que vivir en función de lo
prometido (certeza de lo prometido) y viendo su aceptación en Jesús (demostración de lo que no
se ve). A medida que el hombre tiene esa actitud de aceptación y mantiene la conciencia de
imperfección y necesidad imperiosa de la gracia, la fe se va profundizando en él. Por eso la fe
lleva a más fe. Inmediatamente que el hombre deja de poner la vista en la justicia de Dios, cae de
la fe y el proceso se frena. No hay otro camino que la fe porque “sin fe es imposible” agradar a
Dios.
El justo por la fe vivirá. Esta es la prueba escritural donde Pablo basa su disertación. Del
capítulo 1 al 4 tratará de demostrar cómo se es justo por fe. Del capítulo 5- 8 mostrará el
vivirá del justo por fe.
Para entender a Pablo hay que entender primero el libro de Habacuc. Especialmente Habacuc 2: 4
donde Pablo saca la cita. Habacuc 1 tenemos al profeta dudando de la soberanía divina. Dios
aparentemente no actúa y lo lleva a él a la angustia y desesperación. Dios le contesta que
debería estar más concentrado en Dios y no tanto en sus problemas. Le muestra su plan soberano
para acabar con la injusticia del pueblo elegido. Habacuc nuevamente se queja del plan ya que le
parece injusto y espera una respuesta de Dios a su queja. Dios vuelve y le dice: 1- hay que saber
esperar en Dios. 2- El que pone sus propios planes por encima de los de Dios es orgulloso y
caerá. 3 – El justo es el que confía en el plan de Dios. 4- En virtud de su confianza sabrá vivir la
vida, especialmente los momentos difíciles, los valles de sombra y de muerte y a la vez en
segunda instancia vivirá eternamente. 5- Si creemos realmente que Dios es soberano nos
callaremos frente a la vida y Dios.
Habacuc al entender la esencia de la religión hace un Salmo y termina diciendo que aunque todo
vaya mal él se alegrará en Dios y se gozará en su salvación. Si Pablo entendió el mensaje
debería terminar en el capítulo 8 con la misma conclusión.
FE. Para entender bien este pasaje debemos tener una consideración de lo que es fe. En
Habacuc 2.4 donde Pablo extrae el versículo se utiliza la palabra EMUNA. Esta palabra en su
significado original tiene que ver con una ACTITUD más que con un SABER. Esa ACTITUD
depende de entender cuál es la ACTITUD de Dios con respecto al hombre. Dios a través de su
plan de salvación ha mostrado FIDELIDAD hacia el hombre. O sea El, no importa lo que el hombre
hizo, hace o hará se mantiene FIRME con su promesa. Se comprometió a salvarlo y lo hará
cueste lo que cueste. Esto hace que Dios sea VERDADERO e INTEGRO. Si Dios es FIEL y
mostró su fidelidad en su promesa, lo único que desea del hombre es que responda con la misma
ACTITUD, que confíe firmemente pase lo que le pase (sabiendo que su gran problema está

solucionado), se comprometa con Dios cueste lo que cueste y por lo tanto será genuino y
verdadero en su relación con Dios. Eso lo hará un ser íntegro frente a Dios ya que confía en EL a
pesar de su imperfección, equivocaciones y situaciones de la vida. FE NO es un asentimiento
intelectual a verdades. Es una respuesta de confianza a la revelación divina sea esta poca o
mucha. Dios se puede revelar poco pero si el hombre responde con fe es justo. Y se puede revelar
mucho y se necesita la misma fe para entrar en la justicia divina. La FIDELIDAD es un
compromiso relacional (recepción de la persona) seguro y estable y una decisión de permanecer
en la relación con la persona pase lo que pase, en este caso es con un Dios que ya demostró
totalmente ese compromiso y permanencia.
Teniendo estas consideraciones en cuenta, Pablo comienza a considerar por qué solo la fe puede
justificar. Para ello demostrará que tanto Gentiles como Judíos fracasaron frente a la revelación
divina y por lo tanto están bajo la ira de Dios. (Ver esquema del capítulo 1: 18 al 3: 9
Conceptos generales a tener en cuenta en estos versículos:
a- Concepto de ira bíblico: Desagrado divino en contra del pecado que termina finalmente
entregando al hombre al castigo de la muerte. Dios no impone su amor al que no desea
su misericordia. La ira de Dios se manifiesta retirando su presencia y su poder vivificador
a los que eligen no confiar en Él. Las consecuencias de estar sin Dios son inevitables.
Dios es vida, fuera de Dios es la NO VIDA (muerte). En la muerte de Cristo la ira de Dios
se manifestó (desamparo). DTG 637. Dios entrega a los pecadores al resultado final de
su rebelión. La revelación final de la ira de Dios será cuando su presencia se vaya
retirando de la tierra y finalmente cuando los pecadores que rechazaron su plan la misma
presencia de Dios le sea fuego consumidor. (doble ira: por ausencia de presencia y por
final presencia de Dios). La ira no es un arrebato sin control de Dios (thumos), sino una
disposición justa a dejar al hombre a las consecuencias de sus propias decisiones de no
aceptar su gracia y amor (orge)
b- Gentil está condenado porque Dios se reveló por la conciencia y la naturaleza y ellos
prefirieron vivir en función de lo creado que del Creador. La conciencia y la naturaleza era
suficiente para confiar en un Ser Supremo y vivir en función de ello (viendo lo que no se
ve). Prefirieron vivir viendo lo que se ve en primer lugar y Dios no pudo hacer nada por
ellos. La muerte es inevitable por su injusticia.
No glorificaron. No agradecieron. Se envanecieron en especulaciones y su mente quedó en la
ignorancia.
c- Judío está condenado. Dios se reveló a los judíos a través de su Palabra y en Jesús.
Ellos se sentían superiores y condenaban a otros a partir de su saber acerca de la ley, o
diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Igualmente ellos atesoraban ira. Hay un contraste
entre lo que ellos pretendían ser y lo que realmente eran. Dios muestra que  para Él, lo
importante estaba en lo “encubierto de los hombres” para el día del juicio. Es justamente
la fe (actitud) lo que Dios verá. Es la actitud de fe en el plan de Dios para pasar el juicio
(transferencia y sustitución) lo que pone al hombre en correcta relación con El. Ellos
tenían la FORMA (v.20) pero no la esencia. No es judío en lo externo, ni por descendencia
ni por circuncisión (v.28), es en lo interior, “en lo secreto”.

Gentiles y Judíos unos por cambiar el orden de criatura y Creador y los otros por solo vivir
la forma sin la esencia (ya que confían o en las cosas materiales o en sus propias
obras para alcanzar la justicia sin poner fe en Dios) que están inexorablemente
condenados a la no presencia de Dios (ira), que se manifiesta en muerte segura.

