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Samuel Pérez Millos, nos ofrece una incomparable obra por la calidad y su extenso contenido. Une en un solo comentario 
el rigor del análisis gramatical del texto griego del Nuevo Testamento y las derivaciones prácticas, doctrinales y teológicas 
del mismo. Las características principales de este comentario son: 

• Técnico. A cada libro le precede un completo estudio introductorio sobre el autor, fecha, cuestiones críticas, tema 
principal y bosquejo analítico. 

• Analítico. Examen gramatical del texto griego con incorporaciones de la correspondiente crítica textual, cuando se da el 
caso, analizando todos los elementos de cada versículo, como verbos, sustantivos, adjetivos, proposiciones, etc. 

• Lingüístico. Texto griego y traducción interlineal de cada palabra. Análisis del mismo con modos verbales, declinaciones 
etc., ofreciendo el significado principal y los complementarios de cada palabra. 

• Exegético. Interpretación literal de cada término y su significado en el conjunto canónico del Nuevo Testamento. 
• Práctico. Aplicación a la vida del individuo o de la comunidad de la enseñanza doctrinal, teológica y espiritual 

derivada de la exégesis del texto. 
• Didáctico. Al final de cada capítulo se hace una aplicación práctica de lo analizado en el mismo. 
• Complementario. La exégesis del texto se ve complementada con una serie de excursus sobre temas doctrinales y prácticos 

que precisan de mayor atención y detalle. 

En suma, un comentario único, riguroso, extenso e intenso, pero muy práctico y útil a la vez, para todo amante y estudioso 
de la Palabra de Dios. 
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Dedicatoria 

Dedico este libro a quienes predican el único 
evangelio de la gracia. A los que proclaman la sola 
gracia como medio y la sola fe como instrumento 
para salvación. A los que se mantienen firmemente 
en el único mensaje de salvación sin adulteraciones 
humanistas, ni demandas legalistas. A los que en su 
mensaje hablan del pecado y de la condenación, 
pero enfatizan el amor de Dios hacia el pecador 
perdido. A los que descansan en la efectividad del 
llamado del Padre, la redención del Hijo y la 
regeneración del Espíritu Santo para salvación, al 
margen de cualquier obra del hombre. A quienes 
creen y afirman que la salvación es solo de Dios. 
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PRÓLOGO 

Soren Kierkegaard definió el prólogo como un estado de ánimo. Meditando 
en esta idea rebusco en mi interior sentimientos que me inspiren a la hora de 
escribir estas palabras Recuerdo la sorpresa y el sentimiento de honor que 
experimenté cuando Samuel me presentó el original de su comentario a los 
romanos pidiéndome que le escribiera el prólogo. 

Un prólogo, comúnmente, tiene la función de acreditar a un autor y su 
obra, para ello, lo conveniente hubiera sido buscar una pluma ya reconocida que 
con su sola firma aumentara el valor del libro en cuestión. Evidentemente, no es 
este el caso. Mi mérito es ser su compañero, su amigo. 

Si bien ya conocía a Samuel desde hace años, los dos llevamos sirviendo al 
Señor bastante tiempo en la misma ciudad, no fue sino hasta hace relativamente 
poco que comenzamos a tener una relación más personal y cercana. En 
conversaciones, en un principio aisladas y esporádicas, fuimos compartiendo un 
mismo sueño e ideal, que posteriormente fructificaría con el nacimiento de la 
Iglesia Unida de Vigo que ambos pastoreamos. 

Desde entonces, trabajando codo a codo, despacho con despacho, hemos 
compartido inquietudes, preocupaciones, oraciones y experiencias, algunas de 
ellas terriblemente traumáticas, como la muerte de su esposa, Ester. Momentos 
que hacen que uno tenga la necesidad de reflexionar sobre sus convicciones, 
vivencias que son como el fuego que pone a prueba con qué tipo de materiales 
hemos construido nuestra vida y que a algunos deja desnudos, mientras que 
otros salen del fuego purificados. A través de todo ello he ido conociendo a la 
persona, y ha ido crecido mi admiración y aprecio por él. 

Es posible distinguir dentro de la literatura evangélica de las útlimas 
décadas dos grandes categorías de escritores: los de talento, que escriben por 
inspiración y los sin talento, que escriben por pura ilusión. Estos últimos 
escriben, por diferentes motivaciones: el aplauso de los demás, la pretensión de 
perdurar en el tiempo, ver su nombre escrito en letra de imprenta en una 
portada, etc. Los primeros, en cambio, tienen un don y escriben porque les es 
impuesta la necesidad, escriben, con excelente resultado, con el propósito de ser 
útiles. Son quienes realmente tienen algo que decir. A ese grupo pertenece 
Samuel Pérez Millos. Él es una figura ya reconocida en el mundo evangélico y 
goza de un consolidado y merecido prestigio como orador, maestro y escritor. 
Cualquiera que le escuche quedará embelesado por sus dotes oratorias, su 
conocimiento de la Escritura y su poder de comunicación. De igual manera, 
podemos disfrutar con su comentario a la epístola de Pablo a los romanos de 
una erudición y profundidad de pensamiento que cada vez se hace más inusual. 
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Desde distintos foros se nos viene advirtiendo sobre los riesgos de una 
teología que abandona el principio de Sola Escriptura, donde ya no hay 
exégesis bíblica, sino que esta se sustituye por experiencias personales 
subjetivas que se elevan a rango de doctrina. No es de extrañar, por tanto, que 
tantos y tantos creyentes sean arrastrados de un extremo al otro por sucesivas 
modas teológicas, dando lugar a todo tipo de expresiones que tienen más que 
ver con supersticiones y manifestaciones extravagantes que con la fe bíblica. 

Se hace necesario volver a poner en el centro de nuestra vida cristiana el 
estudio de la Palabra de Dios, para verla y aceptarla como lo que es, la Palabra 
del Señor. Por ello, es de agradecer el regalo que Dios hace a su iglesia dándole 
maestros que ayuden a los santos a alcanzar la madurez. 

La carta a los romanos, posiblemente, ha sido la más importante en la 
reflexión teológica cristiana. Fue el instrumento a través del cual personas tan 
importantes en el desarrollo del pensamiento cristiano como Agustín de Hipona, 
Lutero o Juan Wesley, y otros, tuvieran una experiencia de conversión que 
cambió su mundo personal, y con él cambiaron la historia. Agustín dejó escrito 
en su diario, tras la lectura de Romanos, "toda la oscuridad de la duda se disipó" 
y Lutero, años después, escribiría: "Esta carta... merece el honor de que un 
hombre cristiano no sólo la memorice palabra tras palabra, sino también de que 
él se ocupe de ella diariamente, como sí fuese el pan cotidiano de su alma, pues 
Romanos jamás puede ser leído con demasiada frecuencia o demasiado bien." 

Vigo, diciembre 201 O 

Juan Marcos Vázquez. 
Presidente de la UEBE. 



CAPÍTULO! 

EL EVANGELIO 

Introducción general. 

La Epístola a los Romanos es, sin duda, uno de los escritos bíblicos que 
mayor impacto han causado en el mundo cristiano a través de los siglos. 
Maestros, teólogos y comentaristas de todos los tiempos, han comentado total o 
parcialmente esta joya de la literatura bíblica. Algunos de ellos lo han hecho de 
tal forma que ha supuesto un cambio radical en las mismas bases de la fe y en la 
forma de vida de la Iglesia, como es el caso de los Reformadores. Martín Lutero 
(S. XVI), basó en ella la doctrina de la justificación por la fe, que había iniciado 
antes con el estudio de los Salmos. Otros reformadores, tales como Juan 
Calvino, Juan Knox y Felipe Melancton, despertaron a grandes verdades de la fe 
por la lectura de la Epístola. Este mismo escrito fue base para grandes 
avivamientos. El que correspondió a los tiempos de W esley comenzó por la 
lectura y estudio de la Epístola a los Romanos. El gran evangelista Moody, 
pidió a William R. Newell que visitara las iglesias en Estados Unidos para 
enseñar la Epístola a los Romanos. 

El escrito es verdaderamente necesario para el tiempo actual. La doctrina 
bíblica necesita ser conocida profundamente. La ética cristiana debe mantenerse 
en medio de un mundo que cuestiona los valores más elementales de la moral. 
La verdadera fe, que descansa en Dios y su obra, se enfrenta al sistema 
humanista del post-modernismo, respondiendo con la única e inalterable obra 
que Dios hizo a favor del hombre para reconducirlo a Él y darle en su gracia, 
por medio de la fe en Cristo, la esperanza cierta y la regeneración necesaria para 
el cambio de su propia condición que el sistema del mundo moderno no puede 
dar. El escritor de la Epístola, tiene en mente lo que él mismo llama "el 
evangelio", y explica que es el "poder de Dios para salvación a todo aquel que 
cree". Tal afirmación se desarrolla en el contenido teológico de la misma, en la 
magistral aportación de un caudal de verdades enlazadas y presentadas con la 
profundidad, el orden y la precisión que son propias de un maestro de maestros, 
como fue el apóstol. Sin embargo, todo el amplio cuerpo de doctrina, no queda 
en una mera exposición de verdades teológicas, sino que se trasladan a la vida 
cotidiana en lo que es la parte aplicativa de la Epístola. El poder de Dios que 
salva de la condenación eterna, es el mismo poder que santifica al cristiano para 
vivir una vida conforme al cambio operado en él por la obra de salvación. Vidas 
transformadas son el mejor comentario a la verdad doctrinal del evangelio que 
el apóstol trata en el escrito. Las vidas cambiadas por la transformación 
poderosa de Dios operando en el creyente, producen un impacto en la sociedad 
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que hace comprensible, sin palabras, la verdad expresada por Pablo: "El 
evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree". 

La Epístola es también actual en la evangelización. El evangelio que el 
apóstol proclama desde ella responde a una exposición teológica de las verdades 
que son base del evangelio. La exposición y proclamación del mensaje de 
salvación requiere un conocimiento doctrinal profundo, si lo que se pretende es 
realmente predicar el evangelio del que Pablo escribe. Lamentablemente la 
exposición bíblica en la predicación del evangelio ha dado paso a simples 
discursos que carecen de lo más imprescindible, como es un contenido doctrinal 
sólido en su mensaje para que el oyente pueda tener base suficiente para creer 
con conocimiento de causa. La ausencia del contenido doctrinal en la 
evangelización actual es el resultado, en muchos casos, de un desconocimiento 
serio de las Escrituras y, en otros, es la adaptación a los sistemas que el 
postmodemismo ha generado en nuestra sociedad. De ahí, la necesidad de 
volver a hacer una relectura y comentario de la Epístola. 

Roma. 

La ciudad. 

La ciudad de Roma surgió de los asentamientos de tribus latinas que 
habitaban las siete colinas, en la confluencia entre el río Tiber y la Vía Salaria, a 
unos veintiocho kilómetros del mar Tirreno. En el s. VIII a.C. los asentamientos 
se unificaron bajo el nombre de Roma Quadrata. Una antigua leyenda cuenta 
que la ciudad fue fundada por Rómulo el 21 de abril de 753 a. C., siendo el 
primero de los siete reyes de Roma. 

La leyenda cuenta que después de la caída de Troya en Asia Menor, un 
grupo de troyanos, dirigidos por Eneas, se instaló en las riberas del Lacio. Eneas 
se casó con Lavina, hija de un rey de este país. Sus hijos, entre ellos Ascanio, 
fundaron Alba Longa. Rea Silvia, hija de Numitor, rey de Alba, tuvo dos 
gemelos, Rómulo y Remo, de su unión con el dios Marte. Debido a la 
persecución de su tío Amulio, que había expulsado a Numitor del trono de 
Alba, tuvo que abandonar a sus hijos en una cuna, que fue a la deriva por el 
Tíber hasta el pie del Palatino. Ante los gritos de los gemelos, una loba acudió a 
amamantarlos. Posteriormente fueron recogidos por pastores. Ya mayores, 
quisieron fundar una ciudad. Se disputaban el honor de esta fundación, y para 
solucionar la querella consultaron al vuelo de los pájaros, como los etruscos 
acostumbraban hacer. Rómulo fue el afortunado. También siguiendo el rito 
etrusco, trazó en el Palatino los límites de la ciudad. Enganchó una vaca y un 
buey blanco a un arado y señaló con un surco el lugar de los cimientos de las 
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murallas. Remo, para burlarse de su hermano, traspasó el surco de un salto, por 
lo que Rómulo le mató. 

La ciudad estado fue gobernada inicialmente por un rey elegido por un 
consejo de ancianos (senatus). En medio de la leyenda se dan los siguientes 
nombres a los reyes: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Aneo Marcio, 
Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Lucio Tarquino el Soberbio, quien fe 
derrocado en el 509 a.c. cuando fue establecida la República Romana. En el 
período inicial de la República se establecerían las bases de lo que fueron luego 
las instituciones más características: El Senado, las Magistraturas y el Ejército. 

Los romanos fueron sometiendo paulatinamente a todas las tribus 
habitantes de la península itálica. En un ambiente de continuas guerras, fue 
consolidándose el sistema romano. En la última mitad del s. III a.c., Roma se 
enfrentó a Cartago en las dos primeras Guerras Púnicas, conquistando Sicilia e 
Iberia, o Hispania. La gran expansión romana por el mediterráneo se produce en 
base a la derrota de Macedonia y a la Dinastía Seléucida en el s. 11 a.C. Esta 
expansión trajo profundos cambios en la sociedad romana. Este cambio originó 
continuas contiendas e incluso guerras civiles. 

A los primeros ciudadanos romanos se les llamó patricios, por ser los 
padres de las familias que integraban la base de la sociedad. Los hijos de los 
patricios adquirían la condición de ciudadanos al cumplir los 17 años, pero 
continuaban sujetos a la patria-potestad del padre, hasta que éste moría. 

Roma, como ciudad era la capital del imperio. Hacia mediados del s. III 
a.C. la actividad política se mantenía en el marco de la civitas de Roma. El 
territorio de la península itálica estaba dividido en ciudades que se dividían en 
distintos grados: colonias romanas, municipios, colonias de derecho latino, y 
ciudades aliadas. Cada ciudad estaba ligada a Roma por un tratado, tanto más 
duro cuanto más dificil hubiera resultado su conquista y vinculación. Sólo 
tenían derechos políticos los ciudadanos romanos y para ejercerlos era necesario 
estar en la propia Roma. El mundo de entonces se había organizado en una 
federación de ciudades que gravitaban alrededor de Roma y accedían 
progresivamente a la plenitud de derechos de la ciudadanía romana. 

Por otra parte, la constante expansión del mundo romano hasta el s. 11 
d.C. exigió que el pueblo romano delegara su poder soberano al emperador. 
Desde entonces Roma dejó de ser un estado romano para ser la capital del 
imperio. En el tiempo de los Antoninos (s. 11 d.C.), Roma se había convertido 
en una aglomeración de gentes que se estimaba en más de un millón de 
habitantes, en la que los pobres se amontonaban en edificios de varios pisos, 
mientras los ricos vivían en palacios. Los emperadores residían en el Palatino. 
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La ciudad tenía una densa red de carreteras que la unía con los puntos más 
distantes del imperio y de las ciudades que estaban en su trayectoria. El puerto 
de Ostia, en la desembocadura del Tíber, servía como núcleo en las relaciones 
marítimas y garantizaba el abastecimiento a la ciudad de las más diversas 
mercaderías. El abastecimiento de agua se hacía por medio de acueductos, 
algunos verdaderas obras de ingeniería, que traían los recursos hídricos de los 
montes Apeninos. La guardia pretoriana acantonada en el Esquilino, hacía 
funciones policiales vigilando la ciudad e impidiendo aglomeraciones y 
garantizando los suministros y el orden en ella. 

Las clases sociales en la república se agrupaban inicialmente en: Cives, 
ciudadanos; patricci, los patricios y plebeii, los plebeyos. A estos, sin categoría 
civil, se unían los non civies, constituidos por los liberti, esclavos liberados y 
los servi, siervos. En tiempos de Augusto, los esclavos aumentaron en forma 
considerable. Se dice que algunas familias llegaron a tener más de quinientos 
esclavos y que en la ciudad no había menos de doscientos cincuenta mil. Por 
influencia de los estoicos y especialmente de los cristianos, el trato a los 
esclavos se va haciendo cada vez más humano. Los emperadores Adriano y 
Antonio legislaron sobre el maltrato a los esclavos. Los esclavos procedían, 
entre otros orígenes, de los prisioneros de guerra. Carecían de todo derecho 
legal y eran simplemente instrumentum vocale, literalmente herramienta que 
habla. Trabajaban de por vida haciendo los peores trabajos para el dueño al que 
pertenecían. El trato dependía absolutamente del carácter del amo. Los libertos, 
sin duda por el gran número de esclavos, aumentaron también, hasta el punto de 
que Augusto prohibió liberar a más de cien por testamento. En la ciudad había 
también los clientes, verdaderos parásitos sociales que vivían bajo la influencia 
de los poderosos a quienes se adherían. Estos solían ser extranjeros o refugiados 
pobres, sujetos al patronazgo de un patricio, el cual les brindaba ayuda 
económica, protección ante la ley, permitiéndoles participar de los actos 
religiosos a cambio de que lo acompañaran a la guerra y lo sirvieran en los 
trabajos que el patricio les solicitara. Los patricios eran la clase social más alta, 
equivalente a la nobleza. Eran descendientes de las primeras familias asentadas 
en Roma y constituyeron, desde el principio, el primer eslabón social. Eran las 
personas que poseían un mayor número de esclavos. Tenían la exclusiva de los 
cargos públicos y dirigían la ciudad de Roma y se sentían orgullosos de tener un 
número grande de clientes que los siguiera y sirviera. 

La elite y la multitud se reunían juntos en el teatro, en el circo, en los 
combates del anfiteatro y en los grandes desfiles victoriosos, en los que el 
emperador, al frente de sus tropas, de los prisioneros y del botín conquistado, 
pasaba bajo un arco de triunfo decorado con bajorrelieves y con inscripciones, y 
ascendía por la vía Sacra hasta el Capitolio, para dar gracias Júpiter. La ciudad, 
junto con los emperadores, llegó a divinizarse llamándose Dea Roma, y 
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proponiéndose a fundar la unidad sobre su propio culto: el de Roma y de 
Augusto. Sin embargo, cuando las conquistas terminaron (s. JI d.C.) la ciudad 
sintió la presión de germanos y partos, replegándose al interior de la muralla de 
Aureliano, cuyo perímetro era de 18.837 m. lo que da idea de la dimensión que 
había alcanzado. En la segunda mitad del s. III, Roma dejó de ser residencia del 
emperador que buscaba una aproximación a las fronteras. Sin embargo, el 
declive de la ciudad se produce a partir de Constantino, quien asentó dos 
grandes golpes a Roma: Primero, proclamó el cristianismo como religión 
imperial, arruinado el culto de Roma y, en segundo lugar, fundó Constantinopla, 
donde fijó su residencia. Privada de la presencia imperial, la ciudad fue 
decayendo dentro del marco del Imperio de occidente, hasta el momento en que 
fue saqueada por los visigodos de Alarico, por los vándalos de Genserico, y por 
los suevos de Ricimer. 

Mención especial merecen los judíos en Roma. Luego de la toma de 
Jerusalén (63 a.C.), Pompeyo envió a la ciudad un cierto número de judíos 
como prisioneros de guerra. Muchos de ellos fueron liberados, pero un número 
grande se quedó a vivir en la ciudad. La fuerza de ellos fue creciendo y, sobre 
todo, su influencia, de manera que Cicerón, en su discurso a favor de Valerio 
Flaco (59 a.C.), dice que debía hablar suavemente, para no sublevar a los judíos 
de Roma. En ese mismo discurso se dice que todos los años se mandaba oro 
desde Italia a Jerusalén. Los judíos residían preferentemente en el barrio del 
Trastévere. Julio Cesar los favoreció mucho. Hubo un momento en que las 
asociaciones que no pudieron justificar su procedencia fueron abolidas, pero los 
judíos pudieron seguir como estaban organizados como agrupación propia. 
Tanto los judíos como su religión, el judaísmo, tuvieron estado legal en Roma. 
La colonia judía era grande y cuando se solicitó la declaración de nulidad del 
testamento de Herodes 1, se juntaron a los enviados más de ocho mil judíos. En 
tiempos de Tiberio, a causa de un escándalo financiero en el año 19 d.C. los 
judíos fueron expulsados de Roma, pero en el año 31 Tiberio dio instrucciones 
para no molestarlos más, de modo que volvieron en gran número a la ciudad. 
Algo semejante ocurrió con Claudia (41-54), quien confirmó primero los 
privilegios de los judíos para expulsarlos más tarde (Hch. 18:2). Cuando Pablo 
llegó a Roma (año 61) había un gran número de judíos, bien organizados, 
invitando Pablo a una reunión con él a los principales de ellos (Hch. 28: 17), 
procurando alcanzarlos con el evangelio. 

La iglesia. 

Se desconoce quienes fueron los fundadores de la iglesia en la ciudad. Se 
puede afirmar que la iglesia estaba constituida desde mucho tiempo antes de la 
visita de Pablo. Según la tradición se fundó sobre el año 42. Se aprecia por la 
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Epístola que Pablo no había estado en Roma cuando ya la iglesia estaba 
constituida (1:13; 15:23). 

Una tradición antigua de Eusebio y tal vez de Hipólito, a la que se opone 
Ambrosiater, coloca a Pedro como fundador de la iglesia en Roma, 
pretendiendo que el apóstol estuvo en esa ciudad en tiempos de Claudio y que 
en ese tiempo fundó la iglesia. Sin embargo el libro de Hechos testifica de la 
presencia de Pedro en Palestina hasta después del concilio de Jerusalén (Hch. 
15), así como Pablo (Gá. 2:1-10). Una evidencia más aparece en la Epístola, en 
la que Pablo no menciona el nombre de Pedro en la larga lista de treinta y cinco 
nombres de creyentes de la iglesia en Roma que aparece en la despedida del 
escrito (cap. 16). Sin duda, si Pedro fuese obispo en aquella iglesia, su nombre 
aparecería en los saludos. Pablo anhelaba predicar el evangelio en donde otros 
apóstoles no lo hubieran hecho (15:20), por lo que si Pedro hubiera estado 
antes, no sería consecuente con su propia afirmación. Sin embargo, frente al 
sector católico conservador que se esfuerza en mantener la fundación de la 
iglesia por Pedro, está el no menos equivocado del sector protestante que niega 
en absoluto que Pedro hubiera estado alguna vez en Roma, con una 
argumentación tan débil como la otra. La historia de la iglesia da fe de la 
presencia de Pedro en Roma en los años 60, desde donde debió haber escrito su 
Primera Epístola, en la que saluda a los lectores desde la iglesia en Babilonia (1 
P. 5:13), nombre que debe entenderse como figurativamente aplicado a Roma. 
Con todo, esa fecha, es tardía para adjudicarle la fundación de la iglesia. 

Posiblemente la iglesia fue fundada por creyentes judíos que procedentes 
de Roma, escucharon el mensaje del evangelio en Jerusalén, en el día de 
Pentecostés (Hch. 2), donde se mencionan a los romanos (Hch. 2: 10). Tal vez 
ellos llevaron el evangelio a Roma y fundaron la iglesia. No cabe duda que 
algunos judíos expulsados de Roma por el emperador Claudio, eran creyentes, 
como Priscila y Aquila (Hch. 18:2). Otra posibilidad es que creyentes de 
Antioquia de Siria, iglesia que evidentemente tenía un ferviente celo 
evangelístico (Hch. 13: 1 ), hubiesen alcanzado entre los gentiles a algún romano, 
o incluso que alguno de aquella iglesia se hubiera desplazado a Roma y hubiese 
predicado allí el evangelio, con el resultado de la formación de un primer núcleo 
de creyentes en aquella ciudad. Lo que es claro es que la evangelización no 
procede del trabajo de algún apóstol, sino de creyentes comunes que habían 
creído en Cristo en los primeros años de la predicación del evangelio. 

Una argumentación interesante la recoge Hendriksen: 

"En su historia subsiguiente, ¿dejó el establecimiento o crecimiento 
posterior de la iglesia de Roma algunos rastros en los registros históricos? No 
hay nada de naturaleza muy clara y sustancial. Pero Suetonio (Vida de Claudia 
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XXV.ii) ha dejado para la posteridad esta afirmación: 'Claudia expulsó a los 
judíos de Roma porque estaban constantemente causando disturbios a 
instigación de Crestus '. Escribir Crestas para indicar Cristus (Cristo) no era 
algo inusual. Interpretado de esta manera, este trozo de información podría 
echar luz sobre Hch. 18:2, que de modo similar informa de un destierro de los 
judíos de Roma durante el reinado del emperador Claudia (fecha de su reinado 
41-54 d.C.). Suetonio, entonces, podría estar diciendo que con la introducción 
del cristianismo en Roma se desataron disputas entre aquellos judíos que 
habían aceptado la religión cristiana y los otros de su raza que permanecían 
hostiles a la nueva fe. Erróneamente (si Crestas=Cristo), aunque 
comprensiblemente, Suetonio consideró a Cristo como el instigador. Pero 
aunque esta interpretación -Crestus=Cristo- es posible, no necesariamente es 
correcta, y no ha sido aceptada por todos los expositores "1

. 

Aunque se sabe que Pedro estuvo en Roma hacia el final de su vida y que, 
según una tradición muy segura, murió martirizado allí, es posible que si algún 
convertido en Pentecostés sirvió como instrumento de evangelización en Roma, 
repitiendo los argumentos del mensaje de Pedro, haya sido esto la base para 
atribuirle a él la fundación de la iglesia. Sin embargo las preguntas sobre la 
fundación de la iglesia siguen sin poder contestarse con algún grado de certeza. 
Una antigua tradición afirma que el Evangelio según Marcos se escribió para 
tener un resumen escrito de la predicación de Pedro en Roma. 

Composición de la iglesia en Roma. 

No tenemos tampoco una base bíblica para determinar si los creyentes de 
la iglesia en Roma eran mayoritariamente de procedencia judía o gentil. Las 
respuestas que puedan encontrarse se basan en el pensamiento -generalmente 
subjetivo- del investigador. 

Hay quienes sienten una cierta predilección por los judíos, como base de 
las iglesias de los tiempos apostólicos y encuentran ciertos argumentos en la 
Epístola para fundamentar su posición. Algunos de estos argumentos son: 

1) En 3:9, escribe: "¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos?". En base 
a esta frase, el nosotros apuntaría a un contexto mayoritariamente judío dentro 
de la iglesia. A esto añaden la pregunta inicial del mismo capítulo: "¿Qué 
ventaja tiene, pues, el judío? ¿o qué aprovecha la circuncisión?" (3: 1 ). La 
argumentación es sumamente débil, porque inmediatamente sitúa a los dos, 
tanto judíos como gentiles bajo el mismo peso del pecado. Lo que el apóstol 

1 W. Hendriksen. Romanos. Editorial Subcomisión Literatura Cristiana. Grand Rapids 
1990, pág. 30. 
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está diciendo ahí -se estudiará detenidamente en la exégesis del pasaje- es que 
los cristianos, como hombres en el entorno humano, no son mejores, ya que 
todos procedemos de la humanidad sobre la que pende el juicio de Dios. Ese 
pronombre personal nosotros, incluye al apóstol junto con los demás creyentes 
como quienes estaban, por condición natural de hombres pecadores, antes de la 
salvación en el mismo nivel que el resto de la gente. 

2) En 7:1, escribe: "¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que 
conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?". 
Los que sostienen la presencia mayoritaria de cristianos procedentes del 
judaísmo aplican el texto como dirigido a quienes de un modo especial conocen 
la ley, y estos, son los judíos. Lo que debe determinarse es si está pensando en 
la Ley del Antiguo Testamento, dada por Dios a Moisés, o está refiriéndose a la 
ley romana que como romanos conocían bien los creyentes de la iglesia. Por 
tanto, no es tampoco una evidencia cierta que pueda tomarse para establecer una 
mayoría de judíos en la iglesia. 

3) Los capítulos 9 al 11, tratan especialmente sobre Israel. Dicho argumento 
nada tiene que ver con la presencia mayoritaria de judíos en la iglesia, es más, 
no se trata de algo para el tiempo presente sino que es una enseñanza con base 
escatológica desarrollada sobre la historia pasada y futura de Israel. 

Por otro lado está la opinión de que la composición de la iglesia era 
mayoritariamente gentil, establecida sobre varios argumentos tomados de la 
Epístola. 

1) Pablo afirma que el había recibido el apostolado dirigido especialmente hacia 
los gentiles, diciendo que entre ellos "estáis también vosotros, llamados a ser 
de Jesucristo; a todos los que estáis en Roma ... " (l :5, 6). 

2) El párrafo anterior lo finaliza de este modo: " ... para tener entre vosotros 
algún fruto, como entre los demás gentiles" (1: 13 ). Por tanto, está escribiendo a 
quienes él mismo llama gentiles como los demás. 

3) Más adelante escribe: "Porque a vosotros hablo, gentiles ... " (11: 13). Si bien 
esta referencia puede tomarse como un diálogo con supuestos interlocutores 
gentiles como antes hizo con los de origen judío. 

4) En el capítulo 15 se dirige a quienes como gentiles deben entender que el 
apóstol es enviado a este grupo, por tanto, debía ser un grupo mayoritario en la 
iglesia (15:15, 16). 
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5) En la despedida identifica a un grupo como compatriotas suyos (16:7, 11, 
21 ), pero la mayoría de los saludados por nombre tenían que ser necesariamente 
gentiles. 

Si bien no es posible demostrar enfática y definitivamente el porcentaje 
que suponían los creyentes de origen judío y los de procedencia gentil, no cabe 
duda que en la capital del mundo gentil de entonces, aunque había una gran 
comunidad judía, mayoritariamente la iglesia debía estar formada por creyentes 
gentiles. Con todo el mensaje de la Epístola está dirigido a los lectores, 
especialmente creyentes, sin importar cual es la procedencia de cada uno, ya 
que el evangelio es un mensaje para todo aquel que cree (1: 16, 1 7). De ahí el 
énfasis en que todos, tanto judíos como gentiles han pecado y están destituidos 
de la gloria de Dios (3:23); que la salvación es ofrecida a todos (3:24); y que en 
materia de fe Abraham es padre de todos los creyentes (4:11, 12); de igual 
manera no hay condenación para todo aquel -no importa su origen- que crea en 
Jesucristo (8: 1 ). La Epístola como corresponde al desarrollo del evangelio hace 
un marcado énfasis unitario: "Porque no hay diferencia entre judío y griego, 
pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo" (10: 12-13). 

La Epístola. 

Autor. 

Hay un apoyo notorio, tanto interno como externo que sustenta la autoría 
paulina de la Epístola. Entre otros: 1) El autor se identifica como Pablo, el 
apóstol (1:1). 2) Él mismo se reconoce como apóstol de los gentiles (11:13). 3) 
La referencia a la ofrenda para los necesitados que Pablo estaba para llevar a 
Jerusalén, lo identifica con el mismo que la promovía en las iglesias fundadas 
por él (15:25, 26), coincidiendo con la actividad del apóstol (Hch. 24:17) y 
concordando con referencias de la correspondencia corintia (1Co.16:1-4; 2 Co. 
8:9). 4) El deseo de visitar Roma es otro de los argumentos que favorecen 
claramente la autoría paulina (1:13; 15:23, 24), coincidiendo con el propósito de 
Pablo recogido en Hechos (Hch. 19:21 ). 5) El estilo y contenido es 
evidentemente paulino. 

Las evidencias externas son también fuertes: 1) El escrito es reconocido 
como de Pablo por Clemente Romano, Ignacio, Justino Mártir, Policarpo, 
Hipólito, Ireneo, Tertuliano, Agustín y otros. 2) En el Canon Muratori, figura la 
carta como de Pablo. La autenticidad paulina de la carta es universalmente 
admitida. 
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Por el "praescriptum ", o la presentación que introduce el escrito, se 
presenta el autor como "Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol". No 
cabe duda que el autor es un judío, al referirse a los lectores como gentiles (1 :5, 
6, 13; 11: 13 ). Ningún otro sino Pablo, el perseguidor de la Iglesia, alcanzado 
por la gracia en el camino a Damasco, podría identificarse con quien se presenta 
de este modo. Como se ha dicho antes, la Iglesia ha considerado el escrito como 
de Pablo, sin cuestionarlo, a lo largo de los siglos. 

Unos datos personales son suficientes para identificar al apóstol. Era de la 
tribu de Benjamín, y miembro del grupo de los fariseos (Hch. 23:6; Ro. 11: 1; 
Fil. 3:5). Natural de Tarso tenía, por esa razón la ciudadanía romana (Hch. 
16:37; 21:39; 22:25ss), lo que lleva aparejado que los padres de Pablo habían 
residido allí bastante tiempo antes del nacimiento de su hijo. Tarso era una 
ciudad con un alto nivel cultural, por lo que Pablo llegó a conocer bien la 
filosofía y la cultura del mundo greco-romano. Probablemente fue trasladado 
por sus padres, profundamente religiosos a la ciudad de Jerusalén cuando 
todavía era muy joven a fin de que estudiase la Escritura con uno de los más 
afamados maestros de entonces, el Rabí Gamaliel (Hch. 22:3). No se dice la 
causa pero se pone de manifiesto en el relato de Hechos que Pablo fue miembro 
del Sanedrín y probablemente uno de los más jóvenes, llegando a dar su voto a 
favor de la muerte de Esteban y de la persecución y muerte de los cristianos 
(Hch. 26: 10). La apariencia personal, según los relatos canónicos, no era 
destacable, e incluso un hombre de discurso pesado (2 Co. 1O:1 O). 

No hay ninguna evidencia bíblica que Pablo hubiese conocido 
personalmente a Jesús, a pesar de una referencia a tal suposición (2 Co. 5:16), 
que más bien debe entenderse como una consideración de Jesús desde el punto 
de vista humano. Es probable que tuviese parientes cristianos (Ro. 16:7), pero, a 
pesar de ello, su condición anticristiana era evidente. La muerte de Esteban por 
apedreamiento, su discurso ante el Sanedrín y su aspecto personal en aquella 
ocasión debieron impactar profundamente a Pablo (Hch. 8:1). Sin embargo, el 
decisivo encuentro con el Resucitado, fue lo que impactó definitivamente y 
condujo a Pablo a la conversión (Hch. 26:14). Luego de un tiempo en 
Transjordania donde, recicló su teología y recibió las instrucciones de Cristo 
mismo, mediante revelación, para su apostolado, pasó a la zona de Damasco, 
predicando el evangelio (Hch. 9: l 9ss; Gá. 1: 17). Bemabé lo presentó a los 
primeros cristianos en Jerusalén que, como era propio, sospechaban de él. Su 
ministerio allí fue muy breve, debido a que los judíos helenistas, procuraban 
matarle, por lo que volvió a Tarso. Fue también Bemabé quien lo fue a buscar a 
ese lugar para que le ayudase en la obra de fundación y consolidación de la 
iglesia en Antioquia (Hch. 11 :25-26). 
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Pablo fue llamado por el Espíritu y encomendado por la iglesia en 
Antioquia para la obra misionera (Hch. 13: 1-3). Su estrategia se convirtió en el 
modelo para las misiones lideradas por él, consistente en predicar en la sinagoga 
a los judíos para establecer un núcleo de creyentes que fuesen también 
conocedores de la Escritura. Cuando era rechazado, se volvía directamente a la 
evangelización a los gentiles (Hch. 13:46ss). Los judaizantes procuraron desde 
el principio de la evangelización, que los cristianos fuesen una extensión de 
judaísmo, para lo que visitaban las iglesias fundadas dentro del mundo gentil a 
fin de conminarlos a circuncidarse y guardar la Ley, especialmente la 
ceremonial de limitaciones. Tal situación condujo a lo que se llama el primer 
concilio de la iglesia, que tuvo lugar en Jerusalén, al enviar desde Antioquia a 
Pablo y Bemabé, para conferenciar con los apóstoles y ancianos sobre ese 
asunto y alcanzar un consenso que se hizo extensivo a toda la iglesia mediante 
carta circular, en la que no se respaldaba tales propuestas, sino que se insistía en 
la libertad con unos breves condicionantes que eran necesarios para mantener la 
unidad entre judíos y gentiles (Hch. 15:28-29). 

En el segundo viaje misionero, Pablo acompañado por Silas, visitó las 
iglesias del sur de Galacia y en Listra se agregó a ellos Timoteo. El Espíritu les 
prohibió misionar hacia el oeste, por lo que viajaron hacia el norte. Desde Troas 
recibió la visión de un varón macedonio que lo llamaba, por lo que pasó con su 
equipo a Macedonia y allí comenzó la evangelización de Grecia, estableciendo 
las iglesias en Filipos, Tesalónica y visitando Atenas y Corinto, donde Pablo 
permaneció dos años fundando la iglesia. De ahí nace lo que se puede llamar el 
ministerio egeo, en la provincia de Asia, con la fundación de las iglesias en el 
área, a quienes dirige alguno de sus escritos. 

Mas adelante el apóstol fue con una ofrenda para los pobres de Jerusalén, 
llegando a la ciudad en Pentecostés (Hch. 21:14s). Con mucho tacto observó los 
ritos del templo, los judíos procedentes de Éfeso, lo acusaron de violar el 
templo, e incitaron a la multitud para que lo apedreasen, tal vez pensando que 
había introducido en el lugar reservado a los judíos a alguno de sus compañeros 
gentiles. Para evitar su muerte Pablo fue llevado a Cesarea, donde Felix, el 
gobernador romano lo mantuvo en prisión durante dos años (Hch. 23-26). 
Dadas las circunstancias difíciles y la insinuación por parte de Pesto, sucesor de 
Felix, que entregaría a Pablo a los judíos para que lo juzgasen, lo que sin duda 
terminaría en su muerte, el apóstol, como romano, apeló al César, a donde fue 
conducido prisionero a Roma. Cerrando el relato histórico de Hechos, con su 
retención bajo custodia de un soldado, en una casa de alquiler (Hch. 28:16, 30). 
Lo más probable es que después de esto Pablo haya sido puesto en libertad 
sobre el año 63, tal vez por incomparecencia de los acusadores judíos y, 
probablemente, visitó España y la región del Egeo antes de ser encarcelado 
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nuevamente, por orden de Nerón, quien lo sentenció a muerte, siendo ejecutado 
en Roma. 

Lugar y fecha de redacción. 

La misma Epístola provee de los elementos necesarios para determinar 
con bastante aproximación la fecha de redacción, especialmente en el contenido 
de los capítulos 15 y 16. Pablo daba por concluido su ministerio en Oriente 
( 15: 18ss) y estaba a punto de abandonar Grecia, para llevar la ofrenda a los 
hermanos en Jerusalén, que estaban atravesando por una gran necesidad (15:31 ), 
concordante plenamente con el relato de Hechos (Hch. 20: 1-5). Especialmente 
destacable en aquella ofrenda, por su condición de amor y entrega personal, 
fueron las aportaciones de las iglesias en Macedonia y Acaya (15:26), 
coincidente también con lo que el mismo apóstol informa a los corintios (2 Co. 
8: 1-5). El apóstol piensa seguir con la evangelización hacia occidente, llegando 
a España, por lo que espera pasar por Roma en ese viaje (15:28). Para 
comunicarles la visita dicta la carta a Tercio (16:22), enviándola -con toda 
probabilidad- por medio de Febe, una diaconisa de la iglesia en Cencreas (16: 1 ), 
para preparar la visita a Roma (15: 15-16; 22-24), anunciándoles en ella uno de 
sus propósitos en la visita ( 1: 11-15). 

En la datación de la carta merece mencwn especial el hecho de la 
presencia del procónsul Galión en Corinto (Hch. 18: 12), así como la sucesión 
de Festo a Felix en el gobierno de la provincia romana de Judea (Hch. 24:27-
25: l). Esta sucesión se produjo en el año 59-60, cuando Pablo llevaba dos años 
en la prisión de Cesarea, por tanto, tuvo que haber salido de Grecia un año antes 
57-58. La inscripción de Delfi, une dos hechos históricos como fueron la 
presencia de Galión en Grecia y la vigésimo sexta aclamación del emperador 
Claudio, que tuvo lugar, según otros datos históricos, en el año 12 de su 
tribunado, entre el 25 de enero del 52 y la misma fecha del 53. Por tanto, Galión 
estaba en Corinto en el 52-53, cuando Pablo comparecía ante él (Hch. 18: 12-
17). 

La carta tuvo que haberse escrito desde Corinto, en donde Pablo estaba y 
se hospedaba en casa de Gayo (16:23), que residía en Corinto, miembro de la 
iglesia y que había sido bautizado por Pablo (1 Co. 1 : 14 ). En la Epístola se 
menciona también a Erasto (16:23), que también era residente en Corinto (2 Ti. 
4:20). 

Las fechas de composición oscilan entre los años 57-58, posiblemente en 
el año 58, poco antes de la Pascua, en cuya fecha estaba en Filipos, algunos días 
después de haber salido de Corinto. 
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Destinatarios. 

La Epístola va dirigida a los creyentes de la iglesia en Roma, de la que se 
ha considerado antes. Muchos de los cristianos en aquella ciudad no habían 
conocido a Pablo y éste no había visitado Roma hasta entonces. Sin embargo, la 
comunidad cristiana en aquella ciudad era conocida entre los cristianos del 
tiempo de Pablo. A estos dirige el escrito. 

Propósito. 

Son varios los motivos que llevaron al apóstol a escribir la Epístola, entre 
los que caben destacar: 

1) Anunciar el deseo de visitar Roma. El escrito sirve para anunciarles su visita 
y deseos (15:22). Este viaje proyectaba hacerlo luego de llevar la ofrenda a 
Jerusalén (15:23-32). La visita no obedecía a la necesidad de resolver algún 
conflicto en la iglesia. Además, no había sido fundada por él, y el apóstol tiene 
la costumbre de no construir sobre cimientos ajenos (15:20). 

2) Pablo desea involucrar a los creyentes en Roma con su programa misionero. 
El apóstol es ejemplo de vinculación con una iglesia local para llevar a cabo el 
trabajo misionero. Hasta aquel momento estuvo ligado a la iglesia en Antioquia, 
pero en su propósito de extender el evangelio hacia occidente, era Roma la 
iglesia idónea para vincularse a ella y desde allí salir a realizar el trabajo 
misionero. Pablo desea ser respaldado por la iglesia en Roma para la 
evangelización hasta España (15:24b). Él reconoce que la labor misionera es 
responsabilidad de toda la iglesia. 

3) Expresar la doctrina del evangelio, especialmente en lo que se refiere a la 
sola fe y la sola gracia para la salvación proclamada en el evangelio ( 1: 16-17). 
La elección del tema de la Epístola pone de manifiesto que el apóstol estaba 
preocupado por la amenaza que algunos sectores externos, pero próximos a la 
iglesia, como los judaizantes, representaban para la iglesia cristiana naciente. La 
división de la iglesia podía producirse entre la judeocristiana, especialmente 
vinculada a la sinagoga y al mundo judío de Jerusalén, y la de origen gentil que 
nada tenía que ver con el judaísmo y sus prácticas, que pretendían hacerlas 
necesarias para salvación a los gentiles. Para resolver el problema había subido 
Pablo a Jerusalén (Gá. 2:2), en donde se celebró, lo que en la práctica fue el 
primer concilio de la iglesia, aceptando la resolución (Hch. 15 :22) y llevándola 
a la práctica en las iglesias de Siria, Cilicia y Licaonia (Hch. 16:4). La crisis 
producida por los judaizantes en las iglesias de Galacia, confirmaba la gravedad 
del peligro. Por tanto, en el proyectado viaje a occidente, retoma la doctrina 
expresada en la Carta a los Gálatas, para exponerla a los romanos, sin polémicas 
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ni apasionamiento, matizando con toda precisión los aspectos de la doctrina de 
la justicia de Dios para salvación, anunciando el propósito desde el principio del 
escrito (1: 16-17). Para ello va a demostrar la condición igual para todos los 
hombres, tanto judíos como gentiles, en relación con las demandas divinas de la 
justicia de Dios (1: 18-32). Se extiende en la universalidad del pecado, que 
alcanza tanto a judíos como a gentiles (1:18-3:20). Añade luego la necesidad 
universal de la gracia salvífica, ya que la justicia del hombre es incapaz e 
inaceptable para Dios (3: 19-20). Enseña que la única justicia que Dios acepta es 
la de Cristo (3 :21-5 :21 ). La victoria sobre el pecado, no consiste en esfuerzos 
humanos, sino en la obediencia a la Palabra, la sumisión al Señor y la 
dependencia del Espíritu (6: 1-8:39). 

4) Establecer la enseñanza escatológica sobre Israel. Para ello habla del 
propósito inmutable de Dios para la nación (9: 1-11 :36), enseñando la 
restauración del Israel elegido (11 :25, 26), y poniendo de relieve que Dios 
preserva una descendencia a Abraham y escoge un remanente para que se 
cumplan en ellos las bendiciones del Nuevo Pacto (9:29; 11 :27). 

5) Hacer comprender la necesidad de comunión entre los grupos que componen 
la iglesia. Los gentiles deben respetar a los creyentes judíos sabiendo que Dios 
no los ha desechado. Del mismo modo los judíos deben respetar a los creyentes 
gentiles sabiendo que Dios tiene un plan de salvación para ellos (1 :8-17). 

6) Conducir a los creyentes a entender que la vida nueva en Cristo exige una 
ética consecuente con ella. Que cada cristiano debe vivir como miembro del 
cuerpo de Cristo (12: 1-21 ). Asimismo el testimonio cristiano pasa por la 
obediencia a las leyes y la sujeción al gobierno ( 13: 1-14 ). Instar también a los 
cristianos a procurar la comunión con todos pese a las diferencias que pudiera 
existir (14: 1-15: 12). 

7) Hacer recomendaciones personales advirtiendo sobre personas de conducta 
desordenada que resultaban un peligro para los creyentes (16:17-18). 

Entorno histórico de la Epístola. 

La Epístola, salvo el párrafo de 14:1-15:13, no hace referencias directas a 
la iglesia en Roma. Posiblemente esta iglesia fuese.la menos conocida por Pablo 
y, con toda seguridad, el escrito es el primer contacto del apóstol con la 
congregación en Roma. Esto marca una notable distinción entre la Epístola a 
los Romanos y las restantes cartas de Pablo. Todas las otras son escritos en los 
que la autoridad apostólica se pone de manifiesto en una supervisión sobre las 
iglesias que él había fundado, para animarlas, exhortarlas, responder a preguntas 
que le formulaban desde ellas, establecer la correspondiente disciplina para 
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asuntos graves que se producían en ellas y defender su autoridad apostólica 
frente a quienes se le oponían visitando las iglesias. En alguna medida los 
escritos del apóstol sustituyen a la presencia del apóstol. En cambio, con la 
Epístola a los Romanos, sucede todo lo contrario. La iglesia no había sido 
fundada por él y estaba, en cierta medida, por lo menos según se deduce del 
escrito, sin contacto directo con el apóstol. No obstante, en el ministerio de 
extensión del evangelio y fundación de iglesias, creyentes procedentes de la 
iglesia en Roma, le habían acompa:fiado, como eran Priscila y Aquila 
colaboradores suyos en el establecimiento de la iglesia en Corinto (Hch. 18: 1 ss; 
1 Co. 16: 19), dejándolos para cumplir tareas misioneras y de consolidación de 
la obra en Éfeso (Hch. 18:18s, 26), estos hermanos se encontraban nuevamente 
en Roma cuando Pablo escribe la Epístola (16:3-5). Por medio de ellos y de 
otros conocidos suyos, tiene información de lo que ocurre en la iglesia ( 14: 1-
15: 13). Con todo el apóstol no es un desconocido para la iglesia. Los cristianos 
en Roma han oído de él y algunos en la iglesia lo conocen personalmente. 

Pablo tenía deseos desde hacía tiempo de extender su obra misionera 
hacia occidente, para llegar incluso hasta Espa:fia, por tanto, tenía la intención de 
visitar la iglesia para informarla de sus proyectos ( 1: 10-13; 15 :22s ). Siendo una 
misión a los gentiles del occidente del imperio, el apóstol pide a la iglesia apoyo 
para la misión a Espa:fia (15:24). Sin embargo, aunque todo esto es evidente, 
debe haber alguna otra razón para que escriba un tratado tan extenso 
hablándoles del evangelio. ¿Se trata de poner de manifiesto la verdad de la 
justificación por la fe? ¿Es una exposición doctrinal para contrarrestar la 
influencia judía que se extendía por iglesias de la gentilidad? Es evidente que en 
la iglesia había cristianos procedentes de los gentiles -posiblemente la mayoría
y otros que eran judíos. Es posible que el conflicto entre ambos grupos, o por lo 
menos entre algunos de una y otra ascendencia, sea tratado en las referencias y 
exhortaciones a débiles y fuertes (14:1-15:13). Probablemente se habían 
generado discusiones internas entre los cristianos venidos del judaísmo y los 
procedentes de los gentiles. En tal caso, una finalidad importante de la carta, era 
procurar la pacificación de los dos grupos, para lo cual se extiende ampliamente 
en la doctrina de la justificación por la fe, que iguala a ambos pueblos tanto en 
el pecado como en la salvación. Tal vez esto supone que hable a los fuertes de 
un trato entrañable con los débiles y que como gentiles no se sientan superiores 
a los judíos (1l:l7ss). Ya se ha considerado antes la posible composición de la 
iglesia en Roma, por lo que no hace falta extenderse aquí en este tema. 

Históricamente hablando, el edicto de Claudia contra los judíos y la 
expulsión de estos de la ciudad, debió haber permitido una consolidación de la 
iglesia en Roma en base a los gentiles que quedaron en ella. No se debe olvidar 
que creyentes como Priscila y Aquila habían tenido que partir de Roma a causa 
del decreto imperial. Cuando en el año 54 Nerón deroga el decreto de Claudia y 
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los judíos pueden venir y residir nuevamente en la ciudad, probablemente trajo 
como consecuencia que algunos cristianos de origen judío se encontraron con 
una iglesia libre de cualquier atadura a las tradiciones de la antigua 
dispensación, que resultaron conflictivas para quienes tenían una conciencia 
histórica sensible a sus costumbres. La iglesia era una comunidad cristiana libre 
que se enfrentaba al sistema sinagoga! de quienes retomaban nuevamente. No 
debe olvidarse que el celo de muchos judíos, especialmente helenistas, estaba 
encaminado a recuperar para el judaísmo a los gentiles convertidos a Cristo. 
Pero, por otro lado, los judíos helenistas convertidos a Cristo, como era el grupo 
que aparece en la iglesia en Antioquia (Hch. 13: 1 ), enseñaban que la fe en 
Cristo era suficiente para la justificación, sin observancia de la ley. Con todo la 
observancia de la circuncisión era un tema difícilmente superable por los de 
procedencia judía. Estas posiciones producían, con toda probabilidad, 
enfrentamientos más o menos intensos entre los dos grupos. Los judíos 
creyentes que habían regresado nuevamente a Roma, encontrarían inaceptables 
las formas libres de los creyentes gentiles, especialmente en lo que representaba 
una liberalización de los principios legales, que para ellos resultaba escandalosa. 

La diferencia sustancial entre ambos grupos no era tanto la procedencia, 
bien sea judía o gentil, de unos y otros, sino que para un judío el hecho de serlo 
requería una vinculación y aceptación de las prácticas establecidas en la ley. De 
modo que un judío vivía en la ley, mientras que un gentil vivía sin ley (2: 12). 
Esto supone que la iglesia en Roma, compuesta por judíos y gentiles, viviera al 
estilo gentil, es decir, sin la observancia de las costumbres legales. Tal situación 
suponía un fuerte quebranto a quienes consideraban que era necesario el 
cumplimiento legal para la práctica de la vida conforme a Dios. Para los débiles 
la ingesta de carne podía acarrear la impureza legal si procedía de los restos de 
animales dedicados al sacrificio del culto idolátrico. Esa es la razón de la 
cláusula de convivencia que los fuertes debían guardar en bien de los débiles 
(14:21). Otro asunto que pone de relieve el conflicto interno era la distinción de 
días (14:5), posiblemente en relación con la observancia de las fiestas judías 
establecidas en la Ley, y que en cualquier caso se trataba de tradiciones judías. 
Es, en cierta medida, el mismo problema que se planteaba en Corinto, entre los 
fuertes y los débiles de la congregación. El lema de los fuertes, con el que se 
enfrentaban a los débiles era este: "Todo es lícito" ( 1 Co. 10:23), que los 
fuertes en Roma cambiaron por: "Todo es limpio" (14:20). Las posiciones 
encontradas producían disputas y segregaban grupos en la congregación. 

Partiendo de esta situación se entiende claramente la exposición del 
evangelio en el cuerpo principal de la Epístola, presentando el evangelio de la 
gracia como único medio de salvación para todos, tanto judíos como gentiles, 
quedando ambos justificados delante de Dios por gracia mediante fe ( 5: 1 ). En 
base a una obra que alcanza por igual a unos y a otros, no hay razón alguna para 
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que los creyentes que proceden de la gentilidad adopten una altiva arrogancia 
frente a los judíos, enseñándoles que no consideren la situación de Israel como 
algo definitivo, sino como una situación temporal que desembocará en una 
restauración futura. Y de la misma manera se exhorta a los cristianos 
procedentes del judaísmo para que consideren que los privilegios que habían 
tenido no les sirvieron para impedir que llegasen a una situación espiritual 
nacional de reprobación por su pecado. A ambos, cristiano-judios y cristiano
gentiles, se les llama a la humildad que se establece frente a una justificación 
por la fe, cuya justicia no procede de los hombres sino de Dios mismo. 

Finalmente, la estructura de la Epístola en la contextualización histórica 
del tiempo del escrito, añade una razón más para una extensión tan grande sobre 
el evangelio y la justificación por la fe. Pablo era una persona repudiada por los 
judíos que continuamente lo desprestigiaban y calumniaban. Estas calumnias 
debidamente estructuradas por los detractores del apóstol, circulaban entre los 
círculos judíos y se introducían por medio de los judíos conversos, en las 
iglesias. Pablo era un apóstata para el mundo judío que impedía, por no permitir 
la circuncisión de los gentiles y el cumplimiento de las normas legales, que 
estos pudiesen alcanzar como mínimo la condición de prosélitos, y con ello 
llegar a la salvación. Pablo actuó decididamente contra esto en la Carta a los 
Gálatas en la que presentó la verdadera justificación por la fe y advirtió a los 
cristianos que aceptar el camino legal es apartase de la gracia (Gá. 1 :6-9; 5:3s). 
Estas confrontaciones tuvieron lugar en el tiempo anteriormente inmediato al 
escrito de la Epístola a los Romanos. Para los judíos Pablo era un apóstata de la 
verdadera fe, disfrazado de apóstol cristiano. El proceso de confrontación 
alcanzó, en alguna medida, a cristianos de procedencia judía, que veían en 
Pablo un liberal. De ahí que él mismo pida a los creyentes en Roma que oren 
para que la ofrenda recogida entre las iglesias del mundo gentil sea aceptada por 
los cristianos de Jerusalén (15:31), donde los judíos intentarían impedir que la 
verdad predicada por Pablo tuviese acogida. Es preciso recordar que fueron los 
apóstoles quienes respaldaron la misión evangelizadora de Pablo a los gentiles 
(Gá. 2:9). Eso todo sitúa históricamente la razón por la que ocupa con la 
exposición del evangelio que predicaba un espacio tan grande en la Epístola, 
para que todos conozcan la realidad de lo que él predica, frente a las calumnias 
que circulaban entre los judíos sobre la predicación paulina del evangelio de la 
gracia. En el desarrollo de la presentación del evangelio, Pablo sitúa a un 
hipotético interlocutor judío que presenta los argumentos habituales de aquel 
grupo contra la predicación del apóstol y que va desmontando en las respuestas 
a tales supuestas objeciones en la Epístola y reales entre los judíos. 

Esta es la principal razón del paralelismo que existe entre los escritos a 
los Gálatas y a los Romanos, como se evidencia: 
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Gálatas 2:15-21 se corresponde con 
Gálatas 3: 6-23 se corresponde con 
Gálatas 3:26-28 se corresponde con 
Gálatas 4: 1-7 se corresponde con 
Gálatas 4:21-31 se corresponde con 
Gálatas 5: 13-15 se corresponde con 
Gálatas 5: 16-26 se corresponde con 

Estructura de la Epístola. 

Romanos 3:19-28. 
Romanos 4:1-25. 
Romanos 6:3-5 
Romanos 7:1-8:16. 
Romanos 9:6-13. 
Romanos 13:8-10 
Romanos 8:12s. 

Se ha dicho al principio que la Epístola marca diferencias con los demás 
escritos del apóstol, como se evidencia ya en el mismo encabezamiento, en que 
la presentación del remitente se hace unida a una brevísima presentación del 
evangelio (1 :2-6). De igual manera la acción de gracias y la petición del apóstol 
ocupan un corto espacio y es muy general ( 1: 8-1 O). Las noticias personales se 
limitan a informar del deseo de visitarlos ( 1: 11-13 ). Da una síntesis del 
contenido que desarrollará, en el mismo proescriptum ( 1: 14-17). 

La división general del cuerpo de la carta puede resumirse de este modo: 
1: 18-5 :21, integra la primera parte. Pablo escribe sobre la revelación de la 
justicia de Dios y, por tanto, de Su ira que, a causa del pecado, alcanza a todos 
los hombres (1:18-3:20). A la tesis de 1:17, se corresponde la antítesis de 1:18, 
que se desarrolla situando el pecado de los gentiles desde la perspectiva de los 
judíos (1:19.32), pasando luego a referirse al pecado de los judíos (2:1-29), de 
modo que el resultado final es que todos están bajo pecado (3 :9). La sentencia 
divina se sustancia a modo de considerandos judiciales mediante citas de la 
Escritura (3: 17-18), con lo que la sentencia se sustenta en la misma Palabra de 
Dios, alcanzando la conclusión de que nadie es justificado en virtud de las obras 
de la ley (3 :20). La enseñanza general es que la revelación de la ira de Dios no 
afecta sólo al gentil, sino también al judío, es decir, al hombre en sí mismo 
(1: 18). El pecado se pone de manifiesto en las acciones de los hombres (2: 1-
11), y en esa actuación no se diferencian los judíos de los gentiles (2:12-16). 

De ahí se establece la nueva sección 3: 1-8, en la que se pone de relieve la 
elección de Dios, contrastando la fidelidad de Dios con la infidelidad de los 
hombres, cuya actitud de hacer el mal para que venga el bien, es una 
manifestación impía (3:8). La universalidad del pecado queda evidenciada 
( 1: 18-3 :20), introduciéndose la universalidad de la justificación del impío que 
cree (3:21-5:21). En esto introduce también la prueba de que la Ley atestigua la 
revelación de la justicia de Dios para todo creyente, porque el mismo Abraham 
no fue justificado por las obras, sino por la fe ( 4: 1-8). Por esa misma razón las 
promesas no están ligadas a la ley, sino a la justicia de la fe ( 4: 13-16). 
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Llegando al capítulo 5 aparecen las conclusiones de lo que antecede 
afirmando la justificación por la fe para todo el creyente ( 5: 1 ), pudiendo 
gloriarse en la esperanza (5:2). En medio de la certeza y seguridad de la 
justificación, brilla la dimensión admirable del amor de Dios (5:6), mostrado 
hacia los pecadores en la muerte de Cristo (5:8), de modo que los que son 
reconciliados por Dios mediante la fe, esperan la salvación final mediante la 
participación de la vida del Salvador, muerto y resucitado (5:6-10). 

El capítulo 6 presenta dos partes: Los que son justificados, a causa de la 
participación en la muerte de Cristo, están llamados a vivir en la condición de 
pecadores justificados al no estar bajo la ley sino bajo la gracia ( 6: 1-14), siendo 
llamados a servir a la justicia al ser liberados de la esclavitud del pecado ( 6: 15-
23). Este aspecto continua desarrollándose en el tramo sucesivo (7:1-8:11) 
destacando que aunque por la ley se pone de manifiesto el pecado, no es un 
medio al servicio del pecado, sino todo lo contrario, como manifiesta 
advertencia del mismo por parte de Dios. La dificultad insuperable del pecador 
para ajustarse a los preceptos morales establecidos por Dios, repercuten en él 
mismo por manifestación de la Ley (7: 13-25), para anunciar que la superación 
de esta situación se produce en Cristo mismo, por quien los cristianos son 
separados del cuerpo de carne, para pasar a una existencia de vida en el Espíritu 
(8: 1-11 ). El desarrollo de la vida en el Espíritu se establece en la siguiente parte 
(8: 12-30), expresándose con claridad de la obligación de vivir según el Espíritu 
(8: 12-16), extendiéndose en toda esa argumentación hasta el final del pasaje 
(8:17-39). 

Los capítulos 9 al 11 tienen una orientación hacia Israel, considerando la 
acción divina en la elección que prevalece contra toda determinación del 
hombre y explicando la situación de reprobación a que la nación ha llegado por 
incredulidad, para explicar como será la restauración futura de Israel, de modo 
que todo Israel será salvo, expresado como un misterio revelado (11 :25-32). El 
apóstol, ante la inmensidad de la grandeza y sabiduría de Dios, cierra la sección 
con una doxología (11 :33-36). 

La segunda parte de la Epístola es eminentemente parenética. 
Comenzando con una exhortación a la entrega incondicional de cada creyente a 
Dios en respuesta a su gracia misericordiosa (12:1). Siguen a esto una larga 
serie de exhortaciones generales (12:2-21), que se relacionan con el 
comportamiento espiritual de los cristianos y la permanencia del amor fraternal 
hacia los hermanos y también al amor hacia los enemigos (12:9-21). La 
siguiente exhortación tiene que ver con la obediencia y sumisión a las 
autoridades (13:1-7), reiterando el amor al prójimo (13:8-10) y del carácter de la 
existencia como cristianos ( 13: 11-14 ). La siguiente parte tiene relación concreta 
con la iglesia en Roma, donde se insta a una correcta relación entre fuertes y 
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débiles (14:1-15:13), en la que se hace una exhortación a Ja aceptación mutua de 
cada uno. 

A partir de 15: 14, comienza la conclusión de la carta, con la exposición 
de la obra misionera que estaba realizando en oriente (15:14-21) y Ja 
comunicación de los planes misioneros hacia occidente (15:22-24). Informa 
también del viaje a Jerusalén para entregar la ofrenda de las iglesias (15 :25-32). 
Hay luego una recomendación para Febe, Ja diaconisa de Cencrea (16:1-2), 
posiblemente como portadora de la carta. El pasaje concluye prácticamente con 
una larga lista de saludos a hermanos de la iglesia en Roma ( 16:3-16). Introduce 
una exhortación solemne respeto a los falsos maestros (16: 17-20). Siguen luego 
saludos personales de sus colaboradores (16:21-23). Apareciendo en algunos 
manuscritos una doxología que no está en otros (16:25-27). 

Autenticidad e integridad. 

Si bien la autenticidad de la Epístola es universalmente admitida, no lo es 
tanto la integridad. Quiere decir que si bien la llamada Alta Crítica, admite el 
escrito como de Pablo, cuestiona partes del escrito como no procedentes del 
apóstol. 

Las posiciones en relación con la Epístola pueden establecerse de este 
modo: 

1) Integridad total. 
2) Integridad total salvo la doxología final, que sería una adición posterior 

(16:25-27). 
3) Integridad parcial, considerando que el capítulo 16 no corresponde a la 

carta. 
4) Integridad parcial, considerando también como añadido el capítulo 15, 

quiere decir que a partir del final del 14, no es un escrito del apóstol. 
5) Integridad parcial, considerado como añadidos posteriores además de 

los citados en los apartados anteriores, los capítulos 6 al 8. 

Si se suprimen como de la Epístola los capítulos 15 y 16 que contienen Ja 
mayor parte de los datos para datar el escrito y establecer los destinatarios, será 
bueno considerar antes de entrar en un análisis un poco más exhaustivo sobre la 
autenticidad del capítulo 16, algunas observaciones a favor de la autenticidad: 
1) Es cierto que el papiro Chester Beatty, el testigo más antiguo de la tradición 
manuscrita, tiene la doxología inmediatamente después del capítulo 15. Se 
argumenta que no es natural una extensión tan grande en los saludos, ni 
tampoco es natural una exhortación tan enfática como la que se produce en 
16: 17-20, que contrasta profundamente con el resto del tono del escrito. 2) La 
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tradición manuscrita ofrece una recensión breve de la carta, en la que no 
aparecen los capítulos 15 y 16. 

Las hipótesis de la Alta Crítica, establecidas sobre estos dos argumentos, 
crean más dificultades que las resuelven. En la recensión manuscrita debe 
preguntarse si corresponde a una copia correcta de la Epístola o se trata de la 
reproducción de una copia posterior en la que no figuran los dos capítulos en 
cuestión. 

En relación con la extensión de los saludos en la mención de tantos 
hermanos en una Epístola a una iglesia que antes no había visitado, concuerda 
plenamente con otro ejemplo, como es el caso de la Carta a los Colosenses, 
iglesia que no había sido fundada por Pablo y en la que aparece una larga 
relación de hermanos a quienes saluda. Por tanto, pensando en el viaje a Roma, 
establece mediante los saludos los vínculos que puedan servir de introducción 
personal a una congregación que no conocía y no había fundado. 

La firmeza de la amonestación (16: 17-20) no debe sorprender, ya que es 
habitual en el apóstol una posdata que difiere del resto del contenido y tono de 
lo que antes había escrito. Las posdatas son típicas en los escritos de Pablo y se 
añadían a la carta por su propia mano (comp. 2 Ts. 3: 17; Col. 4: 18). 

Especial mención requiere el problema de la pertenencia del capítulo 16 a 
la Epístola. Dentro de ello hay que distinguir dos partes: 

1) La doxología final (16:25-27). Es evidente que algunos manuscritos 
contienen la doxología y otros no, por lo que la situación del texto puede 
establecerse del siguiente modo2

: 

a) Incluida toda la doxología 16:25-27, en: p61
, ~. B, C, D, 81, 256, 263, 

365, 436, 1319, 1573, 1852, 1962, 2127, 2200, 2464, itqr,b,d*,f,o, vg, syrP, 
cop8ª' bo, eth, Orígenes'ª\ msssegun Ongenes, 'ª1

, Hilario, Ambrosiaster, Pelagio, 
Jerónimo, Agustín. 

b) Incluida toda la doxología 16:25-27 y después 14:23, faltando el capítulo 
15 y 16, en A, P, 0150, 33, 104, 459, arm, geo1

. 

c) Incluida toda la doxología 16:25-27, y después 14:23 solo, en ll', 0209v1
d, 

6, 424, 1175, 1241, 1881, 1912, Biz [L] Lect itgue/vid, vgmss, syr\ geo2
, slav, 

msssegun Ongenes/lat, Crisóstomo. 

2 Para la significación de las referencias indicadas, ver más adelante Texto Griego. 
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d) Incluida 16:25-27, antes 15:33, en p46
• 

e) Omite 16:25-27, F, it27'g, mss segúnJerónimo. 

Las distintas alternativas de lecturas establecen variantes que conducen a 
entender de distintas maneras la extensión del escrito, que incluye el cierre de la 
carta en el final del capítulo 15. Pero es posible que algunas de las llamadas 
alternativas cortas se hubieran producido porque al copista se le terminó el 
papiro y decidió cerrar con el texto del capítulo 15, añadiendo la doxología. 

Otra conclusión podría sería que la doxología final se añadió después del 
final de la carta breve, marcionita3

, procedente de círculos eclesiales y que se 
fue añadiendo posteriormente por los siguientes copistas, de modo que aparece 
en la mayoría de los textos con el paso del tiempo. 

Por otro lugar en ninguna de las restantes cartas paulinas aparecen 
doxologías como la que cierra esta Epístola. Que no sea original del texto 
primero lo sugieren también aspectos exegéticos, ya que el vocabulario y el 
contexto de motivos se ajustan mucho más a escritos pospaulinos. Por otro lado 
en ninguna carta de Pablo aparecen doxologías como cierre de los escritos. Por 
lo que expertos en crítica textual, se inclinan a pensar que la doxología final de 
la Epístola es propia de la lectura del escrito como lectura cultual. 

2) El capítulo 16. 

La escuela de la Alta Crítica, sostiene desde hace tiempo que el capítulo 
16 no es original de Pablo. Desde la crítica textual, no pueden sustentarse los 
argumentos que se dan para negar la integridad de este párrafo de la Epístola. 
Los libre-pensadores de la Alta Crítica, pretenden explicar el texto como un 
añadido a una supuesta copia que se hizo inicialmente de la carta para la iglesia 
en Éfeso, que el apóstol envió de esta forma. De ahí que apoyen desde hace 
tiempo que el capítulo 16 es originariamente una carta dirigida por Pablo a 
Éfeso y que fue añadida por un redactor al final de la Epístola. Para justificar 
esta postura se presentan los siguientes argumentos: 

1. En la mayoría de las cartas, salvo Colosenses, el apóstol no suele saludar a 
personas concretas. 

3 Marción fue un heresiarca cristiano del s. II, fundador de la secta marcionita. Gran 
adepto de Pablo. Influido por el gnosticismo, concibió otra forma de entender el 
cristianismo. Rechazó el Antiguo Testamento, considerando que revelaba a un Dios 
tirano y vengativo, proponiendo que el Creador no era el Padre de Cristo. 
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A esta argumentación se ha respondido antes, recordando que la Epístola 
es diferente por cuanto va dirigida a una iglesia que Pablo no había visitado 
antes, de ahí la razón especial para saludar a los creyentes de aquella iglesia que 
él había conocido. 

2. Era imposible que Pablo tuviese un número tan elevado de amigos y 
conocidos en Roma. Algunos de los nombres pudieran ser de la iglesia en 
Éfeso. 

No es argumento seguro puesto que Priscila y Aquila, que eran creyentes 
de la iglesia en Roma, expulsados con los otros judíos de la ciudad por el 
decreto de Claudio, habían acompañado a Pablo en Éfeso y colaboraron con él 
en la fundación de las iglesias. No es de extrañar que junto con ese matrimonio, 
otros cristianos se hubieran unido en labores semejantes colaborando con el 
apóstol y que, como los dos primeros, hubieran regresado a Roma después de la 
revocación del decreto imperial, por lo que sus nombres serían los que Pablo 
menciona en los saludos. 

3. La exhortación enfática de 16:17-20, no corresponde al texto y términos en 
que la Epístola se desarrolla y que corresponde más bien a situación propia de 
Éfeso. 

El argumento tampoco es definitivo, puesto que no se puede sino deducir 
subjetivamente la clase de enemigos a quienes Pablo se refiere, por consiguiente 
no puede demostrarse a qué lugar geográfico corresponderían mejor. Además 
los problemas que la iglesia confrontaba en Asia no eran diferentes a los que 
ocurrían en otros lugares. 

4. El capítulo 16 no puede ser de la Epístola, por cuanto se estaría ante un 
escrito con dos conclusiones la de 15:33 y la de 16:20b. 

Sin embargo sólo la de 16:20b puede considerarse como verdadera 
conclusión del escrito, quedando la de 15:33 como una de las formulas 
utilizadas por el apóstol como deseo personal. Así se encuentran en medio de 
otras cartas (cf. Ef. 3:20, 21; Fil. 4:9; 1 Ts. 3:11-13), usadas para cerrar una 
sección del escrito. Además fórmulas semejantes aparecen antes de la 
conclusión final en otros escritos (cf. Gá. 6:16 con 6:18; Fil. 4:9 antes de 4:23; 1 
Ts. 5:23 que antecede a 5:28; 2 Ts. 3:16 delante de 3:18), por tanto, lo mismo 
ocurre en Romanos 15:33 delante de 16:20b. 

5. Hay saludos (16:21-23), después de la bendición conclusiva de l 6:20b. 
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Puede entenderse fácilmente corno un apéndice luego de la conclusión, 
aprovechando espacio en el papiro, corno también ocurre con el saludo personal 
del amanuense Tercio (16:22). Pero, en cualquier caso, no es evidencia para 
afirmar una manipulación posterior del escrito del apóstol. 

6. Un último argumento de la Alta Crítica consiste en que en la literatura griega 
hay escritos recomendando a alguien, seguido simplemente de saludos. 

Es verdad esto, pero ninguno de los que afirman que el capítulo 16 de la 
Epístola es un añadido de una breve carta de recomendación y saludos dirigida 
a la iglesia en Éfeso, ha sido capaz de razonar la causa por la que ese supuesto 
escrito fue añadido al final de la Epístola a los Romanos, cuando se tenía un 
gran interés en la lectura cultual de las cartas apostólicas. Además es muy 
improbable que la Epístola fuese enviada a Roma sin ningún tipo de saludo y 
sin la conclusión la habitual bendición conclusiva de los escritos paulinos. Es 
necesario llegar a la conclusión de que a pesar de los esfuerzos de quienes 
buscan una negación continua de la autoría de los escritos bíblicos para restarle 
fuerza a la inspiración plenaria y a la autoridad de la Palabra, todo conduce a 
entender que Romanos 16: 1-23, es la conclusión que el apóstol dio al escrito y 
que es tan original como el resto de la Epístola. 

3) Otras hipótesis de la Alta Crítica. 

Cabe añadir a la argumentación contra la autoría paulina, o por lo menos, 
contra la autoría tal como aparece en el texto dos propuestas de la Alta Crítica: 

H. M. Schenke4
, hace una disgregación en el último capítulo de manera 

que 16:3-20 queda eliminado colocando como continuación de 16:1-2 la sección 
correspondiente a 16:21-23, llevando el párrafo de 16:3-20 para situarlo a 
continuación de 14: 1-15; 13 y excluyendo de la Epístola ambas partes, 
tratándolas como carta original de Pablo a los efesios. La argumentación que 
sustenta tal fracturación y reacomodación del texto descansa en que, según su 
parecer, es la única parte dentro de Romanos 1 al 15, en el que aparece la 
familiaridad del apóstol con la iglesia de los destinatarios. Las otras partes de la 
Epístola permiten entender que Pablo no tiene ningún conocimiento preciso de 
la iglesia en Roma. La hipótesis pretende responder al planteamiento de cómo 
puede explicarse Romanos 14:1-15; 13 después _de las consideraciones del 
cuerpo de la Epístola en donde no hay referencias directas a los destinatarios y 
que sigue a la exhortación del capítulo 12 y siguiente. Tratar de resolver este 
aparente problema mediante el corte y reajuste del texto de la Epístola, es 
ignorar voluntariamente que el 14: 1-15, es la consecuencia natural del resultado 

4 Aporten im Romerbrief. 881-884. 
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de lo que expone en 12:1ss, ignorando a su vez como en 15:7ss se vuelve a 
retomar la temática del cuerpo de la carta. 

Una segunda hipótesis minuciosamente elaborada es presentada por W. 
Schmithals5

. Según este argumento la Epístola a los Romanos es el resultado de 
una compilación de dos escritos de Pablo: La primera estaría formada de la 
siguiente manera: 1:1-4, 25 + 5:12-11:36 + 15:8-13. Añadiendo a esto una 
segunda carta que estaría formada por: 12: 1-21 + 13 :8-1 O + 14: 1-15, 4a, 7, 5, 6 + 
15:14-32 + 16:21-23 +15:33, incluyendo también un escrito de recomendación 
para la diaconisa Febe, a la casa de Onésimo en Éfeso: 16: 1-20. El redactor de 
la iglesia, sería el mismo que reunió el corpus paulinum más antiguo y agregó 
como su conclusión personal la doxología de 16:25-27, como también las frases 
de 15 :4b y 5: 1, como elementos para suavizar los cortes. Según esta misma 
hipótesis tampoco pertenecen a la Epístola 5 :2-11 y 13: 11-14, que son partes de 
los escritos a los tesalonicenses. De la misma manera considera que tampoco es 
de la Epístola el párrafo de 13: 1-7, que es sin duda -para el crítico- una pieza de 
tradición procedente de la sinagoga. Partiendo de la doble referencia a Dios en 
15:5 y 15:13, pretende que hay un corte entre 15:7 y 15:8-13, porque -según la 
hipótesis- solo 15:7 está relacionado con la exhortación que comienza en 14: 1 ss. 
Como entiende que 15:7 está desplazado después de la conclusión en 15:6, lo 
sitúa entre 15:4a y 15:5s, considerado 15:4b como inclusión redaccional. De esa 
forma se abre el camino para unir 15:8-13 a 11 :36, a pesar de que la última cita 
es una conclusión solemne. De esta manera, en un alarde de arreglo y 
adaptación del escrito de forma absolutamente arbitraria, queda seccionado el 
pasaje conclusivo 15:7-13, procurando obtener así una desconexión entre el 
cuerpo de la carta y la parte exhortativa, de manera que aparezca como cuerpo 
independiente procedente de otra carta, proponiendo que los capítulos 1 al 11, 
tienen como conclusión 15:8-13. Esto resuelve el aparente problema de la 
vinculación del tema doctrinal con la parénesis siguiente. 

Un segundo argumento en la hipótesis propuesta por Schmithals, es que 
en 1: 11-13 debe entenderse como una situación diferente a 15: 15-24. 
Argumentando que en el primer párrafo, Pablo estaba impedido para ir a Roma 
(1: 13 ), mientras que en 15 :22 ya había pasado el impedimento. En 1: 11-13, 
habla de su intención de ir a Roma, mientras que en 15:22-24 menciona su 
partida real. Esta argumentación es inconsistente, por cuanto hay relación entre 
1: 11 y 15:23. Pretender plantear que según 1: 13ss la Epístola debe suplir la ida 
impedida, es hacer decir al texto bíblico lo que realmente no dice. 

Insiste en hacer suponer que 1: 13-15 se trata del deseo apostólico de una 
misión personal a Roma y que en 15:24, pretende sólo que le apoyen desde 

5 Ver el resumen en Romerbrief, pag. 210s. 
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Roma en la misión a España. Sin embargo la primera intención no es óbice para 
excluir la segunda o viceversa. Según la disposición general del escrito, la 
proclamación del evangelio en Roma 1: 15, está destinada a los mismos 
cristianos en Roma ya que el evangelio es un mensaje que alcanza más allá de la 
proclamación de la salvación y comprende todo el cuerpo doctrinal del Nuevo 
Testamento, y al mismo tiempo, puesto que el apóstol está anunciando el 
evangelio que predica como vía de solución de los supuestos problemas de 
relación en la iglesia, es natural que no informe sobre su proyecto misionero a 
España, hasta concluir el propósito de la parte principal de la Epístola. 

Un argumento más que pretende sustentar su hipótesis es el que toma del 
sentido del verbo6 que aparece en 15:15 debe ser entendido como recordar, por 
tanto debe ser tomados los capítulos 12 al 15 como una segunda carta en la que 
se recuerda a los lectores lo que se dijo en una primera que serian los capítulos 1 
al 12. Se trataría, por tanto, de recordarles la misión a los gentiles y 
especialmente al occidente que ellos conocían antes. Pero no establece nada 
firme que haga suponer tal cosa. 

Por consiguiente ni el primero ni el segundo de los críticos mencionados, 
tienen argumentos firmes para sustentar sus hipótesis, de manera que no hay 
razón alguna para considerar los capítulos 1 al 11, y los capítulos 12 al 15 como 
dos cartas distintas del apóstol. 

Texto griego. 

Referencia general. 

El idioma en que fue escrita la Espístola es el griego común, conocido 
como koiné. Como del resto de los escritos del Nuevo Testamento, no existe 
tampoco aquí el original, esto es, el escrito producido por el amanuense que 
trasladó al escrito el dictado del apóstol. Las copias existententes son varias y 
entre ellas se aprecian algunas diferencias. Debe tenerse en cuenta que en para 
el Nuevo Textamento hay no menos de 5200 manuscritos y entre ellos existen 
más de doscientas cincuenta mil variantes, acumuladas a lo largo de los catorce 
siglos en que se han estado produciendo copias del texto griego. A los errores 
propios de un sistema de copiado, se añadieron variantes consecuentes con 
correcciones y adaptaciones producidas para determinados lugares geográficos, 
como era el caso de Alejandría, Antioquia, Constatinopla, Cartago, Roma, etc. 
En las copias adecuadas -muchas veces idiomáticamente- para grandes ciudades 
dieron orígen a lecturas especiales. 

6 Caso nominativo masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo 
Enavaµiµvijoxw, literalmente refrescar la memoria, recordar. 
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El texto Alejandrino, el más antiguo de los del Nuevo Testamento, es 
considerado como uno de los más fiables y fieles en cuanto a la conservación y 
preservación del texto original. Los dos testimononios derivados del 
Alejandrino son el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, manuscritos en 
pergamino de mediados del s .. IV. Con la aparición de importantes papiros a lo 
largo del s. XX, de puede afirmar que el Alejandrino alcanza a épocas con 
mayor antigüedad, llegado a considerarse como del s. II, más o menos hacia el 
125 d.C. El texto Bizantino, es el más reciente de los del Nuevo Testamento. En 
éste se ha intentado pulir lo que pudiera representar alguna forma ruda en el 
lenguaje, cambiando las lecturas discrepates o divergentes por otra expandida, 
armonizando los paralelos. 

El Textus Receptus, ctue ha servido de base a las traducciones de la 
Epistola en el mundo Protestante está tomado mayoritariamente del Texto 
Bizantino. Este texto fue editado en 1517 por Desiderio Erasmo de Rótterdam. 
Fue el más expandido y llegó a ser aceptado como el normativo de la Iglesia 
Reformada, o Iglesia Protestante. De este texto se hicieron muchas ediciones, 
varias de ellas no autorizadas, produciéndose, a lo largo del tiempo, una 
importante serie de alteraciones. Por otro lado, está demostrado que en algunos 
lugares donde Erasmo no dispuso de textos griegos, invirtió la traducción 
trasladando al griego desde la Vulgata. A este texto se le otorgó una importancia 
de tal dimensión que fue considerado como normativo del Nuevo Testamento 
en el mundo protestante, asumiéndose como incuestionable por sectores 
conservadores y pietistas extremos, llegándose a considerase como cuasi impío, 
cuestionarlo a pesar del gran número de manuscritos que se poseen en la 
actualidad y que ponen de manifiesto los errores del Receptus. Como sí se 
quisiera mantenerlo, a pesar de todo, como el mejor de los compilatorios del 
texto griego del Nuevo Testamento, se ha cambiado el nombre de Textus 
Receptus por el de Texto Mayoritario, con el que se procura hacerlo retomar a 
su antigua supremacía, con lo que se pretente ostaculizar todo esfuerzo en el 
terreno de la Crítica Textual, para alcanzar una precisión mayor de lo que es el 
original de los escritos del Nuevo Testamento. 

De los sinceros y honestos esfuerzos de la Crítica Textual, en un trabajo 
excelente en el campo de los manuscritos que se poseen y que van apareciendo, 
se tomó la decisión de apartarse del Receptus en todo aquello que 
evidentemente es más seguro, dando origen al texto griego conocido como 
Novum Testamentum Groece, sobre cuyo texto se basa el que se utiliza en el 
presente comentario de la Espístola. 

El texto griego utilizado en el comentario y análisis de la Epístola es el de 
Nestle-Aland en la vigésimo séptima edición, en edición de la Deutsche 
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Biblegesellschaft, D-Stuttgart. Para interpretar las referencias del aparato 
crítico, se hacen las siguientes indicaciones: 

No se ha tenido en cuenta, en el aparato crítico del presente comentario la 
valoración de la certeza de un texto, que se incorporará en adelante a los nuevos 
comentarios que se vayan produciendo. 

Los papiros se designan mediante la letra p. Los manuscritos uncia/es, se 
designan por letras mayúsculas o por un O inicial. Los unciales del texto 
bizantino se identifican por las letras Biz y los unciales bizantinos más 
importantes se reflejan mediante letras mayúsculas entre corchetes [ ] los 
principales unciales en los escritos de Pablo se señalan por K, L, P. 

Los manuscritos minúsculos quedan reflejados mediante números 
arábigos, y los minúsculos de texto bizantino van precedidos de la 
identificación Biz. La relación de unciales, debe ser consultada en textos 
especializados ya que la extensión para relacionarlos excede a los límites de esta 
referencia al aparato crítico. 

En relación con los manuscritos griegos aparecen conexionados los 
siguientes signos: 

f 1 se refiere a la familia 1 de manuscritos. 
f 13 se refiere a la familia 13 de manuscritos. 
Biz referencia al testimonios Bizantinos, textos de manuscritos gnegos, 

especialmente del segundo milenio. 

BizP1 cuando se trata de solo una parte de la tradición Bizantina cuando el 
testimonio está dividido. 

* 

1,2,3,c 

() 

[ ] 

este signo indica que un manuscrito ha sido corregido. 

aparece cuando se trata de la lectura del corrector de un manuscrito. 

indica los sucesivos correctores de un manuscrito en orden cronológico. 

indican que el manuscrito contiene la lectura apuntada, pero con ligeras 
diferencias respecto de ella. 

incluyen manuscritos Bizantinos selectos inmediatamente después de la 
referencia Biz. 
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indica que se trata del texto del Nuevo Testamento en un manuscrito 
cuando difiere de su cita en el comentario de una Padre de la Iglesia 
(comm), una variante en el margen (mg) o una variante e r ). 

com (m) se refiere a citas en el curso del comentario a un texto cuando se aparta 
del texto manuscrito. 

mg 

vr 

vid 

supp 

indicación textual contenida en el margen de un manuscrito. 

Variante indicada como alternativa por el mismo manuscrito. 

indica la lectura más probable de un manuscrito cuando su estado de 
conservación no permite una verificación. 

texto suplido por faltar en el original. 

Los Leccionarios son textos de lectura de la Iglesia Griega, que contienen 
manuscritos del texto griego y se identifican con las letras Lect que representa la 
concordancia de la mayoría de los Leccionarios seleccionados con el texto de 
Apostoliki Diakonia. Los que se apartan de este contexto son citados 
individualmente con sus respectivas variantes. Si las variantes aparecen en más 
de diez Leccionarios, se identifica cada grupo con las siglas pt. Si un pasaje 
aparece varias veces en un mismo Leccionario y su testimonio no es 
coincidente, se indica por el número índice superior establecido en forma de 
fracción, para indicar la frecuencia de la variante, por ejemplo l 866 112

• En 
relación con los Leccionarios se utilizan las siguientes abreviaturas: 

Lect para referirse al texto seguido por la mayoría de los leccionarios. 

l 43 indica el leccionario que se aparta de la lectura de la mayoría. 

Leer referencia al texto seguido por una parte de la tradición manuscrita de los 
Leccionarios que aparece, por lo menos, en diez de ellos. 

l 593 112 referencia a la frecuencia de una variante en el mismo manuscrito. 

Las referencias a la Vetus Latina, se identifica por las siglas it (Itala), con 
superíndices que indican el manuscrito. La Vulgata se identifica por vg para la 
Vulgata, vgc1 para la Vulgata Clementina, vgww para la Vulgata Wordsworth
White, y vgst para la Vulgata de Stuttgart. 

Las versiones Siríacas se identifican por las siguientes siglas: Syrs para la 
Sinaítica. syrc, para la Curetoniana. syrP, identifica a la Peshita. syrPh son las 
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siglas para referirse a la Filoxeniana. La Harclense tiene aparato crítico propio 
con los siguientes signos: syrh (White; Bensly, Woobus, Aland, Aland/Juckel); 
syr h with*, lectura siríaca incluida en el texto entre un asterisco y un metóbelos; 
syrhmg, para referirse a una variante siríaca en el margen; syrhgr hace referencia a 
una anotación griega en el margen de una variante Siríaca. Las siglas syrPª1 son 
el identificador de la Siríaca Palestina. 

Las referencias a la Copta son las siguientes: 

cop8ª Sahídico. 
copbº Boháirico. 
coppbo Proto-Boháirico. 
copmeg Medio-Egipto. 

fay F , . cop ayum1co. 
copªch Ajmínico. 

ach2 S b A" ' · cop u - Jmm1co. 

Para la Armenia, se usan las siglas arm. 

La georgiana se identifica: 

geo identifica a la georgiana usando la más antigua revisión A 1 

geo1/geo2 identifica a dos revisiones de la tradición Georgina de los Evangelios, 
Hechos y Cartas Paulinas. 

La etiópica se identifica de la siguiente manera: 

eth cuando hay acuerdo entre las distintas ediciones. 

ethro para la edición romana de 1548-49. 

ethPP para la Pell Plat, basada en la anterior. 

eth rn para Takla Hiiymiinot 

ethms referencia para la de París. 

Eslava Antigua, se identifica con slav. 

Igualmente se integra en el aparato crítico el testimonio de los Padres de 
la Iglesia. Estos quedan identificados con su nombre Cuando el testimonio de 
un Padre de la Iglesia se conoce por el de otro, se indica el nombre del Padre 
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seguido de una anotación en superíndice que dice según y el nombre del Padre 
que lo atestigua. Los Padres mencionados son tanto los griegos como los 
latinos, procurando introducirlos en ese mismo orden. En relación con las citas 
de los Padres, se utilizan las siguientes abreviaturas: 

() 

vid 

lem 

comm 

supp 

Indican que el Padre apoya la variante pero con ligeras diferencias. 

probable apoyo de un Padre a la lectura citada. 

cita a partir de un lema, esto es, el texto del Nuevo Testamento que 
precede a un comentario. 

cita a partir de la parte de un comentario, cuando el texto difiere del lema 
que lo acompaña. 

porción del texto suplido posteriormente, porque faltaba en el original. 

ms, mss referencia a manuscrito o manuscritos patrísticos cuyo texto se aparta del 
que está editado. 

msssegún Padre identifica una variante de algún manuscrito según testimonio 
patrístico. 

112
' 

213 variantes citadas de un mismo texto en el mismo pasaje. 

pap 

ed 

gr 

lectura a partir de la etapa papirológica cuando difiere de una edición de 
aquel Padre. 

lectura a partir de la edición de un texto patrísitico cuando se aparta de la 
tradición papirológica. 

cita a partir de un fragmento griego de la obra de un Padre Griego cuyo 
texto se conserva sólo en traducción. 

1ª1• syr, armn, siav, arab traducción latina, siríaca, armenia, eslava o araba de un Padre 
Griego cuando no se conserva en su forma original. 

dub se usa cuando la obra atribuida a cierto Padre es dudosa. 

Con estas notas el lector podrá interpretar fácilmente las referencias a las 
distintas alternativas de lectura que el aparato crítico introduce en los versículos 
que las tienen. 
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Alternativas de lectura. 

No hay menos de ochenta y cinco variantes en el conjunto del texto 
griego de la Epístola, que se irán dando a medida que se analicen los versículos 
en que aparecen. 

Bosquejo. 

Se establece el siguiente Bosquejo Analítico para la exégesis de la 
Epístola7

. 

l. Introducción y argumento ( 1: 1-17). 
1.1. Saludos (1:1-7). 
1.2. Interés del apóstol por los creyentes en Roma (1:8-13). 

1.2.1. Orando por la iglesia (1 :8-10). 
1.2.2. Deseando edificarles (1: 11-13). 

1.3. La posición de Pablo frente al evangelio ( 1: 14-15). 
1.4. Tesis de la epístola (1: 16-17). 

2. Justificación: la justicia imputada (1: 18-5 :21 ). 
2.1. Condenación: la necesidad universal de la justicia (1: 18-3 :20). 

2.1.1. La culpa de los gentiles (1: 18-32). 
A) Revelación del conocimiento ( 1: 18-20). 
B) Rechazo del conocimiento (1 :21-23). 
C) Resultados del rechazo del conocimiento ( 1 :24-32) 

2.1.2. La culpa de los judíos (2:1-3:8). 
A) La declaración de la culpa (2: 1 ). 
B) El criterio del juicio (2:2-16). 

a ) Según verdad (2:2-5). 
b ) Según obras (2:6-10). 
c ) Sin acepción de personas (2: 11-16). 

C) El peligro del judío (2: 17-29). 
a) Sus privilegios (2:17-20). 
b ) Sus prácticas (2 :21-24 ). 
c ) Su posición (2:25-29). 

D) Las promesas del judío (3:1-8). 
2.1.3. La prueba de la culpa universal (3 :9-20). 

A) La acusación (3:9). 
B) La demostración (3: 10-18). 
C) La aplicación (3: 19-20). 

2.2. Manifestación: la provisión universal de la justicia (3 :21-26). 

7 Tomado del Bosquejo Analítico que el Dr. Carballosa elabora en su libro: Romanos, 
editorial Portavoz. Grand Rapids, 1994, pág. 17 ss. 
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2.2.1. Justicia sin ley (3 :21 ). 
2.2.2. Justicia aprobada por la fe (3:22-23). 
2.2.3. Justicia consumada por el sacrificio de Cristo (3:24-26). 

2.3. Armonización: la justificación y la ley (3:27-31). 
2.4. Ilustración: lajustificación en el Antiguo Testamento (4:1-25). 

2.4.1. Abraham y la justificación (4:1-5). 
2.4.2. David y la justificación ( 4:6-8). 
2.4.3. La circuncisión y la justificación (4:9-12). 
2.4.4. La fe y la justificación ( 4: 13-25). 

2.5. Exultación: la certeza de la salvación (5: 1-11 ). 
2.5.1. Seguridad por la justificación (5: 1-5). 
2.5.2. Seguridad por el amor de Dios (5:6-8). 
2.5.3. Seguridad por la posición alcanzada en Cristo (5:9-11). 

2.6. Aplicación: la universalidad de la justificación (5:12-21). 
3. Santificación: la apropiación de la justicia (6: 1-8: 17). 

3.1. La base de la santificación: identificación con Cristo (6:1-14). 
3.1.1. Identificación con la Persona y obra de Cristo (6:1-10). 
3.1.2. El reconocimiento de la nueva realidad (6:11 ). 
3.1.3. La entrega de la vida a Dios (6:12-14). 

3.2. Un nuevo principio gobernante: esclavos de la justicia (6:15-23). 
3 .3. Una nueva relación: emancipación de la ley (7: 1-25). 

3.3.1. El creyente y la ley (7:1-6). 
3.3.2. El creyente y el pecado (7:7-13). 
3.3.3. El creyente y el ego (7:14-25). 
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A) Sin Cristo el creyente es esclavo del pecado (7:14-17). 
B) Sin Cristo el creyente no produce justicia (7: 18-25). 

3.4. Un nuevo poder en la vida: la obra del Espíritu Santo (8:1-17). 
3.4.1. Liberación del pecado (8:1-8). 
3.4.2. Liberación del cuerpo (8:9-11). 
3.4.3. Liberación de la esclavitud (8:12-13). 
3.4.4. Liberación de los hijos de Dios (8: 14-17). 

4. Glorificación: conformidad con el Señor de la justicia (8: 18-39). 
4.1. Los sufrimientos de la vida presente (8: 18-27). 

4.1.1. Sufrimientos de la creación (8: 18-22). 
4.1.2. Sufrimientos de los creyentes (8:23-25). 
4.1.3. Intercesión del Espíritu (8:26-27). 

4.2. La gloria que será manifestada (8:28-30). 
4.3. Himno de seguridad y alabanza (8:31-39). 

5. Vindicación: la justicia de Dios tocante a Israel (9:1-11:36). 
5.1. La consideración del rechazo de Israel (9: 1-29). 

5.1.1. La tristeza de Pablo por Israel (9:1-5). 
5.1.2. La luz de la historia bíblica (9:6-13). 
5.1.3. La luz de los principios bíblicos (9:14-29). 
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5.2. La explicación del rechazo de Israel (9:30-10:21). 
5.2.1. El tropiezo de Israel (9:30-33). 
5.2.2. La ignorancia del canal de salvación (10:1-11). 

A) El deseo de Pablo (10:1-2). 
B) La descripción de la justicia legal (10:3-5). 
C) La descripción de la justicia de la fe (10:6-11). 

5.2.3. Ignorancia del carácter universal de la salvación (10:12-13). 
5.2.4. Ignorancia de la proclamación universal del evangelio 

(10:14-21). 
5.3. La consolación del rechazo de Israel (11: 1-36). 

5.3.1. El rechazo no es total (11:1-10). 
A) El caso de Pablo (11:1). 
B) La presciencia de Dios ( 11 :2a) 
C) El llamamiento del remanente ( 11 :2b-1 O). 

5.3.2. El rechazo no es final (11:11-32). 
A) Consecuencias del rechazo de Israel (11: 11-24). 
B) La promesa de la restauración de Israel (11 :25-32). 

5.3.3. Alabanza por la sabiduría infinita de Dios (11 :33-36). 
6. Aplicación: la justicia de Dios en acción (12:1-15:13). 

6.1. Aplicación a la congregación (12:1-21). 
6.1.1. La base de la conducta cristiana (12:1-2). 
6.1.2. La práctica de la humildad (12:3-8). 
6.1.3. La práctica del amor con los creyentes (12:9-13). 
6.1.4. La práctica del amor con todos (12:14-21). 

6.2. Aplicación al gobierno civil (13:1-14). 
6.2.1. Obligaciones públicas ( 13: 1-7). 
6.2.2. Obligaciones privadas (13:8-10). 
6.2.3. Motivación para el cumplimiento de las obligaciones (13: 11-14). 

6.3. Aplicación a las cosas dudosas (14:1-15:13). 
6.3.1. Exposición del problema (14:1-3). 
6.3.2. Principios que gobiernan el problema (14:4-15:13). 

A) El principio de la libertad en Cristo (14:4-12). 
a) No juzgar (14:4). 
b) Reconocer la relación con el Señor (14:5-9). 
c) El derecho del Señor a juzgar (14:10-12). 

B) El principio de no causar tropiezo (14: 13-23). 
C) El principio de agradar a otros ( 15: 1-3 ). 
D) El principio de glorificar a Dios mediante la unidad 

(15:4-13). 
7. Propagación: la difusión de la justicia de Dios (15:14-16:27). 

7.1. El propósito de Pablo al escribir la epístola (15:14-21). 
7. l. l. Su seguridad de la madurez espiritual de los romanos 

(15:14). 
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7.1.2. Su celo en ministrar la Palabra (15:15-21). 
7.2. Los planes futuros de Pablo (15:22-33). 

7.2.1. Su deseo de visitar la iglesia en Roma (15:22-29). 
7.2.2. Su deseo de que la iglesia orase por él (15:30-33). 

8. Saludos, despedida, advertencias y alabanza (16: 1-27). 
8.1. Recomendación de Febe (16:1-2). 
8.2. Saludos a varias personas (16:3-16). 
8.3. Advertencias (16: 17-20). 
8.4. Saludos personales (16:21-24). 
8.5. Doxología final (16:25-27). 

EXÉGESIS DE LA EPÍSTOLA. 

Introducción y argumento (1:1-17). 

Saludos (1: 1-7). 
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l. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios. 

ITaGA-oc; 8ou/..oc; XptcrTOu1 'IT]crou, KATJ•Óc; dnócrTOA-oc; dcpwptcrµÉvoc; 
Pablo siervo de Cristo Jesús llamado apóstol habiendo sido separado 

de; i:::uayyÉAtoV 0cou 
para evangelio de Dios. 
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elegido; d.nÓo"mA.oc;, caso nominativo masculino singular del nombre común apóstol; 
dq>ropiaµévoi:;, caso nominativo ·masculino singular del participio perfecto en voz 
pasiva del verbo dcpopíl.;m, separar, excluir, elegir, aquí habiendo sido separado; di;, 
preposición propia de acusativo para; súayysA.iov, caso acusativo neutro singular del 

1 sustantivo evangelio; E>sou, caso genitivo masculino singular del nombre propio 
declinado de Dios. 

TiauA-o~. Siguiendo la costumbre epistolar de la época, el apóstol 
introduce la Epístola con su presentación personal, utilizando su forma 
trimembre habitual en sus escritos. Comienza por su nombre personal Pablo, el 
que habitualmente utiliza en lugar del de Saulo, el perseguidor (Hch. 13:9). De 
este modo se acredita ante la iglesia que no lo conoce personalmente. 

oouA-o~ XptO"tou 'Ir¡crou. Añadiendo su condición personal: "siervo de 
Jesucristo", literalmente en el texto griego más firme: "siervo de Cristo Jesús". 
Es interesante apreciar que para Pablo el título de mayor honor era el de ser 
siervo, así lo hace notar en la correspondencia corintia (1 Co. 4: 1 ). El término 
griego usado aquí8 es el que habitualmente se utilizaba para referirse a los 
siervos, incluyendo en ellos a los esclavos. Podría muy bien interpretarse aquí: 
"Pablo, el esclavo de Cristo Jesús", sin que necesariamente conlleve ese 
sentido aunque lo comprende. El apóstol está haciendo honor a su primer 
reconocimiento del Señor en el camino a Damasco, donde fue alcanzado por Él 
y su gracia (Hch. 9:5). Allí el convertido Saulo reconoce a Jesús como su Señor. 
Es la consecuencia natural de la salvación. No es necesario reconocer el señorío 
de Cristo para salvarse, pero no hay ningún salvo que no lo reconozca. El 
Espíritu que actúa en el hombre para salvación, que produce en la intimidad 
personal la fe salvífica, que regenera al creyente, conduce inexorablemente a 
éste a reconocer a Jesús como Señor y llamarle de este modo (1 Co. 12:3). 
Pablo era un siervo de Jesús, no sólo reconociéndole e invocándole de ese 
modo, sino rendido a su servicio, en tal medida que sólo hacía lo que Él le 
encomendaba y al que continuamente preguntaba sobre lo que debía hacer, 
cómo ocurrió ya en el momento de su conversión (Hch. 9:6). De ahí que el 
título de mayor honor que presentaba ante los creyentes en Roma, sus más altas 
credenciales eran las de ser siervo de Cristo Jesús. 

Debe prestársele atención aquí al nombre de quien es Señor: Xptcrwu 
'Ir¡crou, Cristo Jesús. Generalmente en la mayoría de las versiones aparece el 
nombre compuesto ur..ido para formar el más conocido de Jesucristo, pero, en la 
mayoría de los mss más firmes se lee Cristo Jesús, en lugar de Jesucristo. 
Aparentemente esto no tiene gran importancia, pero de hecho la conjunción de 
los dos nombres expresada de esta forma adquiere una relevancia en relación 

8 Griego: 8o6A.oc;. 
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participio de presente en voz activa del verbo 111icnsów, creer, aquí que ct'eti; 
'fou8a.i<0, ~so dativo i;nasculino singula:u.•t adjotiVo que eKpre$á la condiei6a &¡! cwien 
es judío; 't&~ partíf;nla coojtn:Uiva, 'lqe pu* ~o~e $Ula, pero generaln'l!enf.1,. ett 
correl"16n con o~ pattfoulas, en este ~o con sentido de y; np@iov, ca$O ael.Q&b'o 
neutro singulat del Bdjetivo nun'l!oral ordium primere~ aunque tamb-Wn pqede "' el 
adverbio de tiemPQ o de orden primeratnemtlt:¡ ~a;i~ adverbio de m-0do asSndsma, 
también; "EU11vi, ~so dativo máseulin& singular det nombre pri:>9io declinado 4 

'ego. 

00 yap i>nmcrxúvoµm -có EÜayyÉA.tov. Los dos versículos, este y el 
siguiente, sirven para expresar la tesis de la Epístola: El evangelio no es un 
sistema filosófico o religioso, sino la manifestación de la fuerza divina para 
salvación. Porque se trata de un mensaje procedente de Dios mismo Pablo no 
siente vergüenza del evangelio. Para los romanos, desde la perspectiva humana, 
el evangelio era un mensaje vergonzoso, ya que proclamaba a un crucificado, 
odiado por los judíos y condenado a muerte por los romanos desde la base 
jurídica de sedición. Sin embargo la gloria de la Cruz llevaba el alma del 
apóstol (Gá. 6:14). Por esta causa no se avergonzaba, que en este contexto 
equivale a no rehusar a decir "soy cristiano" y proclamar su fe. Porque estaba 
absolutamente comprometido en su persona con el evangelio, tiene la completa 
disposición de proclamarlo también a los que estaban en Roma. El apóstol 
utiliza la expresión "no me avergüenzo", no solo en el sentido de intrepidez que 
impulsa hacia algo, sino el que se usaba como fórmula de confesión. El no 
avergonzarse es equivalente intensificado de confesar, proclamar, declarar32

• A 
causa de que Jesús demanda a los seguidores suyos que le confiesen delante de 
los hombres y no le nieguen (Le. 12:8, 9), así Pablo no se avergüenza de hacerlo 
en Roma proclamando el mensaje del evangelio que es un llamamiento a 
aceptar y seguir a Jesús. Es necesario entender bien el sentido de la expresión: 
ou yap i>nmcrxúvoµm "porque no me avergüenzo", en la que va involucrada 
aquí la idea de que quien proclama el evangelio anuncia un mensaje que el 
mundo califica como locura y escándalo (1 Co. 1 :22-23). La proclamación de 
este mensaje va a producir confrontación, dificultades y persecución (1 Ts. 
2:14-16). El que predica el evangelio estará sometido al desprecio y la 
enemistad social, de manera que no avergonzarse expresa la determinación y el 
coraje firme de hacerlo, a pesar de todas las dificultades que conlleva. 

Oúvaµu; yap E>wu i>crnv. La determinación del apóstol se produce 
porque "el evangelio es poder de Dios". Es decir, Dios mismo habla en el 
mensaje (2 Co. 5 :20), ya que el evangelio es el evangelio de Dios (1: 1 ). La 
palabra traducida como poder33

, tiene una raíz de la que surgen dos palabras 
castellanas: dinamita y dinamo. Mejor es vincular el poder de Dios con la 

32 Griego: 6µoA.oyÉw. 
33 Griego: oúvaµt~. 
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segunda ya que la primera implica un poder momentáneo, como ocurre con una 
explosión llevada a cabo con dinamita, pero una dinamo es una maquina que 
produce poder continuamente. El evangelio, aunque es la manifestación de un 
poder actuante procedente de Dios, lo es continua y no solo puntualmente. En el 
contexto greco-romano, los dioses ponían de manifiesto su poder en acciones 
puntuales y en determinados actos prodigiosos, en el evangelio el poder de Dios 
está orientado a una salvación continua, completa y constante. El evangelio es 
poder de Dios, en la medida en que es también la "palabra de la Cruz "34 

( l Co. 
1: 18), que no es otra cosa que la proclamación del Crucificado como expresión 
suprema del poder y de la sabiduría de Dios (1 Co. 1 :24), que opera la salvación 
de todo aquel que cree ( 1 Co. 1 :28, 31 ). De otro modo, el evangelio es un poder 
dinámico de Dios que produce o genera energía salvadora. Es un mensaje que 
proclama la obra de Cristo como único medio de salvación. Esa salvación 
procede y es únicamente de Dios (Sal. 3:8; Jon. 2:9). En Él nace el propósito y 
la eterna determinación de salvar (2 Ti. 1 :9). Es también de Él la ejecución en el 
tiempo que había determinado (Gá. 4:4). Así de Él procede el llamado a 
salvación (8:30). Es de Dios la garantía de la eterna seguridad de salvación para 
todo aquel que cree (8:32-39). Es en el evangelio que se revela la fuerza divina 
que salva al pecador. Por esa causa aunque la palabra de la Cruz es locura a los 
que se están perdiendo, es potencia de Dios para quienes se salvan (l Co. 1: 18). 
No puede haber otras buenas noticias para el pecador que el hilo conductor de la 
obra de Cristo. El evangelio es la fuerza creadora de Dios, que resucita a los 
muertos y llama a ser a quienes no son ( 4: 17). Es el mensaje que anuncia a 
Quien es en sí mismo "espíritu vivificante", que puede y comunica vida eterna 
al creyente (1 Co. 15:45). El mensaje del evangelio no avergüenza porque se 
trata de la expresión de la suprema sabiduría de Dios, que confunde la sabiduría 
humana (1 Co. 2:7-8). Es un mensaje que manifiesta la esperanza que está 
guardada en los cielos (Col. 1 :5). El evangelio no llegaba a las gentes en 
palabras, sino rodeado del poder del Espíritu Santo (1 Ts. 1 :5). La palabra de 
Dios expresada en el evangelio permanece operante en quien la recibe (1 Ts. 
2:13), por eso, el evangelio no avergüenza. Es el gran mensaje de la fuerza 
operativa de Dios que, por ser de Él, nunca puede volver vacío, sin producir los 
resultados para el que fue enviado (Is. 55: 11). Esa es la razón por la que el 
apóstol tiene la urgente necesidad de predicarlo entre los romanos. 

de; owrr¡píav. Además, el poder del evangelio tiene un propósito 
determinado: "para salvación". No es un poder reformador, sino un poder 
salvador. Salvación es un proceso divino que libera al pecador de las 
consecuencias y poder del pecado. En el pasado la salvación libera al creyente 
de la responsabilidad penal del pecado (8: 1 ). En el presente lo libera del poder 
del pecado para que pueda vivir conforme a las demandas de Dios, en plena 

34 Griego: AÓyoi; rnu cr1aopou. 
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libertad (6:6, 17, 22). En el futuro lo librará de la presencia del pecado, en la 
glorificación, de modo que ya nunca más pueda afectar ningún aspecto de la 
vida del salvo. Este es el poder salvador que el perdido necesita. Los aspectos 
relativos a la salvación, la consecuencia de esa obra y la manera de vivir 
conforme a ella, serán desarrollados en el contenido de la Epístola. Sobre el 
significado del concepto salvación en el pensamiento del apóstol escribe 
Hendriksen: 

" ... El evangelio salva. Es el poder de Dios para salvación. ¿Y qué es la 
salvación? ¿Qué quiere decir salvar? En los escritos de Pablo significa: 

EN LO NEGATIVO 

Rescatar a los hombres de la 
Consecuencia del pecado: 
a. culpa (Ef 1:7; Col. 1:14) 
b. contaminación (Ro. 6:6, 17; 

7.21-25a). 
c. esclavitud (Ro. 7:24, 25; Gá. 5: 1) 
d. castigo: 

(1) alienación de Dios (Ef 2:12) 
(2) la ira de Dios (Ef 2:3). 

(3) muerte eterna (Ef 2:5, 6) 

EN LO POSITIVO 

Llevar a los hombres a un estado de: 

a.justicia (Ro. 3:21-26; 5: 1). 
b. santidad (Ro. 6:1-4; 12:1, 2). 

c. libertad (2 Ca. 3: 17; Gá. 5: 1). 
d. bienaventuranza: 

(1) comunión con Dios (Ef 2:13) 
(2) amor de Dios 'derramado' en 

el corazón (Ro. 5:5). 
(3) vida eterna (Ef 2:1, 5; Col. 3:1-

4). 

Nótese que frente a cada mal aparece una bendición correspondiente. Ser 
salvos, significa, entonces, quedar emancipados del mal más grande, y ser 
puestos en posesión del bien más grande. Las bendiciones prometidas 
pertenecen al pasado, al presente y al futuro sin fin. La justificación, la 
santificación y la glorificación todas están incluidas. El estado de salvación es 
opuesto al estado de perecer, o de estar perdido "35 

navt:'t •0 mcr•0Úovn. La salvación, que es por gracia, se recibe 
mediante la fe: "a todo aquel que cree" (Ef. 2:8-9). Ya en la enseñanza del 
Antiguo Testamento, la fe en Dios es la condición para participar en la 
salvación de Dios. El concepto de fe en el Antiguo Testamento es la confianza 
incondicional en la ayuda salvadora de Dios y en su justicia. De manera que esa 
confianza no es sólo para determinadas circunstancias, sino una demanda 
continuada, porque sólo por fe vive el justo (Hab. 2:4). Mientras que el 
orgulloso descansa en su propia justicia, estéril a todas luces, el humilde se 

35 W. Hendriksen. o.e., pág. 72. 
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aferra a la fe. El orgullo que rechaza la fe y la expresión de ella que es la 
obediencia, está entre el pecado más típico del pueblo de Israel (Dt. 9:23). La fe, 
en el concepto de la antigua dispensación, consiste en creer que Dios es uno y 
en la disposición de entrega a Él en obediencia, lo que se manifiesta en el "Oye, 
Israel" (Dt. 6:4ss). Requiere que la entrega a Dios vaya acompañada de la 
separación de los ídolos (Dt. 6:14). Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento, 
en donde la conversión supone un salir del ámbito idolátrico para servir al Dios 
vivo y verdadero, en una esfera de esperanza de gloria (1 Ts. 1 :9-1 O). El 
término creyente es la designación sinónima de salvo (13: 11; 1 Co. 3:5; 15:2). 
Para referirse a los que han sido salvos se usa la expresión los que creyeron 
(Hch. 2:44; 4:4, 32; 11:21; 13:12; 14:1; 15:7; 19:2). Sin embargo, lo que 
distingue a expresión de fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es la 
aceptación de un acontecimiento que no se había producido antes: la 
resurrección de Cristo y con el la proclamación de que Jesús es Señor, que se 
convierte en la confesión de la fe ( 10:9, 1 O). Por tanto, en el evangelio el 
llamamiento a la fe significa un llamamiento a la aceptación de Cristo como 
Salvador, por eso al mensaje se le llama "el evangelio de Cristo" (1 :3s). La 
justicia de Dios declara como justo al pecador que cree sólo en virtud de la fe en 
Cristo (3:21s). 

'Iouoafo,> 'tE npCÚ'tOv Kat "EA-A.11vt. La salvación es un mensaje de 
alcance universal, por eso tampoco avergüenza, porque comprende a todos. "Al 
judío primeramente", que no indica necesariamente prioridad, sino sucesión. 
Esto para el pensamiento judío era absolutamente imposible. Es necesario 
precisar aquí que la palabra primero, referido al judío, que puede ser un adjetivo 
que indique primero en sentido de prioridad y condición personal, es también 
un adverbio que habla simplemente de sucesión y que no permite entender que 
exista una determinada preeminencia del judío ante el gentil. Dios había 
comunicado por medio de los judíos el mensaje de salvación al mundo, 
mediante la revelación escrita por medio de los profetas (3:2). Jesús, el 
Salvador, vino primero a los judíos, las ovejas perdidas de la casa de Israel (Mt. 
10:6; 15:24). El Señor no desechaba a los gentiles ni a los samaritanos, pero el 
plan de Dios para la evangelización del mundo comenzaba por Israel y desde 
allí se extendía al resto de los pueblos (Hch. 1 :8). Las diferencias entre judíos y 
gentiles iban a ser superadas en la Iglesia, como un solo pueblo en Cristo, donde 
no hay distinción entre judíos y gentiles (1O:12; Gá. 3 :28). El evangelio de la 
gracia es para todo aquel que cree (Jn. 3: 16). Los elementos diferenciales 
quedan resueltos en la nueva creación de Dios en Cristo (1 Co. 7:19; Ef. 2:13-
14; Col. 3:11). Todos los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham (Gá. 
3:9, 29). Aquellos que antes no eran pueblo lo son ahora en la obra de salvación 
(1 P. 2:9-10). La Cruz elimina cualquier distinción en la oferta de salvación. Por 
tanto, las restricciones que el Señor establece en esta primera misión a los 
discípulos son temporales y necesarias en el desarrollo inicial de la misión 
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evangelizadora. Además, el evangelio había de comenzar predicándose desde 
Jerusalén (Hch, 1 :8-9). El mensaje de salvación orientado a los judíos es la 
proclamación de un mensaje en el que la salvación se alcanza al margen de 
cualquier obra legal. No es simplemente el abandono de las obras de la ley 
como elemento de salvación, sino algo mucho más radical y contrario al 
pensamiento que se había imbuido en ellos, que la fe no estaba limitada a los 
judíos, sino que también podía ser ejercida por los gentiles. Dios hace, por 
tanto, salvable a todo hombre y a quien crea le hace partícipe de la salvación. Es 
decir, la salvación se da a todo creyente, al judío de la misma manera que al 
gentil. El evangelio que niega toda diferencia social, niega también otra 
diferencia: "Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que 
es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan" ( 1O:12). 

Por la universalidad de la salvación, el evangelio es un mensaje para los 
judíos y también para los gentiles. El evangelio es un mensaje para todos los 
hombres, ya que Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a quienes como 
judíos estaban cerca y a los que como gentiles estaban lejos (Ef. 2: 17). 
Evidentemente, el apóstol contempló todo el desarrollo de la vida terrenal de 
Jesús involucrada en un programa salvífico y de apertura de una nueva relación 
del hombre con Dios, hasta proyectarla a la entrada del creyente a la presencia 
de Dios sin restricción alguna, como resucitado en Él. Por tanto, el vino debe 
referirse más que a una acción puntual, a una situación de Jesús, que luego de la 
obra en su cuerpo de carne sobre la Cruz, no puede tratarse sino de su gloriosa 
resurrección y ascensión a los cielos. Dos momentos se consideran en el pasaje: 
la obra redentora y la exaltación del Redentor, sin cuyo hecho no sería posible 
proclamar ni directamente con Él, ni hecha por los apóstoles y luego por los 
creyentes en su nombre, las buenas nuevas de paz, porque no bastaría con que 
muriese por nuestros pecados, sino que era necesario también que resucitase 
para nuestra justificación (4:25) y que ascendiese a los cielos para su oficio de 
intercesión perpetua (He. 7:25). En este sentido el que Jesucristo vino equivale 
aquí al retomo de entre los muertos del que había hecho la obra de redención y 
alcanzó con ella la paz. Solo la ascensión a los cielos y la entronización a la 
diestra del Padre dejan el camino libre para que todos los creyentes puedan 
acceder a la presencia de Dios. El hecho de que los discípulos de Jesús puedan 
anunciar el evangelio como mensaje de buenas nuevas de paz y que todos los 
creyentes a lo largo de los tiempos hagan lo mismo, es posible porque el 
Salvador ha sido entronizado y tiene autoridad para ordenarlo y para hacerlo 
posible. El Resucitado habló con los discípulos de autoridad recibida en base a 
la obra redentora, autoridad que le ha sido dada para ejercerla cósmicamente en 
cielos y tierra, por cuya autoridad les envía a predicar el evangelio y se 
compromete con ellos en comunicarles poder para llevar a cabo la 
evangelización del mundo, estando presente al lado de los suyos en la misión, 
hasta el fin (Mt. 28: 18-20). La ascensión de Cristo a los cielos hace posible la 
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proclamación del evangelio tanto a los que están cerca como a los que están 
lejos porque el Salvador resucitado y entronizado es el mismo núcleo de esa 
proclamación. No se trata de anunciar algo posible, sino de manifestar 
descriptivamente una realidad que tuvo lugar: el que murió también resucitó y 
está entronizado a la diestra de Dios con toda la autoridad que a esa dignidad 
corresponde. El mensaje del evangelio es esencialmente un mensaje 
Cristocéntrico, que anuncia más que una determinada obra, la gloriosa realidad 
de una Persona: la del Salvador. Este anuncio de paz llegó a los que estabais 
lejos, literalmente a los lejos, en una clara referencia y alusión a los mismos 
destinatarios de la carta y, en general, a todos los cristianos-gentiles. Ese mismo 
mensaje de buenas noticias de paz, es idéntico para los cerca, es decir, para los 
cristiano-judíos. No existen dos mensajes en el evangelio de la gracia, uno para 
gentiles y otro para judíos, porque ambos, gentiles y judíos necesitan el mismo 
salvador y el mismo camino para llegar a Dios que es Cristo (Jn. 14:6). La idea 
de un evangelio del reino para los judíos y un evangelio de la gracia para los 
gentiles, no está ni se sustenta en ningún lugar de la Escritura. El mensaje del 
evangelio no puede ser sino único y el mismo para todos, puesto que también 
las diferencias entre unos y otros han quedado resueltas en la Cruz (vv. 14-16). 
Intentar perpetuar las diferencias entre Israel y la Iglesia tanto en el ámbito de la 
dispensación de la Iglesia como en la perpetuidad del reino eterno de Dios, no 
es posible en una correcta interpretación bíblica. No hay, pues, distinción entre 
judío y gentil en la esfera de la salvación (Gá. 3:28; 5:6). 

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. 

ÓtKatocn5v11 yap ewG EV mhó) a7tOKUAÚ7t"tEtm EK nícrti::wc; de; nícrnv, 
Porque justicia de Dios en él es revelada de fe para fe 

Ka8wc; ytypanm· ó os oíKato<; SK 7tÍCJ"tsw<; l;r¡'crntat. 
así como está escrito: Pero el justo por fe vivirá. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin interrupción continúa siguiendo el tema del versiculo anterior: btKmocn)vr¡, caso 
nominativo femenino singular del sustantivo que denota justicia; yap, conjunción 
causal porque, pospuesta al nombre y que en español lo precede actuando como 
conjunción coordinativa; 0soi3, caso genitivo masculino singular del nombre propio 
declinado de Dios; sv, preposición de dativo en; aot4}, caso dativo neutro de la 
primera persona singular del pronombre personal é( tt1tOK<lAÚ1ttstm, tercera persona 
singular del presente de indicativo en voz pasiva del verbo dnoKaA.ún:-rro, revelar, 
poner de manifiesto, descubrir, aquí es revelada; SK, preposición de genitivo de; 
nícrtscu<;, caso genitivo femenino singular del sustantivo que denota fe; ei<;, 
preposición de acusativo para; 1tÍcrnv, caso acusativo femenino singular del nombre 
comtínfe; 11.'.aeroc;, conjunción, lo mismo que, según que, como, así como, desempeña a 
veces funciones de partícula comparativa, aquí se usa como parte integrante de una 
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fórmula introductoria a una cita del Antiguo Testamento; yéypmrmt, tercera persona 
singular del perfecto de indicativo en voz pasiva del verbo ypci<pro, escribir, aquí está 
escrito; ó, caso nominativo masculino singular del artículo determiando el; o&, 
partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, 
y por cierto, antes bien, como conjunción coordinante es la segunda en frecuencia en el 
N.T. después de 11'.CÚ; OÍ"KatO~, caso nominativo masculino singular del adjetivo justo; 
&K, preposición de genitivo por; 1tÍO''tero~, caso genitivo femenino singular del nombre 
común fe; t:;tjcre'tm, tercera persona singular del futuro de indicativo en voz media del 
verbo vivir, aquí vivirá. 

Ó\Katocrúv11 yap 0co\5. El término justicia, tiene varios significados. 
Por un lado es la manifestación de una de las perfecciones divinas. Dios es 
justo, en su propio Ser e infinitamente justo en todos sus caminos. A esto se le 
conoce como justicia absoluta. Por esa razón no puede ver al pecado con el más 
mínimo grado de tolerancia, estableciendo por ello tanto penas como 
recompensas, a esto se le llama justicia retributiva. Por otro lado está la justicia 
imputada, que será considerada en detalle más adelante (3 :22) y que es la 
justicia que Dios otorga a quienes creen y que permite a Dios declararlos 
justificados. Por esta causa los salvos son hechos justicia de Dios en Cristo (1 
Co. l :30; 2 Co. 5 :21 ). El apóstol se está refiriendo aquí a la justicia imputada. 
Esta se manifiesta en la obra de Cristo y se otorga en base a ella. En la Cruz, 
Cristo murió por el pecador sustituyéndolo al ocupar su lugar ( 1 P. 3: 18). Por 
esa obra canceló la pena del pecado y las demandas divinas que gravitaban 
sobre el pecador, ofreciéndose a Dios como sacrificio expiatorio por el pecado 
(2 Co. 5 :21 ). Por la resurrección puede ser base de justificación para el pecador 
creyente (4:25). 

f>v mh0 dnoKaA.úmE'tat EK nÍcr'tEWt; dt; nícrnv. La justicia de Dios 
se revela en el evangelio, cuyo mensaje pone de manifiesto la obra salvadora de 
Dios. La revelación del mensaje que proclama la buena noticia de salvación 
procede de Dios (Gá. 1: 11-12). El evangelio es un mensaje de salvación porque 
en él se revela la justicia de Dios que salva. Este mensaje conduce a la salvación 
en una experiencia de fe. Solo la fe es necesaria para ser salvo. La fe, generada 
o establecida en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo (Ef. 2:8-9), 
es lo que alcanza la salvación como medio instrumental. Y a se ha dicho antes 
que la gracia es la razón de la salvación, la causa eficiente de la misma, 
mientras que la fe, en una acción personal al depositarla en el Salvador, es el 
instrumento mediante el cual se apropia de la obra salvadora realizada por 
Cristo en la Cruz. Solo para quien cree, el evangelio es poder de Dios para 
salvación. Es por la sola fe, la sola fide de la Reforma, que se alcanza la 
salvación. La justificación se efectúa sólo por la fe, al margen de las obras de la 
ley. La fe no es algo que se exige al hombre, sino una dotación de la gracia que 
el hombre ejerce, mediante la cual alcanza la salvación. No se trata de que una 
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acción del hombre, que es la fe, sea lo que da fuerza o poder al evangelio, sino 
todo lo contrario: es el poder del evangelio lo que hace posible que el hombre 
tenga fe. La fe acepta como única la justicia de Dios, es decir, la justicia que 
proviene de Dios. Ninguna otra justicia humana puede conducir a la salvación. 
La expresión religiosa más exhaustiva no justifica al hombre. Ese fue el gran 
problema que enfrentó al judaísmo con el cristianismo y esa fue la radical 
oposición que los judíos tradicionales opusieron al evangelio. Entender bien 
esto permitirá entender el alcance de los capítulos 9 al 11 de la Epístola, por eso 
será bueno entender lo que Jesús quiso enseñar cuando dijo: "Si vuestra justicia 
no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los 
cielos" (Mt. 5:20). Los fariseos y los escribas creían y enseñaban que mediante 
el cumplimiento de la ley se obtenía justicia suficiente para entrar al reino de los 
cielos. Jesús pone delante de los oyentes dos modos de vida: 1) Por un lado la 
de los escribas. Estos eran profesionales que se dedicaban a la enseñanza de la 
Ley, ocupándose continuamente en el estudio de ella. Los escribas iniciaron el 
servicio en la sinagoga, como lugar de reunión para instruir al pueblo en la ley 
de Dios. Algunos de los escribas eran miembros destacados en la sociedad de 
Israel, y formaban parte de la corte suprema de justicia, el Sanedrín (Mt. 16:21; 
26:3). La función de los escribas era triple: a) Preservaban la ley, bien 
copiándola minuciosa y escrupulosamente desde unos manuscritos a otros, bien 
estudiándola con rigurosidad hasta conocerla en toda su dimensión. Algunos 
escribas podían recitar de memoria largos pasajes de la Palabra. Se dice que 
Gamaliel, el maestro de Pablo había memorizado el Pentateuco. b) Enseñaban la 
ley, reuniendo entorno a ellos muchos discípulos, a los que instruían en ella y 
exponiéndola en las sinagogas y en el Templo (Le. 2:46; Jn. 18:20). C) 
Aplicaban la ley. Como intérpretes de ella eran llamados a participar en los 
juicios para que dijesen lo que Dios establecía en su Palabra para un 
determinado caso, por esa razón había algunos de ellos, de notoria relevancia, 
en el Sanedrín (cf. Mt. 22:35; Mr. 14:43, 53; Le. 22:66; Hch. 4:5). La enseñanza 
de los escribas debía ser gratuita, pero probablemente recibían una prestación 
económica por ella, como permiten suponer algunas referencias bíblicas (Mt. 
10:10; 1 Co. 9:3-18). Los escribas se aprovechaban de su posición en provecho 
propio, por eso el Señor los acusa públicamente de que "devoran las casas de 
las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones" (Mr. 12:40; Le. 20:47). 
Generalmente pertenecían a la secta de los fariseos, pero como un grupo aparte 
o distinto de ellos. 2) El otro estilo de vida que Jesús pone delante de los 
oyentes eran los fariseos. De ellos se consideró algo en la introducción, por lo 
que es suficiente con recordar aquí que su nombre significa separados, 
considerándose aparte y superiores a los demás hombres (Le. 18:11). 
Conocedores profundos de la ley, habían establecido un código ceremonial 
relacionado con ella, que era más riguroso que la propia ley. Procuraban superar 
las demandas que consideraban como vía de justicia por las obras de la ley, con 
un código de conducta que excedía en rigor a cuanto contenía la Palabra. A 
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causa de ello el pueblo los tenía como modelos de virtud. Sin embargo, el 
fariseísmo era un sistema diseñado para esquivar las demandas de la santidad 
que Dios establecía y en general de los preceptos legales que podían 
perjudicarles en alguna medida. Se dieron cuenta que como hombres eran 
incapaces de alcanzar por ellos mismos lo que Dios requería y establecieron un 
sistema para evitar esas demandas, sustituyéndolas por sus propias normas. 
Cambiaron obediencia por manifestaciones religiosas. Habían codificado la Ley 
y enseñaban que guardando los mandamientos de la forma que ellos habían 
establecido, se alcanzaba la justicia que hacía acepto al pecador delante de Dios. 
Enseñaban que el cumplimiento de la ley tenía que ver sólo con acciones 
externas, visibles y verificables a los ojos de los hombres, pero que nada tenía 
que ver con el deseo íntimo que las producía. Con sus tradiciones agobiaban al 
pueblo, elevando sus enseñanzas a la misma categoría que los mandamientos 
divinos (Mr. 7:7). Un ejemplo claro del sistema hipócrita de los fariseos era el 
corbán, que se considerará en su momento, y que paliaba la obligación de 
atender a los padres en sus necesidades. 

La justicia tanto de los escribas como de los fariseos era meramente una 
apariencia externa de piedad. Aquellos procuraban justificarse y presentarse 
como ejemplos de conducta delante de los hombres, pero Dios conocía la 
inmundicia que había en sus corazones (Le. 16:15). Se contentaba con las 
manifestaciones externas de piedad (Mt. 23:25). Su justicia era una justicia que 
conseguía satisfacer la mente, basada en razonamientos engañosos (Mt. 15:3-6). 
Una mente auto convencida era el elemento para cauterizar la conciencia 
acusadora. Era una justicia humana, elaborada por ellos mismos que los hacía 
justos ante sus propios ojos, rechazando la única justicia que justifica, la de 
Dios por la fe. El mejor ejemplo de esta justicia que no justifica está en la 
historia del fariseo y del publicano (Le. 18:9-14). Era una justicia que 
glorificaba el yo, arrogante, hipócrita y ostentoso de la naturaleza adámica, 
manchada por el pecado. De ahí la advertencia del Señor: "Guardaos de hacer 
vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos" (Mt. 6: 1 ). El 
Señor formuló una advertencia solemne, que seguramente conmocionó a todo el 
auditorio en el que habría, como era habitual, algunos escribas y fariseos. Quien 
siguiera la justicia propuesta, enseñada y practicada por los escribas y fariseos, 
"no entrará en el reino de los cielos". Las gentes consideraban a los escribas y 
fariseos como ejemplo y expresión máxima de lo que Dios demandaba para 
entrar al reino de los cielos, es decir, para ser salvo. Los dos grupos se 
interesaban en los detalles, pero no en los principios que Dios establecía en su 
Palabra. La justicia de los escribas y de los fariseos no llevaría jamás a nadie al 
reino de los cielos. Era necesaria una justicia mayor que la de ellos, si alguien 
quería entrar al reino. Sólo una justicia mayor, que no procedía de los hombres 
sino de Dios, que se recibía sólo mediante la fe, produciría un nuevo nacimiento 
necesario para entrar al reino de los cielos (Jn. 3:3-6). La justicia de Dios 
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supera, es mayor, literalmente abunda más, que la de los escribas y fariseos. 
Todo aquel que pretenda entrar en el reino con su propia justicia no entrará en 
él. Sólo es posible acceder a la bendición de entrar en el reino en la medida en 
que sea Dios mismo quien tome al pecador del lugar de tinieblas en que vive y 
los traslade al reino del Hijo (Col. 1: 13). Para fundamentar esta afirmación y 
poner de manifiesto lo imperfecto de vida y enseñanza de los escribas y 
fariseos, el Señor iba a desarrollar delante de los oyentes el significado y 
alcance de algunos mandamientos de la ley, que entraba en confrontación con la 
enseñanza que aquellos daban al pueblo. La enseñanza tradicional quedaba 
comprometida con la exposición de Jesús. Aquello no podía producir más que 
un espíritu de oposición de los escribas y fariseos contra Cristo. 

EK nÍcrTEwc; de; nícrn v. La revelación del evangelio es ''por fe y para 
fe". La fe es el elemento que permite alcanzar la justificación. Fe ejercida y 
depositada en el Salvador es renuncia a cualquier forma del yo y de la justicia 
humana. Pablo mismo testificaba de esto cuando escribía: " ... no teniendo mi 
propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia 
que es de Dios por la fe" (Fil. 3 :9). La justicia de Dios es un contraste marcado 
con la justicia propia y la justicia legal. No se trata de la justicia inherente a 
Dios y propia de Él, sino la justicia que Él otorga en base a la obra de Cristo y 
que ofrece para justificación a todo el que crea. Así escribía Martín Lutero: 

"La suma y sustancia de esta carta es esto: derribar, desbaratar y 
destruir toda sabiduría y la justicia de la carne... y afirmar y ampliar la 
realidad del pecado, no importa cuán inconscientes estemos de su existencia ... 
Porque Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia sino por una 
ajena, una que no se origina en nosotros sino que nos viene desde más allá de 
nosotros, una que no surge de la tierra sino que desciende del cielo "36

. 

La justicia de Dios, es decir, la justicia que vale ante Dios, se alcanza por 
medio de la fe. Esto es, la justicia de la que Dios es autor, se otorga en gracia al 
pecador por medio de la fe. Con toda claridad lo enseña el apóstol cuando 
escribe: "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" (Fil. 3 :9). 
Esto no significa en modo alguno que Dios obliga a creer, sino que es activar, 
poner en práctica, la fe recibida y generada por el Espíritu en el corazón del 
pecador, aceptando la justicia que es de Dios. El ejercicio de la fe se trata de una 
acción voluntaria del hombre que deposita la fe en el Salvador (Jn. 3: 16; Fil. 
2: 12; 2 Ts. 2: 12). Pero, tanto el don de la fe como la capacidad operativa para 

36 
Lutero, Martín. Romerbriefworlesung, Vol. 56, edición Weimar, Filadelfia, 1961, 

pág. 3, 4. 
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ejercerla, provienen de Dios. Si la fe es el instrumento para recibir la justicia de 
Dios, es fácil entender el sentido de la frase: "por fe y para fe". La justicia de 
Dios no puede ser alcanzada en base a mérito alguno, ni se debe a esfuerzo 
humano, sino por medio de la fe. El evangelio llama al hombre a creer y en esto 
se aprecia el principio de la fe, convirtiéndose por tanto en un mensaje eficaz 
sólo "para fe", es decir, para los que crean. La fe que justifica es también la fe 
que santifica, por lo que la vida del cristiano es una continua experiencia en la 
fe. El llamado a fe salvadora es proyectado a la fe santificadora en la que el 
cristiano debe ocuparse respetuosa y reverentemente, con toda diligencia (Fil. 
2:12). 

Ka0ffic; yÉypmtm· ó os OíK.atoc; ÉK 1tÍcnsmc; l;rícrs'tat. Esta 
revelación no es una novedad paulina, sino la expresión del mensaje profético 
escrito siglos antes, al que el apóstol apela: "como está escrito: Mas el justo por 
la fe vivirá". La referencia bíblica está tomada de la profecía de Habacuc (Hab. 
2:4). No se trata de vincular tanto la fe con el justo, en el sentido de entender 
que es justo quien tiene fe, sino de ligarla con la recepción de la vida, es decir, 
el justo recibe la vida eterna por medio de la fe y es declarado justo por esa 
misma razón. No cree porque es justo, sino que alcanza la justicia de Dios 
porque cree. La fe es el modo de obtener la justificación ( 5: 1 ). A causa del 
ejercicio de la fe es declarado justo por Dios mismo. Es, en el momento del 
ejercicio de la fe, que recibe también la vida terna (Jn. 3: 16). Por tanto, para 
quien cree ya no hay condenación, pasando de muerte a vida (Jn. 5:24), dicho 
de otra forma por el Señor: "Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente" (Jn. 11 :26). Sin embargo la salvación introduce al creyente en la 
esfera del disfrute cotidiano de la vida eterna recibida en el acto de la fe. En ese 
sentido, la vida cristiana no puede desvincularse del ejercicio permanente de la 
fe, que es esencial para agradar a Dios, porque hace sentir la realidad de que el 
Dios que justifica es el mismo que galardona, por eso "sin fe es imposible 
agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los que le buscan" (He. 11 :6). El versículo 
establece un principio general "sin fe es imposible agradar". La afirmación se 
establece después del ejemplo de Enoc, como hombre de fe. La fe de Enoc fue 
el modo de agradar a Dios, al igual que cualquier otro creyente en cualquier 
tiempo. La conclusión establecida alcanza tanto al versículo en sí como al 
anterior: Enoc que le agradó es porque tenía y vivía en fe. En el texto griego del 
versículo no se lee "agradar a Dios", simplemente está escrito "es imposible 
agradar", pero se sobreentiende que el sujeto al que se agrada es Dios mismo, 
con quien había caminado Enoc. La fe que se deposita en Dios para salvación, 
es la misma fe que dinamiza y conduce la vida del creyente luego de la 
justificación, en el tiempo de la santificación práctica. Esta vida de fe descansa 
plenamente en Dios entendiendo que todas sus promesas serán cumplidas 
porque es absolutamente fiel. La fe conduce a una dependencia del Señor, que 
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le agrada. El creyente está llamado a una vida nueva en una esfera nueva, 
consistente en vivir en la fe (Gá. 2:20). Muchas veces los creyentes son capaces 
de definir la fe, pero incapaces de vivir la fe. Lo que agrada a Dios no son 
conocimientos intelectuales, sino una vivencia consistente en una vida que 
depende continuamente de Él y vive a Jesucristo en la dinámica de la fe, 
haciendo que el Señor sea la razón absoluta de la vida (Fil. 1 :21 ). Luego de 
establecer el principio general, alcanza la conclusión aplicativa a todo creyente. 
La primera manifestación de la vida en la fe consiste en conocer 
experimentalmente la propia existencia de Dios, es decir, que Dios existe como 
el único y sabio Dios (1 Ti. 1: 17). No se trata de aceptar crédulamente la 
existencia de Dios, sino que la fe hace visible al Invisible (1 :20). Cristo en cada 
salvo hace visible a quien nadie, de otro modo, hubiera podido ver ni conocer 
(Jn. 1:18; 14:9). La fe establece una relación de dependencia continua con aquel 
que habita en luz inaccesible (1 Ti. 6: 16). Es imposible acercarse a este Dios 
infinito e invisible para rendirle culto y servicio, sin que se crea que existe, no 
sólo como Dios absoluto sobre todo, sino como Dios personal que puede tener 
comunión con la criatura. La segunda manifestación de la fe en Dios, junto con 
su existencia, es la aceptación de que es remunerador, en bendiciones para 
quienes le buscan. Esta fe firme en Dios se hace extensiva a su Palabra. En ella 
hay promesas de galardón, como ya se ha considerado anteriormente, para 
quienes le buscan o para quienes se acercan a Él, que sólo es posible mediante 
la fe. Esta fe firme se hace extensiva a su Palabra. No hay diferencia la Palabra 
de Dios es fiel porque procede de Dios y sus promesas se cumplirán sin ningún 
tipo de duda porque son promesas de Él. En la Palabra hay promesas de 
galardón para quienes le buscan o se acercan a Él, que solo es posible mediante 
la fe. Esa es la verdad conocida desde antiguo. Y manifestada por Dios mismo a 
Abraham: "Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en 
visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será 
sobremanera grande" (Gn. 15:1). Es cierto que para gozar la amistad y 
comunión con Dios y de las bendiciones que conlleva, es necesario creer que 
esa amistad y comunión existen, eso es de pura lógica. Sin embargo, el 
versículo tiene otro alcance mucho mayor, que se descubre desde una 
traducción más literal: "Pero sin fe imposible agradar. Porque creer es 
necesario al que se acerca a Dios, que existe, y a los que le buscan, 
remunerador se hace". Es decir, el que se acerca a Dios tiene que ser creyendo, 
esto es, en fe. Pero, no es tanto creer que existe, sino que su existencia es una 
verdad incuestionable. El que se acerca a Dios, se acerca a Dios que existe y que 
además se hace remunerador para los tales. El qüe se acerca a Dios se acerca al 
Dios vivo, que existe, y al Dios que remunera, da el pago en justicia, no sólo al 
que se acerca, sino a todos (Gá. 6:7). Estas dos verdades condicionan el respeto 
reverente que debe tenerse cuando en fe nos acercamos a Dios. Como entonces, 
el creyente de esta dispensación cree en el amor personal que Dios le manifiesta 
(1 Jn. 4:16). La fe provee de convicción para aceptar y vivir en esa relación. Esa 
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es la principal causa por la que el creyente "se acerca" a Dios, porque no sólo 
le ofrece Su amistad, sino también le otorga en gracia, sin mérito alguno, las 
bendiciones que traen aparejadas la vida de fe. La fe que sirve para 
justificación, sirve también para aliento en la vida cristiana, seguros de que Dios 
está en el control de toda circunstancia, por tanto el creyente puede decir que en 
cualquier circunstancia, bajo cualquier situación: "Aunque la higuera no 
florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los 
labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no 
haya vacas en los corrales; con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en 
el Dios de mi salvación" (Hab. 3: 17-18). La fe en la vida cotidiana produce 
descanso en el Señor sabiendo que sus promesas son ciertas. La fe salvífica 
actúa y conduce a acciones concretas que la evidencian (Stg. 2:17, 26).Quien se 
salva por gracia mediante la fe, ha de vivir una vida de fe (Gá. 2:20), que 
demanda una entrega cotidiana al Señor y produce un descanso perfecto en Él. 

La culpa de los gentiles (1:18-32). 

Revelación del conocimiento (1:18-20). 

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. 

'AnoKaAÚ7t'tE't'at yap opyi¡ E>wG cin' oupavoG 
Porque es revelada Ira de D10s desde cielo 

Kat dótKíav dv8pwnwv 't'WV •Tiv dA.tj8Etav i:v 
e lllJUstlcia de hombres los la verdad en 

Notas y análisis del texto grie8o. 

i:n't micrav dcrif3Etav 
contra toda 1mp1edad 
aÓlKÍq. KU't'EXÓV't'WV, 
mJust1cia que detienen. 

Jntro~eiendo un nuevo párrafo, eseft'lle!' A11101C<:r.A.u111t1>tttt, tercera persona singulw- del 
presente de indicativo en voz pasiva del verbo Ü2tol(aA.ú7ttID, revelar, manife$tar, aquí 
~e revela; ydp, conjunción causal JHJT<Jue, pospuesta al verbo y que en espatlol lo 
precede actuando como Ct)njunción coordína#wr; ópyl\. ea.so nominativo femenino 
singular del nombre común ira; 9só6"' caso ptivo masculino singulw- del nomb~ 
propio declinado de Dios; an• preposittión de genitivo dnó, con el grafismo que adopta 
por elisión de la o final ante vocal o diptongó sin aspiración, que equivale a de, desde, 
procedente de, por medio de, con, por; odpavou, caso genitivo masculino plural del 
sustantivo cielo; sn"i., preposición de acu!!ativo contra; nifoav, caso acusativo 
femenino singular del adjetivo indefinido tocm; dtráPeiav, caso acusativo femenino 
:shlgular del sustantivo que denota impiedad; l(CX:t~ conjunción copulativa e; dfüdav, 
- acusativo femenino singular del ttombre común. injusticia; dv0pm?t(l)v, ea.so 
¡eidtivo masculino plural del sustai:itivo declinado Je hombre$; -iwv, caso genitivo 
l'fUISCUlino shlgular del articulo detenninado el; iTfv, caso acusativo femenino :singular 
del articulo determinado la; dA.iikiav, caso acusativo femenino singulw- del nombre 
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común verdad; Év, preposición de dativo en; d8udq., caso dativo femenino singular 
del sustantivo que denota iryusticia; ican:x,óVtrov, caso genitivo masculino plural del 
participio de presente en voz activa del verbo Kat:&x,ro, retener, conservar, mantener 
oprimido, tener bajo el poder, detener, aquí que detienen. 

, A7tOK<XAÚ7t'tE'tat yap opyl¡ E>wo. El párrafo que se llllCia con este 
versículo se desarrolla bajo la forma de una declaración judicial de culpabilidad, 
que culmina en la sentencia final dictada por el juez. No se trata de un juez 
humano, sino del supremo Juez divino que no juzga por apariencias, sino 
sopesando cada acto y dándole la dimensión precisa. Como si se tratase de una 
sentencia judicial, la sentencia se establece a la luz de los considerandos, que 
determinan la razón de ella. El primero de ellos expresa la causa de la ira de 
Dios mediante un contraste, como se aprecia por el uso de la conjunción causal 
porque37

, que sirve de vínculo con lo que antecede y de introducción a lo que 
sigue. Así que: En el evangelio se revela la justicia de Dios para salvación (v. 
17), pero, fuera del evangelio sólo se revela la ira de Dios. 

El concepto ira es vital en la Epístola de modo que aún siendo demasiado 
extenso, debe ser considerado aquí. La ira es una pasión del alma, que mueve a 
indignación y enojo. Es, por tanto, una disposición anímica que conduce a 
acciones, aunque estas no lleguen a realizarse. En el griego se diferenciaban 
ambas partes de este proceso psíquico, la intimidad en que se producía una 
cólera instantánea se denominaba ira38

, cuando el animo encolerizado se 
manifestaba al exterior recibía el nombre de furor39

. La ira en el sentido de 
furor, incorpora una determinada orientación que canaliza la cólera íntima y la 
orienta hacia algo o hacia alguien. En el texto del Nuevo Testamento, ambas 
palabras se utilizan de modo sinónimo, haciendo dificil encontrar siempre las 
matizaciones que existían en el griego clásico. En la LXX no se hace distinción 
entre los dos: el de ira como expresión de un proceso íntimo de apasionamiento 
y el de furor en que manifestaría la intimidad al exterior en acciones concretas. 
Ambos vocablos se utilizan indistintamente para trasladar los varios del hebreo 
que se utilizan para expresar aspectos de la ira y sus manifestaciones. Los 
diferentes términos que expresan ira, se usan tanto en relación con el hombre, 
como con Dios. En el primero de los casos, se hace diferenciación entre una 
expresión correcta o incorrecta de la ira. En el segundo, relacionado con Dios, 
sólo es posible entenderlo en la infinita perfección de Dios y de sus 
manifestaciones. 

37 G. , nego: yap. 
38 G. 8 ' nego: uµrn;. 
39 G. , , 

nego: ºPYTJ. 
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La ira40 en sentido de manifestar el enojo íntimo de Dios, aparece 
dieciocho veces en el Nuevo Testamento, siendo Juan quien más la utiliza, 
usándola diez veces en Apocalipsis, seguido de Pablo que la usa cinco veces. 
Debiendo apreciarse la utilización en dos sentidos: 1) En relación con el hombre. 
Normalmente se utiliza el término para referirse a aspectos íntimos de cólera, 
que pueden manifestarse externamente. Como antes se ha dicho, en el uso 
bíblico de la palabra no se hace una distinción marcada entre furor e ira, por lo 
que en ocasiones una y otra expresan accesos de cólera, bien interna o externa (p. 
ej. Ef. 4:31 ). En ocasiones aparece vinculada a otras manifestaciones 
pecaminosas, tales como contienda41

, celos42
, rivalidades43 (2 Co. 12:20; Gá. 

5:20). En otros lugares se utiliza para expresar aspectos de cólera interna que 
saturan a la persona y se manifiestan luego en arrebatos de ira (Le. 4:28; Hch. 
19:28). Las manifestaciones de ira humana tienen asiento en la naturaleza 
adámica no regenerada que se denomina carne, y una de cuyas obras es la ira 
(Gá. 5:20). La acción del Espíritu es la única fuerza sobrenatural que puede 
sujetar las manifestaciones propias de la carne (Gá. 5: 16), debiendo estar ausente 
de la vida cristiana asentada sobre el nuevo hombre (Ef. 4:24). 2) En relación 
con Dios. La ira de Dios, como manifestación contra el pecado, aparece 
ampliamente en el Nuevo Testamento, en ocasiones se utiliza el término 
indistintamente en lugar de furor y, en otras aparecen juntos, traducido como 
enojo (2:8). El enojo de Dios, como actividad de la actitud justa de Su ira ha 
tenido diversas expresiones a lo largo de la historia humana, y se manifestará 
definitiva y totalmente en lo que la Biblia llama "el día de la ira "44

, en el que se 
verán involucrados todos aquellos que han sido desobedientes a la verdad y 
persistieron en la práctica pecaminosa contraria a la voluntad de Dios (2:5). Es 
en el Apocalipsis donde la manifestación del furor45 de la ira de Dios se revela 
con mayor dimensión. La ira de Dios descargada sobre quienes practican el 
pecado, se describe gráficamente en la profecía de Jeremías, como un dar a beber 
o derramar el "vino del furor de Dios" (Jer. 25:15ss). Tal sentido se aplica a 
expresiones semejantes en el Apocalipsis, en las que se alude al vaciarse íntimo 
de la indignación divina sobre la humanidad corrupta (Ap. 14:10; 16:19; 19:15). 
Previo a ese derramarse de Su furor, aparece la figura de la disposición interna 
de ira, como si se tratase de las uvas puestas en el lagar que producen el vino de 
la ira (Ap. 14: 19). Una vez elaborado ese vino de ira, siempre en el simbolismo 
del Apocalipsis, se ofrece a la humanidad impía en la "copa delfuror46 de Dios" 

40 Griego: 8uµóc;. 
41 Griego: Eptc;. 
42 Griego: L;ilA-oc;. 
43 Griego: Ept8c"ím. 
44 Griego: f¡µÉpcpq ópyilc;. 
45 Griego: 8uµóc;. 
46 Griego: 8uµóc;. 
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(Ap. 16: 1 ). La manifestación escatológica de la ira de Dios sobre el mundo 
llegará a su expresión definitiva con el retomo de Cristo, que en el lenguaje 
parabólico del libro se presenta como "pisando el lagar del vino del furor de la 
ira de Dios "47

, en una victoria radical y definitiva contra los enemigos que se 
oponían en lucha contra Dios y su Ungido (Ap. 19: 15). 

En el sentido de furor48
, es decir, expresión manifiesta de la ira de Dios, la 

raíz de la palabra la vincula también con el verbo que expresa la idea de llenar 
hasta rebosar, o desear algo con vehemencia49

• En ese sentido la primera acepción 
puede aplicarse a un determinado sentimiento, o a un impulso íntimo y personal. 
El segundo sentido expresaría una profunda emoción pasional, por lo que 
equivale a enfurecimiento, irritación, indignación, ira, etc. El vocablo se 
utilizaba en el griego clásico para referirse a la ira de las divinidades orientada 
hacia otros dioses, o hacia los hombres. En el Antiguo Testamento aparecen 
varias palabras que se traducen indistintamente en la LXX, por ira o por furor, 
por lo que las consideraciones sobre el uso de los términos hebreos que se hacen 
en relación con un sentido son aplicables también al otro. La voz traducida como 
ira, se usa en el Antiguo Testamento tanto para referirse a Dios como a los 
hombres, por ello es conveniente marcar tal diferencia en el estudio de la palabra. 

Será bueno considerar aquí el sentido de la ira relacionada con Dios en el 
Antiguo Testamento. Por el número de veces que aparece en el texto bíblico, la 
primera palabra hebrea es >aph que figura doscientas diez veces y que tiene que 
ver con la nariz (Gn. 2:7; 7:22, 24:47; Nm. 11:20; Sal. 18:8; Is. 2:22; Am. 4:10; 
etc. etc.). Se usa también una vez para referirse al rostro (Sal. 10:4). El vocablo 
vino a designar la ira como el resoplar de la furia interna (Job. 4:9), por ello 
significa también las ventanas de la nariz y una vez se utiliza para referirse al 
hocico de un animal (Pr. 11 :22). Esta palabra se usa mayormente en el A. T. 
vinculada y relacionada con la ira. En este sentido aparece ciento setenta y una 
veces traducida por ira (cf. Gn. 27:45; Ex. 4:14; Nm. 24:10; Sal. 27:9; Lam. 
1:12). Otras cuarenta y dos veces designa rabia, cólera, furor (cf. Nm. 25:11; 
Dt. 29:23; Est. 7:7; Jer. 18:20). Una segunda voz traducida como ira es hemah, 
que aparece unas ciento quince veces en el Antiguo Testamento. La palabra se 
usa para referirse a veneno o algo venenoso (cf. Dt. 32:24, 33; Job. 6:4; Sal. 
58:4; 140:3).También designa un recipiente, que puede ser una botella o incluso 
una copa (Os. 7:5). Sin embargo, las acepciones relacionadas con sentimientos 
íntimos vinculados con la ira son las más abundantes, apareciendo una vez 
como indignación (Ez. 3: 14); sesenta y cuatro veces como furia, enojo, 
hostilidad y sinónimas (cf. Gn.27:44; Lv. 26:28; Is. 27:4; 34:2; 63:15; Jer. 

47 Griego: nanff 'ti¡v A-rivov rnG o'ívouu rnG 8uµoG 'tllc; opyilc; rnG E>wG. 
48 Griego: opytj. 
49 Griego: ópyáw. 
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7:20; Lam. 2:4; Ez. 13:13; Dn. 8:6; Mi. 5:15; Nah. 1:6; Zac. 8:2); tres veces 
como furor (Dt. 9:19; Sal. 6:1; 38:1); una vez como ira en el sentido de 
indignación (Est. 5:9); dos veces para referirse a enojo, enfado personal 
profundo (2 R. 5: 12; Pr. 6:34); treinta y tres veces aparece como furor, rabia, 
cólera, ira (cf. Nm. 25:11; Dt. 29:28; 2 S. 11:20; 2 R. 22:13; 2 Cr. 34:21; Est. 
3:5; Job. 21:20; Sal. 76:10; Pr. 16:14; Jer. 18:20; Ez. 13:15). Una tercera palabra 
hebrea hiiron que significa hervor, aparece treinta y tres veces en el A.T. y 
sirve, unas veces asociada con >aph y otras independientemente, para expresar 
el furor de la ira a modo de un hervor de juicio, siendo Jeremías quien la utiliza 
vinculada con aph más que ningún otro escritor del A. T. (cf. Nm. 32:14; Jer. 
4:8, 26; 12:13; 25:37, 38; 30:24; 49:37; 51:45; Lam. 1:12; 4:11; Jon. 3:9; Sof. 
2:2; 3:8). Una vez se usa para expresar furor (Job. 20:23). Nueve veces aparece 
sola para referirse a la ira ardiente de Dios (Dt. 13: 17; Jos. 7 :26; 2 R. 23 :26; 2 
Cr. 30:8; Sal. 78:49; 85:3; Jer. 25:38; Os. 11 :9; Nah. 1 :6). Una vez se usa para 
referirse al juicio de Dios sobre los rebeldes (Sal. 2:5). Otras cinco veces se 
utiliza para referirse al furor desatado de Dios que se manifiesta en juicio y 
ruina, y se opone directamente al pecador (Ex. 15:9; Neh. 13:18; Sal. 58:9; 
69:24; 88:16; Ez. 7:12, 14). La cuarta palabra hebrea ebriih aparece treinta y 
cuatro veces en el A. T. y sirve para designar tanto a la ira, como al 
acaloramiento o furia. De ellas treinta y tres veces se refiere a ira (cf. Gn. 49:7; 
Job. 21:30; Sal. 90:9; Pr. 14:35; Jer. 48:30; Ez. 7:9). Dos veces se relaciona 
directamente conjurar (Job. 40:11; Sal. 7:6). Una vez con la ira del hombre (Pr. 
22:8). Una quinta voz hebrea queseph se encuentra veintisiete veces en el A. T. 
y se usa para referirse a la ira producida por un disgusto, un desengaño, a causa 
de una acción improcedente. Así aparece veintitrés veces, traducida por ira la 
mayoría de ellas (cf. Nm. 1:53; Jos. 9:20; 1 Cr. 27:24; 2 Cr. 19:10; Est. 1:18; 
Sal. 102:10; Ec. 5:17; Is. 54:8; Jer. 21:5; Zac. 7:12). Tres veces figura con el 
sentido de indignación (Dt. 29:28; 2 R. 3:27; Is. 34:2). Una vez, se utiliza con el 
significado de espuma en sentido de algo pasajero, lo que desaparece pronto 
bajo la ira de Dios (Os. 10:7). La sexta palabra hebrea es za=am que aparece 
veintidós veces en el A. T. para referirse a la ira de Dios. Realmente la palabra 
tiene que ver más directamente con indignación, aunque se traduzca por ira; en 
este sentido se encuentra veinte veces de las veintidós en que aparece la palabra 
( cf. Sal. 69:24; 78:49; Is. 10:5,25; Jer. 1O:1 O; 50:25; Lam. 2:6; Ez. 22:24; Dn. 
8:19; Nah. 1:6; Hab. 3:12; Sof. 3:8). Finalmente una séptima voz hebrea, rogez, 
cierra la serie de vocablos que, en uno u otro sentido, expresan el concepto de 
ira. Esta palabra aparece una sola vez en el A. T. traducida como ira (Hab. 3:2). 

Relacionado con los conceptos semánticos de las distintas voces que 
expresan conceptos de ira, aparecen en el Antiguo Testamento las distintas 
manifestaciones de la ira de Dios. La Escritura revela a Dios, en muchas 
ocasiones, como airado, utilizándose descripciones sumamente elocuentes de la 
manifestación del sentimiento íntimo de Dios en la expresión de Su ira, como 
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con rostro encendido, lengua como llamas ele fuego consumidor, y aliento 
como un raudal de inundación (Is. 30:27-28). EJ1 otras ocasiones el énfasis de la 
expresión de la ira de Dios está en la efectivi<lttd de una decisión divina que ni 
se detiene ni puede detenerse hasta que se ~jecute el cumplimiento de Su 
propósito (Jer. 30:23-24). El diálogo de Dios eJ1 ira es turbador para los que se 
rebelan contra Su voluntad (Sal. 2:5). La ira como expresión de desagrado 
frente al pecado del hombre, debe producir en el creyente un reverente respeto 
ante la presencia de Dios, rodeada siempre de santidad y justicia (Is. 6:5). Sin 
embargo, no puede considerarse como la descripción modelo de Dios en el A. 
T., la de un Dios permanentemente airado ,;ontra el hombre, descargando 
continuamente las diversas manifestaciones de Su ira, ya que el nombre que lo 
define como el Dios del pacto, es también el que expresa la vinculación 
afectuosa con el hombre, a pesar de su pecado, hasta el extremo de hacerse 
solidario con él en gracia. La relación de Dios con el hombre descansa 
esencialmente en la manifestación de su miserícoraia y el ejerc'tc'to ae'l peraón 
(Ex. 34:6-7). Nunca debe olvidarse que lí:l gracia es la corona de la 
manifestación de Dios hacia el hombre. La Persona Divino-humana de 
Jesucristo, no vino para expresar la ira de Dios por el pecado del hombre, sino 
el ejercicio libre de su misericordia, ya que vino "lleno de gracia y de verdad" 
(Jn. 1: 14). La ira de Dios en las relaciones con Israel, se producen como 
respuesta a la conducta pecaminosa de la naciótl, en quebrantamiento voluntario 
de lo establecido por Él (Nm. 25:3; 32: 10; Dt. 29:24-25; Jos. 7: 1; Jue. 2: 14, 20). 
Los profetas hablan en muchos lugares de la ira de Dios como consecuencia 
natural del pecado del pueblo y de conductas socialmente reprobables. Tales 
actuaciones condujeron finalmente al cautiverio de toda la nación. Como 
escribe Plath: "La ira de Dios es siempre una reacción proporcionada a la 
infracción del mandamiento o a la resistencia ofrecida a su acción que 
determina la historia; con su ira Dios no quiere sólo castigar la infracción o la 
resistencia, sino que quiere al propio tiempo restablecer y mantener el orden 
establecido entre Él mismo y los hombres "50

• 

Es, en esta dimensión, en la que la ira de Dios aparece como reacción 
natural al rechazo, desprecio y ofensa contra Su amor. En respuesta al afecto 
entrañable manifestado en tantas actuaciones que lo evidencian, los objetos de 
Su amor, responden con menosprecio y aún con negación hacia la afirmación de 
amor procedente de Dios (Mal. 1 :2). Tal actuación provoca la ira en el afecto 
íntimo de Dios (Mal. 2:2). Al no haber en Pios acepción de personas, las 
naciones que pudieron ser utilizados como instrumentos en la manifestación de 
Su ira hacia el pueblo rebelde, pueden ser también consumidas por la misma ira 
en razón de su propio pecado, como es el caso de Egipto, de Babilonia, y otras 

50 S. Plath. Furcht Gottes. Pág. 105. Diccionario Teológico del N.T. Salamanca 1980. 
Pág. 358. 
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(Jer. 50:13-15; Ez. 30:15; Mi. 5:15). La ira que con derecho pudiera caer 
instantáneamente sobre el transgresor, se detiene temporalmente a causfl de la 
gracia. Dios airado por el pecado, advierte siempre al pecador de las 
cC\nsecuenc\a<:i, des\} \)ecada (lec (·.3-?\,de madCI a,ue el cast\'ba se \)\:adu.ce QOr 

no oír la advertencia de la voz de Dios (Lam. 3:42, 43). Esta ira puede destruir 
(Hab. 3:12), extingtiir (Jer. 25:37), asolar (Jer. 50:13) y, en general se expresa 
como hiriendo los pueblos y haciéndoles beber el cáliz de su enojo (Is. 51: 17; 
Jer. 25:15). Sin embargo, mientras que el amor de Dios es eterno, la iril suele 
manifestarse temporal y ocasionalmente. La Biblia habla continuamente de la ira 
de Dios como "de un momento" (Sal. 30:5), y de un momento breve (Is. Z6:20), 
para volver a brillar el sol de gracia que descubre un horizonte de esperartza (Is. 
54:7, 8; Os. 14:4). i:;1 arrepentimiento genuino abre la entrada a la experieflcia de 
la restauración y del perdón, de ahí que el profeta, en medio del torrente de la ira 
de Dios vertida sol:Jre el pueblo a causa del pecado, pida a Dios misn1o que 
genere en el pueblo el espíritu de una conversión verdadera (Lam. 5:21-22). 

De la misma manera es necesario también considerar el concepto de ira 
de Dios en el Nuevo Testamento. Habiendo sido descargada la ira de Dios por 
el pecado sobre Cristo en la cruz (Gá. 3:13), el énfasis del mensaje 
novotestamentario es de salvación para todo aquel que cree (Jn. 3: 16). Po! tanto, 
la ira de Dios se manifiesta en expresiones puntuales sobre actitudes 
abiertamente contrilrias a Él mismo. Sin embargo, el tiempo de gracia es 
tamb\én t\em.9C1 de adverteu.c\a, ~a a,ue el b.amb\:e está eu. uu. muu.da ba~a la ira 
de Dios, que aparece como suspendida sobre él y dispuesta para ser ejecvtada a 
causa del pecado (Ro. 1: 18-3 :20; Ef. 2:3). La ira de Dios por el pecado queda 
definitivamente detenida para aquél que en un acto de fe se refugia en Cristo y 
se apropia creyente de la obra sustitutoria del Crucificado. Para él ya no existe 
posibilidad de condenación (Ro. 8: 1 ). De ahí que el evangelio sea un llamado de 
Dios a la fe que salva, librando de la ira (Hch. 16:31 ). Por tanto, qtiien se 
condena, quedando bajo la ira, es aquel que rehúsa obedecer al mensaje del 
evangelio (Jn. 3:36). Quien rechaza el mensaje de salvación, entra de lleno en la 
esfera de la ira, haciéndose a sí mismo objeto de reprobación, como vaso de ira 
(Ro. 9:22). El que no se acoge a la gracia presente, se verá envuelto etl la ira 
futura. Debe hacerse también una distinción relativa a la ira de Dios en la 
escatología bíblica, diferenciando la condenación eterna con la ira qtie será 
desatada sobre el mundo en preparación de Israel y las naciones para el retomo 
de Jesucristo. El creyente, incorporado en un cuerpo en Cristo por la acción del 
Espíritu (1 Co. 12:13), queda introducido y vinculado a una dimensión de 
salvación que teniendo una proyección eterna, la tiene también en el tiempo 
futuro de la historia humana cuando la ira de Dios se derrame sobre las naciones 
del mundo en juicio (Ap. 3: 1 O), de cuyo tiempo será librada la iglesia (1 Ts. 
LlG\. Un 9áITafo de Bultmau.u., 9uede \:esum\\: cau. \)\:eds\óu. el seu.t\da de la ira 
sobre el pecador desobediente, en el ámbito del Nuevo Testamento: 
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"Dios es juez siempre, y la fe cristiana en la gracia de Dios no consiste 
en la convicción de que la cólera de Dios no existe y de que no tenemos ante 
nosotros, amenazante, su juicio (2 Co. 5: 1 O), sino que consiste en la convicción 
de que podemos salvarnos de la ira de Dios "51

. 

El Nuevo Testamento, al estilo de los profetas del A.T., advierte al 
hombre de una ira escatológica y futura que descenderá sobre los pueblos y las 
gentes y que tendrá una expresión definitiva en la condenación eterna de los 
pecadores impenitente (Ap. 11: 18). Sorprendentemente la ira está vinculada al 
que ahora es Salvador de todo aquel que cree, de ahí que se le denomine como 
"la ira del Cordero" (Ap. 6: 16). Al estilo veterotestamentario, la ilustración de 
la ira de Dios se expresa como el "pisar el lagar del vino del furor y de la ira 
del Dios Todopoderoso" (Ap. 14: 19-20; 19: 15). 

, AnoKaAÚ7t'tE'tat yd:p opyfi E>wu ch' oupavou. Pablo expresa 
enfáticamente en el versículo que Dios manifiesta o revela su ira, que como se 
ha considerado ya, es Su sentimiento personal hacia el pecado y, por 
consiguiente, hacia el pecador. No es que Dios no ame al pecador y esté 
dispuesto a perdonar sus pecados, pero, en el sentido de vinculación inseparable 
del pecado y el pecador, aborreciendo el pecado no puede dispensar a quien lo 
comete que es el pecador. No se trata de la ira de un ser injusto, sino del justo, 
santo y perfecto Dios. El pecado es una ofensa a Su carácter santo y justo, por lo 
que no puede quedar impune. 

f;n\ nacmv dcn~¡3i::iav Kat ci8tKíav dv8po.ínwv. Esta ira cae sobre toda 
impiedad e injusticia de los hombres. A estos dos elementos pecaminosos se 
oponen, en la argumentación de Pablo, los de justicia e ira de parte de Dios. 
Tratándose de una revelación, concretamente dice Pablo que la ira de Dios se 
revela, es decir, se hace manifiesta, se hace visible. Dos elementos quedan 
vinculados en lo que se revela: 1) Por o desde el evangelio se revela la justicia 
de Dios. 2) Desde el cielo se revela Su ira. Es necesario apreciar que los dos 
verbos, tanto en relación con la justicia, como en relación con la ira, están en 
presente, lo que indica que si la justicia establecida por Dios mismo en la obra 
de Cristo, se ofrece en el tiempo presente para salvación a todo aquel que cree, 
de la misma manera la ira es una manifestación presente en la predicación que 
la proclama como orientada hacia las impiedades de los hombres. Por medio del 
mensaje del evangelio se anuncia la salvación para el pecador creyente y la ira 
para quien no cree. El pecador tiene la obligación de confiar en la obra 
salvadora de Dios que establece la base por la que Dios puede justificar al 
impío, o enfrentarse directamente a Su ira en incredulidad. Dios estableció un 
momento escatológico para manifestar su ira sobre el pecador, cuando juzgará 

51 R. Bultmann, Theología. Pág.288. 
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al mundo (Hch. 17:31), habiendo establecido el juicio para los pecadores (He. 
9:27). Sin embargo, el texto hace énfasis en la ira divina expresada en todo 
momento hacia el pecado, que se consumará finalmente en el tiempo venidero. 
La revelación de la ira no se trata de una manifestación intelectual en la que se 
puede apreciar o expresar la teoría del enfado divino contra el pecado, sino la 
manifestación de una acción divina contra él. La ira divina es poder de Dios, no 
para salvación como lo es el evangelio, sino para condenación y perdición 
eterna. No debe considerarse el término injusticia que los hombres manifiestan 
como una simple oposición a la ética, sino como un pecado abiertamente contra 
Dios, ya que Él ofrece Su justicia, la única para salvación, mientras que el 
hombre contrapone la suya que por ser de él es injusticia. La verdad del 
evangelio que proclama la justicia de Dios es detenida por la propuesta absurda 
de la justicia del hombre, que por oponerse a la de Dios, es ya una injusticia. 
Esa injusticia contra Dios u opuesta a Dios, es una impiedad, por tanto los 
términos aquí son, si no sinónimos, sí complementarios y estrechamente 
vinculados el uno al otro. 

La causa de la manifestación de la ira es la acrÉ¡3EtaV Kat aDtKÍav 
dv8pcinwv impiedad y la injusticia de los hombres. Impiedad tiene que ver con 
la carencia de reverencia a Dios, que no le tiene en cuenta (1 Ti. 1 :9). La 
injusticia es la ausencia de una conducta recta consigo mismo y con los demás, 
vinculada a la inmoralidad. La ira de Dios, viniendo desde el cielo, alcanza a 
todos los que viven en la dimensión de la impiedad y de la injusticia. 

i-wv i-i¡v dA-tjBEtav EV d8tKÍq Kai-Exóvi-wv. Estos son los que 
"detienen con injusticia la verdad". Detener equivale a impedir que se 
manifieste. El verbo en participio de presente expresa la idea de una acción 
continuada. No se trata de un fallo temporal o puntual, sino de una persistencia 
impía. Es la contravención absoluta y absurda del pecador rebelde, que sustituye 
al verdadero Dios por el egoísta dios personal que es él mismo. Esa acción lleva 
a detener, encasillar la verdad de Dios, que es Dios mismo con todo lo que Él 
es, en un círculo de rebeldía personal, que le hace sentirse como centro de todo 
y excluye en ello la centralidad de Dios (Sal. 14: 1 ). 

19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 
manifestó. 

ótón i-6 yvwcri-ov wG E>wG cpavEpÓv 8crn v 8v auwt<;" 
Por cuanto lo conocido de Dios manifiesto es entre ellos 
mhot<; 8cpavÉpwcrEv. 
a ellos manifestó. 

o E>Eo<; yap 
- porque Dios 
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Notas y análisis del texto griego. 

La primera razón sobre la causa de la ira divina, se expresa así: fühtt, conjunc1on 
causal porque, por lo cual, por cuanto, por qué; i-o, caso nominativo neutro singular del 
artículo determinado lo; yvrocri-óv, caso nominativo neutro singular del adjetivo 
articular conocido, que se puede conocer, cognoscible, conocible; wu, caso genitivo 
masculino singular del artículo determinado el; E>wu, caso genitivo masculino 
singular del nombre declinado de Dios; q><lVepóv, ca.so nominativo neutro singular del 
adjetivo que expresa la condición de lo que es conocido, visible, manifiesto, público; 
~w, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo elµt, 
ser, aquí es; év, preposición que rige dativo entre; ~ÓWt\'.;, caso dativo de la segunda 
persona plural del pronombre personal ellos; o, caso :nominativo masculino singular del 
artículo determinado el; E>f:Ó\'.;, caso nominativo masculino singular del nombre propio 
Dios; yap, conjunción causal porque, pospuesta al nombre y que en espafiol lo precede 
actuando como conjunción coordinativa; aow1\'.;, caso dativo de la tercera persona 
plural de1 pto11ombre persona] declinado O ellos; Rq>avÉpá><J'&V, tercera persona plural 
del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo cpav&póm, manifestar, dar a 
conocer, publicar, mostrar, revelar, aquí manifestó. 

L'.ltón 'tO yvwcrrov 'tOU E>wí3 cpav&póv f:crnv sv aüwl:c;. La primera 
consideración tiene que ver con el conocimiento universal de la existencia de 
Dios. La referencia no es al mero conocimiento o aceptación de la realidad de 
Dios, sino a una comprensión personal mayor que permite llegar a conocer 
aquello que es posible conocer de Dios, literalmente "lo conocible de Dios". 
Hay un conocimiento de Dios que no ha sido revelado, pero aquí se refiere a lo 
que por revelación suya es posible conocer acerca de Él. Con todo, el genitivo 
aquí no puede ser partitivo sino expresivo al conocimiento racional del hombre. 
La causa del conocimiento es, pues, la revelación directa de Dios mismo. Es 
decir, el Creador, no dejó a la criatura en la ignorancia acerca de su existencia, 
sino que se reveló a ella. Ningún ser, investigando por sí mismo podría llegar a 
descubrir a Dios. Él es invisible y ninguna de sus criaturas podría, si no se 
revelara a Sí mismo, llegar a descubrirle y, mucho menos, a conocer como Él es 
y como se comporta. 

ó E>Eoc; yap ao'totc; f:cpavÉpwm:v. Dios mismo se manifestó a los 
hombres. La Verdad absoluta se ha revelado a las criaturas, con el grave 
problema de que éstas aprisionan la revelación de la verdad en su injusticia y la 
grandeza de lo revelado en su inmoralidad, procurando detener esta verdad 
mediante su propia injusticia (v. 18). Quiere decir esto que su disposición 
perversa, a causa del pecado personal que habita y esclaviza a cada uno, 
condiciona y procura entorpecer la realidad de este conocimiento que Dios da a 
cada uno. El énfasis del apóstol está en esto: "Dios lo dio a conocer 
claramente", con un propósito, que puedan comprenderlo y con ello conocerle. 
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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. 

'ta yap aÓp<X'ta mhou U7t0 K'tÍm:wc; KÓcrµou 'tütc; 7tot rí µacrt V 

Porque los invisibles de Él desde creación de mundo por las obras 
vooúµcva Ka8opa'tm, ií 'tE a'ífüoc; mhou 8úvaµtc; Ka't 
son entendidas son percibidas claramente tanto el eterno de Él poder y 
8ctón1c;, de; 'to dvm mhouc; dvanoA.oyríwuc;, 
divinidad para lo ser ellos inexcusables. 

Notas y análisis del texto griego. 

Continúa con la primera razón, escribiendo: -cd, caso nominativo neutro plural del 
artículo determinado los; ydp, conjunción causal porque, pospuesta al artículo y que en 
español lo precede actuando como conjunción coordinativa; dópa:ta, caso nominatívo 
neutro plural del adjetivo invisible; aÚ'CoÜ, caso genitivo masculino de Ja primera 
persona singular del pronombre personal declinado de Él; dno, preposición propia de 
genitivo desde; K-cícreroi;, caso genitivo femenino singular del sustantivo que denota 
creación; Kócrµou, caso genitivo masculino singular del nombre común declin:ado de 
mundo; -co'lc;, caso dativo neutro plural del artículo determinado los; n:otríµacriv, caso 
dativo neutro plural del sustantivo que denota obra; voo\)µeva, caso nominativo 
neutro plural del participio de presente en voz pasiva del verbo voéro, entender~ aquí 
son entendidas; Ka0opiii:m, tercera persona singular del presente de indicativo en vo; 
pasiva del verbo Ka0opciro, de i<ai:á, abajo y ópáro, ver, mirar, adquiriendo el sentido 
de percibir claramente, discernir con claridad, aquí son percibidas claramente; fí, casó 
nominativo femenino singular del artículo determinado la; T&, partícula conjuntiva. que 
puede construirse sola, pero generalmente está en correlación con otras partículas, ell 
este caso, tiene el sentido de como con, tanto como, no solamente, sino también, tanto; 
a.'íStoi;, caso nominativo femenino singular del adjetivo eterno; aúwu, caso genitivo 
masculino de la primera persona singular del pronombre personal declinado de Él; 
3úvaµic;, caso genitivo masculino singular del nombre común poder; Ka\, conjunción 
copulativa y; 0etói:r¡i;, caso nominativo femenino singular del sustantivo que denota 
divinidad; di;, preposición de acusativo para; -co, caso acusativo neutro singular del 
artículo determinado lo; eivm, presente de infinitivo en voz activa del verbo eiµí, ser, 
aquí ser; ao-coui;, caso acusativo masculino de la segunda persona plural del 
pronombre personal ellos; dvcxnoA.orríi:orn;, caso acusativo masculino plura1 del 
adjetivo inexcusables. 

'ta yap aopa'ta mhou. Dios es Espíritu, infinito y por tanto 
incomprensible, en el sentido de que no puede medirse o dimensionarse, porque 
nada infinito puede estar presente plenamente en lo que es finito (Jn. 4:24). 
Como Espíritu es además invisible al hombre (Jn. 1: 18), de forma especial la 
Persona del Padre (1 Ti. 6: 16). A este Dios invisible, incomprensible e 
inalcanzable para el hombre, se hizo visible en su Hijo Jesucristo, nuestro 
Señor, que hace en Él visible al Invisible. Dios reveló a todos los hombres dos 
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atributos que llevan al conocimiento de dos aspectos sobre Él: Su omnipotencia, 
definido aquí como eterno poder, y su existencia expresada como deidad. La 
realidad de las obras hechas pone de manifiesto su omnipotencia (Sal. 111 :2; 
118:17; 119:27; 139:14; 145:10). Nada es difícil o imposible para Él (Gn. 
18:14; Jer. 32:37). Los hechos poderosos de Dios en la historia de la humanidad 
son un respaldo a la realidad expresiva de su existencia, pero aquí el apóstol 
orienta el conocimiento de Dios mediante la revelación en lo que ha sido creado 
por Él. 

dno K'tÍm::wt; KÓcrµou 'tott; no1tjµamv vooúµEva Ka8op(i'tm. Junto 
la evidencia reveladora, está el tiempo de la revelación: "desde la creación", o 
sea, ocurre ya desde el principio de los tiempos, por tanto, ningún hombre 
estuvo jamás sin revelación sobre Dios mismo. Dios no solo se reveló, sino que 
capacitó al hombre para que entendiese esa revelación desde el mismo instante 
en que fue creado. De otro modo, el invisible Dios se abre al raciocinio humano 
que por medio de la mente capta en la creación la existencia de Dios. No se trata 
de un razonamiento filosófico que introduce al hombre en la reflexión 
cosmológica, mediante la cual la detecta como causa de un principio 
divinamente establecido, sino que Dios, desde su invisibilidad se vuelve 
totalmente hacia sus criaturas en las obras de la creación. Estas se convierten en 
un poema determinado para la revelación de Dios, tal es el significado de la raíz 
del sustantivo que se traduce como obra52

• La creación es el gran poema que 
Dios ha escrito mediante el cual manifiesta, en una revelación natural y, por 
tanto, elemental, su eternidad y poder. Por ser esta una revelación de Dios 
mismo, no puede quedar sin ser entendida por el hombre. 

fí 'tE a'iótot; mhou 8úvaµtt; Kat 8EtÓn¡t;. Las perfecciones divinas y, 
por tanto, su conocimiento para los hombres es el resultado de una revelación 
primaria que Dios mismo hizo para que fuese conocido como Dios. La realidad 
de su existencia, divinidad, y de su omnipotencia, eterno poder, se hacen 
visibles a los ojos de los hombres, con toda claridad. Pablo utiliza aquí un 
verbo53 que expresa la idea de percibir con claridad. Estos aspectos de Dios, su 
existencia y poder se captan claramente por la mente del hombre, a través del 
libro primario que Él mismo utiliza para ello y que es el universo creado. La 
creación es el libro que revela las perfecciones de Dios y habla de Él. 

dt; 'tO Etvm auwut; dvanoA.oytjwut;. Un conocimiento semejante 
debe traer una consecuencia que se estudiará en el siguiente versículo. El 
hombre no tiene excusa alguna en relación con el conocimiento de la existencia 
de Dios y su grandeza creadora, de modo que todos quedan sin excusa en este 

52 Griego: noitjµa. 
53 Griego: Ka8opáw. 
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sentido. La revelación divina no se detuvo ni un instante, el apóstol dice que 
ocurre "desde la creación", de otro modo, en ningún momento el hombre 
estuvo sin revelación acerca de Dios. Dios se reveló y capacitó al hombre para 
entender esa revelación desde su creación. Por tanto, todos los hombres son 
inexcusables, sobre el conocimiento de Dios, quedando sin ningún argumento 
que pueda justificar si voluntariamente ignoran la realidad del Creador. No se 
trata sólo de entender a Dios como Creador, sino como Ser con carácter moral 
que es santidad absoluta. No es, como se dice antes, un conocimiento filosófico
especulativo, sino que determina una forma de aceptación que afecta a la ética 
del hombre hacia Él. No se trata de descubrir a Dios mediante la inteligencia, 
absurdo absoluto de la criatura, sino de aceptar lo que se deja ver a la 
inteligencia: Su eterno poder y deidad. No hay, pues, excusa si niegan a Dios, 
porque se trata de un negarse a ver y un despreciar el oír. Esa ignorancia divina, 
que se verá en el siguiente versículo, es un despreciar a Dios, un acto de 
insumisión al Creador, una absurda arrogancia que niega la realidad de la voz 
divina que suena continuamente en la creación. No es posible una absurda 
negación más que desde la suprema necedad humana (Sal. 14:1), porque no sólo 
habla desde la creación, sino desde la proximidad e intimidad personal, porque 
en Él existimos, nos movemos y somos (Hch. 17:27-28). Pero, todavía debe 
considerarse que las palabras finales "de modo que no tienen excusa", exigen 
una aclaración desde la razón divina de la revelación. Dios no se ha revelado de 
modo que los hombres no tienen excusa, sino que se ha revelado para que no la 
puedan tener. La revelación es dada para deja:r sin excusa a los hombres, para 
"que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios" (3: 19). 

Rechazo del conocimiento (1:21-23). 

21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido. 

dtÓ'tt yvÓV'tEc; "COY 0EOV oux wc; E>EOV EÓÓ~acmv ii riuxapícrn¡crav, 
Porque habiendo conocido - a Dios no como a Dios glorificaron o dieron gracias 
d)..),,' Eµmmffi81')crav EV wt:c; OtaA.oytcrµot:c; au-cwv Kat ECTKO"CÍCT81') T¡ 
sino se hicieron vanos en los razonamientos de ellos y fue entenebrecido la 

cicn)VE"CO<; <XU"CWV KapOía. 
necio de ellos corazón. 

:.'l ®nsiderando primi:ro continúa oon: ouhi, :conj"Qll:ción causal porque; yvó~~ oaso 
1 oominativo masculino plural del participio aorisw segundo en voz aotiva del yerbo 
:~ve>O'll'ro, cohoct!r, aquí habiendo conocidr:>; iov, caso acusativo mas<:uJino siagu.1ar 
'Fdel artículo determinado el; e>sov, caso acusativo masculino singular del nombre 



126 ROMANOS 1 

propio Dios; oúx,, forma del adverbio de negación no, con el grafismo propio ante vocal 
no aspirada; roe;, adverbio de modo, como, que hace las veces de conjunción 
comparativa~ 9i;ov, caso acusativo masculino singular del nombre propio Dios; 
é8ó~et0'1'.XV, tercera persona plural del aoristo primero de indicativo en voz activa del 
verbo 8o~d:~w, que expresa la idea de alabar, dar gloria, exaltar, aquí glorificaron; ij, 
conjunción disyuntiva o; riuxapícrn1crav, tercera persona plural del aoristo primen;¡ de 
indicativo en voz activa el verbo i;uxa.ptcrt"Éro, dar gracias, estar agradecido, aquí 
dieron gracias; dA.A.' forma escrita ante vocal de la conjunción adversativa dA.A.d que 
significa pero, sino; éµa-cmro0ricrav, tercera persona plural del aoristo primero de 
indicativo en voz pasiva del verbo µa.t"mÓro, hacer vano, aquí se hicieron vanos; &v, 
preposición que rige dativo, en; -co1i;, caso dativo masculino plural del artículo 
determinado los; &taA.oyicrµot:i;, caso dativo masculino plural del sustantivo que denota 
razonamientos; CX.Dt"WV, caso genitivo masculino de la tercera persona plural del 
pronombre personal declinado de ellos; Kat, conjunción copulativa y; EcrKOt"Í0'0T], 
tercera persona singular del aoristo primero de indicativo en voz pasiva del verbo 
O"Ko'tí~w, oscurecer, introducir en tinieblas, entenebrecer, aquífae entenebrecido; JÍ, 
caso nominativo femenino singular del artículo determinado la; cio-óvi;wi;, caso 
nominativo femenino singular del adjetivo sin discernimiento, necio, incapaz de 
entender, insensato; a.útrov, caso genitivo masculino de la segunda persona plural del 
pronombre personal de ellos; Ka.p8ía, caso genitivo femenino singular del sustantivo 
que denota corazón. 

LltÓn yvÓV'tf:c; 't"OV 0E:ÓV oux me; 0E:ÓV EÓÓ~acmv +¡ 
tjuxapícrn1crav. La razón para la ira de Dios es clara, parafraseando el texto 
bíblico: "Habiéndole reconocido no le glorificaron, ni le agradecieron". 
Conocían a Dios experimentalmente, no podía pasar desapercibido, pero el 
hombre, a pesar de Su revelación, no responde en consonancia con el 
conocimiento que Dios le comunica de Sí mismo. La gloria que le corresponde 
como Creador le es negada por la criatura. La gratitud que debiera expresarse 
delante de Él, no le es dada. No sólo le niegan el reconocimiento, sino también 
la gratitud. 

a),),,' i'>µa'tmúÍ8r¡crav EV 'totc; OtaAoytcrµotc; mhwv. La razón humana 
se manifiesta en oposición a Dios. El pensamiento del hombre es un 
pensamiento envanecido, es decir, fatuo, sin sentido. No hay peor sinsentido 
que el sentido del hombre delante de la evidencia del Creador. El pensamiento 
de la criatura se pone al servicio de la vanidad para negar a Dios. Pretende 
sustituir la fe por el raciocinio. Pablo utiliza aquí un sustantivo traducido por 
razonamiento54 que expresa la idea del resultado de un diálogo íntimo, consigo 
mismo, que al no tener en cuenta a Dios, resulta envanecido y es, en sí mismo, 
vanidad. 

54 Griego: oiaA.oyto-µoi;. 
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Un pensamiento semejante pone en evidencia la necedad del hombre en 
una manifestación de lo que es sin discernimiento, significado literal del 
adjetivo que el apóstol utiliza aquí y que se traduce por necio55

. El necio es 
aquel que coloca a Dios al margen de su vida alejándose de Él y negándole (Sal. 
14:1). No quiere decir, en modo alguno, que el necio sea ateo negando la 
existencia de Dios, cosa imposible para cualquier hombre, puesto que Dios se 
manifiesta a cada uno por medio de la creación, sino que es impío, alejándose 
de Él, sin tenerle en cuenta y negándole la gratitud y respeto que merece por ser 
Dios. En otras palabras, Dios no existe para él. La Biblia presta mucha atención 
al necio para advertir a cada uno del peligro que conlleva serlo. 

KcÚ i:crKo'tÍcr8r¡ Ti dcrúw:wc; mhwv Kap8ía. Por alejarse de la luz, el 
corazón fue entenebrecido56

, es decir, se volvió tinieblas, que es el sentido del 
verbo utilizado por el apóstol para referirse a esta condición. El corazón es el 
centro vital de los sentimientos (9:2), voluntad (1 Co. 4:5), e intelecto (10:6). 
De ahí que la conclusión no pueda ser otra: el hombre es un ser en tinieblas y él 
mismo es también tinieblas al haberse entenebrecido. Esta condición se aprecia 
en que habiendo conocido a Dios, se niegan a glorificarle y a darle gracias. La 
misma vida del hombre tiene su sentido en glorificar con gratitud al Creador, la 
mayor necedad es alejarse de Dios en el camino de la rebeldía que hace vana a 
la criatura lejos del Creador. El entenebrecimiento de la persona está en alejarse 
de la única luz que es Dios. Quien lo margina no encontrará otra vía a la luz y él 
mismo, no solo vive en las tinieblas, sino que al carecer de luz propia y rechazar 
la única luz que es Dios, él mismo es también tenebroso. Jesús lo afirmó cuando 
dijo: "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida" (Jn. 8: 12). 

En lugar de alabar a Dios, los necios se envolvieron en sus vanas 
especulaciones y razonamientos. Esto los llevó a descender al plano meramente 
terrenal y animal, abandonando la grandeza de la relación sobrenatural con Dios 
que los eleva por encima de las cosas pasajeras, no hallando ya superación del 
pasado, ni consistencia para el presente, ni esperanza para el futuro. Sus 
corazones necios se vuelven tinieblas. El poder motivador, el núcleo de los 
sentimientos y el generador de la voluntad, se extravía y deja de servir de 
orientación correcta a los actos humanos. Todo cuanto piensan, desean y hacen 
está negativamente afectado al no estar ni desear estar en consonancia con la 
voluntad de Dios. La inteligencia del necio que se niega voluntaria y 
rebeldemente a comprender, se llena de tinieblas que hacen la vida tenebrosa. 
Esa es la causa por la que la ira de Dios está sobre el hombre. 

55 Griego: cicrúvi;wi;. 
56 Griego: crKo'tíi;;w. 
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22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 

cpdaxovm; étvm cro<pot Eµwpdv811mxv 
Afirmando ser sabios se hicieron necios. 

NotM y ~isis del texto gtte¡'O. 

Siauiendo la mi$ma argumeataci;6n. es:cri'&e: (fd~ovts;, caso nomi1:1ati.vo masculino 
plpral del participio de presente en voz actin dw ver~ ~~ afirmar, aquí 
q/ltmtmdo; sivm~ presente de illfinidvo en voz activa del verbo stpi,, ser; ooq>ol. casp 
nominativo masculino plural del aqjetivo qu!J! denota 1• C'Ondición de sabios; 
tµa>pdv0'!<YCX.V, tercera person. plural del aoristo primero de iftdicativo ellr':'OZ pMiva 
del verbo, µrop<:d.vro, hacerse insípido, hacer$e insensato, aquí se hicieron rtecios. 

cpdcrKOV't"E<; Etvm cro<pot Eµwpdv811crav. La necedad está vinculada al 
hombre que no tiene en cuenta a Dios. Todos ellos son meros profesan/es de 
sabiduría, haciéndolo mediante la afirmación de ser sabios. Es decir, se 
consideran y proclaman sabios. La absurda dimensión de la máxima expresión 
de necedad es marginar, despreciar y alejarse de la Sabiduría suprema, 
manifestada por el Creador en la creación, para asumir ellos el lugar de Dios, 
proclamándose sabios al margen de Él. Estos son necios porque se apartan del 
principio de la sabiduría que es el temor de Dios, el respeto reverente al Creador 
(Job. 28:28; Sal. 111:10; Pr. 1:7; 9:10; 15:33). 

Tal vez sea necesario detenerse en la consideración del desarrollo bíblico 
de lo que es la actitud y conducta de un necio. Nada mejor que un rápido vistazo 
a la enseñanza que sobre el necio, aparece extensamente en el libro de 
Proverbios. Ese sencillo repaso a la enseñanza sobre esto en dicho libro será 
suficiente para entender el alcance de lo que significa ser necio. 

En el libro aparece el necio bajo tres aspectos: El simple, el necio y el 
burlador. En cuanto a simple, la raíz de la palabra hebrea tiene el matiz de 
aquello que sirve para engañar o seducir. Simple es la persona que se deja 
engañar o seducir fácilmente. Se trata de gente crédula que cree cuanto le dicen, 
sin sopesarlo antes, por eso se lee que "El simple todo lo cree; mas el avisado 
mira bien sus pasos" (Pr. 14: 15). El simple es aquel que moralmente es 
arrastrado por otros con facilidad. Hay tres palabras del hebreo que se traducen 
al español por necio. La primera define al obstinado57 y es la más común, 
apareciendo unas cincuenta veces en el libro. La segunda sugiere estupidez y 
terquedacf8, el término aparece unas diecinueve veces y su rasgo más 
característico es que se mofa del pecado (Pr. 14:9). La tercera palabra añade la 

57 Hebreo: kesil. 
58 Hebreo: ewil. 
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ordinariez y la brusquedad59
, esa palabra era el nombre propio del marido de 

Abigail, al que hacía honor (1 S. 25:17). El distintivo principal del necio es que 
tiene cerrada la mente a Dios, apartándose de Él y negándole cualquier derecho 
a intervenir en su vida. Desprecia a Dios y, en ese sentido, le niega (Sal. 14:1). 
Esa es la característica más destacable en el contexto de los versículos de la 
Epístola que se consideran. Por tanto es también un burlador, acepción que 
tiene la palabra hebrea que se usa en ese sentido60 y que aparece unas diecisiete 
veces en Proverbios. Es aquel que lo cree todo sin considerarlo antes, de ahí que 
"El simple cree cualquier palabra, mas el cauto presta atención a sus pasos "61

, 

que es la traducción literal de lo que se lee en RV60: "El simple todo lo cree; 
mas el avisado mira bien sus pasos" (Pr. 14:15). Es una persona que ama la 
ingenuidad (Pr. 1 :22) y por esa misma causa recibe el daño. El avisado ve el 
mal y se esconde; mas los simples pasan y reciben el daño (Pr. 22:3). Solo 
aprecia la situación cuando ve el resultado en la vida de otros, necesitando esta 
ayuda para hacerle reflexionar: "Hiere al escarnecedor y el simple se hará 
avisado" (Pr. 19:25), por eso "cuando el escarnecedor es castigado, el simple 
se hace sabio" (Pr. 21: 11 ). 

El necio tiene unas peculiaridades que se destacan: Aborrece la sabiduría 
(Pr. 1 :22); no presta atención a la enseñanza, por eso "en el rostro del entendido 
aparece la sabiduría; mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la 
tierra" (Pr. 17 :24 ); se deleita en el mal y no desea apartarse de él: "El deseo 
cumplido regocija el alma; pero apartarse del mal es abominación a los 
necios" (Pr. 13: 19); el necio es arrogante y lo único que le interesa es decir 
aquello que piensa: "No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su 
corazón se descubra" (Pr. 18:2), es decir, quiere que todos conozcan sus 
pensamientos aunque estos sean necedad; son además insensibles a la 
reprensión que no les afecta en lo más mínimo: "La reprensión aprovecha al 
entendido, más que cien azotes al necio" (Pr. 17: 1 O); debido a sus condiciones 
personales, es un despreciativo, en tal sentido se lee: "No hables a oídos del 
necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones" (Pr. 23:9). El necio 
suele hacer discursos ejemplares, pero su vida no respalda su mensaje 
haciéndolo impropio y estéril ya que como "las piernas del cojo penden 
inútiles; así es el proverbio en la boca del necio" (Pr. 26:7), es decir, cuando un 
necio habla es tan inoperante como el cojo; así lo enfatiza todavía más: 
"Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de 
los necios" (Pr. 26:9), esto es: los dichos del necio pueden hacer más daño que 
un instrumento punzante en mano de un borracho. En contraste con el sabio, la 
diversión del necio es hacer maldad: "El hacer maldad es como una diversión 

59 Hebreo: nabal. 
60 Hebreo: les. 
61 Traducción de Cantera-Iglesias. 
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al insensato; mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento" (Pr. 10:23). 
Una de las perversidades del necio tiene que ver con la calumnia: "El que 
encubre el odio es de labios mentirosos; y el que propaga calumnia es necio" 
(Pr. 1O:18). 

La vida del necio, que se desarrolla al margen de Dios, sin tener en cuenta 
lo que como Creador ha dispuesto para la criatura, afecta a todo su entorno, 
comenzando por sus propios padres, llegando a ser una verdadera tragedia para 
ellos: "El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra; y el padre 
del necio no se alegrará" (Pr.1 7 :21 ). El necio ocasiona tristeza a su madre (Pr. 
1O:1 ), siendo también menospreciativos con ella, de modo que "el hijo sabio 
alegra al padre; mas el hombre necio menosprecia a su madre" (Pr. 15:20). La 
necedad alcanza tanto a hombres como a mujeres, de ahí que cuando se 
manifiesta en una mujer casada produce serios quebrantos, ya que "la mujer 
sabia edifica su casa; mas la necia con sus manos la derriba" (Pr. 14: 1 ). Al 
apartarse de Dios, se vive en el desorden que dilapida los bienes: "Tesoro 
precioso y aceite hay en la casa del sabio; mas el hombre insensato todo lo 
disipa" (Pr. 21 :20). Las conversaciones del necio son dañinas: "La lengua de 
los sabios adornará la sabiduría; mas la boca de los necios hablará sandeces" 
(Pr. 15:2). El habla de quien vive lejos de Dios y marginado a Su conducción, 
derrama malas cosas, siendo irreflexivo en su forma de expresarse, de ahí que 
"el corazón del justo piensa para responder; mas la boca de los impíos 
derrama malas cosas" (Pr. 15:28). La causa de todo estriba en la condición de 
su corazón: "la boca de los sabios esparce sabiduría; no así el corazón de los 
necios" (Pr. 15 :7). Quien es necio desea sólo la necedad: "El corazón entendido 
busca la sabiduría; mas la boca de los necios se alimenta de necedades" (Pr. 
15:14). De ahí que su forma de hablar les lleva al fracaso: "La boca del necio es 
quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma" (Pr. 18 :7). Dios 
es un Dios de paz, quien vive lejos de Él es necio y buscador de conflictos: 
"Los labios del necio traen contienda; y su boca los azotes llama" (Pr. 18:6), 
por esa razón el necio es iracundo: "El necio da rienda suelta a toda su ira, mas 
el sabio al fin la sosiega" (Pr. 29: 11 ), por eso, no hay paz en su entorno: "Si el 
hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá 
reposo" (Pr. 29:9). A ningún necio le convienen los honores: "Como no 
conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio 
la honra" (Pr. 26: 1 ). Así ocurre cuando se les aplaude: "Como quien liga la 
piedra en la honda, así hace el que da honra al necio" (Pr. 26:8). Dado su 
alejamiento de Dios y su aversión a obedecerle, el necio es una verdadera 
amenaza, por eso el Proverbio dice que "mejor es encontrarse con una osa a la 
cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad" (Pr. 17: 12). 

El necio es también un burlador, por tanto, es incorregible: "El que 
corrige al escarnecedor, se acarrea afrenta; el que reprende al impío, se atrae 
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mancha" (Pr. 9:7). No debe perderse el tiempo con el necio porque no admite 
ser corregido: "El hijo sabio recibe el consejo del padre; mas el burlador no 
escucha las reprensiones" (Pr. 13: l ). Esa es la causa principal por la que Jesús 
mismo mandó dejarlos (Mt. 15:14), ya que quien pretenda corregirles será 
aborrecido del necio: "No reprendas al escarnecedor, para que no te 
aborrezca; corrige al sabio, y te amará" (Pr. 9:8), y añade: "El escarnecedor 
no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios" (Pr. 15: 12). Lejos de 
Dios, no pueden practicar la humildad, actuando con el orgullo que les domina: 
"Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la 
insolencia de su presunción" (Pr. 21 :24 ). 

En todo esto hay una advertencia que debemos considerar cada uno en 
relación con los necios: alejarnos de ellos para no sufrir dificultades, ya que "él 
que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con necios será 
quebrantado" (Pr. 13 :20). La compañía de los tales no es provechosa ni 
edificante, exhortando la Palabra en este sentido: "Vete de delante del hombre 
necio, porque en él no hallarás labios de ciencia" (Pr. 14:7). Este mandato 
conviene a la paz: "Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará 
el pleito y la afrenta" (Pr. 22: 1 O). El necio es aquel que abandonando a Dios, 
confia en su propio corazón: "El que confia en su propio corazón es necio; mas 
el que camina en sabiduría será librado" (Pr. 28:26). Dios actúa contra los 
necios a causa de su necedad: "Ciertamente Él escarnecerá a los 
escarnecedores, y a los humildes dará gracia" (Pr. 3:34). 

El apóstol resalta mediante un contraste la situación del hombre, que 
pretendiendo ser sabio cae en la locura que surge de esa misma pretensión. La 
pretensión de la vida sin sometimiento a Dios, la pretendida sabiduría sin la 
realidad de lo que es la sabiduría de Dios, es un sinsentido que no es más que 
vanidad. Como decía C. Barth: 

"Tras haber renunciado a la 'vista inteligente' (1 :20), pisando este suelo, 
uno puede llegar a creerse sabio. La noche también tiene su sabiduría. Pero no 
por eso pierden ni pizca de su realidad lo huero del razonamiento y el 
entenebrecimiento del corazón que se producen en esa situación. El esplendor 
de aquella sabiduría irredenta no detendrá el desenlace inevitable bajo la ira 
de Dios. Pues no reconocer a Dios como Dios no es sólo un error teórico, sino 
una errónea actitud básica ante la vida. De un razonamiento vacío y de un 
corazón entenebrecido fluye necesariamente una conducta equivocada. Y 
cuanto más se instala en su camino seguro el hombre de dura cerviz, tanto más 
necio se hace, tanto más erróneos son la moral y el tren de vida que se basan 
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en el olvido del abismo, en el olvido de la patria. No debería ser difícil entender 
esto "62

• 

Cambiando los valores, tal vez más, desechando el único valor que es 
Dios mismo, mediante el alarde de sabiduría humana que pretende sustituir y 
anular la realidad de Dios, se convirtieron en necios, vanos, sin contenido 
alguno. Un impresionante contraste entre lo que pretenden ser y la realidad de lo 
que son. Desde la antigüedad queda registrada la necedad del hombre cuando 
determinó, en los tiempos más remotos, construir una torre que pudiera llegar al 
cielo, o tal vez meJor, que en ella se pudiera albergar el cielo (Gn. 11 :4). No 
importa cuanto tiempo haya pasado, de la misma forma los sabios de nuestros 
días bajo su pretendido conocimiento tecnológico, hacen sus propuestas seudo
científicas tratando de anular la realidad del Creador por proposiciones 
evolutivas o de generación casual de cuanto existe, negando la evidencia y 
convirtiendo la ciencia humana en mera necedad sin contenido y sin esperanza. 

23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen 
de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

Kat fíA.A.a~av •Tiv M~av 'tou ci<¡>8áp'tOU E>eou f;v óµow5µan dKóvoc; 
Y cambiaron la glona del mcorruptible D10s en semejanza de imagen 

<¡>8ap'tOU civ8pW7tOU Kat 7tE'tEtVWV Kat 'tE'tpanó8wv Kat Ép7tE'tWV. 
de corruptible hombre y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles 

N~ y •!lisis del texto griego. 

A~do ta culniinación de la u¡;~i4n de necedad del hombre, ai\ade. vmcu~do 
i">én lo que antecede mediante el USQ de kO.t, toujmición oopw8Uva y; ifU.a~av, 
teroera pert:<>Jla plural del aoristo primer<> de mdicativo en V<lZ activa del vet'bo 
dlM!ttO'm, cambia'r, suplantar, tratJBformorse, aquí cámbwen; tT¡v, caso 11tcusativo 
fem~ sin¡ular del articulo determinado ta; aó~av, caso 11tcusativo femenmo 
sin§llm' tel sustantivo que dell'Qta ~M; ioüt ~ ~vD m~ulmo sin,War del 
atticwo determinado declinado del; ~ptOo. ~ ¡u.itivo mascutiUQ singular del 
ujetivo imperecedero, inf!fWrtal, ina>m¡ffttb/e; <Soú, *º 'enmvo masetdmo 
tm-'J&t dol llotJlbre propio DitJ$; iv. Pft.1l0$ición de dativo en; ót,.toteiµun, caso 
dativo neutro si11,gular del noQlbre com.Wi ~Sf#i,{m;a: ~\lt4v~. caso genitivo femenmo 
sillgulat del snstantivo declihado dt itnQp~; q>9ap1ioG, WSQ genitivo tJlllSC\Jlino 

singular del adjetivo dedmado de perec~</er(), 4e Curt'Uptibl:e, de mortal; dvOpaS7too, 
caso pnbivo masculiuo singlllat del sustat1iivo jeuérico que de11ota hombre, pe'rsona; 
k«1. conjunción copulativa y; ruiu:i v<Í>v, cáSo ieuittvo neutro plural del nombre común 
decHnad'o de atres; ka\, oonjtmdón copulativa y; 7:8'fpttnó&ov, caso genitivo neutro 

62 
Carlos Barth,. Romanos. Ed1tonal BAC. Madnd, 1998. Pág. 97. 
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plural del adjetivo cuadrúpedos; Ka.\, coojunciótl copulativa y; tp1ts-rro"'i ~ 
genitivo neutro plural del sustailtivo que deitota reptiles. 

Kat fíA.A.a~av 'tfJV Oó~av 'tou dcp8ápwu E>wu. El necio desea 
apartar a Dios de su vida, pero no puede escapar a la realidad íntima de su 
existencia. Esa necedad que impulsa a sustituir la grandeza de Dios por 
elementos salidos de una mente envanecida, se manifiesta mediante un cambio 
impío, sustituyendo la gloria del Dios incorruptible, por cosas corruptibles. 
Después de rechazar la luz de Dios, se entregan a la idolatría, representando la 
deidad por imágenes, con la absurda pretensión de hacer visible al Invisible. 

EV óµow)µan Etxóvoc; cp8ap'tou dv8pú.Ínou Kat 7tE'tEtvcúv Kat 
'tE'tpanóowv Kat f:pnE'tCÚV. La primera expresión del pensamiento vano del 
hombre es la pretensión de equiparar a Dios consigo mismo. Aquel que es 
inmortal e incorruptible, porque es Dios, se representa mediante imágenes de 
hombres que son corruptibles. Cambiar la gloria de Dios, que es la expresión de 
su inmanencia por la artificiosa forma propia de seres inanimados es la más 
absurda de las necedades, ya que con ello se pretende cambiar la realidad de 
Dios manifestada en su gloria por una imagen de sus criaturas. Esta es también 
la mayor impiedad al representar a Dios por medio de formas animales, como 
de aves, cuadrúpedos y reptiles. En ese pecado había caído Israel (Ex. 32: 1-4). 
La gravedad de esta acción no está solo en la necedad del hecho en sí mismo, 
sino en la expresión de desobediencia contra el mandamiento divino de no 
hacerse imágenes para rendirles culto (Ex. 20:3-6). Los profetas describen lo 
tremendo de la idolatría expresada en imágenes que el hombre hace o manda 
hacer, rindiendo culto a cosas que no tienen capacidad de actuación para 
satisfacer las necesidades de quienes le rinden culto (Is. 46:6, 7). 

Es necesario contextualizar la verdad que Pablo expresa en este versículo, 
haciendo notar que la primera transgresión que la vanidad del pensamiento 
humano produce es rendir culto al hombre, que aparece como la primera forma 
idolátrica mencionada en el texto. El mundo actual es eminentemente un mundo 
humanista. No quiere decir esto que el humanismo sea una impiedad, pero, lo es 
en cuanto el hombre sustituya a Dios. La sociedad actual está rindiendo 
potencialmente culto al hombre, adorando sus logros, disfrutando y pensando en 
su tecnología, alabando el arte, su estatus y comodidades, etc. El hombre ha 
estado ocupando poco a poco, en lo que se llama el primer mundo el lugar que 
corresponde a Dios. No debemos olvidar que esta situación no se revertirá, sino 
todo lo contrario, ya que en el futuro de la historia humana, un hombre ocupará 
el lugar que corresponde a Dios, haciéndose adorar como si fuese Dios (2 Ts. 
2:4). El necio es el que ha cambiado la gloria del Dios inmortal por una imagen 
salida de su imaginación y hecha por su ingenio. 
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Resultados del rechazo del conocimiento (1:24-32). 

24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus 
propios cuerpos. 

~to napÉ8wKi>v mhouc; ó 0i:>oc; f:v Tate; f:m8uµímc; Twv Kap8twv 
Por lo cual entregó los Dios en los deseos de los corazones 
mhwv de; aKa8apcríav mu cinµdsi>cr8at Ta crúÍµma mhwv f:v mhoíc;· 
de ellos a impureza de lo ser deshonrados los cuerpos de ellos entre ellos. 

Notas y análisis del texto griego. 

La consecuencia de una situación como la descrita se expresa mediante Oio, conjunción 
por eso, por lo cual; na.pé8roKsv, tercera persona singular del aoristo primero de 
indicativo en voz activa del verbo napa8í8oµi, entregar, aquí entregó; c:nhoo<;, caso 
acusativo masculino de la tercera persona plural del pronombre personal los; ó, caso 
nominativo masculino singular del artículo determinado el; 0so<;, caso nominativo 
masculino singular del nombre propio Dios~ &v, preposición de dativo, en; ra\<;, caso 
dativo femenino plural del artículo determinado las; &7ti0\)µím<;, caso dativo femenino 
plural del sustantivo que denota deseo, pasión, codicia; 't'WV, caso genitivo femenino 
plural del artículo determinado declinado de la; Ka.póimv, caso genitivo femenino 
singular del sustantivo corazón; a.uTmv, caso genitivo masculino de la tercera persona 
plural del pronombre personal declinado de ellos; &i<;, preposición de acusativo a; 
Ó:J(aGapQ'Íav, caso acusativo femenino singular del nombre común impureza; wü, 
ca~"g«titivo neutro singular del artículo determinado declinado de lo; chiµdl;eo-em, 
presente de infinitivo en voz media o pasiva del verbo cl:nµd¿;ro, injuriar, deshonrar, 
aquí ser deshonrados; 'ta, caso acusativo neutro plural del artículo determinado los; 
o-roµ«ra, caso acusativo neutro plural del sustantivo que denota cuerpos; aoiwv, caso 
genitivo masculino de la tercera persona plural del pronombre personal declinado de 
ellos: &v, preposición de genitivo entre; athoí<;, caso dativo masculino de la tercera 
persona plural del pronombre personal ellos. 

Ato napÉ8wKi:>v mhouc; ó 0Eoc; f:v nxt:c; f:m8uµímc; Twv Kap8twv 
mhwv. La consecuencia del comportamiento anteriormente descrito tiene un 
resultado: Dios los entrega, o también, Dios los abandona, es decir, confirma 
judicialmente el deseo y la determinación del hombre, permitiendo que se 
contaminen, literalmente que estén en la inmundicia. Es la consecuencia de la 
vanidad del comportamiento humano, permitiendo que se manifieste en toda la 
dimensión la concupiscencia de sus corazones. El sentido de la palabra adquiere 
en Pablo el sentido de una acción desordenada buscando la satisfacción de las 
perversidades personales aun a costa de los demás. En estas manifestaciones la 
sexualidad está presente, no en el sentido positivo de lo que ello significa como 
un don dado al hombre, sino como algo que conduce al comercio carnal entre 
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las personas, expresado especialmente en las relaciones íntimas fuera del 
matrimonio. 

di; dxa.8a.pcría.v. Esa es la expres1on de la concupiscencia de sus 
corazones, que se hacen visibles en las perversidades cometidas con el cuerpo, 
consecuencia de que el corazón es perverso y engañoso (Jer. 17:9). Estas 
manifestaciones pecaminosas afectan al lugar donde se asientan los 
sentimientos y la voluntad humana. El hecho de que Dios los entrega a esas 
bajas pasiones es ya una manifestación de la ira divina sobre los hombres, 
convirtiéndose el hombre en un esclavo de sus propias y bajas pasiones. La 
impiedad para con Dios trae como consecuencia la inmundicia entre los 
hombres. Estas perversidades íntimas que no son perceptibles por la vista de los 
hombres, contaminan también los cuerpos, ya que el hombre es una unidad 
compuesta tanto de parte espiritual como de parte material. 

'tOD d:nµcil;Ecr0m 'ta crcúµma UD'tWV f.v au-coíi;. Tal situación 
produce una deshonra, literalmente un trato perverso o también, dejar de tener 
estima de sus propios cuerpos. Esta deshonra de los cuerpos se aprecia con 
mayor detalle en lo que sigue. Es la tremenda manifestación de la esclavitud a 
que se llega en una pretendida falsa libertad. Cuando el hombre decidió ignorar 
al Creador lo hizo en búsqueda de una nueva dimensión de libertad, que se 
convirtió en una verdadera esclavitud y que puso todos los miembros de su ser 
al servicio del pecado (6: 17-18). Junto con la condición de esclavitud apareció 
también el temor a la muerte que ponía de manifiesto la situación moral del 
hombre delante del Creador, situación de miedo que Satanás usaba para sujetar 
a los hombres en esclavitud (He. 2: 15). 

25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. 
Amén. 

Ot'tlVES µE-ctjA.A.a~a.v -cfiv dA.tj8Eta.V 'tOD 0w\5 f.v •w llfEÚOEt Kat 
Los cuales cambiaron la verdad de Dios en la mentira y 
foEpcicr8ricra.v Kat f.A_ci-cpwcrav 'tlJ K'tÍCiEt napa 'tÓV K 'tÍcravnx, oi; f.crn V 

adoraron y sJrv1eron a la criatura mas que al Creador el que es 
EUAOYT]'tOS di; wui; aió5vai;, dµtjv. 

Bendito por los siglos. Amén. 

Notas y análisis del texto griego. 
La causa de la deshonra humana se <k!talla al escribir: o'í i:tvs~, caso nominativo 
masculino plural de1 pronombre relativo los cuales; µsTtjA.A.a¿;a.v, tercera persona 
plural del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo µs;;uA.Mi<!O'<U, tambiar, 
aquí cambiaron; ·~v, caso acusativo femenino singular del artículo determinado la; 
ciA.tj0&ia.v, caso acusativo femenino singular del suliltantivo verdad; too, clllilo genitivo 
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mas"ulb1q siesulat del amoo.to •~-~ ,1; ~1 ~1.:Wtivq ~J:Jlino Implar 
elel noml>:Y propio cleeliru.oo de D#11a~ tv:. frePQllieió:líl de dttiv•~ en; <t~, ~dativo 
ueu~ ~- dd artieuto ~na<.IQ 10:; 11~, ~0 dativQ llf:'i;Utro $i!>iplar del 
llQqbtt eqmón nientir6; Ka}.. e®juMioo ~tivay. ~00'1, •m pe~ 
plur& del ao~ primero ele inclieativo • v-~va. '1'a<.IQ ~itiv"mente, del ver~ 
~~o¡¡«t1 a4t:>r<l!', r~encitlt, atpd *'1J'l'lll'OR~ f!t'.~\, coajJ:JMi<m eopulatiw y. 
~<Ít~\>~v. tercera pers®a 1lwll del aod~ pdnletq 4t indieativo en v~ a4tiva~l 
vei:bo ~(tip•, sérvir, remlit ~l1<11 aq;W: 1~n;iqr~ ~~\ tU& dativo DmeWllQ sh)plar 
del ~cpto determinado decUWloo a la; ~dGSt• •o 4atiV't1 femi:Wno sh)plar del 
•lhtiltivt:> que' dtUIDta criatura; ?t~p&.. ~éáeiín 4e ~tM> mm t¡ue; -eov, ca.so 
a~sativt> mtiCW:ino singular ctel articulo ~Dad:G declinádo ca/; l\'.Tiaavic, caso 
acu~ mNeulino si~lar 4&1 .... "º ~ <1.- Cf'Wll@r; <>~. caso nominativo 
~lino sl:ttgular del pro~ke •lati\to"ef ~ f~tv~ tereeta: ~ sinplar dd 
.. s.te ele h)dieati"Vo u vo~ •tiva deit v•~ a\p(. '~* api ar; rsi.>~oft!toi;, caso 
aommad:vo m~lino sitt~ 4~ aljetivf> ~~ •• ~OO. de acus~ivo JWP:, 
to~. caso aeusativo masculino 1'~1 del dcukJ ~ítm4o ~; a\<ii'~. CllSf> 

acuslji:vo matoolino plural d•l •-'\to que, cieaota ,JietflJW', silh11; dµ1'v, 
bos!i~il>Q ele )a palabra he&re• vert/f.ltí4 ~m~t • -~caso c»n •tido <le •i $ea, 
f:l:l l ara mooifesfar oiesce:ncla o vivo desltl de qp te efeQtO o oe se dice. 

o'ínvEc; µETtjA.A.a~av 'ti¡v <iA.tj8Etav wu E>wu f;v Te\) \lfEÚOEt. La 
situación lamentable a la que se refiere el apóstol, es la deshonra que viene 
como consecuencia de vidas que cambian la verdad por la mentira, sustituyendo 
a Dios por los ídolos. Ese cambio se ha dado siempre en la historia humana. Un 
ídolo es aquello que sustituye a Dios y orienta en otra dirección la vida del 
hombre. En todo tiempo hubo ídolos. En los días del apóstol, la idolatría 
adquiría formas expresadas en imágenes tanto de hombres como de animales, 
actualmente las imágenes han derivado a expresiones de confort, de bienestar, 
de riqueza, de logros científicos, de humanismo desbordante, que sustituyen la 
gloria que corresponde a Dios por las efímeras glorias de los hombres. Pablo 
dice que esa situación descrita es la consecuencia de honrar a los ídolos 
negándose a adorar a Dios (v. 21). 

Ka't ecrE¡3ácr8ricrav Ka't f;A.d'tpwcrav 'tlJ K'tÍcrEt napa 'tOV 
K'tÍcrav'ta. Rinden culto a las criaturas a las que los mismos adoradores han 
convertido en dioses para ellos. El grave pecado está en el trueque de la 
idolatría por Dios, ya que lo hacen en "lugar del Creador". La impureza, 
todavía más, es prostitución contra Dios, de modo que repercute en el hombre 
generando la misma corrupción espiritual. La perversión idolátrica consiste en 
rendir a la criatura el culto que corresponde sólo a Dios. El apóstol califica a 
todas las religiones de los hombres como mentira, como expresión de la más 
perversa corrupción humana. Los hombres ignoran voluntariamente al Creador, 
basándose en el simple hecho de que no es visible, convirtiéndolo en un 
desconocido para los hombres. Éstos quieren hacer visible a Dios, porque de 
este modo lo comprenden, esto es, lo dimensionan y captan con sus propios 
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sentidos sin depender de Su revelación, aunque sea la natural. Cuando el Dios 
conocido por medio de la naturaleza se hace voluntariamente desconocido para 
el hombre, los dioses desconocidos porque no son sino invención humana, se 
hacen conocidos para los hombres, sustituyendo al verdadero Dios por 
invenciones humanas. Con todo, demuestra esto que en el hombre hay un vacío 
íntimo que sólo puede ser lleno por Dios. Esta rebeldía pecaminosa contra Dios, 
trae como consecuencia un grave mal, el primero en una lista de tres: impureza 
degradante, como un primer eslabón que concluirá con la perversión completa 
en sentido moral. 

éíc; f:o .. nv i::uA.oyrrcoc; de; -rouc; mwvac;, d.µ-tjv. El glorioso Creador es 
Dios, por tanto, bendito por los siglos. La reacción de un creyente frente al 
ultraje de que Dios es objeto por parte de los hombres es proclamar en un acto 
testimonial que Dios es el único porque es el único bendito y el único Ser 
adorable. Es interesante apreciar la influencia de las formas judías en la 
expresión de Pablo, ya que cuando un judío mencionaba el nombre de Dios, 
solía acompañar inmediatamente la expresión reverente: "bendito sea''. El texto 
es un reflejo de la práctica, siempre correcta mientras no se vuelva en una mera 
costumbre, de que al citar a Dios el Creador, se acompañe de la doxología de 
reconocimiento: "bendito por los siglos". Una expresión semejante aparecerá 
más adelante (9:5). A la bendición que acaba de pronunciar añade un piadoso 
Amén, que enfatiza la expresión de reconocimiento y alabanza al verdadero 
Dios. 

26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 

Ata wüw napÉO<i>Ki::v mhouc; ó E>i::oc; de; nd811 dnµíac;, a'í w yd.p 
Por esto entregó los Dios a pasiones de deshonra porque aun las 
0-tjA.i::tm au•wv µi::•r\A.A.a¿;av n\v qmcrtKT¡v x.pT¡'cnv de; •i\v napa 

féminas de ellos cambiaron el natural uso en el contra 
cpúcnv, 
naturaleza. 
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articulo determinado las; t&, partícula conjuntiva> y, también, incluso, aun; ydp, 
conjunción causal porque, actuando como conjunción coordinativa¡ 0'!'Íii.&u:xi, caso 
nomiruitivo femenino plural del adjetivo sustantivado féminas, tiene relación con la 
condición de mujer, lo que es femenino; aut<ñv, caso genitivo de la tercera persona 
plural del pronombre personal declinado de ellos; µ&t'l'ÍA.A.a.!;av, tercera persona plural 
del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo µ~aA.A.d<JO'ID, suplantar, 
cambiar. aquí cambiaron; tf¡v, caso acusativo femenino singular del artículo 
determinado la; <pocn.Kf¡v, caso acusativo femenino singular del adjetivo natural, por 
naturaleza; xpqcnv, caso acusativo femenino singular del sustantivo que denota uso, 
en las relaciones sexuales; si<;, preposíción de acusativo en; 'tfrV, caso acusativo 
femenino singular del articulo determinado la; :n:apa, preposición de acusativo contra; 
<púcrtv, caso acusativo femenino singular del nombre común naturaleza. 

~ta 'tourn napÉÓWKEV aurnl>~ ó E>Eó~ d~ ncl811 dnµía~. 
Cuando el hombre se instala en la rebeldía y necedad, negando a Dios y 
alejándose de Él, voluntariamente entra en una situación de inmoralidad. Esta 
condición es confirmada por Dios, como lo concreta la expresión: "por esto 
Dios los entregó", es decir, los dejó que entraran en la esfera de las pasiones 
vergonzosas, deseos malvados y corruptos que avergüenzan. De otro modo, 
cuando el hombre no vive conforme a la voluntad de Dios, es entregado al 
pecado. En el Nuevo Testamento se usa para referirse a malos sentimientos (cf. 
Col. 3:5; 1 Ts. 4:5). Lo que el apóstol pretende es no solo poner de manifiesto, 
sino dar la razón de la corrupción humana. Dios dejó al hombre a merced de la 
mayor corrupción sexual. Pablo enfatiza la expresión aberrante de la práctica de 
la homosexualidad en la forma femenina de la misma, el lesbianismo, que se 
presenta como un pecado degradante. El apóstol señala que las mujeres 
cambiaron el uso natural, sustituyéndolo por una forma contraria a la naturaleza. 
El sexo es lícito sólo en el modo heterosexual dentro del matrimonio. 

a'í 'tE yap 8tjA-Etat au'twv µE'ttjA-A-a~av 'ti¡v cpucnKi¡v xpílcnv d~ 
'ti¡v napa cpúcnv. Conforme a la enseñanza apostólica y sin olvidar que el 
escrito es inspirado, las relaciones unisexuales están condenadas como una 
perversión, puesto que de unas relaciones naturales, se pasa a unas 
antinaturales. La sociedad ha ido evolucionando en la consideración de las 
prácticas homosexuales, entendiéndolas primeramente como una forma 
degradante por antinatural; luego las consideró -desde la tolerancia humanista
como una forma diferente de conducta sexual; finalmente las acepta e incluso 
alaba, como una forma aceptable y equiparable a cualquier otra expresión de 
relación sexual. El postmodernismo y su sistema filosófico, aplaude esta 
expresión considerándola como una manifestación de libertad que supera los 
límites morales anteriores establecidos por la religión. Este pensamiento no deja 
de ser una mentira más de las muchas que se han asentado en una sociedad 
corrompida. Hasta avanzado el s. XX, la homosexualidad era considerada como 
una práctica inmoral, siendo incluso perseguida y castigada en la sociedad. 
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Pero, surgió la hipótesis de que la homosexualidad es algo innato en algunas 
personas, de modo que este principio sirvió para abrir la puerta a las prácticas 
homosexuales como propias de quienes tienen este principio para ellos natural y 
propio. En ese progreso desde Sigmund Freud, se acepta la homosexualidad y 
su práctica como el resultado de una neurosis nacida en la etapa primaria de la 
vida de un niño por situaciones familiares, que no le permite una separación 
normal de su madre. La consecuencia fue considerar la homosexualidad como 
una desviación resultante de una enfermedad, ofreciendo la superación de ella 
mediante el psicoanálisis y las prácticas médicas. Un tercer posicionamiento 
sobre la homosexualidad entiende que el psicoanálisis debe complementarse 
con la posición social sobre esta práctica en cada momento, de forma que 
actualmente no permite aceptar la enseñanza de Pablo en el sentido de que la 
homosexualidad sea un pecado moralmente rechazable. Pero, a pesar de lo que 
los humanistas pretendan decir, la homosexualidad no es una transgresión 
moral, sino una transgresión natural. En este absurdo sistema de encubrir la 
verdad en aras de una libertad que no es sino esclavitud, se habla de que la 
homosexualidad es una inclinación natural producto de ciertos condicionantes 
genéticos; sin embargo, los científicos que estudian esto han llegado a la 
conclusión que la práctica de la homosexualidad no es resultado de cambios en 
la genética del hombre, es decir, no se trata de alteraciones o de enfermedad 
sino de forma de comportamiento. La Biblia enseña con toda claridad que 
algunos de los juicios divinos cuyas huellas han quedado registradas en la 
corteza de nuestro planeta, fueron la forma de detener la inmoralidad 
desencadenada, dentro de la que las prácticas homosexuales formaron eran una 
parte importante, como fue el caso de Sodoma y Gomarra. La homosexualidad 
de entonces queda evidenciada en el deseo de los hombres de Sodoma de 
conocer, es decir, tener contacto sexual con los ángeles que materializados 
visiblemente en forma de hombres, habían llegado y se habían hospedado en la 
casa de Lot (Gn. 19:5). 

µs-rtjA-A-a~av -ri¡v qmcrtKi¡v xpflcrtv de; -ri¡v napa cpúcrtv. El cambio 
de las relaciones naturales por las antinaturales es una acción vergonzosa. Es 
la degradación que busca sólo la satisfacción perversa en un desenfrenado 
egoísmo ya que no se trata de la búsqueda de nuevas experiencias, sino la 
práctica de ellas en contra de su propio fin. Pablo está condenando las prácticas 
homosexuales propias del entorno greco-romano de entonces, poniéndolas 
como ejemplo representativo de la depravación moral para demostrarlo con las 
consecuencias que tales prácticas acarrean. Es necesario entender que la fe en 
Dios, en el Dios verdadero, conduce al rechazo de este pecado, no porque sea 
una influencia religiosa frente a un permisivismo social, sino que la fe en Dios 
conduce a entender esto como una degradación basada en la impiedad, y como 
consecuencia de un abandono de la aceptación de Dios. El hombre que se aleja 
de la forma natural establecida por Dios se degrada a sí mismo. Como decía C. 
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Barth: "Lo peligroso rueda hacia el absurdo. La libido campa a sus anchas. El 
erotismo sin límites invade la vida. Porque la frontera entre lo normal y lo 
perverso se abre si entre Dios y hombre no hay una frontera cerrada, una 
última e inexorable barrera y freno "63

. 

27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. 

ÓµOÍW<; 'tE KUl Ol apcYEVE<; aq>ÉV'tE<; 'ti¡V q>UcrtKi¡V XPllOW 'tll<; 8r¡/..da<; 
E igualmente también los varones dejando el natural uso de la fémma 
E~t::KaÓ8r¡crav EV 'tlJ ÓpÉ~Et athWV d<; af../..tjf..ou<;, ap<JEVE<; EV 
se encendieron en el deseo de ellos en relación con unos con otros varones con 

ap<JE<JtV 'ti¡V acrxr¡µo<JÓVTJV KU'tEpyal;ÓµEVOt KUl 'ti¡V aV'ttµtcr8ÍaV llV 
varones la 1gnom1ma obrando y la retnbuc1ón la que 

i:óet -cíl<; n/..ávr¡<; mhwv f:v f:aurnt<; dno/..aµpávov-ce<;. 
era menester del error de ellos en ellos mismos rec1b1endo 

~º*-,análisis~ ~no ~ego. 

S:lb sol:tl~im d(! continuidad, prosigue: 6µoí~* adverbio de modo, de m<>do semejante, 
lltí 14 ~~ manera, igualmente~ u. partiéala conjuntiva, que puede construine sola, 

~e está en corre1ae3ión con Wti partiQUlas, en este caso como si fuera la 
~lim:va y; ~<t\, adverbio de modo a'Sfmismo, también; o\, caso 

~ ~ulino plural del articulo •rminado los; d~sveg, caso nominativo •éal• plw:al dW. t1ustantivo ~ del!le>ta varonei&; dcpsvtsg, caso nominativo 
~plural del participio aoristo sepndo en vó-~ a'()tiva del verbo dcpbi.µi, dejar, 
«Ólmt!~~ 41qUÍ couio deja'1.do; 1:-tlv. case¡ ac111$aitivo femenino singular del articulo 
~temUUElo ~; q>t><:rucqv~ Caso aCU$a,'tÍVO fétnenino sil!Jgular del adjetivo natural, de 
ae~ oon la naturaleza; x.pfíc:nv, caso acusativo :lemenino singular del sustantivo 
~ denota me, en sentido de relación snual; dí~ caso genitivo femenino singular del 
articultt de~rminado ®clinado tle la; 91¡/.sla<o, caso genitivo femenino singular del 
a(f.jetivo sustantivado, fémina; ~SttadSf\aav, twcera persona plural "<lel aeristo de 
il!ldieativo en "\foz pasiv~ eausative>, del~ hlcatoµai, abrasarse. enc~mderse, en 
.Utid(') • «r<Jer en pasión, aquí se e~end~er1ln: iv, preposición oo dativo en; -.'ij, 
caso 4ativo femenino singular 'del articulo d~inado la; 6pá~st, caso dativo 
femenmo smealar del sustantivo pastón, deseo¡ 1'llt>uiv, caso genitív() masculino de la 
~eera :Petsonll- plural d,(it proo()mbte personal oocliudo de elloa; sir;, preposición de 
~vo en relacidn co'1.~ dA.A. 'lj).our;:~ caso acusativo masculino plural del pronombre 
recíproco unoa cr;¡n <>troa; ~P<7&vsr;~ caso nouiinativo masculino plural del adjetivo 
mascul,~, ~ronei&; ~v. preposición de dativo con; lípO'sO'W, caso dativo masculino 
plural del adjetivo masculin()S. varomJS; 'M'¡v, caso acusativo femenino singular del 
articulo determinado las; ªO'XTJt.t.OOÚ\lrlV, caso acusativo femenino singular del 

63 C. Barth. o.e , pág. 1O1. 



EL EVANGELIO 141 

sustantivo que denobl ipttminia; ~tt~~p~ot, esso nomiMtivo inucu1ino ;piurai 
del participio de presen~ en voi mtil(li:a :del verbo Ktztspyd(ppcu1 obrar. httettl', 
protfucJr, Mflll ob1'tmde;, Ktt\, (;O'ftj~ta 'l:tlMiv• ,f: Tl\v~ caso acusativo Í'lllneWno 
singular del artfoulo detennintdo la; t ~so tte~vo f~nioo s•• 
del sustantiva qve de11obl l'ei~nc; f\vb ~~ a~vo fetitenino s~ 4<111 
pronómbre relati'\10 la que; i6st1 ttrQ* ~ $i~ det im~ecto de im:tle.Wo 
en voz áWve de! vu})(j 3st; &#!/' nlí/t#Smio~ «bu~ ser mt:11tster, aqm era mm~ttr; -iijc;, 
caso genitivo tememoo tin¡ulardel ~qc de~o de la; ~A.áVfl~· caso Jl(Wtivo 
fe~ sin¡ular •t mWitivo J'IW(Jr, ~~ !itil)'fl'.iv, ~genitivo inuc'Ulino dé ta 
tercer• pe§OO.a plural del pronom1)re ~ ~lina® t/lJ <1JU,1; tv~ PO?potmióti de 
dativo en~ áttvtoi<;, caso d!U{'\10 ~o ~I dd 11:onombre relativo e/JflH f#damos: 
cbio~JLfSdvoVlisc;, ~ aomia•o"m~o 11\ttlll dél partiejpio de pre-11te en 1<)'~ 
áWva del verbo clm>A.ttµM\'{l), l'ecobr'111',, r~~ recibiendo. 

óµoíwc; l"E Kat oi apm::VE<; aq>ÉVl"E<; l"ftV <j>O(JlKftV XPllcrtV •iic; 
8rtA-Eiac; E~EKaú8ricrav EV •íJ opÉ~Et mhwv de; dA.A.rjA.ooc;. En relación 
con la homosexualidad, el apóstol comenzó abordando el tema del lesbianismo 
para pasar en este versículo a considerar la homosexualidad masculina. 
Posiblemente la causa por la que inició la enseñanza relativa a esta forma 
pecaminosa de vida comenzando por la expresión femenina de esta práctica, es 
para dar mayor énfasis a la dimensión masculina del pecado, colocándolo al 
término del período gramatical. Pablo utiliza el término varón para referirse a 
quienes practican la homosexualidad a fin de concretar la enseñanza en una 
determinada dirección. Enseña que el alejamiento de Dios trae como 
consecuencia que algunos varones, dejen, literalmente abandonen, que es el 
sentido del verbo griego que usa aquí64

, para encenderse65
, abrasarse, 

expresando el fuego ardiente de una pasión, en este caso perversa y pecaminosa. 
Es la denuncia al fuego de la concupiscencia que hay en el corazón de quien 
abandona y rechaza a Dios, para aflorar al exterior en forma de prácticas 
homosexuales. 

apcrSVE<; EV ÜpO'E(JlV l"ftV dcrxriµocrúvriv Kal"Epyal;óµEVOt. Pablo se 
refiere al pecado en sí mismo diciendo que cometieron actos vergonzosos, 
hombres con hombres, es decir, varones con varones. Estos actos son la 
expresión aberrante de las prácticas homosexuales. El término vergonzosos66

, 

tiene connotación con la ignominia y adquiere el sentido de aquello que es 
repudiable. Es claro que el apóstol está condenando la práctica deliberada de la 
homosexualidad o sodomía, no como una práctica defectuosa de un ser 
enfermo, sino como un pecado condenado por Dios mismo en su Ley. Ya desde 
el principio el Señor condenó y dio importancia a este vicio, pronunciando 

64 G. , , nego: acpir¡µi. 
ós G , , nego: EKKatoµm. 
66 G , , nego: acrx_r¡µocruvr¡v. 
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incluso la pena de muerte sobre quienes se involucren en estas prácticas: "Si 
alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos 
han de ser muertos; sobre ellos será su sangre" (Lv. 20: 13). A lo largo de la 
historia humana, Dios manifestó su repudio y mostró sus juicios sobre las 
personas y los pueblos que tenían como buenas las prácticas homosexuales. 
Enfáticamente Dios dice en su Palabra: "No te echarás con varón como con 
mujer; es abominación" (Lv. 18:22). Cuando el pueblo de Israel estaba a punto 
de entrar en Canaán, donde las prácticas homosexuales y la prostitución sagrada 
eran habituales en aquellos pueblos, Dios advirtió: "No traerás la paga de una 
ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto; 
porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro" (Dt. 
23:18), prohibiendo antes taxativamente ambas prácticas: "No haya ramera 
entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel" (Dt. 
23: 17). El pecado de los pueblos de Canaán contaminó a Israel asentándose sus 
prácticas entre los benjaminitas en tiempos de los jueces, donde al referirse la 
Escritura al hecho histórico llama a los varones que practicaban la 
homosexualidad "hombres perversos" (Jue. 19:22), diciendo el Espíritu un 
poco más adelante que aquello que ellos pretendían era algo infame (Jue. 
19:24). Se dice también que en tiempos de Roboam, "hubo también sodomitas 
en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que 
Jehová había echado delante de los hijos de Israel" (1 R. 14:24). Por el 
contrario en la reforma espiritual de los días del rey Asa, no solo limpió la 
nación de ídolos, sino que también "quitó del país a los sodomitas" (1 R. 
15: 12), obra que continuó luego Josafat (1 R. 22:46). El profeta Isaías denuncia 
estas prácticas en el pueblo que se aleja de Dios, enfatizando que el pecado del 
pueblo era como irritar los ojos de Dios, comparándolo con Sodoma (Is. 3:8-9). 
La destrucción de Sodoma, según Jeremías, fue una acción divina a causa del 
pecado, haciendo resaltar el profeta que no se produjo por ejércitos que la 
rodearan, sino por acción divina en un momento (Lam. 4:6). Algunos en su afán 
de aceptar lo que Dios prohíbe pretenden hacer una distinción entre el Dios del 
Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, proponiendo a los 
incautos oyentes de tales infundios que antes de Cristo sólo había un Dios 
vengativo, mientras que de Cristo en adelante hay un Dios bonachón que no se 
preocupa ya de los pecados porque para Él son simplemente errores propios de 
la criatura. Sin embargo, contra tales afirmaciones debemos poner delante el 
Nuevo Testamento. Hable sólo aquí la Escritura: "¿No sabéis que los injustos 
no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni losfornicarios, ni los idólatras, ni 
los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 
heredarán el reino de Dios" (1 Co. 6:9-10). Nótese que las prácticas 
homosexuales se sitúan en la lista de pecados que no pueden admitirse entre los 
cristianos. "Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los 
transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los 
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irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, 
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los 
mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina" (1 Ti. 1 :9-
10). Indudablemente la sodomía es una expresión propia de los injustos, 
transgresores, desobedientes, impíos y pecadores. No puede haber un énfasis 
más claro al calificar las prácticas homosexuales como pecado y perversión. 
Bueno -dicen algunos- esto es natural en Pablo, un judío ortodoxo que no fue 
capaz de liberarse de sus prejuicios religiosos. Sin embargo, Pedro enseña que 
la destrucción de Sodoma se produjo para ser ejemplo a los que "habían de 
vivir impíamente", y la impiedad de Sodoma consistía también en las prácticas 
homosexuales que Dios juzgó y castigó (2 P. 2:6). Aún con mayor claridad 
habla Judas del pecado de Sodoma vinculándolo con "vicios contra naturaleza" 
en clara alusión al sodomismo (Jud. 7). Es necesario, en un mundo humanista, 
posmodemista y, por tanto, permisivo, que los cristianos entendamos que la 
única verdad está en la Escritura, para no conformarse en modo alguno al 
pensamiento del hombre, denunciando no tanto la orientación sino la práctica 
homosexual como un pecado, una degradación moral y una transgresión natural. 
La Biblia es muy precisa: las relaciones sexuales son una bendición para la 
práctica matrimonial, cualquier relación de este tipo fuera del matrimonio es 
pecado y, por tanto, contraria a la voluntad de Dios, entrando en conflicto con él 
mismo. 

Kat '!lJV avnµtcr8íav tlv EOEt •ili; nA,ávrii; mnwv f:v sauwti; 
anoA,aµpávoni>i;. La consecuencia que acarrea el pecado de las prácticas 
homosexuales es la retribución correspondiente sobre quienes las llevan a cabo. 
El sustantivo retribución, 67 expresa la idea de aquello que resulta como pago de 
una obra hecha. La iniquidad nunca puede ser ignorada por Dios. Se trata de una 
retribución a las acciones perversas de la que son objeto quienes las hacen. La 
misma naturaleza se encarga de retribuir este pecado. El SIDA se extiende entre 
quienes se involucran en prácticas sexuales degradadas, pero también alcanza a 
muchos inocentes que no están relacionados con estas prácticas, contagiados 
por aquellos que están en ellas. Los millones de inocentes contagiados por 
relaciones sexuales con los infectados del virus, son una expresión visible de la 
degeneración que el pecado está ocasionando en la humanidad. Las prácticas 
inmorales de la homosexualidad serán retribuidas, la deuda será pagada del 
todo. La naturaleza que manifiesta la existencia de Dios, de ese Dios que el 
hombre voluntariamente ignora para no obedecerle, será la encargada de que el 
pecado sea retribuido sobre quienes lo practiquen. Es necesario recordar que 
"Dios no puede ser burlado" y que "todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará" (Gá. 6:7). De manera que "el que siembra para la carne, de la 
carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 

67 Griego: avnµtcr9ía. 
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segará vida eterna" (Gá. 6:8). Mayor gravedad reviste esta forma de pecado en 
el creyente, en cuya práctica está destruyendo el templo del Espíritu, que es su 
cuerpo, por lo que deberá esperar que Dios le destruya a él (1 Co. 3: 17). 
Reconozcamos que "¡Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo!" (He. 
10:31). La gravedad del pecado voluntario demanda una atención enfática a las 
consecuencias que derivan de él. El escritor utiliza un adjetivo que expresa una 
situación de terror y que puede traducirse como terrible. La expectación de 
juicio ya produce terror en la descripción hecha anteriormente (He. 10:27). 
Pero, aquí se enfatiza la ejecución de la sentencia del juicio. Quien juzga 
retribuye y ejecuta lo que ha determinado sobre el transgresor que comete 
pecado voluntario, en desafiante acción contra Dios mismo. La situación del 
que es juzgado por Dios se describe en términos muy elocuentes, es cosa 
terrible caer en las manos de Dios vivo. El infinitivo que se utiliza aquí el verbo 
traducido por caer68

, un verbo compuesto que literalmente significa caer dentro, 
o caer entre. Se usa metafóricamente para referirse a caer dentro de las manos 
de Dios que ejecutan juicio. Las manos ejecutoras de la sentencia por el pecado 
voluntario, no son sino las de Dios vivo, o del Dios que vive, indicando con ello 
la capacidad de operar sus designios y ejecutar su voluntad. No es un ídolo 
muerto que no puede actuar, sino el omnipotente Dios que vive para obrar lo 
que su justicia ha dictado. La sentencia de Su juicio lo ejecuta con "sus 
manos", instrumentos de la omnipotencia divina, por tanto, nadie puede 
detenerlo en esa acción. Esto debiera hacer reflexionar al creyente, en el sentido 
de que no crea que por ser hijo de Dios puede pecar voluntariamente, sin 
esperar la disciplina de Dios sobre él. Sin embargo, aunque la disciplina por el 
pecado alcance cotas muy altas, es bueno saber que caer en las manos de un 
Dios vivo, es caer en las manos de la gracia, que no transige en el pecado pero 
ama y restaura al pecador. Así lo entendía David: "En grande angustia estoy; 
caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, más 
no caiga yo en manos de hombres" (2 S. 24:14). 

28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a 
una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. 

Kat 1m8wc; OUK EÓOKÍµacmv 'tOV E>EOV E?(Etv EV emyvwcrEt, 7tapÉ8WKEV 
Y como no dieron por bueno - a Dios tener en reconocimiento entregó 

auwuc; Ó E>Eoc; de; a8óKtµov VOUV, 7tOtEtV 'tcX µi¡ Ka0tjKOV'tU, 
los Dios a reprobada mente hacer los no que conviene. 

68 Griego sµnÍ1t'tW. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Un nuevo considerando se introduce y vincula con lo que antecede mediante el 'QSO de 
Ka\, conjunción copulativa y; tca9ro<,¡, conjunción, lo mismo que, según que, como, 
desempeña a veces funciones de partícula comparativa; ouK, forma del adverbio de 
negación no, con el grafismo propio ante vocal no aspirada, que negativiza a 
800Kiµacrav, tercera persona plural del aoristo primero de indicativo en voz activa del 
verbo 8oKtt.u:íi!;ro, comprobar, examinar, poner a prueba, aprobar, dar por bueno, aquí 
como dieron por bueno; 'tov, caso acusativo masculino singular del articulo 
determinado el; E>sov, caso acusativo masculino singular del nombre propio Dios; 
sxsiv, presente de infmítívo en voz activa del verbo sxro, tener; év, preposición de 
dativo en; tniyvwast, caso dativo femenino singular del sustantivo que denota 
reconocimiento; nuptoroKsv, tercl;lra persona singular del aoristo primero de indicativo 
en voz activa del verbo mxpu3í3roµt, entregar, aquí entregó; a\hoo<;. caso acusativo 
masculino de la tercera persona plural del pronombre personal los; ó, caso nominativo 
masculino singular del artículo determinado el; @e&;, caso nominativo masculino 
singular del nombre propio Dios; sic;, preposición de acusativo a; dMx:iµov, caso 
acusativo masculino singular del adjetivo reprobado; voov, caso acusativo masculino 
singular del sustantivo que denota mente, pensamiento, inteligencia, opinión, 
discernimiento; 1t0teiv, presente de infmitivo en voz activa del verbo xot&o, hacer, 
obrar; 'ra, caso acusativo neutro plural del articulo determinado los; µiJ, partícula 
negativa que hace funciones de adverbio de negación condicional no; tca9ri1mvta.~ 
caso acusativo neutro plural del participio de presente en voz activa del verbo Ka0~Km, 
merecer, convenir, ser debído, aquí~ que conviene. 

Ka1 Ka8wc; ouK i:OoKÍµacmv •ov 0i>ov EXEtv i:v i:myvú.ÍcrEt, 
7tapÉOWKEV auwuc; ó 0coc; de; aOÓKtµov vouv. Un notable contraste 
aparece en el versículo: Los hombres reprobaron a Dios y Dios los reprueba a 
ellos. La reprobación consiste en el rechazo voluntario de Dios por parte de los 
hombres. Éstos no tuvieron a bien tener en cuenta a Dios. Los hombres 
rechazaron el conocimiento de Dios, en consecuencia Dios los entregó a una 
mente reprobada. Este pensamiento reprobable expresa la determinación del 
hombre que coloca al margen de su pensamiento como innecesario la 
aceptación de la existencia de Dios y el reconocimiento de su Deidad, que se 
puso de manifiesto en los vv. 18-21. En lugar de aceptar el pensamiento que le 
lleva a reconocer a Dios y a pesar de su revelación personal (v. 21), tomaron la 
determinación de borrarlo de su pensamiento, considerándolo con ello como 
algo sin valor personal. 

En una acción judicial Dios los entrega de; d8óKtµov vouv, a mente 
reprobada, esto es, una mente entregada a maquinar el mal. Esta forma de 
pensar manifiesta el errado conocimiento de Dios, en una forma práctica 
consistente en hacer aquello que es contrario al pensamiento y a la voluntad de 
Dios. Esa es la causa por la que frente al rechazo humano de Dios, aparece la 
confirmación divina de esa determinación humana produciéndose también un 
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rechazo divino hacia la decisión del hombre. La justa reacc10n de Dios al 
pensamiento reprobable del hombre es entregándolos al pecado. No se trata sino 
de dejar que el hombre viva en el lugar al que sus pensamientos le orientan, en 
el pecado que le deshonra a sí mismo. Esta mente reprobada del hombre invierte 
los valores reales para aceptar los falsos. En su pensamiento se consideran libres 
para hacer cuanto deseen sin tener a Dios en cuenta, pero esa libertad no es 
genuina sino falsa. De otro modo, cuando el hombre pretende ser libre al 
margen de Dios, entra en la esclavitud degradante de sus propias pasiones que le 
convierte en miserable y reo de su esclavitud. 

noti>tv -rci µiJ Ka8tjKov-ra. Estos pensamientos orientados al mal llevan 
a hacer lo que no conviene, manifestando los instintos animales que se detallan 
en acciones en el versículo siguiente. Es evidente que la ira de Dios está 
siempre vinculada al pecado. Un corazón que se vacía de Dios se llena 
inevitablemente de las más bajas y degradantes pasiones. La mente sin el 
control propio de los límites que impone el conocimiento de Dios, queda 
liberada para ocuparse no del Creador sino de los vicios propios de una 
naturaleza caída que no tiene a Dios en su consideración. Si sólo Dios hace e 
induce a hacer lo que es conveniente, el vivir sin Dios trae como consecuencia 
inevitable lo contrario, es decir, hacer lo que no conviene. 

29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, 
maldad; llenos de envida, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 

7tE7tAl'lPWµÉvorn; nácn:i ci8tKÍq, 7t0Vl'lPÍq, 1 7tAEOVE~Íq, KaKÍq,, 
Estando llenos de toda injusticia maldad avancrn malicia 

cp8óvou cpóvou 8ptóoc; MA-ou KaKol'18dac;, l.jlt8uptcr-rác; 
de envidia homicidios contienda engaño malignidad chismosos 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

µi>crwuc; 
llenos 

1 novr¡pí~ n:A.sovs~í~_ 1ccx,11:ía;, maldad, avaricia, malicia, lectura de poca seguridad, 
atestiguada enB, 0172vid, 6, 424c, 1739, 1881, 1596, Crisóstomo. 

Kt.ttda. 7tOVr¡píq, nA.&ove~í~, malicia, maldad, avaricia, como se lee en C, 33, 81, 
1506, cop94' 00(mss), eth. 

n:ovr¡pi~ K<XKÍ<X, maldad, malicia, en N, A. 

K<X1da nopvsí~ 1tAroVS~Ía., malicia, fornicación, avaricia, lectura en osupp* G, 
l852"1d, itd,J!!, Orlgenes1ª1216• 
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ni>nA-11pwµÉvorn;. Vacíos de Dios están llenos de maldad, algunas de 
cuyas manifestaciones se citan. Estos pecados llenan hasta saturar al hombre, 
de ahí que el apóstol use un verbo69 que expresa la idea de llenar, rellenar, 
cumplir, completar, llevar a cumplimiento, llevar a la perfección. Es la forma 
de vida propia de quienes no creen. Son las obras propias de la carne. A este 
modo de vida se oponen las virtudes que el Espíritu Santo produce en las vidas 
de quienes, al creer, tienen a Dios, no sólo en consideración, sino dentro de ellos 
(Gá. 5:22-23). 

ndcn:i d8tKÍq, nov11píq, nA-wvi>~Íq, KaKÍq,, µi>crwuc:; cp8óvou cpóvou 
Ept8oc:; MA-ou KaKor¡8dac:;, \jft8upicr1dc:;. La lista de los pecados que se 
mencionan debe compararse con otras que están en los escritos de Pablo ( cf. 
13:13; 1 Co. 5:9-11; 6:9-10; 2 Co. 12:20-21; Gá. 5:19-21; Ef. 4:19; 5:3-5; Col. 
3:5-9; 1 Ts. 2:3; 4:3-7; 1 Ti. 1:9-10; 6:4-5; 2 Ti. 3:2-5; Tit. 3:3, 9, 10). El 
primero de los pecados citados es la d8tKÍq,, injusticia, estado propio de quien 
vive de espaldas a Dios y desobediente a su ley moral. No se trata de algún tipo 
de injusticia sino de nám:i d8tKÍq,, toda injusticia. Sigue después la 
fornicación, que no aparece en los mss más seguros. Viene luego la nov11píq,, 

69 Griego nA.r¡pów. 
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maldad o perversidad, que indica la perversión en todo el sentido de la palabra. 
Sigue la nA.ww:~í~ avaricia, que es el deseo incontrolado de poseer más. La 
voracidad insaciable que comprende también la búsqueda de ganancias aun a 
costa de la ruina ajena. En general alcanzar posesiones por medio de engaños. 
Luego está la KaKÍ~, maldad, que es la manifestación del mal arraigado en el 
corazón del hombre. Son en general las malas intenciones que salen del 
corazón, conteniendo también el deseo perverso de desprestigiar e injuriar a 
otros. A continuación aparece la cp8óvou, envidia, el resentimiento de no tener 
lo que otros tienen. Esa pasión pecaminosa genera odio y deseo de eliminar al 
envidiado. La envida fue el motivo por el que los líderes judíos entregaron al 
Señor (Mt. 27:18). La envidia llega incluso a vender a un hermano, para hacerlo 
desaparecer del ámbito familiar (Hch. 7:9). Siguen los cpóvou, homicidios, 
quitar la vida a otro. Esto puede comprender tanto el hecho fisico en sí como el 
deseo espiritual de hacerlo. Hablar mal de un hermano cae dentro de este 
pecado (Mt. 5 :21-22). Están luego las 8ptooc;, contiendas, término que da idea 
de disputas y conflictos. Estas contiendas comprenden las guerras y los pleitos. 
Son en general todo tipo de discusiones violentas. Además se manifiestan los 
oóA.ou, engaños. La palabra es usada para referirse a colocar un señuelo para 
atrapar algo, como puede ser un cebo en la pesca para atrapar un pez. Hace 
referencia a negocios engañosos en provecho propio. Tiene que ver con toda 
forma de mentira. También las KaK0118dac;, malignidades, que son las 
sutilezas con el propósito de hacer daño a otros. Es la forma propia del maligno, 
en referencia a Satanás. Al final del versículo -aunque en muchas versiones 
aparece como el primer pecado del siguiente- están los \lft8upta"tác;, 
chismosos, una vieja palabras usada para hablar al oído, o hablar en secreto. Es 
la única vez que aparece el término en el Nuevo Testamento, si bien en otra 
forma se usa para referirse a uno de los pecados que se manifestaban entre los 
corintios (2 Co. 12:20). El murmurador vierte veneno al oído de otros contra su 
prójimo. Literalmente son calumniadores secretos, con palabras seductoras (Pr. 
18:8). Dios prohíbe y, por tanto, condena este proceder entre Su pueblo, 
regulándolo así en la Ley (Lv. 19: 16). La obra del chismoso es diabólica (Pr. 
16:28). Son personas que por la práctica de esta perversidad generan conflictos 
(Pr. 26:20). 

30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, 
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 

Ka't'aA.áA.ouc; ewmuyi::t:c; úpptcnac; Ú7ti::p11cpávouc; cU.al;óvac;, 
detractores aborrecedores de Dios insolentes arrogantes jactanciosos 

ecpi::upi::•ac; KaKcúv, yovi::ucnv d.ni::iei::t:c;, 
inventores de maldad a progenitores desobedientes 
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Notas y análisis del texto griego. 

Sigue sin interrupción la lista de pecad<>s practicados: Ka:to.A.dA.oo<;, caso acusativo 
masculino plural del adjetivo sustantivado detractores, que hablan mal, murmuradores; 
esocr"tuysii;, caso acusativo masculino plural del adjetivo que se refiere a quien tiene 
odio a Dios, o a1 que aborrece a Dios; úi}pu:rtO:i;, caso acusativo plural del sustanti'Vo 
que denota insolencia, que dice palabras itifurlosas; Ú?tepr¡q>dvoui;, caso acusati'Vo 
masculino plural del adjetivo arrogantes, orgullosos; cl.J .. a.¿;óva.i;, caso acusativo 
masculino plural del sustantivo que denota fanfarrones, engreídos, vanidosos; 
e<psops't<l:<;;, caso acusativo masculino plural del sustantivo que denota inventores; 
tea.K6>v, caso genitivo neutro plural del adjetivo declinado de males; yovaoow, caso 
dativo masculino plural del sustantivo declinado a progenitores; dttsi0iíi;, caso 
acusativo masculino plural del adjetivo desobedientes, rebeldes. 

Continúa la lista de perversidades que se inició en el versículo anterior, 
como si de construir un catálogo de malignidades se tratase. La sociedad tendrá 
en su seno a quienes son Ka'taA.álcou<;, detractores. Este sustantivo, primero en 
la división del texto griego actual, es la segunda en divisiones antiguas, 
apareciendo en primer lugar aquí el último pecado referenciado en el versículo 
anterior. La palabra sólo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento, si bien está 
vinculada con la que utiliza Santiago y que se traduce por murmurar (Stg. 4: 11). 
El término tiene la acepción de hablar por detrás, lo que Pablo llama 
murmuraciones, que tiene que ver con habladurías (2 Co. 12:20). Los 
detractores son aquellos que hablan mal de otro, con propósito de 
desprestigiarle. Junto con ellos van los que ElEO<HUYEt<;, aborrecen, 
literalmente odian a Dios. Podría traducirse como aborrecidos de Dios. No sólo 
aborrecen ellos a Dios, sino que por su pecado son aborrecidos de Él. Cita luego 
a los úf)picr-ra<;, insolentes, en RV60, soberbios, más bien altivos, arrogantes, 
tanto en pensamiento como en conducta. Son los que quieren estar por encima. 
Los que tienen afán de protagonismo. La palabra que usa Pablo para referirse a 
ellos es una forma compuesta por una preposición 70 que significa sobre 
modificando al verbo parecer71

, literalmente sobre-parecer, estar por encima de 
los demás. Es el deseo pecaminoso de exaltarse rebajando a los otros. Se jactan 
de su talento, de sus logros y de sus promesas. Estos no pueden ser aceptos por 
Dios, sino resistidos por Él (Stg. 4:6). Nunca desean someterse a Dios, siendo 
soberbios delante de Él e igualmente en relación con los hombres. A 
continuación los ú1rnpr¡<pávou<;, arrogantes, traducido también por 
cilca~óvm;, jactanciosos, aquellos que son presuntuosos y fanfarrones, 
literalmente los que están llenos de gloria propia. Juan utiliza esta palabra para 
referirse a la vanagloria de la vida (1 Jn. 2:16). Es la consecuencia natural de 
quienes se aman a ellos mismos y a las riquezas, haciendo ostentación vanidosa 

70 Griego: um:p. 
71 Griego: cpaívw. 
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de sí mismos y de lo que poseen. Los que prometen para rodearse de adictos que 
les sigan. Son quienes no aceptan el consejo y mucho menos la reprensión. En 
la lista figuran a continuación aquellos a quienes llama Eq>EUpE-ra<; KaKwv, 
inventores de males, que son los que se dedican a promover nuevas formas del 
mal. Quienes piensan en el modo de crear males y producir inquietudes. Al 
término del versículo están los yovEucnv d7tEt9Etc;, desobedientes a los padres. 
Una marcada característica de los últimos tiempos (2 Ti. 3:2). No es tanto una 
palabra sino una expresión formada por el sustantivo que denota progenitores, 
padres, en el sentido de quienes engendran una vida, unido al adjetivo 
calificativo desobediente. En su desprecio por los demás no perdonan ni 
siquiera a sus propios padres. Con ello quebrantan el mandamiento de Dios que 
demanda obediencia y atención respetuosa a los padres (Ex. 20: 12; Ef. 6: 1; Col. 
3:20). Son gente carente del mínimo afecto por la familia. 

31. Necíos, desleales, sín afecto natural, ímplacables, sín míserícordía. 

dcruvihou<; dcruv81hou<; dcr-rópyou<; 1 civEA.Etj µova<;· 
Necios, desleales sin afecto natural despiadados. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 dcttÓP')'ol)(;, sin afecto natural, lectura de mayor firmeza, atestiguada en ~*, A, B, D, 
G, 6, 1506, 1739, it"'· b, 4• g, mon, º, vgms$, copsa1ms, bo, Orígenes1at 112, Basilio112, Lucifer, 
Ambrosialíter, Pelagio, Agustín, Gildas. 
dotÓP')'é>uc;, dc:rnóv8oui:;, sin afecto natural, implacables, lectura que figura en ~2' e, 
'J', 31, 104, 256, 263, 365, 424, 436, 459, 1175, 1i41, 1319, 1573, 1852, 1881, 1912, 
J962, 2127, 2200, 2464, Biz [K, L, P] Lect, vg, $yr"' h. ann, geo, slav, Orígneslllt 112

, 

Basilio112
, Gregorio~Nisa, Crisóstomo. 

dcrn:óve>ouc; dcrtÓP')'OO¡;, implacables, sin afecto nlltural aparece en 33. 

Análisis. 
Continúa la lista, con dcrovéwuc;, caso acusativo masculino plural del adjetivo necios, 
sin discernimiento; dO"Uv0étouc;, caso acusativo masculino plural del adjetivo 
desleales; dcttópyouc;, caso acusativo masculino plural del adjetivo sin afecto natural; 
dv&A.sriµ.ovixc;, caso acusativo masculino plural del adjetivo falto de misericordia, 
despiadados. 

La impresionante lista de perversidades se completa con los dcruvihouc; 
necios, literalmente quienes no tienen discernimiento, o sin entendimiento. Es la 
consecuencia propia de quienes tienen el entendimiento entenebrecido por 
haberse negado a entender la realidad de Dios. Sigue a estos quienes son 
dcruv98-rou<;, desleales, literalmente los que faltan a sus promesas, siendo 
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infieles a sus compromisos. Junto con ellos los que están dcrrópyouc;, carentes 
de todo afecto natural. El vocablo usado aquí72 está compuesto por una 
palabra73 que expresa la idea de acariciar con afecto, precedida de una partícula 
privativa que la convierte en todo lo contrario. Son seres incapaces de mostrar 
ningún tipo de afecto, dicho de otro modo gente sin entrañas. Incapaces de 
amar porque se aman sólo a sí mismos. Gente capaz de dejar a los padres en la 
indigencia (Mr. 7: 11 ), capaces de explotar en su beneficio al más necesitado de 
los hombres (Mt. 23:14). Finalmente aparecen los dvi:>A.i:>tjµovac;, faltos de 
misericordia, es decir, los despiadados, los que son incapaces de sentir 
compasión. 

Una situación semejante producirá inevitablemente la acción judicial de 
Dios a causa del pecado. La mente entenebrecida ha dado paso a pensamientos 
totalmente contrarios a Dios, a quien ha puesto al margen de su vida. La libertad 
se ha vuelto en libertinaje. La irreflexión preside la vida humana 
manifestándose en las pasiones más bajas, los vicios más degradantes y la 
absoluta falta de amor hacia los demás. Un mundo que ya recibe en sus propias 
relaciones todo cuanto conviene al desvarío en que el hombre entra a causa de 
su rebeldía contra Dios. 

32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican 
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se 
complacen con los que las practican. 

o'ínvi:>c; -ro 8tKatmµa rnG E>coG f:myvóv-rt:c; on o\ -rcl -rotama 
Los cuales el decreto de Dios conociendo que los los de tal naturaleza 
rtpclcmov-ri:>c; &~tol eavcl-rou dcriv, OD µóvov UD'tcX 1tOtoGcnv d.A.A.cl 

practican dignos de muerte son no sólo las hacen smo 
KUl CTUVEUÓOKODCH V 'tül<; npclcrcroucn V. 
también dan plena aprobación a los que practican. 

Notas y análisis del texto griego. 

La conclusión final de los considerandos del párrafo se expresa: oi'Tivsi;, casó 
nominativo masculino plural del pronombre relativo lós que, los cuales; io, caso 
acusativo neutro singular del articulo detenninado lo; C>tKa.Íroµa, caso acusativo neutro 
singular del nombre propio decreto, mandato-, prescripción; ioo, caso paitivo 
masculino smgular del articulo determtna4o el; 0éoo, caso genitivo masculino singular 
del nombre propio decli:na.do de Di<>s; hiyvóvce<;, caso nominativo masculino plur¡l 
con el participio aoristo segundo en voz activa del verbo S:mywúÍotí:'.ro, con(1C(e.w, aqai 
conocieron; on, conjunción causal, pue~. porque, de modo que, puesto que; o\., ClilSO 

nominatío masculino plural del articulo determinado los; tu, caso acusativo neutro 

72 Griego: dcrrópyrn;. 
73 Griego: crtÉpyw. 
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plw'al dél artíeulo 4e~ lt>s; 'fOt~m~. ~~-'W> :.ie• .,1q ~ti ad,iedv<.l 
~a&-ivo /# tal natuPale:a, ~~~. ~ ~-'*~ mas~~bro p~l del 
pw:tí.°'Rto df ¡ptfsente élt voz' a®va *11 ved$ , pr~ttz(;:~ 1<1;uí 
/'YaCtiCl.fft; tl~t01, caso nommati'W:> ~ÍIJ)b Ji~, ~i!"9r(f!8¡ 
eavd~l), ~ genitivo ma~uibio s•!l41r del s~hl'l> ~6o df muerte~ &\oiv, 
t~ra }'1ém:>:tm ptUi'QJ. dtl p~en• de mdi~yo en V« ~Va del verbo SÍPÍt ser. aquí 
son:; on, adverbio de negación ,w; pdvov, ~dQ • modo '"~~ aolame/ltf~ (Xplfft, 
di.do m;~tivo neiitro plumJ del proimmbJi ,._.- lbs~ r&o!iOOctw, ~- pe.rsona 
pliUrtl del ~:nte de tndieativo en va aetl\la dél W#'hé sosíti>Í h~r. í'eQ/iHm', $4Qf 
hacritt; d~~d.. éo:njuneión ~tiva $1nV. «:Q;}~ ~o doáodd ~4 t•mlí; 
oo~6'>K:o6ow, ter~a pel:'$OM ptural let ,e-- • ~iJlfivo en voz attiva del 
veroo O'lJVtU301eAm, áprobbí', 4m PlftflrJ apro'111t:fll>Y:t, Cbn86ftlit. aqui flan plerier 
ap~ón; i;o'l~, CQ<:> dativo mtacalmo p~ ®l ~ dé~a4o dMlinado a 
I~; ~pdía~oom.v, caso dativo maseulino ~l del ptrti~o dé prtSente en voz aeti.va 
®l verbo '1:pc:X<:tuw, hacer, practicerr, ul tite eactiCf.11'l. 

o'ínvs<; 'tÓ OtKaÍwµa wG E>eoG imiyvóv'tec; on oí 'ta 'tota\ha 
npácrcrovn;<; Ü~tot 8avá'tou dcrív. La argumentación de Pablo, a través de 
sus considerandos, llega a la culminación en la que se justifica la ira de Dios 
sobre el hombre, porque entendiendo éste que Dios se opone a las prácticas 
pecaminosas que ha citado y conociendo también el decreto judicial de Dios 
que establece que los tales son dignos de muerte, consienten y se gozan en las 
prácticas pecaminosas. Es importante notar que Dios habla de practicar el 
pecado, es decir, de vivir involucrado en esas acciones. No se trata, por tanto, de 
una acción ocasional sino de la forma propia de vida en esa dimensión de 
pecado. La práctica habitual de la corrupción evidencia la condición no 
regenerada del hombre (1 Jn. 3:6, 8, 9). 

El apóstol ha demostrado que los hombres conocen a Dios porque se ha 
revelado a ellos a través de la naturaleza, apreciando Su presencia en las obras 
de la creación (vv. 19-21). No hay duda que conociendo la existencia de Dios, 
conocen también la condición de Él, que como Dios es santo y no puede 
consentir en la práctica pecaminosa del hombre. A ese estado de rebeldía llegó 
la humanidad a causa de negarse a considerar la verdad revelada y aceptar que 
Dios existe y es omnipotente. Por tanto, el desvarío de la mente humana, que 
conduce a semejante desenfreno de disolución, se produce por haber apartado 
de ella el único control moral que es Dios mismo. La degradación alcanza a la 
práctica del pecado y a la identificación con quienes viven degradadamente. La 
muerte es la consecuencia moral del pecado y Pablo afirma que los hombres 
saben que quienes practican tales cosas ü~iot 8aváwu dcrív, "son dignos 
de muerte", relacionando ese conocimiento con el decreto divino que lo 
establece. Luego, el conocimiento de Dios, no sólo es en relación con la 
existencia y poder divinos, sino con la transmisión desde nuestros primeros 
padres, de la realidad de un juicio divino sobre el pecado. Tales manifestaciones 
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no se tienen en cuenta, por lo que la rebeldía alcanza cotas extremas, 
convirtiéndose en un pecado voluntario contra Dios. La realidad del mundo no 
es el desconocimiento de Dios, sino todo lo contrario, ya que Dios se ha 
revelado a todos los hombres. 

ou µóvov mna 7t0l0Ucnv dt..A.ci Ka't O'UVWOOKOUO'tV 'tOt<; 
npcfocroucnv. La impiedad que se ha descrito nace de una situación personal y 
voluntaria del hombre, su rebeldía a reconocer a Dios, a pesar de la 
manifestación de Él en la naturaleza. Esta negativa conduce a otra posición aún 
más despreciable, ya que habiendo eliminado de la mente la realidad de Dios, 
construyen en sustitución del único Dios, otros dioses falsos hechos por los 
mismos hombres, con lo que pretenden, al convertir al Creador en criatura, 
hacer un dios manejable y semejante a los hombres. La consecuencia no puede 
ser otra que un declive moral que los lleva a la barbarie. La impiedad se 
manifiesta en forma evidente ya que no sólo practican el pecado, sino que 
disfrutan y aplauden a quienes comenten tales perversidades, amando y 
aplaudiendo a quienes viven de esa forma, por tanto, se convierten en cómplices 
de los malvados. En tal situación la conclusión final es sencilla: son 
responsables por práctica y por identificación, por tanto, son inexcusables (v. 
20). Debido al conocimiento que el ser humano tiene de Dios y a su propia 
libertad, hace que el pecado les sea imputado como culpa. Toda la sociedad está 
incursa en este delito. Desde los más pequeños en el extracto social hasta las 
más altas esferas de quienes ejercen autoridad en la elaboración de leyes y en la 
responsabilidad de hacerlas cumplir, todos aplauden el pecado establecido en el 
mundo, por tanto todos son cómplices de las infamias aunque no las hayan 
practicado. 

Mirando desde la perspectiva de cristianos cuanto antecede, pudiera 
caerse en el olvido del pecado personal en la vida cristiana. Considerando las 
aberraciones pecaminosas descritas y la perversidad de los vicios mencionados, 
pudiéramos sentimos satisfechos con unas vidas que no están involucradas en 
esos desenfrenos y mucho menos los aplauden dándolos como buenos. Sin 
embargo debemos considerar que si los mundanos no tienen excusa por el 
pecado practicado y cometido, mucho menos lo tenemos quienes, habiendo 
conocido a Dios, recibimos también la asistencia del Espíritu que hace posible 
la santificación, consistente en la separación del poder del pecado para vivir una 
vida dedicada a Dios. Nadie puede afirmar que no peca (1 Jn. 1:10), pero, todo 
creyente tiene la obligación de confesar su pecado y apartarse de él (1 Jn. 1 :9). 
La santidad de vida no es una opción, sino la única expresión posible de la vida 
cristiana. El creyente en Cristo está llamado a una vida santa, a causa de vivir a 
Cristo (1P.1:14-16). 
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Al considerar el grave problema del pecado de modo que todos los 
hombres quedan sin excusa, cabe la posibilidad de que el creyente se considere 
excluído de esa situación. Sin embargo tampoco tiene escusa de su pecado. 
Nadie puede afirmar que no peca (1 Jn. 1: 1 O). A esta situación corresponde la 
restauración de la comunión con Dios mediante la confesión de su pecado, que 
lleva aparejado el apartarse del pecado confesado (1 Jn. 1 :9). No debe olvidarse 
que el cristiano está llamado a una vida santa (1 P. 1: 14-16). Debe reiterarse que 
a santidad no es una opción de vida, sino la razón misma de la vida cristiana. 



CAPÍTULO 11 

JUICIO DE DIOS SOBRE LA CONDUCTA HUMANA 

Introducción. 

El pecado forma parte de la existencia humana desde la caída. A lo largo 
del tiempo el hombre ha evidenciado su condición de pecador, mediante la 
exhibición de múltiples formas de iniquidad, tal como el apóstol ha expresado 
antes. De este modo nadie puede encontrar disculpa delante de Dios, porque la 
evidencia pone de manifiesto su pecado y, por tanto, la justa condenación a 
causa de él. 

En este capítulo pasa a considerar la situación de los judíos. Al igual que 
los gentiles, como hombres, son también pecadores. Ellos se consideraban a sí 
mismos como exculpados de toda responsabilidad en relación con el pecado, 
porque tenían la Ley de Dios y la cumplían, por tanto, se consideraban libres del 
juicio de Dios. En una serie de textos, el apóstol va a demostrar la 
responsabilidad de ellos ante la mirada imparcial del Juez Supremo, que juzga a 
los hombres no por lo que aparentan, sino por lo que realmente son. La 
responsabilidad aumenta en la medida en que aumenta el conocimiento y la 
revelación de Dios. Además, los judíos estaban plenamente de acuerdo con que 
el pecado de los gentiles les hacía responsables ante Dios, y Éste era justo 
cuando les condenaba a causa de su condición. Sin embargo, ellos no estaban 
dispuestos a admitir un plano de igualdad con aquellos que estimaban como 
perros, y que estaban alejados de los pactos con Abraham. Ellos tenían 
privilegios especiales, entre otras cosas, la Ley que Dios les había dado, por 
tanto, no podían se tratados -según su pensamiento- como los demás hombres. 
Pablo los sitúa delante del tribunal de Dios y aporta las pruebas que evidencian 
su responsabilidad y fracaso, de modo que Dios tiene derecho a juzgarlos y 
sentenciarlos como cualquier pecador. 

Los judíos estaban acostumbrados a inculpar a los gentiles como 
pecadores perdidos mientras que ellos se consideraban a salvo de la ira de Dios 
por el privilegio histórico que tenían. Por esa razón comienza el apóstol 
poniendo de manifiesto la realidad de la culpa de quien juzga a los demás como 
perversos y practica aquello de que los acusa ( v .1 ). El apóstol argumenta que 
Dios juzgará a cada uno conforme a sus hechos, sin distinción en cuanto a raza 
o condición, basándose en un juicio hecho según verdad (vv. 2-5), conforme a 
las obras (vv. 6-10) y sin acepción de personas (vv. 11-16). A continuación trata 
sobre la situación de los judíos haciendo notar los privilegios que habían tenido 
(vv. 17-20), poniendo de relieve sus prácticas (vv. 21-24), para concluir con la 
posición en que se encuentran (vv. 25-29). 
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El bosquejo analítico es el mismo que se ha propuesto en la introducción: 

l. La culpa de los judíos (2: 1-3 :8). 
1.1. La declaración de la culpa (2: 1 ). 
1.2. El criterio del juicio (2:2-16). 

1.2.1. Según verdad (2:2-5). 
1.2.2. Según obras (2:6-1 O). 
1.2.3. Sin acepción de personas (2:11-16). 

1.3. El peligro del judío (2: 17-29). 
1.3.1. Sus privilegios (2: 17-20). 
1.3.2. Sus prácticas (2:21-24). 
1.3.3. Su posición (2:25-29). 

La culpa de los judíos (2:1-3:8). 

La declaración de la culpa (2:1). 

l. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que 
juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que 
juzgas haces lo mismo. 

Lito aVa7tOAÓyr¡'tOc; ct, CJ} av8pwm: nac; Ó KpÍVWV' f;y cV yap 
Por lo cual inexcusable eres oh hombre todo el que juzga; porque en lo que 
Kpívi::tc; i:ov ~i:i::pov, crnaui:ov Kai:aKpívi::tc;, i:a yap mha npácrcrntc; ó 

juzgas al otro a ti mismo condenas porque las mismas practicas el 
KpÍvwv. 
que juzgas. 

Notas y análisis del texto griego. 

La declaración de culpabilidad se expresa con: Ato, conjunción por eso, por lo cual; 
dvcx.7toA.Óri1to;, caso nominativo masculino singular del adjetivo inexcusable, sin 
excusa; si, segunda persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo 
s\µí, ser, aquí eres; ro, interjección ¡oh!; dv0po.ni:e, caso vocativo masculino singular 
del sustantivo que denota hombre; 7tfu;, caso vocativo masculino singular del adjetivo 
indefinido todo; ó, caso nominativo masculino singular del articulo determinado el; 
K.pívrov, caso nominativo masculino singular del participio de presente en voz activa 
del verbo KpÍvw,juzgar, aquí que juzga; iv, preposición de genitivo en; <Q, caso dativo 
neutro singular del pronombre relativo lo que; 1~p, conjunción causal porque, 
pospuesta al pronombre y que en espaii.ol lo precede actuando como conjunción 
coordinativa; Kpíveu;, segunda persona singular del presente de indicativo en voz 
activa del verbo Kptvw,juzgar, aquí juzgas; i:ov, caso acusativo masculino singular del 
artículo determinado declinado al; ih'epov, caso acusativo masculino singular del 
adjetivo indefinido otro; o-e<lOtov, caso acusativo masculino singular del pronombre 
reflexivo declinado a ti mismo; Kai:aKpíveu;, segunda persona singular del presente de 
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indieativo en VOi activa del velho \".emq>ív-0>, c<Jnden<1r, aquí condenas; 11<X,. caso 
acusativo neuiro plm'al del ~l<i d~Nl:do lo1; ydp oonjunción éaUsal porque. 
~ta al a.ttk:u1o y que e~ ~ 1~ pr~ acmando 9QtnO coqft#nciÓl!í 
coartflngtiva; <1Ó'ta, eMo ~usativ<i nemto JJluml del pronombre personal ml$mJJ8; 
~pd.®s~. segun~ f¡>eB~ ~"'* dtl ~r~ de ¡ndieaiivo en voz activa dtl v«bo 
7tplÍ<YO'ú>, hat:tr, p'l'at;ticar, agtd pracntttM; A, Cll$0 acusativo masculino singular del 
artículo ~inadt>' el; l(J>i'1IDv, ~MO nominativo tM&eulino singular del participio de 
resente en voz activa del v.elho q>Ívw,j~ w. a uí que 'uz as. 

~to. La vinculación con lo que antecede se establece mediante el uso 
ingresivo de la conjunción que significa por lo que, por lo cual, es decir, por lo 
dicho antes especialmente lo indicado en el versículo anterior (1 :32). El hombre 
no tiene excusa y se hace acreedor a la ira divina a causa del pecado. 

dvmt0A.óyrrcoc; él, w av8pwm; mi<; ó KpÍvwv. Sin embargo, aún 
entre los que no tienen excusa, hay quienes son capaces de convertirse en jueces 
para juzgar a otros, excluyéndose ellos. El verbo traducido como que juzgas1, 
expresa la idea de determinar la sentencia en un juicio y condenar a otro. Estos 
que juzgan de esta manera a los demás se consideran mejores que los que son 
juzgados, aquellos que practican las perversidades anteriormente descritas, 
juzgándolos como perversos y condenándolos. Con toda seguridad "el que 
juzga" es una forma velada para referirse a los judíos, de quienes va a tratar, y a 
quienes se refiere aquí usando el vocativo w av8pwm; "oh hombre", aunque 
también pudiera ser cualquier otro que se considera mejor a causa de sus 
prácticas religiosas (Le. 18: 11 ). Con todo existe la dificultad de unir el versículo 
bien al cierre del párrafo anterior, con lo que se estaría refiriendo a los gentiles, 
o bien vincularlo con lo que sigue, por lo que debe aplicarse a los judíos. Sin 
embargo es también cierto que existe alguna dificultad para identificar a estos 
de quienes habla y que juzgan a los demás, con los judíos. Se trata, pues, de 
aceptar una alternativa: o bien se une el párrafo 2:1-16, a los del capítulo 
anterior, o mejor se une éste a los judíos a quienes se refiere claramente a partir 
del v. 17. Ambas formas interpretativas se han considerado, con todo, es mucho 
más evidente que el párrafo anterior concluye con la acusación justa sobre los 
gentiles a causa de sus perversidades, para iniciar ahora un párrafo que tiene que 
ver con los judíos, a fin de demostrar que todos los hombres son inexcusables. 

El que juzga queda condenado también. Con un "eres inexcusable", la 
sentencia dictada para el juzgado revierte sobre el juez. La causa de esa condena 
obedece a que no hay diferencia entre el que juzga y los que son juzgados, 
porque hacen ambos las mismas cosas. El pecado afecta por igual a todos los 
hombres. El gentil no se arrepentía, pero tampoco lo hacía el judío. Es cierto 

1 Gnego: Kpívw. 
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que los gentiles eran idólatras, pero no es menos cierto que los judíos hacían un 
ídolo de su religión, costumbres y aún de sus propias personas. De manera que 
frente a la inmoralidad y corrupción del mundo gentil o de los paganos, los 
judíos carecen -como se demostrará en lo que sigue- de motivos para gloriarse, 
porque no tienen justificación de sus actos delante de Dios. No se trata de que 
por el hecho histórico de ser descendientes de Abraham y, por tanto, herederos 
de las promesas y de los pactos, sean por eso justificados delante de Dios. 
Tampoco el conocimiento de la Ley podrá evitar el juicio sobre ellos, porque no 
es suficiente con tener la Ley, es necesario vivir conforme a ella (vv. 12-24). De 
la misma manera la circuncisión, como expresión visible de pertenecer al 
pueblo de Dios, sería suficiente para evitar el juicio divino, porque la 
circuncisión en la carne ausente de la del corazón no sirve para nada (vv. 25-
29). 

f.v J) "{Up KptVEtC:, 'l:OV Íii:Epov, <JW.\:!1:0\1 KUWXptVEtC:, 'l:U "{Up a.tJi:a. 

npdcrcrw:; ó Kpívwv. El que juzga, con su propio juicio se condena a sí 
mismo. Los judíos podían asentir a todo cuanto Pablo ha dicho antes sobre los 
gentiles. Éstos no tenían excusa alguna por su impiedad, rebeldía contra Dios, y 
depravación moral en las más aberrantes prácticas pecaminosas, por eso era 
justo que los alcanzase la ira de Dios. Pero, Pablo va a aplicar el mismo criterio 
para los judíos. Eso producirá consecuencias inevitables que los condenan, 
porque ellos mismos han caído en prácticas semejantes y están bajo la ira de 
Dios. Si los gentiles, que por el conocimiento que tienen de Dios por la 
revelación que Él ha hecho, no tienen excusa, mucho menos la tienen los judíos 
a causa de la revelación escrita que Dios les ha encomendado. No hay excusa, 
pues, ni para quienes desconocen voluntariamente a Dios, ni para quienes 
conociéndole no le obedecen. Unos y otros tienen algo en común: son hombres. 
Como tales están bajo la ira de Dios a causa del pecado. Todos los hombres no 
regenerados, son nacidos de la carne y son carne, por tanto, opuestos y 
enemistados con Dios a causa de sus malas obras. El que juzga a otro está 
glorificándose a sí mismo, considerándose superior y santo, con ello le está 
restando la gloria al único que es así, Dios mismo. Para los que juzgan, la 
santidad de vida no obedece a la acción de Dios que transforma y reorienta la 
mente humana contaminada e irracionalmente ilógica, sino a su esfuerzo 
personal, por ello son mejores que los que viven para satisfacer esa mente camal 
que genera pensamientos y conduce a prácticas perversas. Estos consideran los 
pecados como de otros, pero su conducta pone de manifiesto que es también 
propia. Todo ello es expresión de soberbia y de arrogancia, pecado tan perverso 
como las felonías que practican los gentiles. Por esa causa, al juzgar a otros, "te 
condenas a ti mismo". De otro modo, el juez practica las mismas cosas que 
juzga en otros. La sentencia dictada contra los transgresores que son juzgados, 
alcanza la misma transgresión de aquel que juzga. 
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El criterio del juicio (2:2-16). 

Según verdad (2:2-5). 

2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es 
según verdad. 

o'ióaµEv 88 O'tt 'tO Kpíµa 'tOU E>rnu E<r'ttV Ka'ta ciA,tj8EtaV E1tl -rouc; 'ta 
Mas sabemos que el JUICIO de Dios es conforme a verdad contra los 
-rotaÜ"Ca npácrcrov"tac;. 

tales que practican. 

Notas y análisis del texto griego. 

Iniciando la argumentación que justifica\ la afirmación anterior, escribe: o'íoaµsv, 
primera persona plural del perfecto de indicatívo en voz activa del verbo oiaa, saber, 
conocer, entender, comprender, aquí sabemos; 68. partícula conjuntiva que hace las 
veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien, como 
conjunción coordinante es la segunda en frecuencia en el N.T. después de iru.t~ &tt, 
conjunción causal, pues, porque, de modo que, puesto que; 'to, caso nominativo neutro 
singular del artículo determinado lo; Kptµa:, caso nominativo neutro singular del 
sustantivo que denota juicio, decisión judicial, veredicto; toG, caso genitivo masculino 
singular del articulo determinado el; Ssou, caso genitivo masculino singular del 
sustantivo declinado de Dios; €crttv, tercera persona singular del presente de indicativo 
en voz activa del verbo siµí, ser, aquí es; K(xtti, preposición de acusativo de acuen:Jo 
con, conforme; ciA.tj6siav, caso acusativo femenino singular del nombre común 
declinado a verdad; S7tt, preposición de acusativo sobre, contra; -roui:;, caso acus(ltivo 
masculino plural del artículo determinado los; td, caso acusativo neutro plural del 
artículo determinado los; tou:xGta, caso acusativo neutro plural del adjetivo 
demostrativo tales; 7tpciacrov-rai:;, caso acusativo masculino plural del participio de 
presente en voz activa del verbo 7tpciacrro, practicar, aqui que practican. 

o'ióaµEv ÓE on "CO Kpiµa 'tOU E>rnu E<r"CtV KU"Ca dA-tj8stav. El 
juicio divino es, primeramente, "según verdad'', cosa que los lectores y el autor 
de la Epístola conocen: "sabemos". Los judíos, a los que se refiere en el 
párrafo, sabían por la Escritura del juicio condenatorio de Dios sobre el pecado. 
Sin embargo consideraban que por el mero saber alcanzado en la Escritura ellos 
serían justificados. Entendían que la lectura de la Palabra, y aun el habérsela 
entregado Dios a ellos, sería suficiente para tener un juicio divino más 
benevolente, lo que no deja de ser una tremenda equivocación. 

Dios juzga2
, no sólo en el sentido de investigar algo, sino de pronunciar el 

veredicto judicial con justicia y verdad. Quienes son juzgados en esta ocasión 

2 Griego: KpÍµa. 
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son judíos, o incluso cualquier otro conforme a interpretaciones. El Juez justo y 
verdadero va a determinar el alcance del pecado y a pronunciar juicio 
condenatorio que llevará aparejado la aplicación de la sentencia justa. Esta 
sentencia está formulada para quienes "practican tales cosas". ¿Qué cosas? Las 
mismas que las condenadas en el párrafo anterior, las propias de aquellos que 
detienen con injusticia la verdad (1:18); las de quienes deshonran a Dios (1:21); 
las cometidas por quienes pecan contra Él (1 :21-32). Dios es el Juez imparcial, 
su juicio se ejercita sobre actos concretos y se regula por la verdad real de los 
hechos, alcanzando a quienes practican el mal. La razón de este énfasis en el 
escrito del apóstol es que se entienda claramente que los juicios que puedan 
hacer los hombres, tanto personales como sobre otros, no tienen ningún valor, 
porque la regla del juicio está deteriorada y sólo la de Dios es verdadera. 

En ese juicio se dictará una sentencia justa porque el juicio de Dios es 
Ka'td cikr¡'Eh:tav, "según verdad", es decir, aquefio que concuerda con Ia 
realidad, lo único que es verdadero. Dios no juzga por apariencias, sino por la 
realidad íntima del hombre (1 Co. 4:5). Es una acción sin acepción de personas: 
E7tt 'touc; 'ta 't"OtaU'ta npámrov'tac;, contra los que practican tale cosas. Si 
el juicio es verdadero la sentencia no puede ser sino justa. Todos estos saben 
que el juicio es llevado a cabo por quien tiene el verdadero conocimiento de las 
cosas y se ejecuta por ese eterno conocimiento. Todos saben que el juicio de 
Dios descansa en la realidad, es decir, en la verdad; y el hombre no puede 
resistir ese juicio cuando es medido por la verdad de Dios. Ante este juicio nada 
queda en pie, sino que es derribada toda aprec:iación humana y con ella toda 
expresión de religiosidad en la que pudiera desc:ansar, que -finalmente- se hace 
semejante a cualquier perversidad de aquellos que se jactan de ignorar a Dios. 
El párrafo está dirigido a judíos que se jactaban de tener la ley, como si el hecho 
de tener la revelación escrita los hiciese mejores que otros, sin darse cuenta que 
también ellos están bajo el juicio de Dios. 

3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo 
mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? 

A.oyÍ~lJ OE "COU"CO, J) av8pw7tE ó KpÍ V(J)V w0c; 'ta "COtaU'ta npácrcrOV'tac; 
¿Y piensas esto oh hombre el que juzgas a hJs tales practican 
Kat 7tOlWV mhá, on cru EK<pEÚ~lJ 'LO KpÍµa "COU E>wG 

y que hace las que tú escaparás al jmci<J de Dios? 

Notas y análisis del texto griego. 

Introduciendo una nueva argumentación en forma de pregunta retórica, escribe: A.oyÍl;;lJ, 
segunda persona singular del presente de indicativo ()n voz media del verbo A.oyil;;oµai, 
contar, tener en cuenta, considerar, pensar, aquí piensas; óe, partícula conjuntiva que 
hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien, 
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A quienes se consideraban libres de condenación por el hecho de ser 
judíos, y libres de culpa porque guardaban la Ley, dirige Pablo una pregunta 
retórica que exige una respuesta negativa. 

A.oyÍl;lJ of: wuw, w av8pw7tE. La pregunta "¿piensas esto?", (que 
corresponde a "¿supones?") delata una situación engañosa: "¿piensas esto?", 
que corresponde a "¿supones?", que por las tradiciones y prácticas religiosas y 
por la ascendencia natural pensaban que podrían escapar del juicio que Dios 
establece para el pecado. 

ó Kpívwv -cooc; -ca 'tütaU'"CU npdcrcrov-cac; Kat 7tütWV mna, on 
ero EK<pEÚ~lJ '"CO KpÍµa '"COU ewu. Estos suponían que por el hecho de ser 
judíos y por el contexto que comportaba, ya estaban libres de la culpa del 
pecado y no serían juzgados por Dios. Es posible que la acción judicial de la ira 
de Dios no se manifieste en algunos hombres durante el transcurso de su vida, 
pero Él ha establecido que todos comparezcan ante Su tribunal y den cuenta de 
sus actos (He. 9:27). Junto con la muerte establecida, está también el juicio para 
todos los hombres. La rendición de cuentas, que manifestará la perfecta justicia 
de Dios en el destino definitivo de los humanos. El resultado del juicio será 
condenatorio para quienes no hayan recibido la salvación por gracia mediante la 
fe (Ap. 20: 11-15). En el sentido de un juicio para condenación, que se producirá 
al final de los tiempos para todos los incrédulos, el creyente está exento, puesto 
que todo su pecado fue juzgado ya en Cristo, llevándolo sobre Él a la Cruz (1 P. 
2:24). Por su muerte, nosotros tenemos vida y vida eterna. Sin embargo, la 
determinación divina se cumple también para los creyentes, no en sentido 
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condenatorio pero sí en el de rendición de cuentas. Esto tiene que ver con el 
tribunal de Cristo (2 Co. 5:10). 

Una situación de esta naturaleza obligaría a Dios a hacer acepción de 
personas por cuanto estaban haciendo lo mismo que los perdidos paganos. La 
Biblia enseña claramente que Dios no puede hacer acepción de personas (Dt. 
10:17). Este Dios ante el que cada uno dará cuenta no hace "acepción de 
personas". Acepción es una Palabra que significa literalmente juzgar por el 
rostro, es decir,juz_gar por <l;.Pariencia_,. pero Dios juzga conforme a intenciones y 
no por apariencias (1 Co. 4:5). 121 término griego es la traducción literal de una 
palabra hebrea que significa ser partidista, tener favoritismos. La equidad 
demanda justicia en el trato COfl todos los hombres, sin tener inclinaciones por 
favorecer a unos más que a otro¡,. Esto debe estar bien porque el Señor del cielo 
no tiene favoritismos con los hombres, que no tienen inmunidad alguna ante Su 
santa justicia. 

4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y 
longanimidad, ignorando que !>u benignidad te guía al arrepentimiento? 

ii 'tOU nA.oúrnD 'tll<; XP1lCT'tÓ't11'tO<; mhou Kat 'tll<; dvoxil<; Kat 'tll<; 
¡,O de la nqueza de la bemgmtjad de él y de la paciencia y de la 
µaKpü8DµÍa<; Ka'tacppovét<;, dyvowv O'tt 'tÓ XP1lCT'tOV mu 0wG d<; 
longamm1dad desprecias ignorando que la bemgmdad de D10s a 

µE'tdVOtaV CTE ayEt 
arrepent1m1ento te guía? 

Notas y análisis del texto griego. 

Con una nueva pregunta retórica t>rosigue el argumento: i¡, conjunción disyuntiva o; 
t'OU, caso genitivo masculino sin~lar del artículo determinado el; nl.oúwo, caso 
genitivo masculino singular del Sustantivo que denota riqueza; -rf)c;, caso genitivo 
femenino singular del artículo cleterminado de la; xp11crtón1wc;, caso genitivo 
femenino singular del sustantivo que denota, bondad, afabilidad, bien, benignidad; 
au'tou, caso g~nitivo masculino de la segunda persona singular del pronombre personal 
declinado de El; Kat, conjunción copulativa y; -rfjc;, caso genitivo femenino singular 
del artículo determinado de la; áv<::>xflc;, caso genitivo femenino singular del sustantivo 
que denota tolerancia, paciencia; Kat, conjunción copulativa y; i:f¡c;, caso genitivo 
femenino singular del artículo determinado de la; µcx.Kpo9uµíac;, caso genitivo 
femenino singular del nombre común longanimidad; Kai:aq>pov&t<;, segunda persona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo Ka-raq>povsm, despreciar, 
aquí desprecias; ciyvorov, caso nominativo masculino singular del participio de 
presente en voz activa del verbo <:x.yvosm, ignorar, desconocer, aquí ignorando; on, 
conjunción causal, pues, porque, de modo que, puesto que, que; t'Ó, caso nominativo 
neutro singular del artículo detemiinado lo; XPTt<Y•Óv, caso nominativo neutro 
singular del adjetivo articular benignidad; i;ou, caso genitivo masculino singular del 
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artículo determinado el; E>eou, caso genitivo masculino singular del nombre propio 
declinado de Dios; eli:;, preposición de acusativo a; µei:á.voiav, caso acusativo 
femenino singular del sustantivo arrepentimiento; ere, caso acusativo de la segunda 
persona singular del pronombre personal te; d:ys.i, tercera persona singular del presente 
de indicativo en voz activa del verbo a:yro, conducir, llevar, cumplir, aquí lleva. 

li w\3 nA-oúwu 't"Ylt; xp11cnón1wc; mho\3 Kat 't"Ylt; dvoxiíc; Ka't l"Ylt; 
fl w\3 nA-oúwu 't"Ylt; XP11<HÓ'tl]'toc; mho\3 Ka't l"Yls dvoxiíc; Kat 't"Yls· 
Mediante una nueva pregunta retórica, se sitúa al lector ante una advertencia 
solemne sobre la que deberá decidir en relación con las consecuencias que 
acarrea el desprecio a Dios. El orgullo del judío lo hace un mero observador de 
la Ley, le nubla la visión y le endurece el corazón, haciéndolo responsable de su 
pecado (Jn. 9:40-41 ). Los judíos habían hecho mal las cuentas en relación con 
lo que es la ira de Dios y su justicia. Ellos habían considerado que la justicia 
propia, alcanzada en base a méritos, obras humanas y cumplimiento aparente de 
la Ley, era suficiente para que Dios los justificase de cualquiera de sus malas 
obras o, incluso, que no tuviesen cuenta alguna que satisfacer ante la justicia 
divina. Aquellos habían colocado el rechazo de Dios al pecado y, por tanto al 
pecador no convertido a Él, como si se tratase de su propia posición en relación 
con los perversos paganos. No eran capaces, por soberbia, de entender que ellos 
necesitaban tanto el arrepentimiento como los gentiles. Era imposible para ellos 
aceptar que eran pecadores perdidos y dignos de muerte por sus pecados. 
Habían perdido de vista la grandeza de Dios, lo sublime de lo invisible lo 
habían comparado o reducido a lo que era visible en sus vidas. Para ellos la fe 
que justifica al que cree se había convertido en obras humanas, paralizando y 
haciendo estéril la obra que Dios había determinado por la fe concedida al 
hombre. De tal manera que cuanto más pensaban escapar a la sentencia judicial 
de Dios por el pecado, menos iban a escapar a ella. Tal vez descansaban en la 
falsa confianza de que ellos, a diferencia de los gentiles, no habían llegado a una 
moral licenciosa como la de estos, ni habían abandonado a Dios por los ídolos, 
por tanto, Él debía estar satisfecho con ellos y no les haría merecedores del 
castigo que aquellos sí merecían. 

La primera observación les hace responsables de despreciar la 
XPY]<HÓ't"Y]Wc;. benignidad de Dios. La palabra que se traduce por 
benignidad' describe aquello que está relacionado con la bondad, afabilidad, el 
hacer b;en; de otro modo, la bondad manifestada en favores. El pueblo judío 
recibió continuamente a lo largo de su historia los favores de Dios, siendo el 
que les "colmó de favores y misericordias" (Sal. l 03 :4b ). 

Junto con el desprecio de la benignidad está también el desprecio de Su 
dvoxiíc;, paciencia. La palabra4 que usa Pablo aquí es única en el Nuevo 

3 Griego: XPTJCT't"ÓtT]tü<;. 
4 Griego: dvoxils. 
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Testamento y expresa la idea de condescendencia, aplazamiento del castigo, 
propia de una acción o de una actitud de Dios. En este caso se refiere a la 
condescendencia de Dios ante los delitos humanos, por medio de la cual puede 
conducir a los hombres al arrepentimiento, concretándose en el aplazamiento 
del juicio que tal actitud merece. La raíz de la palabra5 -en el griego- procede de 
un término que significa retener, soportar, actuar con paciencia. En este 
sentido, la paciencia de Dios consistió en retener su ira momentáneamente sobre 
el pecador en el momento de pecar. 

De igual modo se desprecia también la µaKpo8uµíai;, longanimidad 
divina. El término6 significa literalmente ánimo largo. Esto pone de manifiesto 
el tiempo de espera de Dios ante el pecado, como expresión de amor. Es la 
disposición divina que espera el arrepentimiento del pecador para perdonar y 
olvidar el pecado. 

ciyvowv O'tt 'tO XPYJO"'tOV 'tOU E>wu de; µE'tÚVOtaV O"E ayEt. Todos 
los judíos, conocedores de la revelación de Dios, por tanto mucho más 
conocedores de Dios mismo que los demás hombres, ignoraban voluntariamente 
la razón por la que Dios actúa de ese modo, con benignidad, paciencia y 
longanimidad. Estos confundían la paciencia y bondad divina como si se tratase 
de permisividad o desentendimiento del pecado del pueblo y de los individuos 
de Israel. El profeta había advertido del peligro que suponía esa posición de 
arrogancia ante Dios: "Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a 
Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como 
el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará 
mal" (Sof. 1: 12). Los que vanamente pensaban y aún decían que Dios no tiene 
tiempo para ocuparse del pecado, o que no se interesa en él, por tanto no iba a 
hacer ni bien ni mal, esto es, no iba a juzgar a los transgresores, se encontrarán 
con la acción judicial divina en manifestación de Su ira. Estos eran los que 
pensaban erróneamente que la longanimidad es debilidad. Dios detiene su juicio 
conduciendo a los hombres al arrepentimiento y dando un tiempo para que 
cambien de mente y de actitud frente al pecado. 

Dios está actuando para llevar al arrogante judío, autosuficiente y auto
justificado, a la conversión. El deseo divino es que dejen su propia justicia y 
acepten la de Dios en Cristo. La bondad de Dios los estaba "guiando al 
arrepentimiento". Es Dios llamando, Dios buscando, Dios salvando, pero, este 
admirable Dios, se encuentra con la arrogancia de un pueblo que por sus obras 
está expresando que no le necesita, ignorando voluntariamente que en todo eso 
están las palabras silenciosas de Dios llamándoles a que vuelvan a Él. Aquellos 

5 Griego: avÉxw. 
6 Griego: µaKpo8uµía 



JUICIO DE DIOS SOBRE LA CONDUCTA HUMANA 165 

consideraban que el haber sido elegidos por Dios como pueblo, era más que 
suficiente para entender que no iba a tratarlos con ira y a destruirlos a causa de 
su pecado. Tremenda equivocación, suprema ignorancia de lo que es la gracia. 
Aquel pueblo se consideraba acreedor de la misericordia divina como resultado 
de lo que ellos hacían para Dios. Es cierto que Dios los había elegido, pero no 
era menos cierto -para su pensamiento corrupto- que también ellos le habían 
elegido a Él. Es verdad que eran su pueblo, pero también ellos se mantenían en 
sentido de hacerle y reconocerle como su único Dios, a diferencia de los 
gentiles que tenían muchos dioses. Ellos eran los que había decidido ser el 
pueblo de Yahwe, y no sólo Dios los había hecho a ellos su pueblo. Es la 
condición arrogante y orgullosa de todo hombre, sea judío o gentil, como 
escribe C. Barth: 

"El que ha sido elegido por Dios jamás dirá que él ha elegido a Dios. El 
que la reverencia y la humildad ante Dios se den en un hombre, el que la fe sea 
posible se debe a la inexplicable riqueza de su bondad. ¿Cómo he merecido yo 
ver siendo ciego? Gracias a la inexplicable fidelidad de la ira de Dios a sí 
misma7

. ¿Cómo he llegado yo a ser una excepción entre tantos millones de 
personas? Gracias a la inexplicable paciencia que Dios ha tenido conmigo. 
¿Qué puede esperar Dios de mí para que me haya dado precisamente a mí esta 
posibilidad inaudita? Nada, absolutamente nada se puede aducir para 
fundamentar y explicar este yo y este mí. Carece de fundamento. Es obra de un 
prodigio absoluto y vertical. Toda palabra que se diga sobre una vivencia del 
hombre, incluso la afirmación de que tal vivencia existe, es excesiva. Nos 
hallamos de nuevo ante la línea secante, incapaz de extensión alguna. Pero eso 
deriva de esta dialéctica del prodigo: La bondad de Dios quiere dirigirte al 

. . ,,8 arrepenflm1ento . 

Sin duda cualquier manifestación de Dios e incluso cualquier reflexión 
del hombre sobre su comportamiento, no puede ser otra cosa que el llamado de 
Dios a la conversión a Él, que sólo es posible desde el desprendimiento radical 
de toda grandeza humana, para volver a Él en un acto de entrega incondicional, 
reconociéndole y adorándole. Toda pretensión humana, especialmente grave en 
aquellos que por revelación divina le conocen como Él desea ser conocido, ha 
de desecharse, porque todo cuanto Dios está haciendo es tan sólo guiar al 
hombre al arrepentimiento. Es necesario entender bien esto para evitar las 
consecuencias de lo que sigue. 

7 En el sentido de que la ira de Dios expresa la fidelidad de Dios a su repulse por el 
recado. 

C. Barth. o.e., pág. 108. 
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Es posible que cuando Pablo escribía, la ira de Dios no había alcanzado a 
los judíos en la dimensión en que lo había hecho con los gentiles, aunque en la 
historia de Israel hay manifestaciones suficientes de ello. Sin embargo eso no 
implica que nunca iba a ser derramada sobre ellos. Tan solo se estaba 
produciendo la suspensión de la acción divina sobre ellos, por un tiempo. 

5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti 
mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 

Ka'ta 8f; 'tlJV crKA-11pÓ'tll'ta crou Kat dµs'tavó11'tov Kap8íav 
Mas de acuerdo a Ja dureza de ti y a no arrepentido corazón 
811craupÍsw; CTSUU'tcV opyfiv ~V fiµÉpq opyf]c; Kat U7tOKUAÚ\jJSW<; 

atesoras para ti mismo ira en día de ira y de revelación 
OtKUtoKptcrÍac; 'tOU 8wu 

de justo juicio de Dios. 

Notas y análisis del texto griego. 

La consecuencia de la rebeldía se describe: Kai:d, preposición de acusativo, que aquí 
adquiere el sentido de acuerdo; oil, partícula conjuntiva que hace las veces de 
conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien, como conjunción 
coordinante es la segunda en frecuencia en el N.T. después de Kat; i:T¡v, caso acusativo 
femenino singular del artículo determinado declinado a la; crKA.r¡pói:r¡ta, caso 
acusativo femenino singular del sustantivo que denota dureza, obstinación; crou, caso 
genitivo de la segunda persona singular del pronombre personal declinado de ti; Ka.t, 
conjunción copulativa y; dµsi:avór¡i:ov, caso acusativo femenino singular del adjetivo 
calificativo no arrepentido, obstinado; KapSíav, caso acusativo femenino singular del 
sustantivo que denota corazón; Oricraupí~sis, segunda persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo Or¡aaupí~ro, atesorar, guardar, amontonar, 
acumular, aquí atesoras; crsaut4>. caso dativo masculino de la segunda persona 
singular del pronombre reflexivo declinado para ti mismo; ópyT¡v, caso acusativo 
femenino singular del sustantivo que denota ira; ev, preposición de dativo en; T¡µép~. 
caso dativo femenino singular del nombre común día; ópyils, caso genitivo femenino 
singular del nombre común declinado de ira; Kat, conjunción copulativa y; 
d.noKa.AÚl.jlsros, caso genitivo femenino singular del sustantivo declinado de 
revelación; füKatoKptcrÍa<;, caso genitivo femenino singular del sustantivo declinado 
de revelación; i:ou, caso genitivo masculino singular del artículo determinado el; 
0soG, caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado de Dios. 

Ka'ta 8f; 'tlJV crKA-11pó't'll'ta crou Kat d.µs'tavó11'tov Kap8íav. Las 
consecuencias de la rebeldía se describen gráficamente. La procedencia está en 
la dureza9

, de donde proviene nuestra palabra castellana esclerosis, que expresa 
la idea de un cuerpo que se ha endurecido. Este endurecimiento debe aplicarse 
al corazón que impide al hombre inclinar reverentemente su cabeza en actitud 

9 Griego: crKAY]pÓ<rp:a. 
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de reconocimiento ante Dios, como ordena a Su pueblo: " ... no endurezcáis más 
vuestra cerviz" (Dt. 1O:16). El hombre que endurece su corazón se priva de la 
bienaventuranza e inevitablemente caerá en el mal: "Bienaventurado el hombre 
que siempre teme a Dios; mas el que endurece su corazón caerá en el mal" (Pr. 
28:14). Pablo se está dirigiendo a los judíos de quienes el profeta dijo en 
mensaje del Señor: "Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me 
quiere oír a mí; porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de 
corazón" (Ez. 3 :7). Jesús se refirió a los problemas que habían ocasionado la 
concesión por Moisés del acta de repudio achacándolos a "la dureza de vuestro 
corazón" (Mt. 19:8). La expresión que Jesús utiliza: "por la dureza de vuestro 
corazón", equivale a considerando la, a causa de, consecuente con, es decir, el 
corazón endurecido, había formado un callo en torno a la conciencia que 
impedía la práctica del perdón, del respeto y del amor. Esa dureza en el corazón 
fue causa de que muchas bendiciones de Dios no llegasen a ellos durante el 
ministerio del Señor Jesús (Mr. 3:5), alcanzando la culminación con la 
reprobación judicial de Israel, por la dureza del corazón (Jn. 12:40). El escritor 
de la Carta a los Hebreos hace mención, tomando pasajes de la profecía, del 
corazón endurecido de Israel: "No endurezcáis vuestros corazones, como en la 
provocación, en el día de la tentación en el desierto" (He. 3:8). Un corazón 
endurecido no acepta la instrucción divina y no se acomoda a la voluntad de 
Dios. Todo aquel que endurece su corazón se aleja de Dios y se automargina de 
la justicia, como el Señor decía a algunos de su pueblo por medio del profeta: 
"Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia" (Is. 46: 12). Un 
corazón endurecido no presta atención a la voz de Dios y rechaza 
incrédulamente sus demandas. Este estado de desobediencia y desatención a 
Dios acarrea juicio por causa del pecado voluntario. La dureza de corazón, 
conduce inevitablemente a la dureza de cerviz, esto es, un cuello que no se 
dobla, figura elocuente de arrogancia, consistente en no someterse a la voluntad 
de Dios. Israel era un pueblo duro de corazón (Is. 46: 12). Por esa causa era 
también un pueblo duro de cerviz (Ex. 32:9; Dt. 9: 13; Hch. 7:51 ). Un corazón 
endurecido se hace insensible a las demandas divinas. El corazón endurecido 
conduce también a la rebeldía al negarse al arrepentimiento: ''por tu corazón no 
arrepentido". Es un corazón impenitente, rebelde, que mantiene una posición 
de rechazo ante Dios. 

Ka-ra 81: -rljv crKAr¡pón1-ra crou Ka't ciµE-ravór¡wv Kap8íav. La 
consecuencia no puede ser otra que "atesorar ira". El verbo 10 que el apóstol 
utiliza expresa la idea de acumular y guardar algo con determinación. No es 
Dios quien atesora ira, sino el rebelde que lo hace. Como se ha considerado 
detenidamente la ira es la manifestación de Dios contra el pecado. El pecador 

10 Griego: Sr¡craupísw. 
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no convertido a Dios, acumula la ira que durante su existencia ha sido detenida, 
para manifestarla en la consumación del tiempo, como Dios ha determinado. 

8v ftµÉpq, ópyil<; KCÚ ci7toKaAÚ\jJEW<; OtKatoKptcrÍa<; 'tou E>Eou. Esta 
ira se manifestará en la "revelación del justo juicio de Dios". Es decir, la ira es 
la consecuencia y resultado de un juicio justo. Especialmente esa ira divina está 
sobre todo aquel que rechaza a Cristo (Jn. 3:36), al rechazar la única forma de 
evitar el juicio divino por el pecado. Esta ira de Dios que se manifestará en el 
futuro escatológico definitivamente, también se manifiesta en muchos otros 
momentos cuando el pecado del hombre lo demanda. Definitivamente el 
hombre rebelde comparecerá ante el Trono Blanco de Dios en el final de los 
tiempos para recibir la sentencia que la justicia divina demanda, pasando a una 
situación de perpetua separación de Dios, a causa del pecado, que se llama la 
muerte segunda (Ap. 20:14). Muerte en la Biblia no es una situación de 
término, sino un estado de separación. La muerte segunda no es, por tanto, el 
sentido de término de la vida, sino una esfera de realidad espiritual definitiva. 
Es el estado de separación eterna, sin posibilidad de remisión entre el pecador y 
Dios. Es muerte, por cuanto no hay ligazón con Dios, que es la única fuente de 
vida (Jn. 1 :4). Es el estado de estar siempre muriendo sin acabar de morir jamás. 
Es la muerte eterna en contraste con la vida eterna. Será el cumplimiento de la 
enseñanza y advertencia del Señor: "irán estos al castigo eterno" (Mt. 25:46). 
El castigo es eterno. Algunos piensan que hablar de un castigo eterno no hace 
honor a Dios. Y a se ha considerado esto antes, baste aquí apuntar alguna 
referencia bíblica que confirma, como Palabra de Dios, la realidad del infierno 
en donde se vive la eterna condenación de los perdidos en un castigo eterno ( cf. 
Mt. 18:8; Mr. 9:48; 2 Ts. 1 :9; Jd. 13; Ap. 20: 1 O). El castigo eterno es la 
expresión de un tiempo indefinido y continuo. Debe entenderse que eternidad 
es un concepto semejante a atemporalidad. La eternidad no es la extensión 
indefinida del tiempo, sino la ausencia total de tiempo. El tiempo se detiene 
para los que son enviados al castigo y se hace eterno, es decir, no transcurre 
tiempo en esa situación que se hace definitiva como forma absoluta de vida, 
excluidos de la presencia de Dios y de su gloria (2 Ts. 1 :9). El infierno es un 
lugar de tormento. Todos en el lago de fuego tendrán una existencia 
perpetuamente atormentada, ya que no se trata de un lugar de aniquilación sino 
de vida atormentada. Dios se ha limitado a confirmar la elección que estos 
hombres hicieron en su vida. No quisieron tener a Dios en cuenta; no aceptaron 
la gracia para salvación; eligieron la condenación y reciben lo que había sido su 
elección en vida. Nadie debe llamarse a engaño, pues toda oportunidad de 
salvación concluye con la muerte fisica del ser humano. Todos deben entender 
que el Soberano ha decretado para el hombre que "muera una sola vez y 
después de esto el juicio" (He. 9:27). En la nueva creación de Dios habrá un 
lugar donde esté eternamente encerrado todo cuanto tiene que ver con la muerte, 
que será el lago de fuego. En tal lugar solo habrá muerte que, como dice el 



JUICIO DE DIOS SOBRE LA CONDUCTA HUMANA 169 

profesor Bartina, "es la petrificación en el pecado, que es odio a Dios ,,ll. La 
muerte segunda es la separación eterna del hombre y Dios, a consecuencia 
irresoluble ya del problema del pecado. De ahí la importancia de la advertencia 
del apóstol que el rebelde 8r¡craupíé;;1rn; cri::au't<\) ópyilv f;v iJµép~ ópyij<; 
Kat cinoKaA.Ú\j/EW<; ÓtKatoKptcrÍa<; wG 0i::ou, "atesora ira para el día de la 
ira y de la revelación del justo juicio de Dios". 

Según obras (2:6-10). 

6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 

o<; cino8o.ícri::t f:Kdcr•o;i Ka'ta •a €pya mhofr 
El que pagará a cada uno según las obras de él 

Notas y análisis del texto griego. 

A la advertencia solewne del '7"«&ie'1lo ctetiot $igue la conclusión: 8~, ~aso nooima1M:> 
masculino de la ~- petsótla • ieJ proa<mibre rolati'1'ó el 9tm, el t1«11; 
dno8t6cni. teroeta person1 sle mdicativo en vo~ aetiw del verlK> 
dttOaí&l¡.u, devoflter, p1;1,¡¡m, re<.:01t1JllM:a~ retr1btdr1 aq_ui pagará; ~d~ <:aso d4ttvo 
masculino singular del adjetivo W•® dedmado q a(J(l¡¡¡, uno; Kat«, p~osición 4e 
acusativo septl~ 't'.<i, easo aeusat~vo neo.úQ pld del articulo determinado lw;; l'1~ 
caso acusaU'\1'á neutro piurral del ~voque •• pórá, acct®. tral>o.Jt>, tit:~vi~ 
méritv; UÓ't'.OU, easo ienfttvo M3SC'1Jioo 4e ll ~ persona singultir del p-o~e 

onll declinado de él. 

o<; cino8ú.ÍcrEt ÉKÚCJ'tú) Ka'ta 'ta Epya <lU'tOU. Dios no actúa sólo al 
impulso de su ira, sino que unido a ella está también su perfecta justicia. Por 
tanto, la retribución está en consonancia con el obrar de cada uno, dando 
retribución conforme a lo hecho: "El cual pagará". El verbo que se traduce 
como pagar12

, tiene un amplio significado que comprende devolver, pagar, 
recompensar, retribuir. En todos ellos está presente la idea de contraprestación 
por algo. La idea del apóstol es que Dios dará una retribución justa según o 
conforme, no tanto a las obras, sino al obrar de cada uno, que comprende el 
estilo de vida que había determinado para él mismo, es decir, Dios dará una 
retribución a cada uno conforme a su elección en la vida. Dios será el que juzga 
y el que retribuye. Es quien tiene poder para juzgar y ejecutar sentencia, 
haciendo descender su ira sobre el pecador no salvo, pero, que también ha sido 
de él "la misericordia" (Sal. 62: lle, 12a). Quiere decir esto que quien juzga lo 
hace retribuyendo con equidad a quienes prefirieron voluntariamente ignorarlo a 
pesar de que Él en misericordia, se les ha manifestado para salvación, 

11 Sebastlán Bartma. Hebreos pág. 824. 
12G , s::'s:: nego: anoutuoµt. 
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llamándolos al arrepentimiento. Quienes hayan sido rebeldes se habrán situado 
ellos mismos, voluntaria y conscientemente en el terreno en que sólo puede 
haber condenación eterna. La justicia retributiva tiene que ver tanto con el gentil 
como con el judío. Este juicio en relación con el judío no arrepentido es 
absolutamente justo, por cuanto le devuelve lo que él ha obtenido con sus 
propias acciones. La verdad de que los hombres serán juzgados "según sus 
hechos" es una constante en la enseñanza bíblica ( cf. Ec. 11 :9; 12: 14; Mt. 
16:27; 25:31-46; Jn. 5:28-29; 1 Co. 3:12-15; 4:5; 2 Co. 5:10; Gá. 6:7-9; Ef. 6:8; 
Ap. 2:23; 11:18; 20:12-13). 

No cabe duda que la salvación no se alcanza por obras (Ef. 2:8-9), pero 
no es menos cierto que es para obras. Las obras humanas reciben la 
calificación por quien puede hacerlo con infinita sabiduría, justicia y amor. Las 
obras serán confrontadas con la posición moral que Dios les ha asignado, 
determinando lo que es bueno y lo que es malo. Delante de Él, el hombre vive el 
correcto sentido de la vida, en la medida en que vive a Dios, en Cristo por la fe, 
y vive también el sinsentido absoluto en la medida en que vive él al margen de 
Dios. Quiere decir que las obras ponen de manifiesto la realidad de la fe. 
Aquellos que hayan creído no pasarán por el juicio de Dios (Jn. 5:24; Ro. 8:1). 
Pero, los rebeldes serán juzgados conforme a sus obras pecaminosas. Al final de 
esta creación todos los muertos no salvos, no importa su condición personal, 
"grandes y pequeños", comparecerán ante el tribunal de Dios para ser juzgados 
conforme a las cosas escritas en los libros, según sus obras (Ap. 20: 12). Se trata 
de todos los que han muerto a lo largo de la historia de la humanidad y que no 
tuvieron parte en la primera resurrección. Por dos razones les es apropiado el 
título de muertos; primeramente porque no tuvieron parte en la resurrección 
primera; en segundo lugar porque están incursos definitivamente en la muerte 
segunda o muerte eterna. Se trata, pues, de la resurrección final que se limita a 
todos los no redimidos o salvos. Algunos eruditos, especialmente los 
amilenaristas, entienden que este juicio final es el único juicio divino sobre los 
hombres, y comprenderá en él tanto a santos como a impíos, resucitando unos 
para gloria y otros para condenación eterna. En la teología de la Iglesia 
Romana, se enseña que el juicio de los hombres delante de Dios, se produce 
inmediatamente después de cada muerte, en comparecencia individual y en la 
que se establece el destino eterno de cada individuo; el juicio final será 
simplemente la exposición universal de la sentencia y las razones de ella, a fin 
de dejar patente la justicia de Dios. Sin embargo, cuando se estudia la Biblia sin 
prejuicio, o condicionante de la escuela teoló.gica, se aprecia que en ella 
aparecen cinco juicios escatológicos, principales: 1) El de los creyentes ante el 
tribunal de Cristo, para recompensas, que tendrá lugar inmediatamente después 
del traslado de la Iglesia (Ro. 14:10; 1 Co. 3:12-15; 2 Co. 5:10); 2) El juicio 
sobre Israel, en el tiempo inmediatamente siguiente a la segunda venida del 
Señor (Mt. 25: 1-30); 3) El juicio de las naciones, para determinar quienes 
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siendo salvos entrarán en el reino milenial y quienes, por no ser salvos, no 
podrán entrar (Mt. 25:31-46); 4) El juicio de los ángeles caídos, probablemente 
después del milenio, aunque no hay plena seguridad en cuanto al tiempo a la luz 
de la Escritura (2 P. 2:4; Jud. 6; Ap. 20:7-10); 5) En el juicio del trono blanco, 
llamado también juicio final, en el que los comparecientes son los grandes y los 
pequeños, es decir, mediante esta figura de dicción se expresa la universalidad 
de todos los muertos sin distinción de clase alguna. Allí comparecerán los que 
fueron socialmente grandes, que han tenido influencia en la historia por su 
poder político, militar, económico, etc. y, junto a ellos, también los pequeños, 
quienes pertenecieron en vida a la clase social baja. Estos, aunque hubieran 
sufrido en vida por su condición, no escapan tampoco del juicio. En la muerte y 
en el juicio Dios no hace acepción de personas (He. 9:27). No habrá nadie tan 
grande que no le alcance el juicio, ni nadie tan pequeño que no pueda participar 
en él. Toda la gran multitud de muertos comparecientes en el juicio, según la 
visión de Juan, estará en pie. Significa, por tanto, que se ha producido una 
resurrección de quienes estaban muertos. Será el final del programa de 
resurrecciones al que el apóstol hace referencia cuando enseña sobre el orden en 
que se producirán (1 Co. 15:24a). Toda la inmensa multitud de comparecientes 
se ve en la visión profética como reos que van a escuchar la sentencia del Juez. 
El testimonio judicial se pondrá de manifiesto mediante la apertura de los 
libros, documentos dispuestos por el juez para juzgar a los perdidos. El hecho 
de la apertura indica que se podrá leer el contenido de cada libro. Se trata, sin 
duda, de los libros de las obras humanas, que determina las de cada uno de los 
juzgados. Los libros de juicio son mencionados en la profecía (Dn. 7: 1 O). El 
Juez justo dictará sentencia sobre la justicia absoluta, basada totalmente en las 
acciones de los hombres. Las obras no justificarán a ningún hombre. De los 
libros de obras malas de los hombres, se les pedirá cuenta y recibirán lo que 
corresponda en justicia (Is. 65 :6; Mal. 3: 16). Esta imagen, habitual en el 
pensamiento judío, sobre la memoria de Dios en relación con las acciones de los 
hombres, indica que el juicio final será llevado a cabo con pleno conocimiento 
de causa. ¿Cómo se llevará a cabo esta inspección personal de las obras de cada 
hombre? Probablemente sea una intuición intelectual por la que cada perdido se 
dará cuenta real de su situación delante de Dios. Los libros de las obras guardan 
relación directa con el grado de condenación que cada uno de los perdidos 
recibirá. Aunque todos los perdidos sufrirán la misma condenación, habrá 
diferentes grados en esa condenación (Jn. 19: 11 b ). La evidencia final de la 
equidad con que Dios actuará en ese juicio escatológico, se probará mediante la 
apertura "de otro libro", que no es el de las obras, sino el de la vida. Este libro 
ya fue mencionado y considerado antes (Ap. 3:5; 13:8; 17:8). En el están los 
nombres de todos los que han sido salvos por gracia mediante la fe (Ef. 2:8-9). 
Todo aquel cuyo nombre no figure en el libro de la vida, será condenado 
eternamente. La apertura del libro de la vida pondrá de manifiesto a toda la 
multitud congregada delante del trono blanco, que ninguno de ellos figura 
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registrado en él. Los que comparecerán ante Dios han rechazado la salvación 
durante su vida, la gracia se les ha extendido y no la tuvieron en cuenta. Cristo, 
que ocupa el trono como Juez, se presentó a ellos antes como Salvador, no 
importa en que tiempo y con qué mensaje o figura, por tanto al rechazar al 
Salvador se encuentran inexorablemente con el Juez. Como se consideró antes, 
al no figurar el nombre de los convocados ante el trono blanco en el hbro de la 
vida, son juzgados por sus obras, esto es, conforme a lo que cada uno ha hecho. 
Es evidente que por las obras nadie se justificará delante de Dios (3 :20). El 
resultado del juicio conforme a obras no puede ser otro que la eterna 
condenación. 

7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra 
e inmortalidad. 

'Wt<; µf;v Ka8' Únoµovtjv spyou dya8ou ÓÓ~av KO:t nµtjv KO:t 
Ciertamente a los que por perseverancia de obra buena glona y honor e 
dcp8apcríav l'.;r¡wGcrtv 1'.;wtjv aiwvwv, 

mmortahdad que buscan vida eterna 

Notlís y muílisis del texto grieg<>. 

Et FÚIWJ: ~ ante Dios son ~Q"i¡;, ~ dativo masculino plural del articulo 
i~ a &Js; J.1'8v. part~ula atinnativa que se coloca siempre inmediatamente 
~ dlll la palabra expresiva de UM idea qv.e se ba de reforzar o poner en relación 
cQn • idea y qv.e. f!1l senüc» absoluto tlene .:>tlcio de adverbio de afirmación, como 
derta,íMl'íte, a ta verdad; Ka&' forma de la 11f<'posicíón de acusativo lta:rd, por elisión y 
numlaeión ~ vocal con ~íritu: áspero. que equivale a pó~ ono~ovf¡v, caso 
~VQ femenino singular del sustantivo qv.e de11ota paciencia, perseverancia; ~pyou, 
~ ae:titivo llePtro singular del sustantivC> dellfinado de obra; dya.eoü, caso genitivo 
nflitrQ singular del adjetivo baene, bittnbechoP~ bJer1; M~av, caso acusativo femenino 
sinplar del sustantivo que denota gloria; tt(tl, 00ojunei6n copulativa y: uµilv, caso 
•.lu$aitivo teme11ino singular del ~tiw honor; g:q,i,, coltjunción copulativa y; 
dqi9Q.~vJ caso aeusativo femenino singular del SllStantivo que denota inmortalidad; 
~ft'to6<nvi caso dativo mascWiuo pclutal del participio de presente en voz activa del 
ver~ ~q~m. buscar, tnterrtar, querer, pedir, aqv.i como que bw-can; l;wT¡v. caso 
aeusativo femeniM sUlgular del Mmbre oomón vida; atnSvwv, caso acusativo 
f~ino singular del adjetivo etttma, 

1'.;wtjv aiwvwv. Dios otorga a quienes se está refiriendo en el versículo 
vida eterna. La vida eterna sólo es potestativa de Dios, y solo Él puede tener en 
sí mismo vida eterna, vida propia de quien es eterno. Esta vida eterna es 
comunicable mediante la identificación con Cristo, que la comunica, a todo 
aquel que cree (Jn. 3:16). La vida eterna está en el Hijo (Jn. 1:4), y a Él le ha 
dado el Padre tener vida en Sí mismo (Jn. 5:26). La vida eterna es un don de 
Dios que se alcanza por gracia mediante la fe (Ef. 2:8-9). Es necesario entender 
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claramente que la salvación no se alcanza por el obrar humano, sino por la 
gracia divina, sólo entendiendo bien esto podrá entenderse el versículo que se 
estudia. La gracia se anuncia como causa de la salvación en el mismo plan de 
redención, como el apóstol Pablo enseña: "Quien nos salvó y llamó con 
llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo 
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos" 
(2 Ti. 1 :9). Es necesario enfatizar que todo cuanto tiene que ver con salvación 
procede absolutamente de Dios, como la Biblia enseña claramente: "La 
salvación es de Jehová" (Sal. 3 :8; Jon. 2:9). El apóstol vincula la salvación con 
la gracia en todo el proceso desde la dotación del Salvador, en el cumplimiento 
del tiempo (Jn. 3:16; Gá. 4:4; 1 P. 1:18-20), pasando por la ejecución del 
sacrificio expiatorio por el pecado en la Cruz, luego el llamamiento a salvación, 
la regeneración espiritual, hasta la glorificación final de los redimidos, y está 
comprendido en un todo procedente de la gracia (8:28-30). Cada paso en el 
proceso de salvación se debe enteramente a la gracia. Incluso la capacitación 
divina para salvación hace posible que el pecador desobediente por condición e 
hijo de ira por transgresión, incapaz de obedecer a cualquier demanda de Dios y 
mucho menos de entregarse personalmente en un acto de obediencia 
incondicional en el llamamiento divino a salvación, pueda llevarlo a cabo 
mediante la capacitación del Espíritu Santo (1 P. 1 :2). El apóstol Pedro, en el 
versículo anterior, sitúa todo el proceso de salvación bajo la administración y 
ejecución de Dios, en un acto de amor benevolente que no es sino una 
manifestación expresiva de la gracia. Los sufrimientos del Salvador son también 
la consecuencia de la gracia. La irrupción de Dios en Cristo, en la historia 
humana, tiene un propósito de gracia: "Para que por la gracia de Dios gustase 
la muerte por todos" (He. 2:9). No hay duda que el escritor se está refiriendo a 
la obra sustitutoria de Cristo en la Cruz. La Cruz da expresión al eterno 
programa salvífico de Dios. En ella, el Cordero de Dios fue cargado con el 
pecado del mundo conforme a ese propósito eterno de redención (1P.1:18-20). 
Cuando subió a la cruz lo hizo cargado con el pecado del mundo (1 P. 2:24). En 
el texto griego se lee "gustase la muerte por todo", literalmente "en provecho 
de todo gustase muerte"13

, lo que abre la dimensión no sólo de la redención del 
hombre, sino de la restauración de todas las cosas a Dios. La obra de Jesucristo 
es una manifestación de la gracia. Gracia es una de las expresiones del amor de 
Dios. Se ha procurado dar varias acepciones al término, pero, tal vez, la más 
gráfica sea definir la gracia como el amor en descenso. Cada vez que se habla 
de gracia, como se apuntó ya en el capítulo anterior, hay un entorno de 
descenso de Dios al encuentro del hombre en sus necesidades. Con el Verbo 
vino la gracia en plenitud (Jn. 1: 17), y con ella el descenso del Hijo a la 
experiencia de limitación en la carne (Jn. 1:14). En otro lugar y como ejemplo, 
el apóstol Pablo habla de gracia con estas palabras: "Ya conocéis la gracia de 

13 Griego: úni:p nav'toc:; yi:úcrr¡'tat 8avdwu. 
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nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico" 
(2 Co. 8:9). Nuevamente la idea de descenso, de anonadamiento, de 
desprendimiento rodea a la palabra gracia. No cabe duda que la gracia, como 
único medio de salvación, procede de Dios mismo y surge del corazón divino 
hacia el pecador, en el momento de establecer el plan de redención (2 Ti. 1 :9). 
En razón de la gracia, Dios se hace encuentro con el hombre en Cristo, para que 
los hombres, sin derecho a ser amados, lo sean por la benevolencia de Dios, con 
un amor incondicional y de entrega. Dios en Cristo se entrega a la muerte por 
todos nosotros, para que nosotros, esclavos y herederos de muerte eterna, a 
causa de nuestro pecado, podamos alcanzar en Él la vida eterna por medio de la 
fe, siendo justificados por la obra de la Cruz ( 5: 1 ). La gracia en la esfera de la 
salvación adquiere tres momentos: Primero en el génesis de la gracia, que se 
produce en la eternidad, antes de la creación del mundo. En ese fluir de la 
gracia, que es amor orientado al desposeído y perdido, no está presente el 
destinatario de ella, que es el hombre, por lo que en espera del tiempo de los 
hombres, Dios deposita todo el infinito recurso de la gracia para salvación, en la 
Persona del Salvador, que, como Mediador entre Dios y los hombres (1 Ti. 2:5), 
manifiesta y otorga la gracia salvadora en la historia de estos, desde la caída en 
el pecado de nuestros primeros padres. Esa gracia se manifiesta en la Persona 
del Salvador cuando encamándose viene al mundo con misión salvadora. El 
mismo hecho de la encamación es la primera consecuencia operativa de la 
gracia para salvación. La revelación de Dios a la humanidad tiene lugar 
mediante la manifestación de Dios en humanidad. El Verbo de Dios crea, como 
Creador absoluto de cuanto existe, una naturaleza humana, en unidad de acción 
con el Padre, que le apropia de cuerpo (He. 10:5) y con el Espíritu que lleva a 
cabo la operación de concepción de esa naturaleza (Le. 1 :35), y esa naturaleza 
creada es asumida por el mismo Creador, que es el Verbo, que también la 
personaliza, para que pueda producirse con ella y en ella, el definitivo encuentro 
de Dios con el hombre y del hombre con Dios. El hombre Jesús, que es Hijo 
consustancial con el Padre, se hace para siempre lugar de encuentro y de 
disfrute de la vida de Dios por el hombre. Eternamente la visión de Dios se 
llevará a cabo en la visión del Hijo de Dios encamado, que hace visible al 
Invisible. El hombre creyente queda definitivamente establecido en el Hijo y, 
por tanto, afincado en Dios para disfrutar de la vida eterna que es la divina 
naturaleza (2 P. 1 :4). Esa gracia salvadora se hace realidad y expresión en el 
hecho de que por ella, el Hijo "gustase la muerte por todos". En segundo lugar 
la gracia salvadora es también la gracia santificadora. El hombre se salva sólo 
por gracia mediante la fe (Ef. 2:8-9), quiere decir esto, que solo la gracia y la 
instrumentalidad de la fe, hacen posibles la vida cristiana en la esfera de la 
salvación experimental en el tiempo presente, que es la santificación. Hay 
cristianos que se salvan por gracia, pero quieren santificarse por obras 
personales en su propio esfuerzo. Solo la gracia, operando en el creyente hace 
posible el cumplimiento de las demandas de la vida de santificación. Es Dios, 
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mediante su gracia, quien opera el querer y el hacer por su buena voluntad (Fil. 
2: 13). La gracia habilita los recursos necesarios para llevar a cabo la vida 
victoriosa que corresponde al nuevo nacimiento. El apóstol Pablo lo expresa 
contundentemente cuando dice: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" 
(Fil. 4: 13). La gracia en la experiencia de la vida cristiana es una gracia 
sustentante. En medio de las dificultades propias del trayecto por el mundo, que 
es enemigo del cristiano a causa de su nueva vida, los recursos de la gracia 
siempre son más abundantes que las dificultades que puedan surgir, 
comprendiendo tanto las pruebas, como las tentaciones, y las persecuciones. Esa 
es la razón por la que Santiago dice: "Pero Él da mayor gracia" (Stg. 4:6), en 
una epístola cuyo entorno es de pruebas y dificultades. La gracia hace superable 
cualquier conflicto y cualquier dificultad. Eso se produjo inicialmente en 
relación con el pecado para salvación del pecador, porque "cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia" (5:20), y de la misma manera sobreabundará la 
gracia para dar el socorro oportuno en la vida cotidiana de la fe. La tercera 
dimensión de la gracia en salvación, es la gracia glorificante. Esa gracia alcanza 
el punto máximo de potencialidad en los recursos salvíficos, con la glorificación 
del creyente. El apóstol Pedro describe esto cuando dice: "Por tanto, ceñid los 
lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la 
gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado" (1 P. 1: 13). 
Vinculada a Cristo, la gracia se manifestó en su Persona, de manera que los que 
estuvieron cerca de Él vieron "su gloria, como del Unigénito del Padre, lleno 
de gracia" (Jn. 1:14). De la misma manera, se manifestará en la paruxía del 
Señor. En su venida para recoger a los creyentes, la glorificación de cada uno de 
ellos, para estar para siempre con Jesús (1 Ts. 4: 17), será una manifestación de 
la gracia, vinculada a su Persona. El que como Dios se hizo hombre y entró en 
la experiencia de la temporalidad, siendo eterno, lo hizo para alcanzar a los 
temporales y comunicarles la experiencia de eternidad mediante la vida de Dios 
en ellos. La Escritura enseña que Dios es el Salvador de los pecadores. Por eso 
debe reiterarse que "La salvación es de Jehová" (Sal. 3:8). Esta afirmación 
expresa la verdad y realidad de la salvación. El Antiguo Testamento no difiere 
del Nuevo en cuanto a todo lo que es de salvación, salvo en la mayor extensión 
de la obra salvífica realizada definitiva y eternamente en la Cruz. La 
planificación, consumación y aplicación de la salvación es de Dios, sólo y 
exclusivamente. El hombre recibe la salvación apropiándose de ella por medio 
de la fe que, como todo lo que es de salvación, es don de Dios (Ef. 2:8-9). Todo 
el proceso de salvación de eternidad a eternidad obedece a la soberanía divina y 
se produce en razón del "puro afecto de Su voluntad" (Ef. 1: 11 ). La salvación 
es un don de Dios en su gracia y en modo alguno obedece a la más mínima 
acción que el hombre pueda realizar. Junto con la manifestación de la gracia que 
salva aparece la fe, como instrumento para alcanzar la salvación. Ambas cosas, 
tanto la gracia como la fe, son un don divino. La fe es el medio pero nunca la 
causa de la salvación. Nunca se lee en la Biblia que somos salvos a causa de la 
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fe, sino por medio de ella. Dios que da todo cuanto es necesario para la 
salvación, como el Salvador, la obra salvador<t (Gá. 4:4), la gracia de Su don, 
como se aprecia en el versículo que se comenta, da también el medio para 
apropiamos de ella que es la fe. Algunos en uti afán humanista afirman que en 
la salvación hay dos partes: por un lado la parte de Dios que es la gracia y por 
otra la parte del hombre que es la fe. Argumentan que el pronombre 
demostrativo esto14 es neutro, mientras que fe es femenino, por tanto esto es la 
gracia y la salvación, pero no la fe, de otro modo, Dios salva por gracia pero 
pone una condición que nace del hombre que es la fe. Es verdad que la 
responsabilidad de ejercer la fe y, por tant(), de creer es del hombre, sin 
embargo la fe, tanto en el inicio para justificación como en el progreso para 
santificación depende enteramente de Dios. Eti el texto griego, aunque esto es 
neutro no corresponde específicamente a la fe, sino al conjunto de la obra 
salvadora, como si dijese: "eso de ser salvos por gracia mediante la fe, no es de 
VUS"atru:,~ sirca arr re-gu/a de- Bia:,r ", por ámto- i\t fe está incluida en el don. Esto 
concuerda radicalmente con la advertencia qu~ el apóstol hace en el siguiente 
versículo, que "no es por obras para que nadie se gloríe", pretendiendo evitar 
que alguno pudiera decir: por lo menos ten~o el mérito de creer", lo que 
supondría un mermar gloria a Dios que en su gracia salva sin razón meritoria 
por parte del hombre. Es más esto puede referir·se al hecho del ejercicio de la fe, 
es decir la fe queda sin actividad salvífica a menos que se ejerza. Como decía 
Agustín: "El hombre escoge el bien libremente, pero como resultado de la 
gracia capacitadota de Dios hacia él que libera su voluntad". De alguna 
manera la idea más consecuente con el pensatniento general de Pablo es esta: 
"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y este ser salvos, no es de 
vosotros, sino un regalo de Dios". La fe es, por tanto, el medio instrumental 
que Dios da para alcanzar la salvación ( 5: 1 ). E:s el canal por medio del cual se 
reciben los beneficios de la obra de Cristo, Pt>r tanto, es el único medio para 
salvación (Jn. 5:24; 17:3). No es posible que e~ta fe instrumental para salvación 
pueda proceder del hombre. En el ser humano está la fe histórica o intelectual, 
de modo que el hombre entiende y admite la v~rdad intelectualmente. Esta fe es 
humana, es decir, procedente del hombre, pero esta fe intelectual no salva (Mt. 
7:26; Hch. 26:27-28; Stg. 2:19). Sin embargo ningún tipo de fe -pueden 
añadirse a la histórica o intelectual otros más-. puede ser considerada como fe 
salvífica, que es la confianza en la verdad del evangelio y la aceptación personal 
del Salvador. Esta fe de entrega en renuncia del yo para aceptar el Tú de Cristo, 
no puede ser en modo alguno una obra humat1a. No está en la posibilidad del 
hombre natural no regenerado, porque no está en· las obras muertas, que son las 
propias de quién está muerto en delitos y p~cados (Ef. 2:1; He. 6:1; 9:14). 
Tampoco puede surgir de las obras de la carne, cuya descripción, por rebeldía 
contra Dios la excluye abiertamente (Gá. 5:19-21). Tampoco puede surgir del 

14 Griego wvw. 
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legalismo, el sistema de justificación personal que el hombre busca mediante su 
propia justicia, excluyendo la justicia de Dios (Gá. 2:16). Mucho menos puede 
estar en las obras satánicas, es decir, las obras que el hombre hace bajo la 
influencia de Satanás (Ef. 2:2-4). La fe no es una obra humana que el hombre 
pueda hacer, sino el acto de un alma vacía que recibe todo de Dios. No puede 
olvidarse que creer no es un asunto volitivo y potestativo del hombre, sino una 
concesión de la gracia (Fil. 1 :29). Mediante la fe con que Dios nos dota, 
recibimos la justicia de Cristo ( 5: 1 ). Habiendo provisto Dios de todo cuanto es 
necesario para salvación, manda al hombre que crea (Hch. 17:30). Con todo, 
también es necesario entender que Dios no fuerza a creer. El ejercicio de la fe es 
siempre un acto humano, impulsado y ayudado por la gracia de Dios, en el 
poder del Espíritu Santo (1 P. 1 :2). La gracia puede ser resistida en un acto de 
rebeldía y rechazo al don divino, negándose a creer (Jn. 3:36). 

Las obras humanas están excluidas absolutamente de la obtención de la 
salvación. El apóstol afirma: "No por obras, para que nadie se gloríe" (Ef. 
2:9). La salvación no viene del hombre sino de Dios, en ese sentido, no se inicia 
por actos humanos sino que procede enteramente del propósito divino, por 
tanto, no procede de las obras. Es interesante apreciar que obras está en plural, 
lo que conlleva a un sentido absoluto, en comprensión plena de cualquier clase 
de obra humana. Comprenden por tanto "las obras de la ley "15

, ya que por ellas 
nadie puede justificarse delante de Dios (3:20, 28; Gá. 2:16; 3:2, 5, 10). La ley 
está puesta no para justificar al hombre sino para revelarle la evidencia de su 
condición pecadora. Mucho menos, como se apuntó antes, puede referirse al 
obrar de la carne, o a las obras que surgen en por su impulso (Gá. 5:19). Otro 
obrar propio del hombre se designa como obras de las tinieblas (13:12; Ef. 
5: 11 ). Una situación expresada incluso en las obras de la ley, esto es, 
descansando plenamente en ellas no permite al hombre alcanzar la salvación 
porque directamente produce un quebrantamiento sobre la base de la salvación 
que es la Persona y obra de Jesucristo, contra quien se estrella el que pretende 
una justificación por su propio esfuerzo en lugar de aceptar por fe la justicia de 
Dios (9:31-32). Existe, pues, una absoluta incompatibilidad entre la gracia, que 
otorga la salvación sin mérito alguno basada en la obra de Dios, y las obras del 
hombre, incluidas las obras de la ley, que excluyen la gracia (11 :6). Es 
necesario entender que las obras de la ley, son aquellas que la Ley provoca y 
que se convierten en realizaciones del hombre. Por tanto, el apóstol apostilla 
que no es de vosotros, no es por obras. En las obras, el hombre se confirma a sí 
mismo y se constituye en acreedor de lo que la obra pretende. No cabe duda que 
el hombre es siempre más que sus obras y que no puede juzgarse la plenitud 
humana por las obras que hace, pero, tampoco cabe duda que las obras 
exteriorizan la realidad humana en confirmación personal de lo que es el 

15 Griego'ª Epya 'tou vóµou. 
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hombre en sí mismo. Si la salvación no procede -ni puede proceder- de las 
obras, no hay razón alguna para sentirse orgulloso o, como indica el verbo16, 
jactarse. Es por esta razón que el apóstol pregunta retóricamente: "¿Dónde, 
pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cual ley? ¿Por la de las obras? 
No, sino por la ley de !aje" (3:27). Esa jactancia personal, tiene que ver con la 
exteriorización de los logros humanos, que impulsa al hombre a desechar lo que 
debe recibir de Dios, para vivir de sus aportaciones personales. Esto explica la 
reprensión que el apóstol hace a los judíos, llenos de arrogancia personal basada 
en sus propios logros (2: 17, 23). El hombre de fe deja de confiar en la carne, 
esto es, en su propia justicia, para vivir en la jactancia o en el gloriarse, no en él, 
sino en Cristo y su obra (Fil. 3:3). Cualquier tipo de jactancia humana conduce 
a un engreimiento que distancia al hombre de la humildad. Sólo la gracia 
provisora de Dios, sólo la entrega del Hijo para nuestra salvación, solo el don de 
la fe, salva al hombre, de manera que la única gloria que brota de la obra 
salvadora proviene y es de Dios, de modo que "el que se gloría gloríese en el 
Señor" (1Co.1:31). 

únoµovi¡v Epyou dya8o0. La primera evidencia de estar en la 
posesión de la vida eterna, que como se ha considerado ya no puede alcanzarse 
sino por gracia mediante la fe, consiste en que el salvo "persevera en bien 
hacer". El salvo se mantiene pacientemente en cualquier circunstancia, en la 
senda a la que fue conducido por Dios mismo en el nuevo nacimiento. La esfera 
de la paciencia es "el bien hacer", consecuencia de "haber sido creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas" (Ef. 2: 1 O). La salvación es una obra de nueva creación 
que sólo Dios puede hacer y hace. Se debe hablar de creación puesto que se 
trata, no de una reparación de la vieja naturaleza, sino de la dotación de una 
nueva, en el nuevo nacimiento, que se produce en Cristo Jesús. Es creación 
porque el hombre no puede hacer nada para conseguirlo como tampoco pudo 
hacer personalmente nada para el nacimiento natural. Anteriormente se dice que 
los hombres estamos muertos en delitos y pecados (Ef. 2: 1 ), siendo resucitados 
por Dios (Ef. 2:6), de modo que como nada puede hacer el muerto para adquirir 
vida por sí mismo o por su esfuerzo, así tampoco puede hacer nada en relación 
con la nueva creación. Los creyentes somos renacidos, creados por Dios en 
Jesucristo (1 P. 1 :3, 23). Se trata, pues, del nuevo ser y criatura del cristiano, 
una realidad nueva, una regeneración o, si se prefiere mejor una recreación del 
hombre (Jn. 3:5). Esta nueva creación, dotada de nueva naturaleza y de nueva 
vida, que es vida eterna, se opera por Dios en Cristo Jesús, de quien toma vida 
ya que en Él esta la vida (Jn. 1 :4). La vida recibida es la vida eterna, la 
participación en la divina naturaleza (2 P. 1 :4). Por tanto esa nueva vida tiene 
una nueva manifestación en un obrar distinto. Antes dijo el apóstol que la 

16 Griego Kauxcfoµm. 
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salvación, con todo cuanto comporta, no se alcanza por obras, sino por gracia, 
pero ahora la gracia dota al creyente para que manifieste la condición de vida 
nueva por el nuevo nacimiento, en obras. El creyente es hechura suya, esto es, 
obra de sus manos (Sal. 100:3). Como nuevo hombre en Cristo el creyente es 
una nueva creación (2 Co. 5: 17). El objetivo para el tiempo actual es claro: 
"para buenas obras". La . preposición para en dativo indica finalidad. 
Literalmente esa preposición17 significa sobre, en sentido conducirse en las 
pisadas de Jesús (1 P. 2:21), que "anduvo haciendo bienes" (Hch. 10:38). Esta 
es la finalidad que Dios tiene con el nuevo nacimiento o la nueva creación en 
Cristo Jesús. Es preciso entender aquí que Dios no nos salva por obras, como el 
apóstol enseña antes, pero, nos salva para obras. La fe produce obras que ponen 
de manifiesto la realidad de esa fe. Una fe teórica que no produce efectos es una 
fe muerta (Stg. 2: 17). De modo que como salvos por gracia, mediante la 
instrumentalidad de la fe, el creyente está en el camino de la vinculación con 
Cristo, por tanto, en el camino de la ejecución del buen obrar, equivalente a las 
buenas obras. El buen obrar es una forma visible de manifestar la santidad del 
llamamiento celestial a que los cristianos son llamados, propia de quienes Dios 
eligió desde la eternidad (Ef. 1:4). Si la Iglesia está destinada, conforme al 
propósito de Dios, a "las abundantes riquezas de la gracia" (Ef. 2:7), el buen 
obrar hace visible la grandeza de esa gracia que transforma al hombre y cuya 
transformación solo puede compararse a un nuevo nacimiento. Estas buenas 
obras han sido preparadas de antemano. En unión vital con Cristo, no sólo el 
creyente está capacitado en Él para hacer buenas obras, sino que Jesús se 
convierte también en el ejemplo a seguir en la senda del bien obrar (1 P. 2:21). 
Con todo, esas obras no están preparadas de antemano para que las hagamos, 
sino para que anduviésemos en ellas. Andar aquí tiene sentido de estilo de vida. 
Las buenas obras, esto es, las obras auténticas, son aquellas que Dios ha 
determinado como tales, en cuya máxima expresión está el andar de Jesús. Dios 
estableció ese buen obrar para que cada creyente muestre en su vida la 
condición de lo que es ser una nueva criatura en Cristo. Esta nueva creación de 
Dios tiene necesariamente que despojarse del viejo hombre que tiene un modo 
de obrar propio de la naturaleza caída y que lo pone de manifiesto con las obras 
de la carne (Gá. 5:19-21), para vestirse del nuevo que se va renovando 
conforme a la imagen del que lo creó (Col. 3:9-10). Estando en Cristo como 
nuevas criaturas (2 Co. 5: 17), habiendo sido resucitados en Él (Ef. 2:6), 
escondiendo Dios nuestra nueva vida con Él en Dios (Col. 3:3), somos de tal 
manera en Cristo que el camino de la vida cristiana no puede ser otro que el de 
la reproducción, o conformación a Cristo, en el poder del Espíritu. Ese es el 
destino final y definitivo que el Padre ha preparado para quienes son una nueva 
creación en Cristo (8:29). La condición para poder llevar a cabo este propósito 
divino, en el camino de las buenas obras conforme a Jesucristo, no es otro que 

17 Griego, f;ní. 
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la vivencia personal de Jesús, esto es, que el Señor se haga vida en la vida del 
creyente por su Espíritu a fin de alcanzar lo que Pablo expresa como "para mí 
el vivir es Cristo" (Fil. 1 :21 ). En la identificación vital con Cristo se alcanza la 
demanda de Dios para un andar en buenas obras. No se trata, pues, de que Dios 
haya almacenado obras buenas para que el creyente las use, sino que Él dispuso 
que el creyente adopte una conducta, forma de vida, consecuente con la fe, 
orientada al buen obrar, como corresponde a quien vive en Cristo y vive a 
Cristo (Gá. 2:20). Debe recordarse que el hombre no se salva por obras, pero se 
salva para obras (Stg. 2: 17, 26). El verdadero arrepentimiento conduce a obras 
de justicia (Ap. 2:5). El buen obrar es contrario a la vieja naturaleza, por lo que 
requiere paciente perseverancia. No debe haber duda en esto: la evidencia del 
nuevo nacimiento es la "novedad de vida" (2 Co. 5: 17). La vida cristiana ha de 
ser santa en todo (1 P. 1: 14-15). La práctica del pecado, como modo habitual de 
comportamiento, manifiesta la inexistencia de la conversión (1 Jn. 3:6, 8, 9, 10, 
15). La perseverancia es el principio básico de todo creyente (1Jn.2:19). 

8ó~av Kat nµi¡v Kat dcp8apcriav l;r¡wucrtv. La ocupación del 
salvo consiste en la constante búsqueda, suponiendo esto su objetivo principal, 
de gloria, honra e inmortalidad, que son perfecciones que proceden y provienen 
de Dios. El objetivo de los tales está permanentemente orientado hacia Dios, 
buscando, por tanto, las cosas de arriba (Col. 3:1-3). Con sus mismas obras 
glorifican a Dios (Mt. 5:16). No significa que Dios, como recompensa a la 
búsqueda paciente de la gloria, honra e inmortalidad, les de la vida eterna, sino 
que se han ocupado de estas cosas porque ya la tienen. De este modo escribe C. 
Barth: 

"Y ahora puede producirse el portento de que Dios pague con vida 
eterna a los que buscan la gloria, el honor y la incorrupción, de que lo que en 
la limitación humana se hace realidad histórica y psíquica como reverencia y 
humildad ante Dios, como búsqueda de Dios mismo y sólo de Dios, encuentre 
de hecho a Dios. Puede suceder que el receptáculo del creyente, no obstante su 
manifiesta insignificancia, contenga la vida eterna. Puede suceder que la 
perseverancia del esperar y del apresurarse humanos sea la característica de la 
buena obra que tiene lugar en un hombre y por medio de él. Pude suceder que 
cuanto uno hace en este mundo en la debilidad de la carne, bajo los síntomas 
de una suma cuestionabilidad, sea el bien y lleve en sí la gloria, el honor y la 
paz del mundo venidero. Pero no es humanamente posible realizar, ni siquiera 
concebir como real, esta posibilidad. Si ella existe, existe del todo y sólo como 
posibilidad desde Dios. Frente a ella, judío y griego, hombre de Dios y hombre 
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del mundo18
, están en la misma línea: de la promesa, y sólo de la promesa, 

. . d ll "19 partzczpan to os e os . 

El verdadero creyente, que ha recibido de Dios la vida eterna, jamás 
dirá yo hago y lo hago de mí mismo y por mí mismo, sino que reconocerá que 
todo cuanto hace en la perseverancia del bien obrar, buscando todo aquello que 
procedente del Padre del cielü es celestial, es un obrar humano controlado, 
impulsado, conducido y activado por Dios mismo, que produce tanto el querer 
como el hacer por su buena voluntad (Fil. 2:13). 

Una palabra más en relación con la esperanza de estos en relación con la 
vida eterna. Todo cuanto sucede obedece a la soberanía de Dios que es lo que el 
apóstol está enfatizando continuamente desde el comienzo de la Carta. Nunca 
será suficiente afirmar que la salvación es tan solo por gracia mediante la fe, 
como regalo de Dios (Ef. 2:8-10). Es necesario reiterar que la santificación, que 
es la salvación en el experiencia de vida del creyente, en la que ha de ocuparse 
diligentemente con respeto reverente, no es alcanzable por él, sino que es el 
obrar de Dios en él que lo hace posible (Fil. 2:12-13). La salvación obedece a 
una elección eterna de Dios, posible mediante la acción santificadora del 
Espíritu (2 Ts. 2: 13). El fundamento firme de la seguridad de salvación no está 
en el hacer o no hacer del creyente, sino en el conocer de Dios a cada salvo 
como suyo (2 Ti. 2: 19). Con todo, aunque nada puede hacer el hombre para 
salvarse, ni para alcanzar la santificación y, mucho menos, la glorificación por 
su propio esfuerzo, no es menos cierto que la responsabilidad en relación con la 
fidelidad y obediencia personal es de cada creyente, que recibe cuanto necesita 
para llevarla a cabo. Por todo ello, la humanidad se divide -a la luz del pasaje
en dos grandes grupos como también lo hizo el Señor (cf. Mt. 7:24-29; 10:39; 
11:25, 26; 12:35; 13:41-43; 18:5-6;21:28-32; 23:12; 25:29, 46). En el primer 
grupo, tema del versículo que se comenta, están todos cuantos perseveran, 
característica propia del creyente (Col. 1 :21 ). El escritor a los hebreos enseña 
que la participación en Cristo, única posición del creyente, se manifiesta 
perseverando hasta el final en la confianza del principio. La comunicación o 
participación de Cristo está relacionada con la firmeza en la fidelidad. Jesús fue 
fiel absolutamente en todo. No hizo otra cosa que permanecer en la voluntad del 
Padre. El compañerismo entre ambos descansaba en que Jesús hacía siempre lo 
que agradaba al Padre (Jn. 8:29). Por tanto, la perseverancia en la fidelidad 
constituye una prueba de la identificación con Cristo. El creyente es compañero 
con sus hermanos en el camino que Jesús abrió con su propio ejemplo de vida 
(1 P. 2:21), una de cuyas características es la de la fidelidad. Cada creyente es 
llamado a esa perseverancia hasta llegar incluso a dar su vida si fuese necesario 

18 Indicando el no creyente, que vive sólo sujeto a cosas temporales. 
19 C. Barth. o.e., pág. 11 O. 
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y así Dios lo dispone (Ap. 2:10). El Señor les conmina a ser ''fieles hasta la 
muerte". No se trata de un ruego, sino de una demanda; no es una súplica a la 
fidelidad, sino un mandamiento a ser fieles. El verbo en presente de imperativo 
implica un sentido de continuidad durante la tribulación, como si el Señor les 
dijese: "persistid en venir a ser fieles". La fidelidad es una entrega 
incondicional y absoluta, puntualizada en la expresión "hasta la muerte", en 
sentido de disposición a entregarse a la fidelidad aunque ello suponga tener que 
dar la vida. El escritor de la carta a los Hebreos utiliza otra forma para expresar 
lo mismo: "resistir hasta la sangre" (He. 12 :4 ). La idea no es tanto la de ser fiel 
hasta que se muera, sino más bien la de ser fiel aunque se tenga que morir. No 
cabe duda que la vida del cristiano se conforma en todo a la imagen de 
Jesucristo (8:29). Durante su ministerio el Señor anunció repetidas veces a los 
suyos que subiría a Jerusalén y allí sería entregado en manos de los pecadores y 
sería muerto. En ningún momento el Señor, que pudo evitarlo puesto que lo 
conocía de antemano, hizo otra cosa sino afirmar su rostro, es decir, tomar la 
determinación de asumir aquello para lo que había venido al mundo. El 
Salvador se hizo hombre para poder morir por los hombres (He. 2:14). La 
fidelidad manifestada al Padre que le había enviado para hacer la obra, fue 
expresada por Jesús con aquella enfática afirmación: "mi comida es que haga la 
voluntad del que me envió, y que acabe su obra" (Jn. 4:34). La expresión de la 
fidelidad consistió en hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz (Fil. 
2:8). Puesto que Él padeció en su vida a causa de la fidelidad a la obra que el 
Padre le había encomendado, así también los creyentes debemos estar en la 
misma disposición de perder la vida en la expresión natural de la fe. La fe 
cotidiana vincula al creyente con Cristo y le permite vivir experimentalmente su 
vida (Gá. 2:20). Un creyente fiel no estima su vida preciosa para él mismo, sino 
que su objetivo es cumplir lo que el Señor determinó para él en la esfera del 
testimonio (Hch. 20:24). No cabe duda que para alcanzar esta meta es necesario, 
en base a la participación en Cristo, tomar de lo suyo para alcanzar la meta de 
la fidelidad. Es de su plenitud que tomamos todos y gracia sobre gracia (Jn. 
1: 16). La evidencia de ser realmente participantes en Cristo, es la perseverancia 
en la confianza que surge al principio de la nueva vida y que debe persistir hasta 
el fin: "con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del 
principio". No se alcanza la comunión con Cristo por perseverar en la confianza 
que nace en el génesis de la fe, sino que porque el que está realmente en 
comunión con Cristo, persevera hasta el fin. La condición de los creyentes, 
escogidos por Dios, es la perseverancia en la fe. Habrá momentos de mayor 
firmeza y otros instantes que, cubiertos por las nieblas de las dificultades, hagan 
la fe tan reducida como la vacilante llama de un pábilo que humea, o la 
fragilidad de una caña que está fracturada. Sin embargo, aún en circunstancias 
semejantes, la fe se mantiene por la obra de Dios en el creyente, que produce el 
querer y el hacer, por su buena voluntad (Fil. 2:13). No es suficiente con un 
comienzo de fervor en la fe, es necesario que se mantenga hasta el final a fin de 
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obtener el premio. El esfuerzo en la fidelidad consiste en ajustar el modo de 
manifestarla a la forma de la fidelidad de Jesús. Esto que parece sumamente 
dificil, lo es, sin duda, cuando se trata de imitación en el esfuerzo religioso, pero 
resulta sencillo cuando se trata de comunión, con Cristo, es decir, cuando se 
permite que el Espíritu reproduzca a Jesús en la vida del creyente y cuando el 
creyente, por esta razón experimenta la identificación con Cristo de tal manera 
que ya no vive él, sino Cristo en él (Gá. 2:20). No debe olvidarse que tal vez 
alguno corra debidamente la carrera de la fe por algún tiempo y luego abandone, 
esa claudicación elimina todo lo anterior y como no ha corrido debidamente 
todo el tramo de la carrera cristiana, es eliminado, viniendo a perder la 
recompensa (1 Co. 9:25-27). No se trata de perder la salvación, que no se 
sustenta en la fe sino en la gracia, pero sí de la pérdida de la recompensa. La 
vida cristiana no consiste sólo en hablar de Cristo, sino en vivir a Cristo y, por 
tanto, vivir en el mundo como Jesús lo haría en cada momento de la experiencia 
de la vida cristiana. 

Por tanto, los que perseveran son los que hacen lo recto, no sólo a los ojos 
de los hombres, sino a los de Dios. Todos estos, cuyos objetivos son celestiales, 
buscan la gloria, la honra y la inmortalidad, que corresponde a las condiciones 
celestiales a las que aspiran. Tienen vida eterna y no pueden ya conformarse con 
la temporal. Dios les otorgará la vida eterna, que ya tienen desde el instante del 
ejercicio de la fe en el Salvador, pero que culminará en el nivel escatológico de 
la salvación que trasciende a todo pensamiento (1 P. 1 :8-9). La comunión con 
Cristo se hará entonces una realidad perpetua en Su presencia. 

8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, 
sino que obedecen a la injusticia. 

wt<; óE f:~ f:pt8da<; Ka't dnst8o6cn •iJ dlcT]8dq nst8oµÉvot<; ÓE 
Pero a los que por rivalidad y que no obedecen a la verdad pero están obedeciendo 
't'ÍJ UOtKÍq opyYJ KUl 8uµÓ<;. 
a la injusticia ira e indignación. 

Notas y análisis del texto griego. 

Un contraste sirve para referirse a quienes no reciben la vida eterna: i:oi¡;, caso dativo 
masculino plural del artículo determinado los; oa, partícula conjuntiva que hace las 
veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien, como 
conjunción coordinante es la segunda en frecuencia en el N.T. después de t:a.i; s;, 
forma que adopta la escritura de la preposición be, delante de vocal y que significa de; 
8pt0sía.<;, caso genitivo femenino singular del sustantivo que denota rivalidad, rebt;Jtdfa; 
1m\, conjunción copulativa y; ti:nsi0oñOL, caso dativo masculino plural del participio 
de presente en voz activa del verbo d7tet0éro, desobedecer, no aceptar la fe, aquí que 
no obedecen; 't'Íj, caso dativo femenino singular del artículo determinado declinado a la; 
dA.r¡0sí~, caso dativo femenino singular del sustantivo que denota verdad; 
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'#tt)tOo~<n.i;, CQSo dativº ma$'ulini::> tting:Qlat del ~ipi& • pre!Hlnte en VQZ ~iva 
del ve~ n~~. per$Uadir, eonV61<1C'~rT en pMtvo d"IJ/m'N oonV61'1oor, t:>be~r. aqui 
que est/An Q:/Jedeciendo; partícula ~uudva q~ ~ lu veciéS de: eonjU'l'ij),um1 oon 
sentid!:> de pero~ más bien, Yi y por cieHb, antes bi1n, ~o eonjuución c&0rdinute es la 
seg:Qnda en mcuencia en el N,T. de$JtuéS de '11'.tti; 'tij1 caso dativo femenino sinplar 
de:t artic:ulo detetminadQ decllina4o a ltt; <i6tJICÍ(J~ Cá$O dPfiV0 temenmo smgulat del 
sustantivo qa:e denota itiiquidad, mala fe, ifJJ""tJcla; i~, caso oominatívo fememno 
singulat del nombre oomún ira; ~a:it oonj•i6n ooplllativtt y; Ot>µ.&;, caso nominativo 
:masculino sin lar del sustantivo que :deAotá.far<Jr, tndi ac:i/m, enó o. 

wl:c; 88 E~ Ept8dac; Kat cimn8oucn TÍ] ciA-ri8Ei~ 7tEt8oµÉvoic; 88 
TÍ] abtKÍ~. Mediante un contraste marcado por el uso de una partícula que 
equivale a pero, establece una diferencia con quienes, siendo salvos buscan todo 
aquello que corresponde a la voluntad de Dios y a Dios mismo. Por otro lado 
está quienes son contenciosos y se niegan a reconocer a Dios en su vida, 
viviendo al margen de Él. Para los primeros, el don de la vida eterna los ha 
cambiado para vivtr en la verdad, estos otros desconociendo voluntariamente a 
Dios, viven vidas que acumulan ira a causa de su conducta, recibiendo en el 
momento oportuno la paga del pecado que es muerte (6:23). 

opyi¡ Kat 8uµóc;. Estos sólo pueden esperar la manifestación de la ira 
de Dios. El apóstol habla primeramente de ella en modo genérico utilizando una 
palabra que expresa la idea de la ira como reacción divina sobre el pecador a 
causa del pecado, pero, inmediatamente añade la acción que pone de manifiesto 
la ira, añadiendo la palabra traducida como enojo, sinónimo de furor, es decir, 
la acción que se produce como resultado de la ira Dios, es la ira puesta en 
acción, es decir, la ejecución de los sentimientos. Ambas formas aparecen juntas 
en relación con el juicio escatológico del Señor contra los rebeldes opositores 
decididos a luchar contra Él, la ira será desbordada y se manifestará en el furor 
divino contra sus enemigos (Ap. 20: 15). El contraste es manifiesto en lugar de 
vida eterna, ira y enojo. Estos serán víctimas de la ira e indignación de Dios 
como consecuencia de su rechazo y obstinación, al desobedecer a la verdad de 
Dios para obedecer a la injusticia. 

Los destinatarios de la ira divina se les califica como contenciosos2°, para 
lo que usa una palabra que tiene el significado de rivalidad, rebeldía, esto es, 
son personas que habiendo conocido a Dios, no solo lo ignoran, sino que lo 
desafian, convirtiéndose en enemigos suyos, rivales de Él, rebeldes a su 
voluntad. Estas personas a7tEt8oucr 'tlJ ciA-ri8d~, "no obedecen a la verdad" 
buscando lo suyo en lugar de lo que es de Dios. No obedecer a la verdad 
implica necesariamente entrar en el terreno de obedecer a la injusticia. Quienes 
no obedecen a la verdad se dejan persuadir -que es el sentido del verbo- para 

20 Gnego: f:ptOi:íw;. 
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estar al servicio de la injusticia. Quienes son desobedientes porque no se dejan 
persuadir por la verdad, inactivos en cuanto a hacer lo que es verdadero, los 
activos en obedecer a la injusticia. El injusto es el que practica el pecado tanto 
contra Dios como contra el prójimo. Llevados por la rebeldía propia de su 
condición, resisten a la verdad y se someten a la injusticia, por lo que Dios hará 
caer sobre ellos toda su ira y enojo. 

Tal vez puede expresarse el contraste entre el grupo de los que reciben la 
vida eterna y estos que son objeto de la ira y enojo divinos, con las palabras del 
Apocalipsis. Mientras que para los primeros se dice: "He aquí el tabernáculo de 
Dios con los hombres, y Él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos 
de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, m dolor; porque 
las primeras cosas pasaron" (Ap. 21 :3, 4), a los segundos se les dice que "los 
cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda" (Ap. 21 :8). 

9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío 
primeramente y también el griego. 

8A.t\j/tc; Ka't cr-ci::voxwpía f:n't micrav \JfUXfiv dv8pwnou wu 
Tnbulac1ón y angustia sobre toda alma de hombre del 
Ka-ci::pya¿;;oµÉvou -co KaKÓv, 'Iouoaíou -ci:: npwwv Ka't "EA.A.rivoc;· 

que obra lo malo tanto de Judío pnmeramente y de gnego 

Notas y análisis del ~xto gri~o. 

Sin interrupción oon lo que antecede~ escn"bé: m:hvu;, caso nominativo f~en:loo 
'lingula:r del sustantivo tribultlción, aflicción, ilttfriwdento; KCX.i, conjunción copulativa y, 
<:m>V<>z(Qpla. caso nominativo imleam01•ar el nombre común diftClilltad, ;error, 
attfUStla:. esmu:tñ~¡ j11:\, ~siéión e aeuativo $ohr~; nil<Ja.v, caso aouati\ro 
femenino slngular 4.et adjetiv() i'befmioo ioda; 'f'QJ.Y¡v, caso acusativo f~enino 
~lar el sustantivo qtle' ~almo; cívGpuhcou. caso genitivo masculino singular 
el oombre oomún 4.eelin!ld«> de hom/>J'~~ ~otQo &enfrlQo, persofMt humanidf«l; t<>i>, 
taso ge!lidvo mascuJfno singuL\r el #rtí<iulo determinado declin~ de:l; 
~t&py~o~VQu. (lt\so genitivo mlSQ\lli110 smpla:r del participio de prese~ en "~i: 
media del verbo KUc-tsprd~QP4t, rml~r, ólmv, Aaeer; producir, aquí que al>ro; t6, 

, taso acusativo neutro singular del arttoulo deterroin:adc lo; K«Kóv, CMQ acusativti 
tteu.tto: sinp!ar del adjetivo mal(Jl, m«l; 1 fou:Satou, caso genitivo masculino singular 
&!J ~vo decU.00 de juilo; IS. pM'tf~la eonj1:tt1tiva que hace las \reeN de 
ojuneión, con sentido de~ 1hÓ$' biM, y, JI pt>r cierto, til/flllM bien, como conj~n 
0c~dinante es la se~ en :&ecuen:c$ en ~l K.T. e11pU6s de Ka\~ 1J1:piii"t0v, advérbio 
~:de oren prlmemtneniei 1<:<1.\, ~1:tt1ekm eo,mativa y; "BUnvo¡¡;, caso g'1dtivo 
w~ino sinimlar del nombre común <Jeolinado de griego. 
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8Xi\¡ft(;. El resultado del modo de vida de quien es desobediente y 
contencioso es el de tribulación, que indica una aflicción externa. Esta acción 
de la ira de Dios puede manifestarse en el tiempo presente como consecuencia 
del pecado (1 :24, 26, 27), pero, sin duda, la máxima expresión será 
escatológica, en una tribulación personal y perpetua (2 Ts. 1 :5-1 O). 

Kat O"'ti:;voxwpía. Junto con la tribulación está también la angustia. La 
palabra21 que Pablo utiliza aquí equivale a estrechez, que produce angustia y 
que describe la sensación interna del rebelde. La angustia de una situación 
apurada, lo que supone un estado opuesto al gozo. Es la angustia de verse 
eternamente alejado de Dios. El infierno es un lugar de angustia perpetua para 
quienes sean arrojados a él, donde los remordimientos hacen su efecto 
perpetuamente (Mr. 9:44), y donde todos los que no tuvieron en cuenta a Dios 
y, por tanto, a la única luz que es Él, morarán en las tinieblas de un 
desencuentro perpetuo con Él en un continuo rechinar de dientes a causa de la 
impotencia, será la experiencia definitiva (Mt. 8: 12). Mientras en el lugar de la 
comunión con Dios hay luz intensa que permite disfrutar de luz perpetua, fuera 
de ella sólo tinieblas. Así también aquellos que sean excluidos del disfrute de la 
comunión sentirán más notoriamente la oscuridad que supone una perpetua 
separación de Dios. Jesús afirmó en su ministerio que Él era la luz del mundo, 
por tanto, sólo quienes están unidos a Jesús pueden estar y disfrutar de su luz, 
donde no hay tinieblas sino luz de vida (Jn. 8: 12). Jesús es la luz de Dios que 
resplandeció en la oscuridad de la noche del mundo (Jn. 1 :4-5). Esa admirable 
luz de Dios brillaba intensamente entre los que se consideraban como hijos del 
reino, alumbrando a todo hombre (Jn. 1: 1 O), sin embargo, muchos de ellos, tal 
vez una inmensa mayoría, no sólo rechazaron la luz, sino que intentaron 
apagarla a causa de que revelaba la suciedad de su vida de pecado (Jn. 3: 19). El 
derecho para acceder a la presencia de Dios, sus bendiciones y la comunión con 
Él en el reino de los cielos, sólo es posible mediante la fe en el Salvador (Jn. 
3:3, 5). Por tanto quien no tiene al Hijo no tiene la vida y el que le rechaza no 
verá la vida, sino que está bajo la ira de Dios a causa de su pecado y rebeldía 
(Jn. 3:36). Todos los hombres han tenido pruebas de la existencia de Dios y 
todos debieran haberlo adorado, reconociéndolo como Dios y sometiéndose a él, 
sin embargo se negaron voluntariamente a ello. Por tanto, sin derecho alguno 
para estar en Su presencia y comunión, no les quedaba otra opción que 
enfrentarse con las tinieblas de afuera, es decir, la esfera de vida en la segunda 
muerte, lejos de la luz de Dios. Aquellos pretendían estar en la luz cuando eran 
hijos de las tinieblas, por tanto serán tomados y echados a ellas, lugar que les 
corresponde por propia decisión personal. Excluidos de la presencia de Dios, no 
quedará para ellos ni la menor posibilidad de esperanza. Tal vez pueda 
describirse esa situación con las palabras que Dante escribió en su infierno: 

21 Griego: cr'tsvoxmpía. 
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Lasciate ogni speranza voi ch 'entrate, esto es, dejad toda esperanza los que 
entráis. La situación entonces para esos es descrita como de "lloro y crujir de 
dientes". Pudiera suponerse que el lloro de los tales es efecto del remordimiento 
por los pecados cometidos y la imposibilidad de arrepentimiento, pero, sería 
contrario a la propia condición de quienes están en esa situación por deseo 
personal, ya que amaron más las tinieblas que la luz. La idea de que en el 
infierno las gentes estarían deseando regresar a Dios, es contraria a toda la 
enseñanza bíblica. El llanto tampoco es producido por la calamidad que supone 
una vida en las tinieblas. El llanto es la esfera propia de vida en las tinieblas, en 
contraste con la de los hijos de Dios cuyas lágrimas serán enjugadas por Dios 
mismo para entrar al disfrute del gozo eterno (ls. 65:19; Ap. 7:17; 21:4). El 
llanto de que habla Jesús es la forma natural de vida en las tinieblas, la 
inconsolable expresión del alma que experimenta la infelicidad perpetua y sin 
esperanza que se convierte en desesperación para los tales. Junto con el llanto 
también el crujir de dientes. La expresión en el texto griego es muy elocuente, 
descrita como una boca que se cierra con fuerza y aprieta los dientes de modo 
que crujen entre ellos, denotando una angustia intensísima y una ira frenética al 
no poder superar esa situación. Ese modo de vida no tendrá fin jamás (Dn. 
12:2). La vida de angustia en la segunda muerte -aunque parezca un contraste 
imposible- no se extinguirá jamás (Mt. 3:12). El tormento es eterno (Mt. 18:8). 
Habrá una aflicción externa unida a una angustia interna. 

Ent néicmv \JfUXTJY civ8pwnou wG Ka't'EpyasoµÉvou •o KaKÓv. Esta 
tribulación y angustia, como consecuencia de la ira de Dios, alcanza a todos 
"los que hacen lo malo", sin acepción de personas. La mirada divina llega a la 
mayor intimidad del individuo. Dios no se conforma con apariencias piadosas. 
Aquellos que haciendo actos humanitarios, incluso obras portentosas en el 
nombre del Señor, pero que no lo han conocido a Él para salvación, no dejan de 
ser "obreros inicuos", "hacedores de maldad" (Mt. 7:22-23). Un encuentro 
ineludible se producirá para todos los que meramente usaron el nombre del 
Señor. No son pocos los que estarán presentes en el encuentro, sino muchos. Es 
un grupo numeroso en un momento preciso. Los muchos aquí son los mismos 
muchos del camino ancho (Mt. 7: 13). El encuentro se producirá en "aquel día". 
Sin duda se trata de una referencia implícita al día del juicio final, en donde los 
perdidos comparecerán ante el Juez supremo. En esa ocasión algunos pondrán 
excusas a su forma de vida pero tendrán como respuesta la sentencia de 
condenación eterna (M t. 25 :41 ). Dios estableció para todos los hombres la 
muerte y después de ella el juicio (He. 9:27). A los hombres no les queda otra 
opción que después de la muerte comparecer ante el juicio como Dios 
estableció. En aquel día en el libro de la vida, que será abierto como testimonio 
a todos, no aparecerán inscritos los nombres de meros profesantes ni de 
religiosos, sino sólo el de aquellos que han sido salvos por gracia mediante la fe 
(Ef. 2:8-9). No habrá oportunidad para rectificación entonces. Siempre el 
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pecador incrédulo procurará buscar una disculpa a su pecado que le permita 
escapar del resultado del juicio de Dios. Así también será entonces con quienes 
usaron el nombre del Señor con su boca, pero nunca lo tuvieron en su conizón. 
Llaman entonces corr10 era su costumbre religiosa en la tierra: "Señor, Sefior". 
"No na')' \\'1\\?. q'1e \o\\'\><¡, ~'\)~~t<¡,<ai'h~ t~ -a1>:><¡,<ü\"U\'\> it~'\>~'\)~\.m\.t~\'\> t~\'\>~~t"/1 ~lit, 

Jesús es el Señor para gloria de Dios (Fil. 2: 11 ). Ellos claman en la preteosión 
de ser oídos y que el Señor preste atención a sus argumentos. Para los tales no 
pueden ser condenados eternamente quienes hicieron tantos actos piadosos en la 
tierra. Habían hecho muchas cosas usando el nombre del Señor. Habían sido 
predicadores sanos, enseñando doctrina correcta: "Profetizamos en tu nom/Jre ". 
Probablemente se refiere aquí al nivel profético de aliento, consolación Y 
exhortación, del ministerio en la congregación de creyentes (1 Co. 14:3)· Ser 
predicadores elocuentes no es sinónimo de salvación. No debe olvidarse que 
Balaan profetizó en el nombre del Señor, pero nunca fue salvo, incluyéndolo la 
Palabra entre los réprobos (Jud. 11 ). Simplemente se había alquilado como 

profeta, pero es la expresión del engaño y de la codicia (Nm. Caps. 22-24; 2 P. 
2:15; Ap. 2:14). Caifás también profetizó y no fue salvo. Probablemente estos 
son los que utilizan el nombre del Señor para dar credibilidad al mensaje, pero 
nunca fueron enviados por Él para hablar en su nombre. 

Una segunda gpelación -en el pasaje que se menciona de Mt. 7:2i-23-
tiene que ver con actuaciones contra Satanás: "En tu nombre echamos juera 
demonios". Esta es µna evidencia mayor de relación con Dios. Sin embllrgo, 
e":>\?.':> m.an\fo<;>\ac\one~ \\t -n-u\«>1\\\-n\\ <¡,«>1>:>1t ':;-n\-n~'h<¡, ':Y <¡,-u<¡, \\tm«>~\'ü"<>, <¡,-ui\t~ 'tfe.J'Ja, 

no por quien los expvlsa, sino por el nombre que utiliza para ello. Jesús tiene la 
suprema autoridad de Dios, y es obedecido sin remedio por los mismos 
demonios. Con todo, tampoco es evidencia absoluta de salvación. Judas durante 
el tiempo de ministerio en que fue enviado por Jesús, junto con los otros 01ice, a 
predicar el evangelio, practicó con éxito esa actividad. Jesús les había dado 
autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios (Le. 9:1-2). Mas adelante 
hizo lo mismo con setenta, que regresaron gozosos diciendo al Señor: "Aún los 
demonios se nos sujetan en tu nombre" (Le. 1O:17). Sin embargo Judas nunca 
fue salvo, ya que era el hijo de perdición (Jn. 17:12). Igualmente en el comienzo 
de la Iglesia un grupo de judíos exorcistas, usaban el nombre de Jesús para 
expulsar demonios (Hch. 19: 13 ss), sin embargo no se sabe que hayan sido 
salvos. Nuestro Señor hizo una solemne advertencia sobre la base del verdJdero 
gozo y la segura esperanza: "No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, 
sino regocijaos de que vuestros nombres están ·escritos en los cielos" (Le. 
10:20). Todavía quedaba para aquellos una apelación más: "en tu nombre 
hicimos muchos mi/agros". En el texto griego se lee literalmente "muchos 
poderes "22

, es decir, obras poderosas, sin duda alguna milagros. El veredicto del 

'l'l G . s: , ' ' , nego: ut)Vaµi:;ic; rco/\,/\,a<; 
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Juez será pronunciado después de las alegaciones de los acusados. No es una 
petición del fiscal, sino la sentencia judicial. La autoridad de Jesús está 
claramente expresada en el verbo que utiliza: "les declararé'', literalmente "les 
profesaré", dirá acerca de ellos. Aquellos acudían ante el Juez apelando a su 
profesión y sobre la misma base reciben la sentencia. El Juez no juzga por 
apariencias, sino constatando la realidad espiritual de aquellos. El Señor 
manifiesta contundentemente que nunca los había conocido. Conocer tiene que 
ver no tanto con un aspecto intelectual, sino con una relación íntima de vida. 
Aquellos afirmaban conocer al Señor, llamándole "Señor, Señor", sin embargo, 
Jesús nunca los conoció vitalmente a ellos. Son gentes que estuvieron cerca del 
Señor, pero nunca estuvieron en el Señor. Nunca experimentaron una relación 
de íntima comunión con Jesús en la que se recibe la vida eterna (Jn. 17: 3). 
Aquellos conocían intelectualmente a Jesús, pero nunca lo habían recibido 
como su Salvador personal. El sello de la seguridad y firmeza de salvación se 
establece en el conocimiento mutuo que el creyente tiene del Señor y que el 
Señor tiene de él, por eso enseña el apóstol Pablo: "Pero el fundamento de Dios 
está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese 
de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo" (2 Ti. 2: 19). Ambas 
cosas, conocimiento de Dios y separación de la iniquidad estaban ausentes en la 
vida de aquellos que acudían al Señor cuando ya no era posible rectificar. El 
conocimiento de Dios, que confirma y asegura la salvación lleva aparejado el 
amor que elige, ama, acepta y entra en comunión con el salvo (Am. 3 :2; Mal. 
1:1, 2; Jn. 10:14; 1 Co. 8:3; Gá. 4:9; 2 Ti. 2:19). La afirmación de Cristo sobre 
su relación con aquellos es precisa y enfática: "ni por un momento os conocí". 
Nunca se había producido entre ellos relación espiritual alguna. Usaban su 
nombre, pero vivían sin Él. La sentencia es tan firme y precisa como el 
testimonio del Señor sobre ellos: "Apartaos de mí, hacedores de maldad". El 
fundamento de salvación consiste, por un lado en el conocimiento que Dios 
tiene del salvo y por otro en la separación de éste de la iniquidad. Sin 
vinculación espiritual con Dios, no hay nuevo nacimiento, por tanto, la 
condición pecaminosa del no regenerado persiste. Sólo son obreros de justicia 
quienes viven la justicia de Dios que es Cristo. El apóstol Pablo da testimonio 
de su relación personal en este aspecto cuando dice: "Para mí el vivir es 
Cristo" (Fil. 1:21), y también 'ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí" (Gá. 
2:20). Las personas de buen obrar, son aquellas que viviendo a Cristo, andan en 
las buenas obras que Dios dispuso de antemano para ellos (Ef. 2:10). Cualquier 
otra actividad hecha en el poder del hombre, y sobre todo cuando está revestida 
de hipocresía que oculta la verdadera situación, no es acepta para Dios. Siguen 
siendo obras de iniquidad porque son impulsadas por una naturaleza caída y no 
regenerada. Quien no es movido por el Espíritu de Dios es movido por la 
iniquidad de la carne (Gá. 5:16). El texto griego es muy expresivo: "apartaos 
de mí los que estáis obrando iniquidad", es decir, nunca dejaron de obrar en 
iniquidad porque nunca dejaron de ser inicuos. Es la iniquidad quien mueve las 
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obras y orienta la vida de quienes no conocen al Señor, no importa cual sea el 
tipo de acción que ejecuten. Las obras pueden revestir el aspecto de honestidad, 
pero son movidas por la iniquidad propia y consuetudinaria del no regenerado. 
La mera profesión de fe no aparta de la iniquidad, por tanto no salva. Es 
sorprendente que los hombres llamen grandes milagros a lo que Dios llama 
simplemente iniquidad. Lo único aceptable a Dios es la justicia resultante de la 
fe, sin la cual nadie verá ni entrará en el reino de los cielos (Jn. 3:3, 5). Cada 
persona es responsable directa delante de Dios. 

'Iou8aiou 'tE npwwv Ka\ "EA-/...:r1voc;. El orden de bendiciones es 
también el de responsabilidad: "El judío primeramente y también el griego". 
Unos y otros se encuentran en la misma situación delante de la justicia de Dios. 
"El judío primeramente" ya que al que mucho se le da mucho se le demanda 
(Le. 12:48). El judío es primero tanto en privilegios como en responsabilidad 
judicial. De la misma manera también el griego, esto es, el que no pertenece al 
pueblo judío. En ningún momento debe olvidarse que la tribulación y angustia 
es el efecto de la ira que se manifiesta en un juicio personal e individual, algo 
apuntado antes: "El cual pagará a cada uno conforme a sus obras" (v. 6). 

10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío 
primeramente y también al griego. 

Oó~a 8f; Ka\ nµiJ Ka\ Eiprívri nav-r\ -r0 f:pya~oµÉv(J) -ro dya8óv, 
Pero gloria y honor y paz a todo el que hace lo bueno 

'Iou8ai(J) -rE npwwv Ka't "EA-A-riv1· 
tanto a judío primero y a griego. 

Notas y análisis del texto griego. 

Continuando con la retribución divina, se refiere a quienes no son rebeldes a Dios, de 
quienes dice: -Oó<;a., caso nominativo femenino singular del sustantivo que denota 
gloria, esplendor, honor; 06, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, con 
sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien, como conjunción coordinante es la 
segunda en .frecuencia en el N.T. después de Kat; 11:.u\, conjunción copulativa y; i:tµi¡, 
caso nominativo femenino singular del sustantivo valor, honor, honra; Kat, conjunción 
copulativa y; eÍp'fÍvr¡, caso nominativo femenino singular del nombre común paz; 
1tavi:\, caso dativo masculino singular del adjetivo indefinido declinado a todo; i:c¡l, 
caso dativo masculino singular del artículo determinado el; &pya.<;oµtv(\), caso dativo 
masculino singular del participio de presente en voz media del verbo épycl<'.;oµm, 
ttcibajar, obrar, efectuar, hacer, aquí que hace; -ró, caso acusativo neutro singular del 
artículo determinado lo; dy<X6óv, caso acusativo neutro singularr del adjetivo bueno; 

'fouaa.t(\), caso dativo masculino singular del nombre común declinado a judío; i:i::, 
partícula conjuntiva, que puede construirse sola, pero generalmente está en correlación 
con otras partículas, aquí con sentido de tanto; nprotov, adjetivo numeral ordinal 
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primero; KClt, conjunción copulativa y; "EAAllVt, caso dativo masculino singular del 
nombre gentilicio, en griego propio, declinado a griego. 

8ól;a 8f;. Las bendiciones para el obediente, o sea, el creyente es en 
primer lugar gloria. Es difícil determinar en que consiste este aspecto de gloria, 
puede ser ya como alabanza recibida del Señor que aprueba el modo de vida, ya 
que lo que glorifica a Dios, es esencialmente vivir a Cristo, de donde el apóstol 
dice en otro lugar 'ya no yo" (Gá. 2:20). La aprobación para el creyente no es 
una autoaprobación, sino la aprobación divina (2 Co. l O: 18). Esa es la 
enseñanza general de toda la Escritura (Pr. 26: 12; 27:2; 1 Co. 4:5). De ahí que 
en contraste con la esperanza de juicio propia del infiel, el creyente tiene en 
Cristo mismo "esperanza de gloria" (Col. l :27). Mientras el impío pasará al 
infierno, el salvo será trasladado a la gloria. 

Kat nµr]. Además de la gloria está también la honra, para el justo. La 
palabra que usa el apóstoi23

, tiene que ver con el establecimiento de una 
valoración correcta de algo. En este caso, la valoración que Dios determina, 
conforme a su justicia, de la vida del creyente. Es la consecuencia natural de 
quien es, por regeneración, un "vaso de honra", útil para Dios (2 Ti. 2:21 ). 

Definitivamente tanto la gloria como la honra están vinculadas a las 
recompensas con que Dios va a honrar a quienes le han honrado a Él, mediante 
una vida de fidelidad, "los que perseverando en hacer bien" (v. 7). Las 
recompensas se describen de forma gráfica como coronas que se otorgarán a los 
vencedores. Habrá una corona de justicia para el que guarde la fe (2 Ti. 4:8); 
una incorruptible para el luchador victorioso (1 Co. 9:25); corona de vida para 
quien ama al Señor (Stg. 1: 12); de gloria para el pastor fiel (1 P. 5:4); corona de 
vida para el que da su propia vida por Cristo (Ap. 2: 1 O). El cristiano recibirá 
recompensa conforme a la labor hecha en su vida. 

Kat dptjvri navú •<V f:pyal;;oµÉvú) •Ó ciya8óv. Un elemento más en 
la bendición para "el que hace lo bueno" es la paz, experiencia natural de la 
salvación y de las bendiciones que comporta. En el presente la paz es el 
resultado de la acción del Espíritu en la intimidad de vida del creyente (Gá. 
5:22). Es interesante notar que anteriormente se dice que lo que buscaban los 
perseverantes en hacer el bien, era "gloria, honra e inmortalidad", aquí las 
bendiciones que reciben son "gloria, honra y paz". Es de entender que paz aquí 
es sinónimo de inmortalidad antes (v. 7). El término paz, en el pensamiento 
judío era la experiencia de la plenitud de bendiciones que Dios hacía descender 
sobre los suyos. La salvación que se alcanza por gracia mediante le fe (Ef. 2:8-
9), está rodeada de aflicciones, aunque nunca estas puedan privar de la paz, 

23 Griego: i;q.iT\. 
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pero, en el final del proceso salvífico que es la glorificación, la paz interior de 
las bendiciones de Dios estará acompañada de la más perfecta paz exterior. Por 
tanto, la inmortalidad es, en sí misma una admirable experiencia de paz. En la 
gloria con la plena experiencia de la paz de Dios. 

Estas bendiciones son para Kat dprjvri naV'tt 't"W spyasoµÉVú,l 'LO 
clya8óv, "el que hace lo bueno", esto es, el que obra el bien y lo practica como 
hijo de Dios. Realmente, quien hace lo bueno es aquel que vive a Cristo y su 
vida discurre bajo el control del Espíritu (Gá. 5:16). Cuando estas bendiciones 
desaparecen o no son experiencia habitual en la vida cristiana, debe investigarse 
hasta donde se está haciendo sólo "lo bueno". Si no hay acepción de personas 
en cuanto a los impíos, tampoco la hay en relación con quienes hacen lo bueno, 
sean judíos o sean gentiles. Debe recalcarse que la concesión divina de la gloria, 
el honor y la paz de la inmortalidad, no es un pago futuro de parte de Dios para 
los que buscan y hacen lo bueno. Algunos consideran que el judío, por haber 
sido el pueblo elegido por Dios en la antigüedad, tendrán un trato especial y 
mayores bendiciones que otros, bien sean bendiciones de tierra añadidas a 
bendiciones celestiales. El apóstol enseña claramente que en la gloriosa 
dimensión escatológica de cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia 
y donde el pecado habrá desaparecido para siempre, las bendiciones serán 
iguales para quienes en justicia las hayan conseguido, no por ellos mismos, sino 
por la gracia de Dios en ellos (1 Co. 15: 1 O). 

Sin acepción de personas (2:11-16). 

11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. 

ou yáp scrnv npocrwnoA-riµ\Jfía napa TW E>i:::0. 
Porque no hay acepción de personas para Dios. 

Notas y análisis del texto griego. 

ta equidad divina se afirma: ou, adverbio de negación no; yap, conjunción causal 
pt;rque, pospuesta al adverbio y que en espafiol lo precede actuando como conjunción 
c<:>onltnativa; &attv, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa 
del verbo 9iµí, ser, estar, haber, aquí hay; npOO"OJ'ltOA'l'lJ.L'l'Ía., caso nominativo 
temenino singular del sustantivo que denota acepción de personas, discriminación; 
•«r><X, preposicí6n de dativo, para, con; ~~. caso dativo masculino singular dél 
artíctilo detenninado el; &~, caso dativo masculino singular del nombre propio Dios. 

ou yáp scrnv npocrwnoA-riµ\j/Ía napa n\l E>i:::ú). La conclusión de lo 
que antecede se establece mediante una advertencia solemne en la que se afirma 
que Dios es un Juez imparcial y que en Él no hay acepción de personas. La 
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palabra24 usada por Pablo, como se dijo ya antes, significa literalmente juzgar 
por el rostro, lo que implica emitir un juicio por las apariencias externas. 
Santiago, en su epístola, ilustras este modo de juzgar por apariencias que 
conduce a la acepción de personas (Stg. 2:1-4). Dios no se conforma con las 
apariencias, sino que juzga conforme a las intenciones (1 Co. 4:5). Mientras que 
los hombres somos propensos a juzgar intenciones por apreciaciones, Dios mira 
aquello que está celosamente oculto en la intimidad de las personas para sacarlo 
a la luz. Las cosas que han sido guardadas en lo más recóndito de la persona, 
serán exhibidas como manifestación de la acción justa de Dios (Le. 12:2-3). El 
Señor traerá a la luz "las intenciones del corazón'', es decir, el móvil del 
trabajo, la razón por la que se actuó. Es necesario entender que las apariencias 
externas no siempre concuerdan con las intenciones internas, de modo que 
incluso se puede predicar el evangelio con intenciones contenciosas (Fil. 1: 16), 
que nadie conoce sino sólo Dios. Cristo no solo tiene la comisión de juzgar, 
sino que como luz, ilumina lo más reservado del corazón humano. Sólo Dios 
puede hacer esto porque es omnisciente (Sal. 26:2; Jer. 11 :20; Ap. 2: 13). 
Cualquier otro juicio es falible ante el de Dios, único infalible. Sólo Él puede 
decir si un hombre es o no sincero en aquello que hace. Por esa causa "cada 
uno recibirá su alabanza de Dios" (1 Co. 4:5). Los impíos para condenación, 
los salvos para alabanza. No es importante ser alabado de los hombres, sino de 
Dios. Cristo que juzga es también el que da la recompensa. Pablo conocía bien 
esta verdad (2 Ti. 4:8). 

Del mismo modo que Dios había ordenado en la ley la honestidad de los 
jueces humanos, así tampoco el Juez divino conoce distinción alguna entre 
judíos y gentiles. Realmente nadie puede tener buena apariencia ante Dios, 
porque todos los hombres están bajo pecado. Dios no muestra favoritismo 
alguno, por eso considera iguales a todos, "al judío primeramente y también al 
griego". 

12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y 
todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 

"Ocrot yap avÓµwc; fíµap'tOV, avÓµwc; Kat U7t0AOOV'tat, Kat OO"Ot 
Porque cuantos sm ley pecaron sm ley también perecerán y cuantos 
f:v vÓµl\l fíµap'tOv, Cha vóµou Kpt8rícrov•m· 
dentro de ley pecaron por ley serán Juzgados 

gtas y análisis del texto griego, 
é 

'én®se a la formt del juicio, escri~: "Oaoi. caso nomi®tivo Jnasc'1!ilio de ~ 
oda persona plural del prc::mom.bre relativo lós q;¡,1e, cutmws; ydp. conjw:lethn 

24 Gnego. npocrwnoA.1iµ\j/Ía. 
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causal porque, pospuesta al pronombre y que en español lo precede actuando como 
conjunción caordinativa; civóµco<;, adverbio de modo sin ley, ilegalmente; Tíµi:x.p·mv, 
tercera persona plural del aoristo segundo de indicativo en voz activa del verbo 
dµ«ptdv{I), pecar, aquí pecaron; dvóµco<;, adverbio de modo sin ley; tmi, adverbio 
de modo asimismo, también; ci1tol.oGvta:t, tercera persona plural del futuro de 
indicativo en voz media del verbo dnÓAAPµt, hacer perecer, matar, destruir, aquí 
perecerán; K:CX.i, conjunción copulativa y; oaot, caso nominativo masculino de la 
segunda persona plural del pronombre relativo los que, cuantos; sv, preposición de 
dativo en, dentro de; vóµo.>, caso dativo masculino singular del sustantivo ley; 
ffµapi;ov, tercera persona plural del aoristo segundo de indicativo en voz activa del 
verbo dµaptdvco, pecar, aquí pecaron; Oid, preposición de genitivo por; vóµou, caso 
genitivo masculino singular del nombre común ley, norma, regla; K:pi0iícrovtm, 
tercera persona plural del futuro de indicativo en voz pasiva del verbo K:pÍ vro, llamara 
juicio, juzgar, condenar, aquí serán juzgados. 

La imparcialidad divina queda manifestada, por cuanto Él demandará 
responsabilidad conforme a la luz recibida. Para algunos solo la luz de la 
revelación natural que llega a todos los hombres (v. 12a). Otros con el 
conocimiento mayor de la de la revelación escrita (v. l 2b ). Otros, los que tienen 
mayor conocimiento por la predicación del evangelio (v. 16). Con todo, lo que 
está considerándose aquí no es si el hombre es poseedor o no de la ley, o si 
conoce o no su contenido, sino si su vida discurrió en a~onía con los requisitos 
morales que Dios expresa en ella. El hecho de tener la ley o conocerla no 
supone ningún mérito especial que pueda liberar del juicio. De todos modos no 
está el apóstol enseñando la justificación por las obras de la ley, sino todo lo 
contrario, está poniendo de manifiesto la incapacidad de alcanzarla a causa del 
pecado que la ley denuncia. Este asunto se desarrollará en los siguientes 
versículos. 

Ocrot ycip avoµw~ fíµapwv, dvóµw~ Kat a7tOAOUV'tat. Por un lado 
están los "sin ley", es decir, los que no tienen conocimiento de la Ley escrita. 
Los tales no serán juzgados conforme a la ley mosaica, pero sí conforme a la ley 
natural. Dios se ha manifestado para ellos en la naturaleza, lo suficiente para 
impulsarlos a adorarle y reconocerle como Dios (1 :20). Tal pueda pensarse que 
este conocimiento es tan solo una percepción sensorial mediante la cual puede 
atisbarse algo sobre Dios, pero no lo suficiente para la regulación de su 
conducta, sin embargo, un poco más adelante el apóstol va a referirse a la obra 
de la ley escrita en las conciencias de los hombres (v. 15). Estos todos pecaron, 
por tanto, la consecuencia es la propia del pecado: "perecerán". El verbo25 

usado aquí por Pablo expresa la idea de destruir, matar, hacer perecer, 
enfatizando la idea de que todos estos serán llevados a destrucción, serán 
arruinados o hechos inútiles. El pagano que nunca leyó la Escritura ni oyó el 

25 Griego: cinóA.A.uµt. 
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evangelio, será juzgado por el pecado cometido, la transgresión hecha a lo que 
Dios le ha revelado. Por tanto, no tienen excusa (1 :20). Tanto en un caso, los 
que pecan lejos de la Ley, como en el otro, los que lo hacen conociéndola y 
oponiéndose a ella, hay extravío, por tanto hay condenación. 

Kat ocrot EV vÓµú) fíµapwv, 8ta vóµou Kpt8tjcrovtat" Además de 
los "sin ley" serán juzgados aquellos que tuvieron la luz de la Ley, referencia 
muy directa a los judíos. La Ley quebrantada denuncia claramente la realidad 
del pecado. La responsabilidad de estos es mayor porque han recibido un 
conocimiento también mayor. Estos, lo mismo que los gentiles, han pecado 
haciéndolo en el ámbito de vigencia de la Ley que Dios les había dado y en la 
que manifestaba su voluntad para la conducta moral de cada uno. Por la 
transgresión pecaminosa de la determinación divina expresada en la Ley, caerán 
bajo el juicio de Dios y serán entregados a la misma condenación de los 
gentiles. Todavía más, a las manifestaciones de rebeldía, añadían también el de 
orgullo, como el mismo apóstol recuerda: "Nosotros, judíos de nacimiento, y no 
pecadores de entre los gentiles" (Gá. 2: 15). 

Todos los hombres, tanto los paganos como los judíos, los que son sin ley, 
como aquellos que viven bajo ella, han elegido el pecado y vienen a juicio. Los 
que sin ley han escogido el pecado, lo mismo que quienes teniendo la ley lo han 
hecho también, por la misma ley transgredida serán juzgados. Ambos serán 
condenados por su pecado. Porque Dios pagará a cada uno conforme a su obra 
(Sal. 62: 12). La posesión de la ley o el carecer de ella, no supone diferencia 
alguna entre judíos y gentiles, puesto que todos pecaron. 

13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los 
hacedores de la ley serán justificados. 

OD yap o\ dxpom:a't vóµou oíxmot napa 'tú) es<\), d,A,A,' o\ 1t0tr)'t<Xl 
Porque no los oidores de ley justos ante Dios smo los hacedores 
vóµou OtKmw8rícrov'tm. 
de ley serán justificados. 

Notas y análisis del texto griego. 

Siguiendo el argumento anterior, escribe: oo, adverbio de negación no; yd.p, 
conjunción causal porque, pospuesta al pronombre y que en espafiol lo precede 
actuando como conjunción coordinativa; oí, caso nominativo masculino plural del 
artícu1o determinado los; d:Kpotti:cxi, caso nominativo masculino plural del sustantivo 
que denota oyente, el que escucha; vó1.1ou, caso genitivo masculino singular del 
sustantivo declinado de ley; oÍKmoi, caso nornínativo masculino plural del adjetivo 
justo, como el que obra con justicia y razón~ 1tttpd, preposición propia de dativo ante; tw, caso dativo masculino singular del artículo determinado el; ®s<Q, caso dativo 
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•umtlino ,11iq~lat del nótn1- propio CM~; ~ll ~ e11ema '1l.te vocal de la 
q0njUOGiQa advcsativ~ d1'~ 'l4ilO sipll•~~ ol. ~ ••inldvo masculmo 
pt~ ~ ~ulo ~~°" 1°'"; m.)i1ira.1,.1 ~ ~u~ ~&11.o plw¡al del 
sUiftlJ:íliva t,tue dooot3 crnnplilkw~ )l'WJI~ v6~~ •se g~itivo :Q1:1JJSeulino 
si .. del ~tivo dectirmdtl • itii::4W>fihiO'G'vm.t, •"m ~ pl~ dctl 
~ • indicativo ~ voi pu~1 d~ v~ lilC••t' jt¡1tlftmr, declarar jWJto. aquí 
l<P'dn J/it<Jdos. 

ou yap oí aKpOU't"Cxl vóµou ÓÍKatOt napa TcV 01.>4}. El apóstol no 
está enseñando aquí la posibilidad de una justificación por obras, sino 
contrastando dos posiciones, una de obediencia y otra de desobediencia. La 
primera advertencia es que tener la ley y oír ltt lectura de la ley, de otro modo, 
conocer las demandas de la ley como un simple ejercicio de conocimiento 
intelectual de la Escritura, no justifica a nadie. El hecho de oír la Escritura no 
constituye ninguna ventaja si no va acompañada de obediencia. 

a.A.A.' oí 7tOlY]'tat vóµou DtKmw8tjc:;oV'tat. Son los hacedores, es decir, 
los que obedecen la Ley y viven conforme a ella, los que son justificados. Pero, 
¿no es entonces evidente que el hacer la ley es suficiente motivo para ser 
justificado? En modo alguno, la obediencia es señal de haber sido justificado, y 
la justificación va unida a la regeneración de quien cree que le conduce y 
permite estar en la línea moral que Dios demanda. De otra manera, el que Dios 
declara justificado evidencia esa posición en obediencia, ya que en el momento 
de la salvación alcanzada por gracia en el ejercicio de la fe (Ef. 2:8-9), el que es 
desobediente por naturaleza, a causa del pecado que forma parte de su genética 
espiritual, pasa en la salvación no a obedecer, sino a una esfera de obediencia. 
Es decir, la obediencia viene a ser la forma natural de vida de quien ha sido 
salvo y justificado por Dios mismo por medio de la fe (5:1). Nada importa a 
Dios el conocimiento de la verdad revelada si no lleva aparejada obediencia 
incondicional a ella. Un gravísimo peligro está en conformarse con la aparente 
paz que surge del conocimiento intelectual de la Palabra de Dios. Hay muchos 
profesantes que conocen ampliamente la Biblia pero nunca han conocido a 
Dios, por tanto están tan perdidos como el más ignorante de los hombres. En el 
juicio sólo serán reconocidos como justos, esto es, como pertenecientes a Dios 
quienes han hecho lo que Dios dice. Sobre esto escribe el Dr. Wilckens: 

"Para la comprensión de la doctrina paulina de la justificación es muy 
importante ver con claridad que Pablo no niega aquí, ni en parte alguna a lo 
largo de su argumentación en la Carta a los romanos, la verdad y validez de 
este principio judío: el que actúa siempre como justo, será reconocido por Dios 
como justo y recibirá la salvación como consecuencia de la justicia. La justicia 
por la fe, que Pablo predica como el evangelio no abole la justicia de las obras 
de la ley como tal. La contraposición entre ambas, que él sostiene en 10:5s, 
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consiste, por el contrario, tan sólo en que los pecadores no tienen que esperar 
tipo alguno de justificación en virtud de la ley, precisamente porque la ley sólo 
da la vida a aquel que como justo ha puesto en práctica la ley (10:5; cf Gá. 
3: 12), pero entrega irrevocablemente a la perdición a aquél que no permanece 
en todo lo que está escrito en el libro de la ley, de manera que lo cumpla (Gá. 
3:10). Pero lafrase de 2:13, que todo judío debe aprobar, se vuelve contra él, 
ya que Pablo lo confronta con su actuación práctica (2:1). Si peca el judío, no 
le sirve de ayuda en modo alguno la ley como signo de elección que le distinga 
ante los gentiles. Algo similar reprocha Santiago a los cristianos que invocan la 
fe, pero no hacen lo que exige el decálogo "26

• 

El apóstol no entró todavía en el tema de la justificación de modo que es 
necesario entender esto de la misma manera que la enseñanza sobre las obras en 
la Epístola de Santiago. Allí las obras son evidencia de la fe y la fe es la forma 
de alcanzar la justificación. Una fe que no produce obras conforme a ella, es 
muerta en sí misma, esto es, se reduce a una simple fe mental (Stg. 2:20). 
Inmediatamente que en el acto de fe el pecador se entrega a Cristo y el Espíritu 
lo vincula al Salvador para que la vida del Resucitado se haga vida natural en el 
salvo, ahí mismo comienza la senda de la obediencia a la que el pecador es 
capacitado para poder creer (1 P. 1 :2). Cuando Pablo afirma que solo los 
hacedores de la ley serán justificados, está diciendo lo mismo que Santiago: 
"Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente 
por Zafe" (Stg. 2:24), pero, antes dice refiriéndose a la fe de Abraham, el padre 
de los creyentes: "¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe 
se perfeccionó por las obras?" (Stg. 2:22). Ambas enseñanzas son idénticas, lo 
que Pablo y Santiago están diciendo es que los que obedecen a Dios son 
manifestados como justos, y no tanto declarados justos por la obediencia, esta 
es la prueba visible que evidencia la realidad de la fe y no el modo para alcanzar 
la justificación. Esto es, la fe de Abraham se hizo evidente por las obras, pues 
ambas cosas van unidas. La fe conduce al obrar conforme a la voluntad de Dios 
en plena sumisión a Él, por cuanto la fe es la manifestación de la entrega 
incondicional del pecador a Dios en respuesta a Su llamado. De ahí que la 
conclusión de Santiago sea aplicable como una magnífica explicación de lo que 
Pablo está enseñando en este versículo: "Porque como el cuerpo sin espíritu 
está muerto, así también la fe sin obras está muerta" (Stg. 2:26). De la misma 
manera que el respirar evidencia la realidad de la vida en el hombre, así también 
las obras son el hálito visible de la fe. La evidencia de la fe de Rahab, a quien 
también cita Santiago, fueron las obras manifestadas en el trato que dio a los 
enviados por Josué para reconocer la tierra. Los trató de aquella manera no para 
ser justificada y salir con vida de la acción contra Jericó, su ciudad, sino porque 
siendo ya creyente en Dios actuaba con los del pueblo de Dios de aquella 

26 U. Wilckens. o.e., pág. 168. 
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manera. La fe viva que es instrumento de salvación se manifiesta en obras 
consecuentes con la vida nueva. Las obras testifican sobre la realidad de una fe 
viva en contraste con la meramente intelectual propia de la religión y del simple 
profesante que no creyente. La fe que permite la justificación es una fe dinámica 
que se manifiesta en la obediencia a la Palabra de Dios. 

Todo creyente que ha sido justificado por fe y salvo por gracia, está en 
esa esfera de la santificación, como salvación en el tiempo presente, 
profundamente obligado, porque ha recibido la demanda y el poder para llevarlo 
a cabo (Fil. 2:12-13), no sólo a oír la Palabra y conocerla en profundidad, sino 
en obedecerla sin reservas. Por medio de las obras consonantes con las 
disposiciones morales que Dios establece en su Palabra, ponen de manifiesto 
que realmente han entregado sus vidas a Dios y viven ahora para glorificarle por 
medio de sus buenas obras. Es la enseñanza de Jesús: "Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos" (Mt. 5: 16). Los creyentes sólo son luz 
cuando sus obras contrastan con las tinieblas del mundo. El único modo de 
expresar la fe es que los hombres "vean vuestras buenas obras". Es el 
evangelio silencioso que se expresa con acciones y no con palabras. La vida en 
luz del creyente no alumbra para que el mundo vea al creyente y lo alabe a él 
por sus buenas acciones, sino que sea un elemento para glorificar a Dios. Las 
buenas obras son evidencia visible de la fe salvífica. Es cierto que el creyente 
no se salva por obras, pero se salva para obras. De modo que la fe que no obra, 
es decir, que no opera en una manifestación de vida transformada, no es 
verdadera fe, sino mera credulidad (Stg. 2: 17, 26). Las buenas obras no se hacen 
para ser santos, sino porque se es santo. Es decir, no se hacen para santificación, 
sino como expresión visible de ella. No es suficiente que los hombres oigan el 
evangelio predicado por los creyentes con buenas palabras, es preciso que lo 
vean expresado en las buenas obras de quienes lo predican. Las buenas obras no 
son el resultado del esfuerzo personal del cristiano, sino el estilo propio de vida 
de quien ha sido salvo. Es un obrar en consonancia con la voluntad de Dios, que 
determinó de antemano el buen obrar para que el creyente ande en Él (Ef. 2: 1 O). 
Es necesario entender bien que Dios no estableció esas buenas obras para que el 
creyente las practique, sino para que ande en ellas, es decir para que el buen 
obrar, el pasar haciendo bienes, sea el modo natural de su vida. Este buen obrar 
conforme a la voluntad de Dios fue manifestado por Cristo, quien anduvo 
haciendo bienes (Hch. 10:38), por tanto, sólo es posible vivir en la dimensión 
que Dios demanda en la medida en que se viva a Cristo, y esto depende de la 
entrega y sujeción a la dirección y control del Espíritu (Gá. 5:16). Las buenas 
obras no son el resultado del esfuerzo religioso, sino el estilo de vida del salvo, 
operado en su intimidad por el poder de Dios (Fil. 2: 12-13). El objetivo final del 
mandato de Jesús tiene que ver con la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado 
por la conducta y testimonio de sus hijos. Es necesario entender claramente que 
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cuando Dios salva a alguien lo hace con un propósito principal, que sea 
glorificado en él. Por tres veces enfatiza el apóstol Pablo esta verdad, que Dios 
salva para alabanza de su gloria (Ef. 1 :6, 12, 14 ). El creyente está puesto para 
glorificar a Dios. Ese debe ser el objetivo principal que motive toda acción: "Si, 
pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios" 
(1 Co. 10:31). Una buena forma de entender lo que es correcto o no en la vida 
cristiana es preguntarse si se puede dar gracias a Dios por lo que se está 
haciendo, o si aquello está glorificando a Dios. En el pasaje se menciona por 
primera vez en el Nuevo Testamento la relación paterno filial de Dios con el 
creyente. Dios es para el creyente el Padre que está en los cielos. Por tanto, 
quien tiene a Dios por Padre debe reflejar su carácter, "pues como Él es, así 
somos nosotros en este mundo" (1 Jn. 4: 1 7). El mandamiento del Señor se 
traslada a la Iglesia en los escritos apostólicos, cuando se dice: "manteniendo 
buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran 
de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, 
al considerar vuestras buenas obras" (1 P. 2: 12). El proceso es sencillo y claro: 
El creyente practica y sigue una vida de buen obrar. El mundo le observa. Dios 
es glorificado por el estilo de vida del que se llama su hijo. Esta enseñanza del 
Sermón del Monte, sirve para entender que la alabanza no es una actividad, sino 
una actitud, que no se alaba con ciertas formas, como el cántico y la oración, 
sino con cada momento de la vida cristiana. De otro modo, el creyente alaba o 
desprestigia a Dios con su vida. 

14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo 
que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para si mismos. 

omv yap 88vri Ta µfi vóµov hov·m cpÚ<rEt Ta TOU vóµou 
Porque cuando gentiles lo no ley que tienen de naturaleza lo de la ley 
notwcrtv, oÜTOt vóµov µfi hovn:c; Éamot:c; Eicnv vóµoc;· 
haciendo estos ley no temendo para sí mismos son ley. 

Notas y análisis del texto griego. 

Siguiendo con el mismo tema, escribe: O't'<XV, conjunción temporal, cuando, siempre 
tJUe, tantas veces como; yd;p, conjunción causal porque, pospuesta a la conjunción y 
que en español la precede actuando como c<Jnjunción coordinativa; 6Gvq, caso 
nominativo neutro plural del sustantivo que denota gentiles, etnias; 'rd, caso 
nominativo neutro plural del artículo determinado lo; µ,;, partícula negativa que hace 
fimciones de adverbio de negación cé,mdicional no; vóµov, caso acusativo masculino 
singular del nombre común ley; axov-ta, caso nominativo neutro plural del participio 
4e presente en voz activa del ver\:>Q ixQ>, tener, poseer, aquí que tienen; q>Ú<YS\, caso 

Ldativo femenino singular del nombre común declinado de naturaleza, de natura!; 't&, 
~aso nominativo neutro plural del artíoulo determinado Jo; Tou, caso genitivo 
0masculino singular del artículo determinado declirtado del; vóµ.ou, caso genitivo 
"llaSculino singular del sustantivo que denota ley, norma, reglamento; noiroow, tercera 
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~ plural ~l presenté dt tul>J•ti;va • vor: dV~ 'del v~ nól~. /mcer, 
#'Wtl~ at•• lli:lcien•; ~itoi. fMli .--... ~ulino t•l dei próJ:iombre 
&uMsnQ:vo e&tas; v6pav, .. ~ ~ siaeular del sustaü.vo: qw 
itDClt& l,y, tplTl'#a, 1Y11Rfflt1rttf>; µt\" ~1i ••-• '4• ~ iiRl,eioos d' ~vtttbio 
de 1Jel~UD <l4'1dÍ(,;io:ul w; iit>vt~ -. '9mlua1iv& ~ulio11 pltmtt del f)Artieiplo 
de pr~te a voz activa d,l \ttmo: i:w;(I)" '"er. IJ'!l•A tq"i tenie71tt/o; ia.ote:ir;, <:aso 
dativo matolllino plural del pt'ono~ ~ltxivo deoBmtdG p(lra si misbtoa; s\aw, 
•~ pcm19u plural del ll[e11ente de 1m.ff~actvo in •ai ~a del verbo slµí, ser, aquí 
so8; v6µar;. taso nominativo: masculJM t'.~ del nombre común ley. norma, 

lamen/o. 

Algunos exegetas consideran que los versículos 14 y 15 son un paréntesis 
en el discurso del apóstol, ya que aparentemente no existe una clara vinculación 
entre el v. 15 y el 16. Pero, no es muy sostenible la propuesta, puesto que la 
relación entre el v. 13 y el 14 es evidente. La solución de esta aparente 
dificultad que lleva a algunos a entender el párrafo como un paréntesis, se 
alcanza si se vincula el v. 16 con los verbos de todo el párrafo, de modo que el 
juicio de Dios será manifestado (v. 5), declarando justos a quienes obedecen a la 
Ley (v. 13), en el día que "Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los 
hombres" (v. 16). 

o'tav yap 88v11 'ta µfi vóµov sxov'ta qn)cn:t 'ta 'tOU vóµou 
7totwaw. El hombre que no tiene la Ley, como la tenían los judíos, hace por 
naturaleza lo que establece la Ley. No significa esto que todos los hombres 
conozcan la Ley o que a todos le haya sido entregada. Es evidente que los 
pueblos gentiles desconocían, en su gran mayoría, la Ley escrita, por tanto no 
está refiriéndose el apóstol al cumplimiento de las demandas de la Ley en toda 
su extensión, pero, el hombre ha sido creado por Dios como un ser moral, a Su 
imagen y semejanza (Gn. 1 :26), con capacidad interna para determinar lo que es 
bueno y lo que es malo. Pablo afirma que "estos, aunque no tengan ley", es 
decir, aunque desconozcan la Ley escrita, se convierten para ellos mismos en 
ley reguladora de sus actos morales. 

Por otro lado, la misma historia sirve de referente a los hombres, 
mostrándole las consecuencias producidas por acciones pecaminosas, cuyas 
huellas quedaron grabadas indeleblemente en el planeta, como puede ser -a 
modo de ejemplo- el diluvio universal. Se trata de los ejemplos que los hombres 
de fe, esto es, quienes creen verdaderamente en Dios, dejaron impresos para los 
siguientes hombres en la historia de la humanidad, en un ver inteligente para la 
regularización de sus actos. Es necesario recalcar que es cierto que los gentiles 
"no tienen ley", pero no por ello carecen de referentes que condicionen sus 
acciones. Es preciso hacer una distinción: cumplir la ley no es lo mismo que 
tener y oír la Ley (2:13). Algunos de los que no tienen ley cumplen las 
demandas morales de la Ley divina, mientras que otros que la tienen, resultan 
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desobedientes a ella. Todo esto va vinculado al concepto de que Dios es el Juez 
justo y que juzga a los hombres por las realidades de sus hechos. Hay gentiles 
que sin Ley son temerosos de Dios y creyentes en Él, como fue el caso de 
Rahab (Jos. 2:9). Estos "por naturaleza", dice Pablo, es decir, en su estado 
natural, cumplen la Ley, sin pretensiones religiosas sino de mutuo propio, por 
un conocimiento íntimo de la realidad de Dios. Como escribe Barth: 

"En su estado natural cumplen ellos la Ley; en su condición creatural y 
mundana, en su sobrio y nada pretencioso cumplimiento son conocidos por 
Dios, al que, a su vez, conocen; no carecen de visión de la corruptibilidad de 
todo lo humano; perciben la silueta argentina de la redención y del perdón que 
rodea a la tenebrosa nube de nuestra existencia; no carecen de respeto al No 
que separa a la criatura del Creador y al Si que los convierte en criaturas del 
Creador. Sin duda, su vida no es más que una metáfora, pero tal vez sea una 
metáfora tan perfecta que tenga ya ahí su justificación. Sin duda, su mundo está 
descuidado, pero tal vez sea ya un mundo tan deshilachado, tan disoluto, tan 
socavado, que la compasión de Dios parece más próxima, más creíble que en 
algunos otros lugares en los que el Reino de Dios está en plena floración. Tal 
vez se de un escepticismo extremo y malísimo, la total inaccesibilidad a todo lo 
más elevado, una completa incapacidad para permitir imposiciones de nadie; 
pero, quizás por eso mismo y ahí, se da verdadera fractura, sentido para captar 
a Dios, a Dios mismo. Tal vez haya censurable agitación febril, protesta que 
todo lo critica a intranquilidad interior; pero precisamente por eso se da ahí la 

,¡; . l d D. · d "27 reJerencza a a paz e zos, que es superzor a to a mente . 

oowt vóµov µiJ EXOV'm; Éauwt<; Eicnv vóµo<;. Debido a la 
revelación que tienen de Dios y a la condicionante moral que les permite 
distinguir entre el bien y el mal, estos alega/es, son ley a ellos mismos. Es 
necesario tener la suficiente humildad para considerar sin juzgar el estado 
espiritual de quienes no tienen la Palabra de Dios a su disposición. No es 
suficiente con decir que el hombre es moralmente religioso, sino entender que la 
gracia de Dios puede alcanzar a cualquier hombre en cualquier lugar, por lo que 
es posible que entre quienes aparentemente son más lejanos a Dios, haya 
quienes tienen en sí mismos las huellas mismas de Dios, por lo que son ley para 
ellos mismos en plena sintonía con la Ley escrita dada a otros hombres. Dios 
puede dar gracia a los gentiles y, sin duda, se la da, por eso son inexcusables 
(1 :20), "porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los 
hacedores de la ley serán justificados" (v. 13). En el juicio final no habrá lugar 
para disculpas como no haber estado en posesión de la Ley escrita, porque 
entonces Dios "pagará a cada uno conforme a su obra" (Sal. 62:12). Todos, en 
la medida de la revelación recibida, serán juzgados por el mismo principio: si 

27 C. Barth. o.e., pág. 115. 
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han obrado bien o mal. No hay acepción de personas ante Dios, por eso "todos 
los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la 
ley han pecado, por la ley serán juzgados" (v. 12). El hecho de que los gentiles 
no tengan la Ley, no será una eximente para ellos en el día del juicio. No serán 
juzgados y condenados por quebrantamiento literal de la Ley escrita, no 
obstante recibirán lo que corresponda a sus delitos. Quien careciendo de Ley 
peca, recibirá lo que merece sin ella. Los judíos que quebranten la Ley, serán 
juzgados conforme a ella y recibirán también lo que merezcan sus hechos. 

15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio 
su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. 

oi'.nvi::c; i:vóEÍKV\Wtm TO 8pyov wu vóµou ypmtTÓv i:v Tate; Kapóímc; 
Los cuales muestran la obra de la ley escrita en los corazones 
auTwv, cruµµapwpoúcrr¡c; auTwv Tfj'c; cruvi::18tjcri::wc; Kat µi::Ta~ü 
de ellos dando testimonio juntamente de ellos la conciencia y entre 
aA)"tjA.wv 'tWV A.oytcrµwv Kmr¡yopoúvnuv fi Kat anoA.oyouµÉvwv 
unos a otros de los razonamientos acusando o también defendiendo. 

Notas y análisis del texto griego. 

Prosiguierulo en la misma argumentación, escribe o'hwei;, caso nominativo masculino 
plural del prorwmbre relativo los que, los cuales; 6v3síKwvi:m, tercera persona plural 
del prestmte de indicativo en voz media del verbo evoshcvuµi, que en voz media 
significa mostrar, demostrar, revelar, aquí muestran; -co, caso acusativo neutro 
sin$ular del artículo determinado lo; epyov, caso acusativo neutro singular del 
sustantivo que denota obra, acción, ocupación; i:oü, caso genitivo masculino singular 
del articulo determinado declinado del; vóµou, caso genitivo masculino singular del 
sustantivo que denota ley, norma, decreto; ypantov, caso acusativo neutro singular del 
adjetivo escrito; sv, preposición de dativo en; i:a\i;, caso dativo femenino plural del 
artículo determinado las; K<Xp3(mi;, caso dativo femenino plural del nombre propio 
corazones; aui:rov, caso genitivo masculino plural del pronombre personal declinado 
de ellos; cruµµapi:upoúO'Tli;, caso genitivo femenino singular del participio de presente 
en voz activa del verbo croµµapi:upéro, testificar conjuntamente, dar testimonio junto 
con; aquí dando testimonio juntamente; a\)i:wv, caso genitivo masculino plural del 
pronombre personal declinado de ellos; tf¡t;, caso genitivo femenino singular la; 
O'UV&t3tjcrsroi;, caso genitivo femenino singular del sustantivo que denota conciencia; 
Ka\, conjunción copulativa y; seguido de la preposición de genitivo µ&-ca~o, que se usa 
como preposición de relación mutua, como en el medio de, entre, mientras, durante, etc. 
aquí entre; d.A.A.tjA.(J)v, caso genitivo masculino plural del pronombre recíproco unos a 
otros; -cwv, caso genitivo masculino plural del articulo determinado declinado de los; 
A.oyicrµrov, caso genitivo masculino plural del sustantivo que denota pensamientos, 
razonamientos, sofismas; tca.tr¡yopoúvtrov, caso genitivo masculino plural del 
particlpío de presente en voz activa del verbo KO:tr¡yopéro, acusar, aquí acusando; fj, 
conjunción disyuntiva o; Ka\, adverbio de modo asimismo, también; 
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dnoA.orouµ&vrov, caso genitivo masculino plural del participio de presente en voz 
activa del verbo d11:0A.oyéoµm, defender, hacer su defensa, aquí defendiendo. 

o'ínvEc; EVOE::ÍKVDV'tat 'tO Epyov wG vóµou ypcx:n:'tov EV 'tate; 
Kapoímc; mhwv. Si los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, es 
porque Dios ha escrito en sus conciencias la obra de la ley, siendo para ellos la 
norma de conducta por lo que son responsables de sus actos. Es necesario 
entender bien que no escribió Dios la Ley, sino la obra de la Ley. Por medio de 
la Ley es el conocimiento del pecado (3:20), como se verá más adelante. El 
apóstol está haciendo referencia a un hecho de particular importancia por el cual 
Dios mismo, como parte de Su imagen en la creación, estableció en la intimidad 
de la parte espiritual de cada hombre ciertos principios éticos universales, de 
manera que aún en el alejamiento de Dios propio de la caída, esos principios se 
mantienen inalterables para dar testimonio de lo que es bueno y de aquello que 
no lo es. No se trata de ningún tipo de ley natural, como algunos suponen, que 
el hombre alcanza de algún modo, sino que es la acción de Dios que establece 
las bases éticas distintivas en la creación del ser humano y que se transmiten 
luego en la multiplicación de la humanidad. No se trata, como se dice antes, de 
escribir la Ley como principio genérico de conducta, sino de la obra de la ley, 
de manera que cuando obran de modo contrario a la voluntad de Dios, tienen 
conciencia de que han hecho mal. No es posible suponer que los gentiles, aun 
los más alejados de Dios, no sepan distinguir entre lo que es bueno y lo que es 
malo. Todos saben como deben obrar en cada momento porque la conciencia 
juzga sus actos. Es decir, su conciencia determina y les hace sentir el obrar 
incorrecto cuando actúan de manera mala. En una progresión el apóstol hace 
notar en el versículo que son tres elementos que dan testimonio al hombre sobre 
su modo de obrar: 1) la obra de la ley escrita en el corazón; 2) la conciencia; 3) 
los razonamientos que acusan o defienden. Estos tres elementos sirven para 
demostrar que los hombres no tienen excusa cuando obran mal. Es necesario 
hacer aquí una pequeña advertencia: El apóstol no está, en modo alguno, 
hablando de una justificación por obras, eso sería contradictorio por cuanto una 
y otra vez enseña que el hombre no puede justificarse por la obras de la ley, sino 
por la fe en Cristo. Se está estableciendo un continuado contraste entre quienes 
son oidores de la ley y quienes viven en obediencia a lo que Dios ha 
determinado, para lo cual tienen el testimonio en sus corazones, el juicio de sus 
conciencias y la reflexión íntima de sus razonamientos. El apóstol insiste que no 
es por obras, sino por fe que el hombre puede ser justificado (3:20, 28; 4:2; Gá. 
2:16; 3:11, 12). 

Es determinante entender bien qué es la conciencia. Según confesar es 
decir la misma cosa, conciencia es tener el mismo conocimiento. Ese 
conocimiento conjunto es compartido por Dios y el hombre; Él lo ha 
comunicado y el hombre lo posee por esa comunicación divina. Tal 



204 ROMANOS II 

conocimiento afecta y se relaciona esencialmente con el carácter moral del 
hombre. Conciencia es el término que denota varios factores esenciales en la 
experiencia moral. Así, el reconocimiento y aceptación de un principio de 
conducta obligada se denomina conciencia. En teología y ética, el término hace 
referencia al sentido inherente de lo bueno y lo malo en las elecciones morales, 
al igual que a la satisfacción que sigue a la acción considerada como buena y a 
la insatisfacción y remordimiento que resulta de una conducta que se considera 
mala. En la ética bíblica, la conciencia se consideraba como una facultad mental 
autónoma que tiene jurisdicción moral, bien absoluta o como reflejo de Dios en 
el alma humana. El conocimiento conjunto afecta esencialmente al 
conocimiento moral, ya que Dios es un Ser moral. El Creador comunicó las 
normas morales y éticas al hombre, entre otros modos, por medio de su Ley. De 
esa forma escribió en el corazón del hombre, -su conciencia- la obra de la ley. 
La conciencia está vinculada al conocimiento conjunto con Dios de una ética 
correcta. Esencialmente determina el conocimiento del bien y el mal (Gn. 3:5). 
Se puede definir la conciencia como el sentido moral que permite al hombre 
conocer la corrección o incorrección de su conducta. Para entender el origen y 
razón de la conciencia, debe partirse del contenido de la parte inmaterial del 
hombre (Gn. 2:7) en donde la imagen divina ha sido establecida (Gn. 1 :26). El 
hombre es, por creación, un ser moral. Aunque deteriorada por la caída, en la 
imagen divina en el hombre se aprecian tres características que son recuperadas 
en la regeneración: 1) Justicia (Ef. 4:24); 2) Santidad (Ef. 4:24); 3) 
Conocimiento (Col. 3:10). El conocimiento correcto es el que puede ser 
compartido con Dios. La causa final de la creación del hombre fue la gloria de 
Dios. Por eso hay una manifestación original de perfección como reflejo de la 
imagen divina (Mt. 5:48; Le. 6:36). La parte inmaterial se ha visto afectada por 
la caída, contaminada y desorientada. La conciencia es el elemento 
sensibilizante de la parte inmaterial del hombre, por tanto no está sujeta a la 
voluntad, sino que actúa juzgándola. Sin embargo no es independiente de los 
otros elementos del hombre, formando todos, una experiencia que se llama vida. 
La acción conjunta de la parte inmaterial del hombre, puede resumirse así: La 
mente origina los pensamientos; el espíritu discierne su valor; el alma responde 
a ellos; la conciencia juzga esos pensamientos, según su valor moral. Como 
todo lo del hombre, la conciencia del no regenerado está contaminada y 
afectada por la caída, de ahí que se hable de una conciencia corrompida (Tit. 
1: 15) y se enseñe también que es mala (He. 10:22). Sin embargo, la conciencia 
sigue cumpliendo la misión acusadora ante el mal obrar del hombre y de sus 
perversas intenciones, habiendo perdido parte de ·su sensibilidad (1 Ti. 4:2). En 
la regeneración espiritual, Cristo es implantado en el creyente (Col. 1: 17). Al 
mismo tiempo, el posicionamiento del creyente en Cristo, establece 
necesariamente un nuevo modo de vida (2 Co. 5: 17), con una nueva orientación 
(2 Co. 5:14-15). La purificación del hombre en la regeneración produce una 
conciencia purificada (He. 1O:1-2). El pecador regenerado tiene en sí mismo la 
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presencia de la deidad, como templo y morada de Dios: Padre e Hijo (Jn. 
14:23), siendo el Espíritu Santo, el residente divino en cada creyente (1 Co. 
6: 19). Como consecuencia de la predestinación que el Padre estableció para 
cada creyente (8:29), se produce la reproducción de Cristo, alcanzando una 
nueva dimensión la imagen de Dios en el hombre, consistente en la 
manifestación vivencia! de las. perfecciones morales de Cristo en el cristiano 
(Gá. 5:22-23). Esa acción es potenciadora de la conciencia, en una acción 
actuante del Espíritu directamente sobre ella (9: 1 ). De ahí que la buena 
conciencia es el resultado de una vida concordante con la amplia obediencia y 
sujeción a la voluntad de Dios (1 Co. 4:4; 1 Jn. 3:20-22). La conciencia actúa 
juzgando las acciones bajo la dimensión espiritual de Cristo para hacer posible 
la vida cristiana consecuente (Gá. 2:20). La conciencia actuará como indicativo 
de todo aquello contrario a lo que hubiera sido la actuación de Cristo. Esto 
forma parte de la realidad expresiva de la ética de la vida cristiana (1 P. 1: 15-
16). Cualquier cosa contraria a esta conciencia renovada, en la libertad del 
Espíritu, es pecaminosa. Debemos concluir en que la conciencia es el elemento 
sensibilizante de la parte inmaterial del hombre. La conciencia operando con la 
obra de la ley da testimonio y permite la valoración de las acciones. 

cruµµapwpoÚCif1<; mhcúv 'tll<; cruvEtótjm~w<; Ka't µEta~ü d/.J,tjA.wv 
'tWV Aoyicrµwv KU'tf1yopoúvtwv ii Ka't dnoA,oyouµÉvwv. Informada la 
mente de lo correcto o incorrecto de las acciones, se generan los pensamientos 
en un razonamiento del hombre, para determinar lo que es bueno y lo que no lo 
es. Es decir, la conciencia incide sobre el razonamiento de los hombres para 
acusarlos o defenderlos, es decir, aprobar o reprobar la acción. Esto debiera 
llevamos a considerar equilibradamente las acciones humanas. Es cierto que en 
la Carta el apóstol está enseñando que los hombres, conociendo a Dios no le 
glorificaron ni le dieron gracias (1 :21 ), en este aspecto, aunque en diferentes 
expresiones, están incluidos tanto los judíos como los gentiles. No debe 
olvidarse que el pecado ha incapacitado a los hombres uniéndolos a todos en 
razón de la condición humana en la que el hombre se encuentra cautivo, bajo el 
yugo del pecado, de manera que no puede desear el bien como razón de vida, ni 
orientarse hacia él. Sin embargo, la obra de la ley y la revelación de Dios que 
alcanza a todos los hombres, ha conducido a algunos al camino de la virtud, 
haciendo obras de admirable desinterés y entrega hacia otros. La misma Biblia 
pone de manifiesto acciones generosas hechas por gentiles como es el caso de 
Ciro (Esd. 1:1-4; 5:13-17), de Darío (Esd. 6:1-12) y de Artajerjes (Esd. 7:11-
26). Naturalmente que alguien podrá objetar que esto todo estaba en el 
propósito de Dios y que Él manejaba la historia conforme a su determinación, 
¿y qué cosa está fuera del control soberano de Dios? Con todo Artajerjes actuó 
según lo que Dios había puesto en su corazón (Esd. 7:27). ¿En que forma y en 
que medida? No olvidemos que Dios ha escrito la obra de la ley en el corazón 
de los hombres. Sin embargo, son hombres que están llevando a cabo acciones 
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correctas. ¿Acaso de Joab, el rey de Judá, no se dice que hizo una acción 
reprobable y que no se acordó de la misericordia de Jehová (2 Cr. 24:22)? Sin 
embargo se dice antes que hizo lo recto delante del Señor (2 Cr. 24:2). De ese 
modo pueden encontrarse muchos actos de bondad en el Antiguo y Nuevo 
Testamento, como el modo en que los hombres de Malta trataron a los 
náufragos, encendiendo fuego porque hacía frío (Hch. 28:2). No cabe duda que 
el hombre es un ser depravado, incapaz de hi1cer nada para salvarse, siendo Dios 
quién lo salva, pero, no cabe duda que no todos los que son depravados por 
condición natural son también degenerados hasta que no haya en ellos ni un 
atisbo de bondad. Jesús enseñó que los gentiles pueden amar, hacer el bien y ser 
generosos con otros (Le. 6:32-34). 

16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los 
hombres, conforme a mi evangelio. 

f:v T]µÉpq. 0-rn KpÍVEt 6 0Eoi; 'ta Kpoma 'tWV dv8pw7tú)V Ka'tU 'tO 
En día que juzga - Dios lo escondido de los hombres según el 

EÚayyÉA.wv µou &ta XptcnoG' 'Ir¡croG. 
evangelio de mi mediante Cristo Jesús. 
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µou, caso genitivo de la primera persona singular del pronombre personal declinado de 
mi; füa, preposición de genitivo por; Xpt<r'l'oÜ, caso genitivo masculino singular del 
nombre propio Cristo; 'I11<>ou, caso genitivo masculino singular del nombre propio 
Jesús. 

i:v T¡µÉpq, Ü'n; KpÍVEl ó 0co~ 'tU Kpuma 'tWV civ8pú.Í7túlV. 
Finalmente el apóstol hace referencia al juicio para quien ha recibido la luz del 
evangelio. La afirmación es contundente: "Dios juzgará", literalmente Dios 
juzga, ya que el verbo está en presente de indicativo. El día del juicio es algo 
seguro, porque Dios lo ha establecido así (He. 9:27). La soberanía divina se 
pone de manifiesto en todos los aspectos, tanto en el hecho de determinar el 
modo de la salvación y el tiempo de llevar a cabo el sacrificio redentor, como en 
cuanto a lo que está establecido inexorablemente para la vida de todos los 
hombres. Esta enseñanza no está aislada del contexto general sobre la unicidad 
del sacrificio de Jesucristo, vinculando la imposibilidad de repetirlo por cuanto, 
como hombre, estaba sujeto a la misma dinámica que Dios había establecido 
para los hombres. El énfasis de la acción soberana en la determinación viene 
expresado en el verbo determinar, o establecer28

. El Creador estableció un 
destino que alcanza por igual a todos los humanos, sin excepción alguna. Esa 
determinación fue comunicada al hombre en el momento de pecar: "con el 
sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 
fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás" (Gn. 3: 19). En el tiempo 
del primer pecado y por consecuencia del mismo, Adán perdió el don 
preternatural de la inmortalidad, reservándoles Dios a los hombres, de ahí en 
adelante, que mueran una sola vez. La muerte como consecuencia del pecado ya 
había sido la advertencia divina al primer hombre (Gn. 2: 17). En ese sentido, en 
el instante mismo de la caída, el hombre murió espiritualmente y, 
posteriormente a su término de vida sobre la tierra, morirá fisicamente, pasando 
a un estado de muerte segunda o muerte perpetua para aquellos que no hayan 
creído en el Salvador. A causa de la universalidad del pecado todos los hombres 
mueren (5:12). La resurrección de algunos durante el ministerio de Cristo, no 
significa un quebrantamiento de esta determinación, simplemente se produjo 
una situación de muerte fisica no definitiva y que entraba en el designio de Dios 
como manifestación visible de la realidad de que Jesús era el Mesías. Sin 
embargo, el versículo alude a la muerte que universalmente alcanza a todos los 
hombres, tras de la que sólo queda la resurrección para vida o para muerte. 
Junto con la muerte establecida, está también el juicio para todos los hombres. 
La rendición de cuentas que manifestará la perfecta justicia de Dios en el 
destino definitivo de los humanos. El resultado del juicio será condenatorio para 
quienes no hayan recibido la salvación por gracia mediante la fe (Ap. 20:11-15). 
En el sentido de un juicio para condenación, que se producirá al final de los 

28 Griego cbtÓKEtµm. 
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tiempos para todos los incrédulos, el creyente está exento, puesto que todo su 
pecado fue juzgado ya en Cristo, llevándolo sobre Él a la Cruz (1 P. 2:24). Por 
su muerte, nosotros tenemos vida y vida eterna. Sin embargo, la determinación 
divina se cumple también para los creyentes, no en sentido condenatorio pero sí 
en el de rendición de cuentas. Esto tiene que ver con el tribunal de Cristo (2 Co. 
5: 10). Dios será el juez y el juicio ocurrirá en el tiempo determinado por Él. 
Ningún hombre debe juzgar intenciones ni emitir juicio sobre el pecado de otro 
"hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y 
manifestará las intenciones de los corazones" (1 Co. 4:5). No solo se valorarán 
las obras realizadas, sino los consejos ocultos que las motivaron. En aquel día 
Dios juzgará las obras visibles y los secretos íntimos de los hombres (Ec. 12:14; 
Le. 12:3). 

Ka:ra •o EuayyÉA.wv µou Cha Xptcr•ou 'I11croG. La estructura del 
texto griego sitúa seguido de la advertencia sobre el juicio la expresión 
"conforme a mi evangelio mediante Cristo Jesús", lo que para algunos supone 
aislar el juicio como una mera expresión de un hecho que escatológicamente se 
producirá, como parte de las verdades del evangelio que predica conforme a 
Jesucristo, esto es: el juicio será una acción divina que ahora se anuncia en el 
evangelio. No deja de ser cierto, pero la construcción gramatical griega exige 
vincular "mediante Cristo" al juicio y no al evangelio. Quiere decir que el 
juicio se llevará a cabo por el único designado por Dios para llevarlo a cabo que 
es Jesucristo, ya que el Padre no juzga a nadie, sino que le juicio lo ha entregado 
en manos del Hijo (Jn. 5:22). El Hijo del Hombre se sentará en su trono, cuando 
venga para juzgar a los hombres (Mt. 25 :31-36). Es una verdad ampliamente 
expresada en el Nuevo Testamento (cf. Hch. 17:31; 2 Co. 5:10). En el día del 
juicio todo será revelado y manifestado ya que "no hay cosa creada que no sea 
manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas 
a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta" (He. 4: 13). Ante Dios, 
todas las imperfecciones personales quedan al descubierto y ninguna cosa puede 
esconderse ante Su mirada. Los ojos de Dios ven lo que en ocasiones se quisiera 
ocultar a los de los hombres. Pueden ocultarse de otros hechos, pensamientos y 
hasta podría incurrirse en autoengaño, como consecuencia del corazón 
engañoso, pero no ocurrirá esto al escrutinio de Dios. Todos nosotros estamos 
"abiertos" ante su mirada que descubre todo lo que hay en cada uno. En el 
texto griego se usa una palabra para abiertas29

, que expresa la idea de doblar el 
cuello, lo que significaría con el cuello descubierto. Esto es una extraordinaria 
ilustración de cómo queda expuesto el creyente por la acción de la Palabra ante 
los ojos de Dios. No cabe duda que el texto hace referencia a la creación: "no 
hay cosa creada que no sea manifiesta", pero, los términos en el griego exigen 
entender esto especialmente referido a los hombres creados por Dios, o incluso 

29 Griego: 'tE'tpa:xriJ..icrµéva. 
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a los seres inteligentes, que comprendería también a los ángeles, aunque en un 
plano diferente al que se está tratando aquí, de modo las interioridades de cada 
uno quedan visiblemente abiertas ante los ojos escudriñadores de Dios. 

Todo esto forma parte del evangelio que el apóstol predicaba, de ahí la 
expresión concluyente del versículo: "conforme a mi evangelio". El juicio 
sobre los pecadores formaba parte del contenido del mensaje que el apóstol -y la 
iglesia en general- predicaba (Hch. 17 :31 ). Quienes rechazan el mensaje entran 
de lleno en una responsabilidad que ninguno de los otros dos grupos de 
personas habían alcanzado. En el mensaje del evangelio se aprecia la gran crisis 
final de la rendición de cuentas ante el Creador y Señor, un aspecto que afecta a 
la totalidad de los hombres. Dios juzgará lo oculto de los hombres, puesto que a 
Él le son "lo mismo las tinieblas que la luz" (Sal. 139:12), es decir, pondrá al 
descubierto las acciones de los hombres hechas en la oscuridad o a plena luz del 
día. Pablo anunciaba esta verdad en el mensaje de su evangelio, que no es 
individual de él, sino el único que él predicaba, al que estaba tan ligado que lo 
consideraba como una necesidad impuesta y del que tenía que decir: "Pues si 
anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta 
necesidad; y ¡ay de mi si no anunciare el evangelio!" (1 Co. 9: 16). El mensaje 
del evangelio es inalterable porque no procede de los hombres, sino 
directamente de Dios (Gá. 1:11-12), por cuya causa no puede ser alterado, 
cayendo en el campo del anatema cuando se modifica (Gá. 1 :9). El juicio de 
Dios debiera estar presente en la proclamación del evangelio de la gracia, como 
elemento de advertencia al pecador. 

El peligro del judío (2:17-29). 

Sus privilegios (2:17-20). 

17. He aquí, tu tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te 
glorías en Dios. 

El 8E cru 'lou8atoc; E7tovoµd~t:1 Ka't EnavanaÚlJ vóµw Kat Kauxacrm 
Pero st tú Judío eres llamado y descansas en ley y te Jactas 
EV 0E<Í) 
en Dios. 

Notas y análisis del texto griego. 

fa~ a un nuevo tema sobre el judío. escribe: El. conjunción afirmativa si, con la 
' se denota condición o suposición en vútud de la cual un concepto depende de atto; 

pª11icula conjuntiva que hace fas veces de conjunción, con sentido de pero, más 
y. y por cierto, antes hien, como conjuncion coordinante es la segwida en 

e uencia en el N.T. después de Kl'.tt; m)> caso nominativo de la segunda pe!Smla 
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singular del pronombre personal tu; 'fouoo~, caso nominativo singular del adjetivo 
¡emilroio judto; e'ltovoµdi;'IJ, segunda persona singular del presente de indicativo en 
voz media del verbo e'ltovoµdl;co. llamar con JJn nombre, dar sobrenombre, como 
verbo compuesto de É1tt, sobre y ovoµ.d~ro, aquí, en voz media tienes sobre nombre, 
eres llamado; tcal, conjunción copulativa y; &1u:iva1taÚ'IJ, segunda persona singular 
del presente de indicativo en voz media del verbo S1tttVa.nttioµm, descansar, confiar, 
aquí descansas; vóµ.C\l, caso dativo masculino singular del sustantivo declinado en ley; 
Ka\, conjunción copulativa y; Ka.u:x.&:o-m~ segunda persona singular del presente de 
iódil:látivo en voz media del verbo i<:au:x,doµ.m, gloriarse, sentirse orgulloso, jactarse, 
aquí t~jactas; Év, preposición de dativo en; 6s<Q, caso dativo masculino singular del 
nombre propio Dios. 

Los judíos estaban plenamente de acuerdo con que el pecado de los 
gentiles les hacía responsables ante Dios, y Éste era justo cuando les condenaba 
a causa de su condición. Sin embargo, ellos no estaban dispuestos a admitir un 
plano de igualdad con los que consideraban como perros, y que estaban 
alejados de los pactos de Abraham. Ellos tenían privilegios especiales, entre 
otras cosas, la ley que Dios les había dado, por tanto, no podían ser tratados, 
conforme a esta manera de pensar, como a cualquier otro pecador. El apóstol los 
sitúa delante del tribunal de Dios y aporta las pruebas que evidencian su 
responsabilidad y fracaso, por tanto, Dios tiene pleno derecho a juzgarlos y 
sentenciarlos como a cualquier otro pecador. 

Ei 88 cru 'Iou8ato<; 8novoµds1J. Para desarrollar el argumento, 
comienza por referirse a algunos de los privilegios que como pueblo tenían. El 
primero de los cuales está relacionado con su elección, por la que recibían el 
nombre honorable de judíos, propio del pueblo que había sido escogido por 
Dios (Ex. 19:6; Dt. 10:15; Is. 43:20-21). La salvación procedía de entre los 
judíos, porque de ellos venía el Salvador del mundo (Jn. 4:22), de otro modo, 
Jesús era judío. Este título que expresa la gracia de Dios para con ellos, era 
tomado orgullosamente por muchos de los tiempos de Pablo, para distinguirse 
en superioridad del resto de las gentes, en lugar de hacerles sentirse 
profundamente humildes por el favor recibido inmerecidamente. Aquellos 
tenían por orgulloso sobrenombre el de judíos, pero esto no significaba más que 
una mera forma de denominarse. En cierta medida, el problema persiste fuera de 
los judíos y puede alcanzar a la iglesia en este tiempo, como denuncia el Señor: 
"Tienes nombre de que vives y estás muerto" (Ap. 3:1). No puede ocultarse 
nada al conocimiento de quien tiene ojos como llama de fuego, mirada 
penetrante para descubrir lo más secreto del corazón (v. 16). El hombre puede 
ver las obras de la iglesia, pero Jesús conoce las intenciones, que las motivan. 
Quienes observan la iglesia podrán creer que se trataba de un modelo de 
espiritualidad, contando además con esa reputación. Pero, el Señor conoce la 
realidad y sabe que todo aquello era mera apariencia: "que tienes nombre de 
que vives, y estás muerto". El nombre era opuesto a la realidad. La iglesia 
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puede estar viviendo de las glorias del pasado, con un nombre opuesto a la 
realidad espiritual. Es posible que se trate de una congregación que haya tenido 
una gran importancia histórica, con capacidades y dones, pero que confía en la 
rutina de unas formas religiosas y eclesiales, con unas estructuras carentes de 
vida. Su poder es el recuerdo de triunfos del pasado. Su forma es la forma del 
pasado. Su doctrina es simplemente el eco del pasado. Su vida es la vida propia 
que ya había pasado. Puede tratarse de una iglesia con una ortodoxia notable, 
pero espiritualmente, porque sólo vive del nombre, está muerta. Puede haber 
procurado sostener el pensamiento teológico correcto, pero sin la conducción, 
dirección y poder del Espíritu Santo. Es posible que sepa mucho de Biblia, pero 
que desconozca al Dios de la Biblia. La paradoja es profunda: He ahí una iglesia 
muerta bajo un nombre de vida: "tienes nombre de que vives, y estás muerto". 
No se trata de muerte en el sentido de perdición, sino de falta de poder 
espiritual. Es una iglesia que vive sólo en apariencia y goza de una reputación 
que es falsa. En ese tipo de iglesia no hay falta de obras, sino todo lo contrario, 
puede tenerlas incluso en exceso, pero son suyas y no de Dios. Esas obras, son 
un mero activismo religioso que le da una apariencia de vida. Muy 
probablemente tenga una excelente organización eclesial, bien establecida, con 
un gobierno conforme a las demandas apostólicas. Con toda seguridad cumple 
las ordenanzas establecidas por el Señor del bautismo y del partimiento del pan. 
Seguramente que la exposición de la Palabra esta en manos de quienes la 
conocen profundamente y tienen la capacidad para enseñarla a otros. Es posible 
que en el ministerio de la enseñanza no haya nadie que pueda acusarla de 
desviaciones en doctrina. Incluso cabe suponer que la iglesia ofrenda y 
contribuye decididamente para las necesidades de la obra. Desde el punto de 
vista externo eran una iglesia apostólica que "perseveraban en la doctrina de 
los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 
oraciones" (Hch. 2:42). Extraña, pues, la amonestación del Señor. Nada faltaba 
en aquella iglesia y, sin embargo, su nombre es pura apariencia, cree que tiene 
vida pero esta muerta. La cuestión es sencilla, todo cuanto tiene son 
manifestaciones externas de religiosidad, pero, el Señor, busca la realidad 
interior. Lo externo obedece siempre a lo interno, como Jesús enseñó: "De la 
abundancia del corazón habla la boca" (Le. 6:45). Cristo no desea una iglesia 
con mucho conocimiento intelectual de la doctrina y con un sistema cúltico 
aparentemente ortodoxo, sino una iglesia conducida por el poder del Espíritu 
que manifieste al exterior la realidad espiritual interna. La iglesia que deja de 
vivir en el poder del Espíritu, transfiere su defecto a la práctica religiosa 
convirtiendo comunión en religión. Esa ortodoxia fría sirve de narcótico 
espiritual que impide ver la realidad de la muerte espiritual a que conduce la 
falta de comunión real con el Señor, ya que sólo hay victoria con Él y en Él (Fil. 
1 :21 ). Poco a poco la ortodoxia fría y el ritualismo histórico dan paso a la 
muerte espiritual de la congregación. El problema se extiende a lo largo del 
tiempo y llega a nosotros. Es la típica condición de iglesias tradicionales, 
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apegadas a su historia y a su sistema. No importa para los líderes de esas 
congregaciones que la iglesia no progrese espiritualmente, que el amor real haya 
dejado de manifestarse; lo importante es afirmar una dogmática fría y ajustar el 
culto a las formas tradicionalmente establecidas. El gozo de estos está en creer 
que con el nombre histórico es suficiente. Este tipo de líderes y de iglesias 
consideran que es suficiente con "el nombre de que vives", su historia 
demuestra que han sido un testimonio eficaz y eficiente durante años en su 
sociedad, que sus antepasados han sido modelos a imitar, pero, llegan a más, no 
solo son modelos a imitar en cuanto a fe, sino que son modelos a seguir en sus 
pisadas, cuando Cristo sólo permite y demanda un seguimiento a su Persona 
(Le. 14:27). Este tipo de iglesia vive de los recuerdos del pasado, pero carecen 
del poder del Espíritu en el presente. Languidecen y se extinguen, pero buscan 
una explicación al problema que mitigue el grito que la situación lanza a sus 
conciencias, como que siempre el rebaño del Señor fue pequeño; que los que 
buscan la verdad y la siguen son despreciados, y cosas semejantes negándose a 
entender que Jesús, quien conoce la realidad dice: "tienes nombre de que vives, 
y estás muerto". 

Kat EnavanaÚlJ vÓµú). Aquellos descansaban, o se apoyaban en la 
Ley, en el sentido de sentirse reposados respaldados en ella. La Ley de Dios es 
buena y digna de ser amada y meditada por el creyente (Sal. 1 :2). La atención y 
obediencia a ella evita el pecado (Sal. 119: 11 ). Pero, los judíos se apoyaban o 
descansaban en la Ley erróneamente: 1) Consideraban que el conocimiento e 
instrucción de la Ley les bastaba para ser aprobados por Dios. 2) Creían que el 
esfuerzo personal para cumplirla les permitía alcanzar justicia para salvación. 
Aunque se trate de practicar una religión divinamente establecida, no da 
seguridad alguna a quienes meramente la profesan, careciendo de una realidad 
de comunión. No puede olvidarse que la salvación no se alcanza por religión, 
sino por comunión con Dios (Jn. 17:3), y que el cristianismo no es la religión 
de Cristo, sino la comunión con Cristo (Fil. 1 :21 ). Los judíos se tenían por 
creyentes pero no creían y por justos pero no alcanzaban la justicia de Dios. El 
problema de los judíos no es que tuviesen la Ley como algo que debían conocer 
profundamente y considerase esto como una ventaja sobre el resto de los 
pueblos, sino que su problema es que ponían confianza en la Ley como 
elemento para alcanzar la justicia delante de Dios en un esfuerzo personal de 
cumplimiento. Para ellos el tener la Ley e instruirse en ella les daba un sentido 
de superioridad y de seguridad sobre otros. Usaban la Ley como conducto para 
buenas obras, creyendo que la salvación se alcanzaba por obras de 
cumplimiento legal, sin entender que la misma Ley les fue dada por una acción 
de la gracia de Dios. 

Kat Kauxacrm f;v E>E<\). De la misma rnanera, dice Pablo, "te glorías en 
Dios", literalmente te jactas en Dios. La palabra tiene el sentido de alardear, 



JUICIO DE DIOS SOBRE LA CONDUCTA HUMANA 213 

esto es presumir de alguna cosa, hacer ostentación. El verbo aparece tanto en 
sentido positivo como negativo, en cuyo caso sería un alarde o un gloriarse 
pecaminoso. Quiere decir que aquellos de quienes habla el apóstol se sentían 
orgullosos de Dios pero en sentido negativo como que ellos se vanagloriaban de 
estar en una correcta relación con Dios en base a obras meritorias. Se sentían 
orgullosos de su monoteísmo (Dt. 6:4). Creían que Dios sólo podía relacionarse 
con la nación hebrea y que ningún otro pueblo podía tener a Jehová como Dios, 
olvidándose que Él es también Dios de los gentiles. El orgullo espiritual es el 
mayor y peor de todos los orgullos. Este orgullo les servía no para humillarse 
ante el omnipotente y glorioso Dios, sino para marcar un distintivo orgulloso 
ante el resto de los hombres, como si Dios les perteneciera exclusivamente a 
ellos y solo ellos pudieran relac10narse con Él. Este aspecto orgulloso de la 
Jactancia de los Judíos en relación con Dios era todavía más grave al entender 
aquellos que obedecía a un logro humano en base a méritos personales. 

18. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. 

Kat ytVú.ÍO'KEtc; 'tO 8ÉAY]µa Kat boKtµái'.:;Etc; 'ta Óta<pÉpüV'ta 
Y conoces la voluntad y apruebas los que mejores 

Kcnrixoúµi>voc; EK wu vóµou, 
siendo mstru1do en la ley 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin solución de continuidad, escribe: i<:~\, conjunción copulativa y; y¡.vo)~~~ 
$tgunda persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo iyt,v~O>~ 
conocer, aprender, ente1Uler, darse cuenta, reconocer, aquí conoces; -i:o, ca,sQ acusati:v~ 
neutro singular del articulo determinado lo; 9ál.'t1µ«, easo acusativo netJtro s~ del 
sustantivo que denota voluntad; tc(X;\i coajunción copulativa y; ootCi¡.u:U;si~. ~nda 
persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo &okip.cl;'<i>> 
examinar, poner a prt4eba, aprobar, aquí aprueb~; 't'd, caso acusativo neutro pluml 
det articulo detenninado los; füoo;pápoV'I:«, caso acusativo neutro plural de1 participi1> 
de presente articular del verbo 6ta:~~1 verbo compuesto por la preposición otd. y el 
verbo q>áp(I), llevar, ad<{uirlendo intransitivamente ~l sentido de diferir, aprobat, ser 
mejor, valer más, aquí que m~Qres; W:«'tflXOÚfJ.Evoi:;, cas1> nominativo masculin.q 
11iingular del partkipil> de presente en vo:t pasiva del verbo teatq¡:éw, instruir. aquí 
,cotno siemlo instrt4ido; $1C, preposición de genitivo en; io6, caso geuitivo masculino 
:singular deJ articulo determina® lo; vóµoo, !:laSI) genitivo masculino sin¡ulat del 
~tnstantivo que denota ley, norm<1, mandato. 

Ka't ytvú.Í<:rKEtc; 'tO 8ÉAY]µa. Los judíos eran conocedores de la voluntad 
de Dios. El verbo que utiliza el apóstol en esta ocasión para conocer30

, alude a 
un conocimiento no tanto intelectual sino experimental o vivencial, es decir, 

30 Gnego. yivwcrKw. 
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tenían experiencia de los resultados de obedecer a Dios y, negativamente de los 
que produce la desobediencia. 

Kat OOKtµá~Et<; ni ótacpÉpov'ta. Eran conocedores de la Ley de Dios 
(v. 17) que se manifiesta como norma de valoración entre varias opciones para 
escoger o aprobar lo mejor. La Ley les daba el nivel de valoración. Aquellos 
tenían un sentido adquirido para entender lo esencial, por tanto, también lo 
tenían para apreciar lo que era peligroso o malo. 

Kan1xoúµEvoi; EK wu vóµou.Todos ellos habían sido instruidos por la 
Ley, por tanto podía confrontar todas las acciones con lo que la Ley establecía y 
aceptar sólo aquella que mejor concordaba con la enseñanza de la misma, que es 
la expresión de la volunta de Dios. Ellos tenían no solo el conocimiento sino 
también la instrucción, es decir, la enseñanza que les permitía entender 
claramente las demandas de Dios, establecidas en Su ley. Por esta instrucción 
podía determinar lo que era más correcto, capacitado para discernir entre lo 
trascendente y lo temporal, pudiendo aceptar solo aquello que realmente tenía 
interés y proyección perpetua. 

19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. 

nÉnot8ai; 'tE crnamóv óoriyóv dvm 'tucpA.wv, cpwi; 'twv EV crKÓ'tEt, 
Y has persuadido a ti mismo de guía ser de ciegos luz de los en tmieblas. 

Notas y análisis del texto griego. 

SigQiendo Cóll. el argumento, dice: xsttot&cxc;. se~da persona singQlar del perfecto de 
iwjcativo en voz activa del verbo 'lt&Í@ru~ persuadir, convencer, aquí, has persuadido; 
ita, partícula conjuntiva, que puede construirse sola, pero generalmente está en 
correlación con otras partículas, aquí con sentido de y, pospuesta el verbo y que en 
<llSpaiol lo precedería; crscxu•ov, caso acusativo masculino singQlar del pronombre 
r<1flexivo dec1inado a ti mismo; óonyov, caso acl.lsativo masculino singular del nombre 
común declinado de guia, de líder, de conductor; &tv<x.i, presente de infinitivo en voz 
activa del verbo siµí, ser; 'tuq>/..mv, caso genitivo masculino plural del adjetivo 
declinado de ciegos; <pro.;, caso acusativo neutro singular de1 nombre común luz; 'tmv, 
caso genitivo masculino plural del artículo determinado declinado de los; 6v, 
preposición de dativo en; crK'.Ó't&t, caso dativo neutro singular del sustantivo que denota 
tinieblas. 

nÉnot8ai; 'tE crEamóv óoriyóv dvm 'tUcpA-wv. Los judíos confiaban, 
literalmente estaban persuadidos31

, de poseer la verdad. Por tanto, se 
consideraban como los únicos capaces e orientar a quienes, al no poseerla, eran 

31 Griego: n&Í8w. 
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considerados como ciegos a toda luz de Dios. Esto les permitía considerarse 
como "guías de ciegos", en el sentido de ser orientadores para los gentiles. Las 
naciones todas estaban en tinieblas y, por tanto, eran ciegos espirituales (cf. Is. 
42:19; 56:10; Ro. 11:7, 8; 2 Co. 4:4; 1 Jn. 2:11). Los guías de ciegos debían ser 
confiables. Dios mismo había establecido maldición para el que hiciera 
desviarse al ciego en su camino (Dt. 27:18). Aunque el mandamiento tiene que 
ver específicamente con el ciego fisico, la aplicación está relacionada con la 
ceguera espiritual. Era verdaderamente lamentable la condición de quienes 
siendo ciegos, espiritualmente hablando, eran conducidos por guías que lo eran 
tanto como ellos (Mt. 23:16-24). Sin embargo, a pesar de considerarse guías de 
ciegos, ellos mismos eran ciegos que llevaban a otros al mismo fracaso, de 
manera que Jesús dijo de ellos: "Déjalos; son guías de ciegos; y si el ciego 
guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo" (Mt. 15: 14 ). El hipócrita advertido 
de su pecado, si persiste en la rebeldía, debe dejársele para que siga su curso y 
reciba su recompensa. Seguir a tales personas conduce irremediablemente al 
fracaso porque son ciegos, pero con una arrogancia tal que se convierten en 
guías de ciegos. Son ciegos pero se creen con vista suficiente para conducir a 
otros. El sabio escribe en Proverbios sobre este tipo de personas: "¿Has visto 
hombre sabio en su propia opinión? Mas esperanza hay del necio que de él" 
(Pr. 26: 12). Estos ciegos espirituales que se negaban a ver la gloriosa luz de 
Dios que brillaba entre las tinieblas del mundo, se constituían en guías para 
otros que en lugar de mostrarles el camino a la vida los conducían al fracaso y 
ruina eterna. Estos no se apartan de su condición y considerándose vanamente 
que eran guías de los ciegos, como si Dios los hubiese llamado para esa misión. 
Eran tan orgullosos que hasta a sus mismos pensamientos y tradiciones, daban 
la categoría de Palabra de Dios. Pero también estaban equivocados en el camino 
que llevaban. En ellos se cumplía también la enseñanza de Proverbios: "Hay 
camino que al hombre parece derecho; pero su fin es camino de muerte" (Pr. 
14:12). El final del camino del impío es la condenación eterna. Los judíos 
estaban rehusando el único medio de salvación que es la fe en Jesucristo, por 
tanto su final no podía ser otro que aquello que se ilustra como la caída de un 
ciego en un hoyo, del que no podrá salir. Todos los que sigan su mismo camino 
terminarán en el mismo lugar. Estos enseñan a otros a pecar, quebrantando la 
Palabra de Dios, y no podrán escapar a la ruina espiritual. Por esta causa el 
Señor dice a los suyos: Dejadlos. 

<pwc; 'tWV f:v crKÓ'tEt. Quienes se consideraban luz para los que estaban 
en tinieblas, se relacionaban con los gentiles con el objetivo de hacer prosélitos 
en ellos, por eso Jesús les dijo: "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez 
hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros" (Mt. 23: 15). Los 
judíos, especialmente los escribas y fariseos, mostraban un celo desmedido por 
hacer adeptos al judaísmo. Los gentiles podían incorporarse al pueblo de Israel, 
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aceptando a Jehová como el único Dios, prometiendo el cumplimiento de la Ley 
y adecuándose a las prácticas religiosas de los hebreos, renunciando, por tanto, 
a cualquier otra religión y rechazando a los dioses que adoraban en el 
paganismo. El extranjero no podía celebrar la Pascua sin haberse circuncidado 
antes (Ex. 12:48). A final del s. IV a.c. se incrementó la aceptación de 
prosélitos, probablemente por la convivencia que habían tenido con ellos 
durante el cautiverio babilónico y otros lugares, dando testimonio de su fe y 
enseñándoles la Palabra. Las tareas proselitistas llegaron a excesos como 
ocurrió en tiempos de los Macabeos, cuando Juan Hircano, forzó a los idumeos 
a abrazar el judaísmo. Los prosélitos, en los días de Jesús, se dividían en dos 
grupos: Los de la puerta (Ex. 20: 1 O); simpatizantes que vivían la moral y 
costumbres hebreas y adoraban a Jehová, aceptándolo como el único Dios 
verdadero, pero no se circuncidaban, ni adoptaban todo el ceremonial judío. De 
este grupo era Comelio, el centurión convertido luego a Cristo (Hch. 10) y 
posiblemente los griegos que acudieron a la celebración de la fiesta en Jerusalén 
(Jn. 12:20). Solía calificarse a este tipo de personas como devotas y temerosas 
de Dios (Hch. 13:16; 18:7). El segundo grupo de prosélitos se llamaban los de 
la justicia, y eran aquellos que además de lo que aceptaban los de la puerta, se 
sometían a todo el ceremonial de la ley y cumplían todos los preceptos y normas 
del judaísmo. Estos se sometían también a la circuncisión, pasaban por un 
bautismo de agua y presentaban un sacrificio. Generalmente se les consideraba 
al igual que un judío de nacimiento. Sin embargo los fariseos más estrictos, se 
consideraban superiores a ellos porque pertenecían al pueblo de Israel, el pueblo 
de los circuncidados al octavo día (Fil. 3:5). Los fariseos se consideraban como 
el pueblo escogido por Dios, simplemente por el hecho de haber nacido judíos. 
La vinculación de gente al pueblo de Israel debe considerarse como un hecho 
histórico muy anterior a los tiempos en que Pablo escribía la Epístola, conforme 
al testimonio bíblico. De esa manera Salomón intercedió, en la dedicación del 
templo, por todos los extranjeros que viniesen a Dios desde cualquier lugar de 
la tierra (1 R. 8:41-43). Un número considerable de convertidos a Dios estaban 
presentes entre los retomados de los días de Esdras (Esd. 6:21 ). La actividad 
misionera de Israel fue una bendición a las naciones del mundo, al dar a conocer 
a las gentes al único Dios verdadero. Jesús reprochó a los fariseos por hacer 
prosélitos de este último tipo, a quienes, cuando eran adoctrinados, se hacían 
más fanáticos e intransigentes que los mismos fariseos. No se trataba de una 
misión evangelizadora, sino simplemente de reclutar seguidores del sector más 
intransigente y fanático del judaísmo. El celo de los fariseos era, sin embargo, 
equivocado, porque procuraban seguidores, no de Dios, sino de ellos. La 
consecuencia es evidente: el nuevo prosélito sería más fatiseo que los mismos 
fariseos que lo habían alcanzado. Los prosélitos eran tanto más fanáticos que los 
maestros. Eran más fanáticos en ceremonias y mucho más en furia contra el 
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Señor. Como escribía Justino Mártir al incrédulo Trifón: "Pero los prosélitos 
no sólo no creen, sino doblemente más que tú blasfeman contra su Nombre" 32

• 

De este modo se entiende que Jesús les acuse de hacer a los prosélitos "dos 
veces más hijos del infierno" que ellos. Mateo utiliza aquí la palabra gehenna, 
que en el contexto judío expresaba el tormento perpetuo del pecador no 
convertido (Mt. 5:22). Llamarles a ellos y a sus prosélitos hijos del infierno, es 
referirse a quienes tienen carácter diabólico, como hijos de un padre que es el 
diablo (Jn. 8:44), y por tanto aptos para morar sólo en el infierno, preparado 
para él y sus ángeles (Mt. 25:41). Los prosélitos de los fariseos retenían las 
condiciones morales de los paganos y añadían a ellas las faltas propias de los 
fariseos. Para ellos el mal de los fariseos se veía incrementado, pero no 
disminuía un ápice la hipocresía de ellos. 

Antes de seguir adelante detengámonos aquí para una sencilla aplicación 
personal. El mal de los fariseos se manifiesta en cualquier momento del 
cristianismo a lo largo del tiempo. Hay algunos entre los cristianos, 
especialmente los que de algún modo tienen liderazgo, que buscan adeptos a su 
causa y hacen cuanto pueden por alcanzar seguidores que apoyen y continúen 
sus propios errores. No están contentos con los creyentes sencillos que buscan 
en la Palabra el conocimiento de Dios para seguir la doctrina propia de la fe 
sana. Buscan clonarse, en otros, reproducirse en seguidores de sus 
pensamientos y en defensores de sus doctrinas. Estos han causado divisiones en 
el pueblo de Dios a lo largo del tiempo que son irreparables aún después de 
siglos, perpetuando sus pensamientos, con apariencia de seriedad bíblica, para 
que otros seguidores de ellos se manifiesten a lo largo del tiempo. Aun hoy se 
pueden encontrar fácilmente algunos de estos entre las iglesias del Señor. Se 
aferran a tradiciones y doctrinas de hombres por las que luchan, sin importarles 
la sanidad moral y espiritual de los creyentes, sino en alcanzar seguidores que 
luchen denodadamente por sus convicciones humanas. Como los fariseos de 
entonces odian a cuantos puedan derribar sus pensamientos y contradecir sus 
opiniones, haciendo que sus seguidores, incrementen la furia de sus maestros. 
Trabajan con jóvenes en sus áreas de influencia para perpetuarse en nuevas 
generaciones que continúen haciendo el mismo daño que ellos han hecho a la 
iglesia. A los creyentes se advierte continuamente sobre el peligro del legalismo 
y las tradiciones que distorsionan la Palabra de Dios y en muchas ocasiones la 
quebrantan para mantener el sistema religioso que amparan. Los que viven bajo 
tradiciones y costumbres han cambiado de modo de operar en relación con los 
fariseos, pero siguen una ruta semejante a la de ellos. Son fervientes defensores 
de sus costumbres y procuran llevar a otros por el mismo camino. Cuando se les 
confronta con la realidad espiritual, suelen considerarse a ellos mismos como 
débiles en cuanto a la fe que se escandalizan fácilmente al ver que otros los 

32 Justino. a Trifón, cap. 122. 
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invitan a dejar el camino esclavizante de las tradiciones para seguir el de la 
libertad. Indefectiblemente acusan a los que ellos llaman fuertes, que 
simplemente son creyentes que viven gozosos la vida cristiana abundante, de no 
someterse a sus pretensiones, lamentándose de presionar su conciencia. Por otro 
lado se consideran luces en las tinieblas y guías para quienes no han llegado a la 
comprensión que ellos tienen sobre la vida cristiana, no a la luz de la Palabra, 
sino de sus sistemas humanos. Estos hipócritas están permanentemente 
enzarzados en buscar a los creyentes menos preparados en doctrina para 
arrastrarlos con ellos en el camino del fracaso por donde corren. Al igual que 
los fariseos recorren toda la tierra para hacer un prosélito, esto es, un seguidor 
de su pensamiento y cuando lo consiguen lo hacen mil veces más esclavo que 
ellos de un sistema contrario a la libertad con que Dios ha hecho a su pueblo 
libre en Cristo. Son tan fuertes espiritualmente hablando que se resisten a 
cualquier indicación que pueda ser opuesta a su modo de pensamiento, 
rechazando las más profundas verdades sobre la libertad como un 
pseudoevangelio que debe ser considerado anatema. Tales personas, a pesar de 
considerarse como los defensores de la sana doctrina, son ciegos que cierran 
sus ojos a la luz bíblica para seguir su senda de oscuridad espiritual, y nunca 
están dispuestos a dialogar sencillamente para contrastar otras opiniones que no 
concuerden con las suyas. Se consideran tan santos que son capaces de crear un 
partido dentro de la iglesia dividiendo la congregación con tal de mantener 
adeptos a su causa. Estos son los que siendo incapaces de aceptar sólo la 
doctrina y dejar las tradiciones, buscan maestros que les hablen aquello que 
quieren escuchar (2 Ti. 4:3). Las reuniones especiales y sus conferencias giran 
siempre alrededor de los mismos temas que sostienen su sistema y tradición, 
buscando ser enseñados por quienes en lugar de ser maestros conforme a la 
Palabra, son también ciegos que conducen a ciegos. Se consideran víctimas de 
la fe, cuando son verdugos de la gracia. ¿Qué hacer con ellos? La respuesta 
bíblica es lo que interesa: "Al hombre que cause divisiones, después de una y 
otra amonestación deséchalo; sabiendo que el tal se ha perdido, y peca y está 
condenado por su propio juicio" (Tít. 3: 10-11 ). Tanto Jesús a los discípulos 
como Pablo para la iglesia enseñan que hay un límite a la paciencia con quienes 
se resisten a seguir sólo la Palabra. Dicho de un modo claro, Jesús enseña a no 
perder el tiempo con tales personas. Eso no significa que no se siga orando por 
ellos y estando dispuesto a ayudarles cuando necesiten y pidan ayuda, pero 
seguir a su lado en continuas discusiones que no edifican es ir con ellos por el 
mismo camino que conduce al fracaso. 

20. Instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma 
de la ciencia y de la verdad. 

nmoi>ml¡v ciqipóvwv, ótoácrKaA-ov v11níwv, ~xovm •Yiv µópqiwmv •il<; 
instructor de necios maestro de niñitos que tienes la esencia del 



JUICIO DE DIOS SOBRE LA CONDUCTA HUMANA 219 

yvuícn:wc; Kat •Tic; dA.118dac; f.v -reí) vóµú)' 
conoc1m1ento y de la verdad en la ley. 

Notas y análisis del texto griego. 

Cerrando las consideraciones que un supuesto interlocutor judío haría de si mismó, 
concluye: 1t!ltoeui:f¡v, caso acusativo masculino singular del sustantivo que denóta 
instructor, literalmente pedagogo; áq>póvwv, caso genitivo masculino plural del 
adjetivo declinado de necios, insensatos, faltos de razón, ignorantes; füodO'KaA.ov, 
caso acusativo masculino singular del sustantivo que denota maestro, enseñador; 
VtJ.1tÍwv, caso genitivo masculino plural del adjetivo declinado de niñitos, menor de 
edad; &xovi:a., caso acusativo masculino singular del participio de presente en voz 
activa del Verbo BXW, tener, aquí que tienes; 'tftV, caso genitivo femenino singular del 
artículo la; µópq>wow, caso acusativo femenino singular del sustantivo que defl.ota 
esencia, realidad esencial, expresión; tfi<;, caso genitivo femenino singular del articulo 
determinado declinado de la; ')'vrocrsro<;, caso genitivo femenino singular del sustaptivo 
que denota conocimiento; 1<c:x\, conjunción copulativa y; i:fi¡;, caso genitivo femenino 
singular del artículo determinado declinado de la; dA'l'\esfo¡;, caso genitivo femenino 
singular del sustantivo del sustantivo que denota verdad; év, preposición de da1ivo en; 
t~, caso dativo masculino singular del artículo determinado el; vóµq>, caso dativo 
masculino singular del sustantivo que denota ley. 

Progresando en la acusación a los judíos, bajo un supuesto interlocutor, el 
apóstol añade otros tres aspectos que habían asumido al considerarse: 
Instructores de indoctos, maestros de niños y conocedores de la ley. 

nmOE\nl¡v cicppÓV(l)V. Para instructores, utiliza un sustantivo que 
literalmente significa pedagogos. Estos maestros lo eran de aquellos que 
consideraban como indoctos, usando para ello un adjetivo33 que expresa la 
condición de quien es falto de entendimiento, ignorante o falto de razón, de ahí 
que muchas veces se traduzca por insensato. Sin duda los israelitas podrían 
considerarse como maestros de las naciones, al tener en sus manos y ser 
conocedores de la ley divina. Sin embargo el apóstol está usando lo que pudiera 
ser una gran bendición como un elemento que aquellos manejaban 
orgullosamente, considerándose a sí mismos como los únicos capaces de 
enseñar a otros la voluntad de Dios, haciéndose maestros de los hombres, 
mientras ellos mismos quebrantaban la voluntad de Dios. Esta situación se 
aprecia con toda claridad en el versículo siguiente. Un aspecto de su orgullosa 
condición era que a los alumnos a quienes enseñaban, los calificaban de 
indoctos, ignorantes, e incluso faltos de razón, subestimándolos en el plano de 
la humanidad, considerándose ellos, por tanto, superiores a cualquier otro en la 
tierra. No había la humildad que nace de la gratitud, sino la arrogancia que 

33 Griego: cicppóvwv. 



220 ROMANOS II 

procede del amor propio impulsado por el orgullo. No eran humildes, sino 
altivos y, por esa causa, eran resistidos por Dios (Stg. 4:6). 

8t8áa'KaAov vr17tÍwv. También se consideraban como maestros de 
niños. El adjetivo usado para niños34

, expresa la condición de quienes son niños 
pequeños, de corta edad, de ahí que se pueda traducir como niñitos. Eran los 
maestros que se ocupaban de enseñar las primeras lecciones. En este caso 
concreto la referencia tenía que ver con las instrucciones dadas a los prosélitos 
(Gá. 4:1). En el Nuevo Testamento, se habla de niño para referirse al inmaduro 
que tiene que ser instruido por maestros para que alcance, por el crecimiento, la 
capacidad de discernir correctamente y actuar en consecuencia (1 Co. 3: 1; Ef. 
4:14; He. 5:13). Es natural que quienes conocían la Ley, se sintiesen capaces de 
enseñar a quienes, o bien no la conocían, o la conocían muy superficialmente. 
Sin embargo, la sabiduría humana, aunque sea sobre algo tan importante como 
la Ley de Dios, conduce al orgullo que distancia de quienes se les consideran 
como niños. El profeta expresa esa condición cuando pone en boca de ellos 
estas palabras: "Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porqué soy más santo 
que tú; estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día" (Is. 65:5). En 
lugar de ser maestros eran jueces que despreciaban a los que debían ser 
instruidos. 

8x,ov't'a 't'i]v µópcpwcnv 't'll<; yvwcrnw<; Kat 't'll<; dlvr¡8dac; f-.v 'te\) 
vÓµú). Ellos se jactaban de ser conocedores de la ley. Ésta les daba la forma de 
la ciencia y de la verdad. La palabra que usa para forma35 es un sustantivo que 
denota la apariencia externa del conocimiento de la verdad, lo que podría 
equivaler a un bosquejo para expresar lo que es verdadero, vinculado con la 
expresión visible de una realidad interna. Esta palabra puede aplicarse a 
apariencia (2 Ti. 3:5). Ellos tenían el bosquejo pero les faltaba la realidad del 
mismo. La ley de Dios era un tesoro divino dado a los hombres, no para 
someterlos a preceptos y cargas angustiosas, sino para revelarles la bondad y 
misericordia divinas para salvación. Todo el contenido de la Palabra revelada es 
la base de la sabiduría que enriquece al sencillo (Sal. 19:7). 

La verdad la conocían porque tenían acceso a la Ley que Dios les había 
dado y que revelaba todo lo que era verdadero conforme a Él. La Palabra de 
Dios es verdad por cuanto procede de Dios mismo. Es preciso tener claro que 
toda la Escritura es inspirada por Él (2 Ti. 3:16). Toda la Biblia es doctrina, 
porque es palabra de Dios. Ninguna otra cosa es verdad absoluta más que ella, 
por tanto, Dios honra Su palabra, pero no la de los hombres. El compromiso del 
creyente en la actual dispensación consiste en enseñar como verdad sólo lo que 

34 G. , nego: vrpnffiV 
35 Griego: µÓp<p(J}(nv. 
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está en la Palabra, por lo que la responsabilidad del maestro bíblico consiste en 
predicar la Palabra en cualquier ocasión y circunstancia (2 Ti. 4: 1-2). 

Sus prácticas (2:21-24). 

21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que 
predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 

ó ouv 8t8áo"Kwv lhi::pov cri::aui:óv ou 8t8ácrKEt<; ó Kr¡púcrcrwv µi¡ 
El pues que enseilas a otro ¿a ti mismo no enseilas? el que proclamas no 
KASn'l:Et V KAÉ7t1:Etc; 

robar ¿robas? 

ó ouv 8t8ácrKWV ihi::pov cri::aui:óv oü 8t8ácrKi::tc;. Los que se 
consideraban maestros y enseñaban, no cumplían aquello que enseñaban. 
Mediante dos preguntas retóricas exige una respuesta de los que antes describió. 
Aquellos que se dedicaban a enseñar a otros no se enseñaban a ellos mismo. 
Tenía como oficio enseñar, el apóstol utiliza el participio present~ articular del 
verbo36 que denota -como si se tratase de un sustantivo- enseñador, maestro. Sin 
embargo, moralmente, la Biblia enseña a practicar primero lo que se enseña 
luego. Así se describe el ministerio de enseñanza de Jesús, que hacía las cosas 
que luego enseñaba (Hch. 1: 1 ). La enseñanza vivida es también aquello que el 
maestro ha recibido primeramente (2 Ti. 2:2). El apóstol hizo antes referencia al 
conocimiento de la Ley como el elemento capacitador para enseñar a otros (vv. 
18, 20). Sin embargo el problema de estos a quienes se denuncia, era que el 

36 Griego: OióácrKwv. 



222 ROMANOS II 

enseñador se mantenía fuera de la enseñanza. De otro modo, estaban 
destruyendo la enseñanza con sus obras. Ellos se limitaban a predicar, pero no 
se incluían en las demandas de la predicación. 

ó KllpÚcrcrwv µfi KAÉ7t'tEtV KAÉmw;. Mediante un ejemplo Pablo pone 
en evidencia esa realidad. Aquellos estaban enseñando que robar no era 
permitido conforme a la Ley, pero ellos practicaban el robo. Especialmente 
notorio era esto en relación con las cosas de Dios, ya que desde antiguo estaban 
apropiándose de las ofrendas que pertenecían a Dios y que Él había establecido 
en la Ley. Su impiedad era tal que pensaban que podrían escapar a la disciplina 
divina, por eso el profeta escribía: "¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros 
me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y 
ofrendas" (Mal. 3:8). Los enseñadores estaban haciendo un fraude a Dios. El 
robo se producía por la retención ilícita de las ofrendas. La conciencia 
cauterizada por el pecado desafía a Dios. Estos no eran capaces, en tiempos del 
profeta ni después de él, de aceptar las acusaciones divinas. Se creían perfectos 
hasta el punto de pedir que Dios les demostrase que aquello de que les acusaba 
era realidad. Estaban robando a Dios al quedarse con los diezmos y las 
ofrendas. Las ofrendas son un claro medidor de la espiritualidad de los 
maestros. Dios había establecido las ofrendas para Su pueblo (Dt. 12:6). De la 
misma manera también el diezmo, que era la décima parte del producto de los 
ingresos, de las cosechas y de los frutos (Lv. 27:30; Dt. 14:22). De los diezmos 
había uno anual obligatorio, para el sostenimiento de los levitas, la tribu 
sacerdotal (Lv. 27:30; Nm. 18:21 ). Otro se llevaba a Jerusalén para las fiestas de 
Jehová (Dt. 14:22). Cada tres años, el segundo diezmo, se entregaba a los 
pobres (Dt. 14:28). Los diezmos se usaban para el sostenimiento de la tribu 
sacerdotal (Nm. 18.21 ). Esta tribu no tenía territorio propio, como las otras 
tribus. Había sido apartada para servicio del Santuario y era sostenida con los 
diezmos del resto del pueblo. Cada tres años había un reparto de diezmos en los 
que también participaban los desamparados (Dt. 14:29). No dar diezmos era una 
manera de oprimir a los necesitados. La tribu sacerdotal tenía que diezmar sus 
ofrendas (Nm. 18:25-28). Los diezmos de los levitas servían de sostenimiento 
para los sacerdotes. Los diezmos se pagaban ya antes de haber sido establecidos 
por la ley (Gn. 14:20). Al mismo tiempo el profeta denunciaba el fraude en las 
ofrendas, que eran voluntarias además de los diezmos. Las ofrendas medían la 
espiritualidad del pueblo de Dios. En tiempos de alto compromiso con el Señor, 
había ofrendas voluntarias abundantes: En la construcción del tabernáculo (Ex. 
25:2-3; 35:4-9); en los acopios para la construcción del templo (1 Cr. 29); en el 
avivamiento espiritual en tiempos de Ezequías (2 Cr. 31 :5, 12, 19); en el 
avivamiento espiritual en los tiempos de Esdras (Esd. 8:25); en la manifestación 
del gozo en días de Nehemías (Neh. 12:44, 47). Esta circunstancia colocaba a 
los que robaban bajo maldición (Mal. 3:9). No se trataba de un simple pecado 
de robo, sino de un notable menosprecio en respuesta al amor de Dios. 
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Posiblemente Pablo estuviera pensando en el robo a Dios que el profeta 
Malaquías denunciaba, sin embargo, pudiera tratarse del robo en general, 
condenado abiertamente en la Ley (Ex. 20: 15), o incluso el robo ocultado bajo 
la capa de la religiosidad en el corbán, que evitaba honrar a los padres como 
establecía la Ley (Mr. 7: 11 ). La vida de los escribas y fariseos no concordaban 
con sus enseñanzas (Mt. 23; Mr. 7:9-13; Le. 11:37-52). La vida del enseñador 
debe concordar con lo que enseña (1 T. 4:11-12). 

22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a 
de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? 

ó AÉywv µi] 
El que dices: no 
h:pocroA-i::t<; 
¿saqueas templos? 

µmxi::úi::t v µotxi::úi::t<; ó poi::A-ocrcróµi::vo<; 
adulterar ¿cometes adulterio? El que abominas 

Notas y análisis del texto griego: 

'ta iíowA-a 
a los ídolos 

Continua con las acusaciones en forma de preguntas retóricas: o, caso nominativo 
masculino singular del artículo determinado el; A.t:yrov, caso nominativo masculino 
singular del participio de presente en voz activa del verbo 'A&yw, hablar, decir, aquí que, 
dices; µl), partícula negativa que hace las funciones de adverbio de negación 
condicional, no; µ01xeú&w, presente de indicativo en voz activa del verbo µotxaúro, 
cometer adulterio~ µ01x_eúe1c;, segunda persona singular del presente de indicativo en 
voz activa del verbo µot)G&Úw, cometer adulterio, aquí cometes adulterio; o, caso 
nominativo masculino singular del artículo determinado el; f36e/..oo-cróµevru;, caso 
nominativo masculino singular del participio de presente en voz media, articular, del 
verbo f36eA.ú(;croµm, abominar, aquí que abominas; 'td, caso acusativo neutro plural 
del artículo detenninado declinado a los; iíoro/..a., caso acusativo neutro plural del 
sustantivo que denota ídolos; lspoao/..et:c;, segunda persona singular del ptesente de 
indicativo en voz activa del verbo i&pocroMro, robar o saquear templos, aquí saqueas 
remplos. 

ó AÉywv µi] µoixi::úi::tv µoqi::úi::t<;. La acusación se fortalece con dos 
nuevas manifestaciones pecaminosas que ocurrían entre quienes considerándose 
maestros enseñaban a otros en demandas que claramente quebrantaban. La 
primera evidencia que se añade a la del versículo anterior, está relacionada con 
la comisión del pecado de adulterio. La Ley condenaba el adulterio (Ex. 20: 14; 
Dt. 5:18). Sin embargo, el adulterio era considerado como consumado, por los 
maestros que enseñaban la ley, cuando concurría el hecho físico de la comisión 
del pecado. Se limitaban a enseñar sólo el sentido literario del mandamiento, 
pero desconocían o, tal vez, ignoraban voluntariamente el alcance espiritual que 
tenía. Lo que el apóstol denuncia aquí, fue objeto de acusación anteriormente 
por Jesús mismo, en el Sermón del Monte: "Oísteis que fue dicho: No 
cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para 
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codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón" (Mt. 5:27-28). Para entender 
mejor el alcance del mandamiento es preciso entender el significado bíblico de 
la institución matrimonial. El matrimonio no es una institución humana sino 
divina, es decir, no fue pensada por el hombre sino determinada por Dios, 
conforme a su pensamiento y voluntad (Gn. 2: 18). Dios mismo determinó el 
carácter del matrimonio: "Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne" (Gn. 2:24). En el mandato divino 
hay cuatro determinantes: a) Una relación de exclusividad entre el hombre y su 
mujer, es decir, un solo hombre y una sola mujer. b) Una relación de 
familiaridad nueva, distinta a la que anteriormente correspondía a cada uno de 
los esposos, por lo que "dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer". 
c) Una relación de convivencia y entrega mutua: "se unirá a su mujer". d) Una 
relación de unidad permanente: "serán una sola carne". El matrimonio debe 
considerarse como un pacto sagrado, es decir, como un compromiso 
juramentado delante de Dios. La unión matrimonial es un asunto de voluntades 
que se comprometen a vivir unidos (Gn. 2:24). El matrimonio es una unión 
pactada, de ahí que el profeta diga al esposo que su esposa es "tu compañera, y 
la mujer de tu pacto" (Mal. 2: 14). El pacto matrimonial se establece con un 
mutuo consentimiento y voluntariedad entre los dos esposos delante de Dios, 
que estableció la relación matrimonial, quedando constituido como garante del 
pacto establecido y testigo de cargo en contra de quien lo quebrante, que Dios 
considera como el abandono de un compañero y el olvido del juramento hecho 
ante Dios (Pr. 2: 17). La deslealtad matrimonial es condenada por Dios, quien 
advierte por medio del profeta: "¿No hizo él uno, habiendo en Él abundancia 
de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. 
Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de 
vuestra juventud" (Mal. 2: 15). Dios hubiera podido hacer varias mujeres para 
Adán, o varios hombres para Eva. Si hizo uno solo de cada especie, indica su 
voluntad de unidad y lealtad permanente para el matrimonio. Dios establece un 
cuidado esmerado de vigilancia para no caer en el pecado de deslealtad en el 
matrimonio (Mal. 2: 15b ). El mandamiento divino es claro y preciso: "No 
cometerás adulterio". El verbo está en futuro, expresando una negativa 
enfática. Es un futuro volitivo, es decir, apela a la voluntad del individuo para 
que no cometa el pecado que prohíbe. Jesús estaba citando literalmente el sexto 
mandamiento de la ley (Ex. 20:14; Dt. 5:18). Los escribas y fariseos explicaban 
a las gentes que el mandamiento se quebrantaba solamente cuando había una 
relación literal o física, entre un casado y un soltero, o entre dos casados fuera 
de sus respectivos matrimonios. Los que teniendo el conocimiento del sentido 
de la Ley enseñaban a los que consideraban como niños, limitaban la 
prohibición a la comisión literal del pecado en una práctica externa y real. Dios 
establece en su Palabra que las relaciones íntimas son honrosas y lícitas dentro 
del matrimonio (He. 13:4). Pero, cualquier relación de este tipo fuera del 
matrimonio es pecado delante de Él. Por esta causa y en base a este 
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mandamiento el apóstol Pablo enseña que cada marido viva sólo con su esposa 
o viceversa (1 Co. 7:2-5). En el Antiguo Testamento, Dios prohibía 
absolutamente el adulterio: "Además; no tendrás acto carnal con la mujer de tu 
prójimo, contaminándote con ella" (Lv. 18:20). El adulterio producía un estado 
de inmundicia, contaminación, entre los adúlteros. Este pecado afecta varias 
áreas de la vida matrimonial: a) Es un pecado contra el pacto de matrimonio. b) 
Es un pecado contra el voto matrimonial de lealtad. c) Es un pecado contra la 
relación del matrimonio. El pecado de adulterio está directamente sujeto al 
juicio de Dios. Dios es testigo de cargo y juez contra quien comete ese pecado, 
por eso el escritor a los Hebreos dice que "a los adúlteros y fornicarios, juzgará 
Dios" (He. 13 :4). El adulterio es un pecado que reviste tal gravedad delante de 
Dios, que es uno de los pocos que tenía en la ley pena de muerte (Lv. 20:10; Dt. 
22:22-24; Jn. 8:5). El Señor se posiciona como testigo de cargo contra el que 
rompa el pacto sagrado del matrimonio (Mal. 2: 14-16). Los líderes religiosos de 
la nación enseñaban y las gentes entendían que el mandamiento alcanzaba sólo 
a la acción que consumaba el hecho. Por esa razón Jesús dio el verdadero 
alcance del mandamiento. Con un ''.Y yo os digo", iba a complementar la 
enseñanza limitada que tradicionalmente se daba sobre el alcance del mandato. 
Ese mandamiento alcanza a dos, uno el propio de la prohibición del adulterio y 
otro el de codicia, expresado también en la ley: "no codiciarás la mujer de tu 
prójimo" (Ex. 20:17; Dt. 5:18). Los fariseos enseñaban que sólo el hecho 
consumado revestía quebrantamiento y era pecado contra el sexto mandamiento. 
Cristo condena tanto la comisión literal del adulterio como la mirada codiciosa 
hacia una mujer que no sea la esposa. La Biblia da testimonio de Job como de 
un hombre "perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal" (Job 1: 1 ), 
que tenía un esmerado cuidado con las miradas codiciosas porque sabía hasta 
donde conducían: "Hice pacto con mis ojos; ¿cómo, pues, había yo de mirar a 
una virgen?" (Job 31: 1 ), por ese cuidado especial, sin miradas codiciosas, el 
deseo, su corazón se mantuvo íntegro (Job 31 :7-8). Job conocía las 
consecuencias que acarreaba el pecado de adulterio: "Si fue mi corazón 
engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, 
muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e 
iniquidad que han de castigar los jueces" (Job 31 :9-11 ). Normalmente el 
pecado de adulterio comienza por una mirada codiciosa, como fue en el caso de 
David con Betsabé, la mujer de Urías heteo (2 S. 11 :2). La mirada codiciosa 
activa la concupiscencia del corazón de donde salen los malos deseos que 
procurarán ejecutarse, y en muchos caso llegarán a hacerse realidad (Mt. 15: 19-
20). Los ojos son la puerta de entrada del elemento que genera la perversidad. 
La afirmación de Jesús debe entenderse claramente. El pecado no está en mirar 
a una mujer; la pecaminosidad está en la mirada puesta en ella para codiciarla. 
El Señor afirma que esa mirada codiciosa hacia la mujer del prójimo incurre ya 
en la comisión del pecado condenado en su ley, por cuanto está el deseo de 
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llevarlo a cabo aunque falte la oportunidad para hacerlo realidad. La intención 
es lo que Dios juzga y considera en todos los actos del hombre. 

Todavía más, algunos de los maestros enseñaban a los que consideraban 
como indoctos la posibilidad de divorciarse de la esposa por cualquier causa 
(Mt. 19:3). Dentro de la escuela liberal -como era la de Hillei en tiempos de 
Jesús- se admitía como razón para divorciarse de la esposa literalmente 
"cualquier cosa'', que incluía nimiedades tales como quemar la comida que 
estaba preparando. El divorcio era cosa natural entre los seguidores de este 
grupo. Cuando un marido dejaba de estar interesado por su esposa, o lo que era 
peor y más habitual, cuando se interesaba por otra mujer, buscaba un motivo de 
desagrado, y por él le extendía a su esposa inocente una carta de repudio, 
despidiéndola de su casa, para casarse inmediatamente con otra. Posiblemente 
los maestros que acudieron a Jesús para preguntarle si era lícito repudiar a la 
esposa por cualquier causa no eran seguidores de la escuela liberal, sino de los 
conservadores. Jesús apeló entonces al conocimiento que ellos tenían de la 
Biblia y afirma que en el principio el Creador, es decir, el que creó, los hizo al 
principio como varón y hembra. Dios creó un varón único, e hizo para él una 
mujer única (Gn. 2:22), de modo que aquel primer varón no podía divorciarse 
de su mujer porque era única para él. Eva fue tomada de un hueso de Adán, por 
tanto, repudiar a la esposa es, en cierta medida, repudiarse a uno mismo. El uso 
de las palabras varón, literalmente macho, y hembra, expresa que en el 
pensamiento del Creador estaban los dos sexos, que se unirían en y por medio 
del matrimonio. Las consecuencias que traía el repudio por cualquier causa, 
introducía directamente a la comisión del pecado de adulterio: "Y yo os digo 
que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se 
casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera" (Mt. 
19:9). El divorcio por cualquier causa, que muchos de los maestros judíos 
seguían antes y en el tiempo de Pablo, conducía a la comisión del adulterio, en 
que ellos mismos incurrían, a pesar de enseñar a otros que el adulterio es pecado 
y que debían apartarse de él. Es decir, enseñaban a otros lo que ellos no estaban 
dispuestos a cumplir. No debe olvidarse que el repudio y nuevo casamiento era 
práctica entre los rabinos y los escribas. 

ó P8EA.ucrcróµEvor; Ta iiOwA.a ÍEpocruA-Ett;. Un segundo ejemplo -
tercero en la serie- complementa la acusación. Pablo habla de quienes 
enseñando a aborrecer a los ídolos cometían el pecado de saquear los templos 
de los ídolos en beneficio personal. Es muy interesante la construcción de esa 
acusación: ellos enseñaban que todo cuanto estaba relacionado con los ídolos 
era abominación para Dios, sin embargo, no tenían reparo en saquear los 
templos de los ídolos para apropiarse de objetos sagrados dedicados al culto 
idolátrico, como si tales cosas no formasen para inseparable de la idolatría que 
condenaban. ¿Qué significa el término ladrones de templos que Pablo utiliza 
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aquí, traducido por cometer sacrilegio? El verbo griego37
, expresa literalmente 

la idea de robar o saquear templos. Hay alguna referencia históricamente 
hablando de saqueos de templos por los judíos en algunos momentos de 
confrontación con otros pueblos en la historia. Sin embargo, pudiera tratarse 
más de bien de comerciar con productos que iban a ser destinados al culto 
idolátrico o con materiales destinados a otros aspectos de la idolatría, 
considerando que la venta de materiales era lícita y que el problema espiritual 
era de quienes los utilizaban en asuntos relacionados con la idolatría. Por tanto 
estos enseñadores que enfatizaban tanto en el pecado de la idolatría, cometían 
ellos mismos el sacrilegio de beneficiarse con objetos que tenían que ver con la 
idolatría que denunciaban. 

23. Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? 

oc; f.v vÓµú) KUDX,éfom, bta 'tl)'c; napa~á<:rnwc; 'tOD vóµoD 'tOV 0cÓV 
El que en ley te jactas ¿por la transgresión de la ley a Dios 
dnµá~c1c;· 
deshonra? 

Notas y análisis del texto griego. 

En la argumentación mediante preguntas retóricas, escribe: oc,;, caso nominativo 
masculino singular del pronombre relativo el que; ev, preposición de dativo en; vóµw, 
Qa80 dativo masculino singular del sustantivo que denota ley; Kct\)x,&:om, segunda 
persona singular del presente de indicativo en voz media del verbo Kctux.doµa.i, 
jactarse, gloriarse, sentirse orgulloso, aqui te jactas; Oid, preposición de genitivo por; 
-i:ijc,;, caso genitivo femenino singular del artículo determinado la; napa~á.os(I)~, caso 
genitivo femenino singular del sustantivo que significa transgresión, pecado; Too, caso 
genitivo masculino singular del articulo determinado declinado del; vóµou, caso 
genitivo masculino singular del sustantivo que denota reglamento, ley, normativa; 't"OV, 
Qa80 acusativo masculino singular d:el articulo determinado el; 0&ov, caso acusativo 
masculino singular del nombre propio declinado a Dios; dnµci.l;et<;, segunda persona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo c:i'rtµci.~ro, injuriar, 
deshonrar, aquí deshonras. 

oc; f,y vÓµú) Kcwxacrm, Sta t"l)'c; napaBácrcwc; 'tOU vóµoD 'tOV 
0cov dnµá~ctc;. Aquellos que enseñaban la Ley son infractores de ella. Hay 
un notable contraste entre profesión y realidad. Estos se jactaban de la Ley, 
como ya se ha comentado antes, tomándola como distintivo orgulloso ante el 
resto de los hombres, pero buscando en el conocimiento y posesión de ella lo 
que les daba honra, en lugar de buscar la honra de ella, amándola, respetándola 
y obedeciéndola. Un afán de orgullo humano, la marginaban de su vida, 

37 G. . 1 , nego: u;poau"'Ew. 
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quebrantándola y trayendo con ello deshonra para Dios. Era una manifestación 
de hipocresía. 

El profeta había hablado de esa condición, cuando escribía: "Dice, pues, 
el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me 
honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un 
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado" (Is. 29: 13). De personas 
con ese comportamiento habló Jesús, llamándoles hipócritas (Mt. 23:13-33). 
Decían una cosa y vivían otra. Pero, tatnbién incurrían en otra forma de 
deshonrar la Palabra de Dios, cuando enseñaban a la gente sus propios 
mandamientos como si se tratase de la Palabra autoritativa de Dios, añadiendo a 
la Escritura lo que no procedía de Dios, coino les dijo Jesús, citando al profeta 
Isaías: "Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de 
hombres" (Mt. 15 :9). La enseñanza, el culto y la adoración de aquellos era vana 
porque SJJ vida ne pJe.dan se renvd.a .aJ s;vmpJimiento de preceptos y ritos 
meramente externos, sin contenido espiritual, ya que se producían al impulso de 
un corazón vacío de Dios, pero lleno de ellos. La enseñanza no estaba dirigida 
por el deseo de instruir a otros conforme a Dios, sino para manifestar una 
piedad aparente. Pero la mayor gravedad es que estaban enseñando como si 
fuese doctrina, lo que sólo procedía de preceptos y mandamientos elaborados 
por los hombres. Tal sistema convierte la enseñanza en algo meramente 
religioso y no espiritual. El comportamiento del creyente sólo puede 
establecerse en lo que Dios dispone y no en lo que el hombre desearía. Un 
sistema humano, por santo que aparentemente sea, es simplemente vanidad, 
delante de Dios. Cristo enseñó que la adoración a Dios no es posible sin ser en 
espíritu, por tanto, lo que no es en espíritu, tampoco es en verdad (Jn. 4:24). En 
la medida en que el Espíritu no controla al creyente y que la Palabra es mero 
recurso intelectual, así también se produce una inclinación hacia preceptos 
humanos, que convierte la libertad en esclavitud y el gozo en cargas miserables. 
En ocasiones se produce algo semejante en él entorno de la Iglesia. Hay quienes 
pretenden autoridad divina en la enseñanza para introducir en la mente de otros 
asuntos que son meramente ideas y conceptos humanos. Nadie esta sujeto a 
semejante ordenamiento; ningún creyente tiene deber de aceptar tales asuntos y 
mucho menos esclavizarse a ellos. Todavía más, no sólo no se está bajo 
obligación de aceptarlos como mandamientos y sujetarse a ellos, sino que deben 
ser combatidos con denuedo, sobre todo cuanto sustituyen o afectan a los 
mismos mandamientos de Dios. Debe recordarse continuamente que 
cristianismo no es religión, sino comunión con Cristo (Gá. 2:20). 
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24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los 
gentiles por causa de vosotros. 

'to yd.p ovo µa 'tou ®so u 5t' ú µa e; j3A.ampfl µsi 't<X t 8 v 'tot e; 
Porque el nombre de Dios a causa de vosotros es blasfemado entre Jos 
s 0vscn v, Ka0wc; yÉypmt'tm. 

gentiles tal como está escrito. · 

'to yd.p óvoµa 'tou E>sou Bt' úµci'c; ¡31..acrcpflµ&t't<Xt év 
'tOt e; s 0vscrt v, Ka0c:úc; yÉypantm. Como conclusión confirmativa de cuanto 
ha dicho antes en referencia a los judíos, apela a la Escritura como fuente 
autoritativa, recurriendo a una cita de la profecía. Posiblemente se trate de una 
frase del profeta Isaías: " ... y continuamente es blasfemado mi nombre todo el 
día" (Is. 52:5), sin embargo el contexto no es consecuente con una acción a 
causa de un incorrecto comportamiento de Israel, sino más bien como condición 
de los enemigos que lo llevan en cautiverio. Tal vez en el pensamiento del 
apóstol estuviera la cita de Ezequiel: "Y cuando llegaron a las naciones a 
donde faeron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: Estos son 
pueblo de Jehová, y de la tierra de Él han salido" (Ez. 36:20). La condición de 
rebeldía del pueblo de Israel, que había acarreado sobre él el juicio de Dios, fue 
motivo de burla y desprecio de los gentiles hacia Dios, como si no hubiera sido 
capaz de impedir la situación a que Israel había llegado. Los enemigos de Israel 
que lo habían llevado en cautividad hablaban mal de Dios continuamente 
acusándole de incapacidad para librar a quien se consideraba como Su pueblo, 
quedando el nombre de Dios en maledicencia por causa de ellos. Por la 
conducta incorrecta de los que debían ser ejemplo a las naciones, el nombre de 
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Dios era blasfemado. De otro modo, el que se considera maestro de los gentiles, 
hace que con su conducta el nombre de Dios no sea glorificado entre los 
gentiles, sino blasfemado por ellos. Como escribe el profesor Wilckens: "El que 
alguien que enseña a los demás se convierta en blanco del desprecio y de la 
burla cuando alguien observa que aquél no actúa de acuerdo con lo que enseña 
es ciertamente una experiencia muy antigua y siempre nueva (cf también 1 Ca. 
9:27). Pero aquí lo peor es que el misionero judío no sólo desacredita su propia 
autoridad, sino también la de Dios "38

. 

Aparentemente los maestros procedentes del judaísmo sentían gran celo 
por el nombre de Dios. No se atrevían a pronunciarlo y, muchas veces, ni tan 
siquiera a escribirlo. Los escribas ponían un instrumento de escritura nuevo 
cada vez que tenían que escribirlo y lo destruían luego. Lo paradójico es que 
hacían distinción entre el Nombre de Dios y Dios mismo, es decir, honraban el 
Nombre y deshonraban a la Persona. Actuaban de tal modo que los gentiles 
hablaban mal de Dios a quien ellos decían honrar. 

Su posición (2:25-29). 

25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres 
transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. 

Ifapt'toµiJ µEv yap wcpEAEt f:av vóµov npámn:¡i;· f:av ÓE napapá'tTJ<; 
Porque en verdad circuncisión aprovecha si ley practicas; pero si transgresor 
vóµou íji;, Ti 7tEptwµrí crou dxpopucr'tÍa yf.yovEv. 

de ley eres la circuncisión de ti incircuncisión se ha convertido. 

Notas y análisis del texto griego. 

Introduciendo un nuevo aspecto, relativo a la circuncisión, una expresión condicional de 
tercera clase, escribe: Ili::pi1:0µfi, caso nominativo fetnenino singular del sustantivo que 
denota circuncisión; µev, partícula añnnativa que se coloca siempre inmediatamente 
después de la palabra expresiva de una idea que se ha de reforzar o poner en relación 
con otra idea y que, en sentido absoluto tiene oficio de adverbio de afinnación, como 
ciertamente, a la verdad; ydp, conjunción causal porque, pospuesta al pronombre y 
que en español lo precede actuando como conjunción coordinativa; wcpsA.st:, tercera 
persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo mcpsA.éro, 
aprovechar, servir, aquí aprovecha; sdv, conjunción que denota idea de condición o 
de hipótesis, si; oe, partícula conjuntiva que hace las v,eces de conjunción, con sentido 
de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien, como conjunción coordinante es la 
segunda en frecuencia en el N.T. después de Ka\; vóµov, caso acusativo masculino 
singular del sustantivo que denota ley, norma; 1Cpdcrcrr.i<;, segunda persona singular del 
presente de subjuntivo en voz activa del verbo npdcrcrú>, hacer, practicar, aquí 

38 Ulrich Wilckens. o.e, pág. 188. 
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practicas; sav, conjunción que denota idea de condición o de hipótesis, si; oe, 
partícula conjuntiva que hace las v~ces de c<.>njunción, con sentido de pero, más bien, y, 
y por cierto, antes bien, como conjunción coordinante es la segunda en frecuencia en el 
N.T. después de Kal; napa~dtt¡i;¡, caso nominativo masculino singular del nombre 
común transgresor; vóµou, caso genitivo masculino singular del sustantivo declinado 
de ley; '\)<;, segunda persona singular del presente de subjuntivo en voz activa del verbo 
siµí, ser, aquí eres; ~. caso nominativo femenino singular del artículo determinado la; 

' nspuoµ'fÍ, caso nominativo femenino singular del nombre común circuncisión; croo, 
caso genitivo de la segunda persona singular del pronombre personal declinado de ti; 
cb:po(3ocrtía, caso nominativo femenino singular del sustantivo incin:uncisión; 
yfyovsv, tercera persona singular del perfecto de indicativo en voz activa del verbo 
yívoµcn, llegar a ser, convertirse en, aquí se ha convertido. 

Ifaptwµi¡ µf:v yap cJcpsA.s1 f:av vóµov npácrcrlJc;. Los judíos tenían 
como distintivo el rito de la circuncisión. Era el signo del pacto que Dios había 
hecho con Abraham (Gn. 17: 1-27). En la circuncisión basaban su confianza y 
hasta tal punto que la consideraban como un elemento que los protegía 
eficazmente contra la ira de Dios. En alguna medida creían que Dios no podía 
estar airado contra el pueblo que llevaba en sí mismo la marca de la circuncisión 
que era una expresión visible de pertenencia a Él. La valoración de la 
circuncisión era tal que incluso el judaísmo sólo consideraba prosélito a quien 
pasaba por el rito de la circuncisión corporal, los otros eran prosélitos de 
segundo nivel. El judío era enseñado en que no sólo bastaba con leer los 
mandamientos de la Ley, sino que también debían ser practicados y, por tanto, 
todo varón perteneciente al pueblo de Israel debía circuncidarse. Consideraban 
que la circuncisión se establecía entre los primeros mandamientos de la Torá y 
había de ser cumplido también por quien se convirtiera a ella, lo que incluía a 
los prosélitos. De manera que el cumplimiento de la Ley, por el que los judíos 
pensaban alcanzar la justificación delante de Dios, comenzaba necesariamente 
por la circuncisión, ritual en el que el judío comenzaba a cumplir la Ley, por 
tanto, la condición de circunciso era la base o el principio del que dependía la 
salvación, descansando en la idea de que ésta se alcanzaba por quien observaba 
la Ley. La circuncisión era la nota inequívoca, hasta podría considerarse en 
cierto modo sacramental, que autentificaba la vinculación del israelita con la 
salvación y que lo situaba delante de cualquier gentil. El apóstol hace una 
notoria afirmación: La circuncisión solo aprovecha, literalmente es útil al que 
cumple la ley. Esto es realmente el problema que se presenta: Dios no se 
mostrará indulgente con ninguno que estando circuncidado no cumpla toda la 
ley, es decir, no consentirá en infracción alguna contra ella. Ya antes Pablo 
enseña que poseer la Ley no protege contra la ira de Dios. Este fue el primer 
argumento del razonamiento del apóstol, el de la circuncisión es complemento 
al anterior. Los judíos confiaban en la circuncisión y él les responde que 
tampoco el rito de pertenencia al pueblo de las promesas podrá protegerles de la 
ira divina, ya que sólo tiene valor si junto con ella se guarda la Ley. 
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8av 8E napapá'tr¡t; vóµou lJt;, fi 7tEptwµrí crou dxpopucr't"Ía 
yf.yovEv. En cuanto a la circuncisión fue Dios quien la estableció, como sefial 
de que Israel era un pueblo santo, apartado por Dios de entre las naciones como 
pueblo suyo. Pero, si el valor de la circuncisión depende en absoluto del 
cumplimiento de la Ley, el significado de este ritual queda reducido a algo casi 
simbólico y sin importancia en comparación con la Ley. Debe entenderse que 
mediante el cumplimiento de la Ley el hombre demostraba que es fiel al pacto 
que se había establecido mediante la circuncisión como entrada en los vínculos 
de la promesa que Dios había dado a Abraham, por tanto, en el entorno del 
pueblo de Israel, la circuncisión tenía una notable importancia, pero, quedaba 
invalidada absolutamente sin la obediencia a la Ley que expresaba la voluntad 
de Dios. De modo que si el circuncidado no obedecía a lo que Dios había 
determinado "su circuncisión viene a ser incircuncisión ", y la circuncisión, en 
donde estribaba una base de seguridad y confianza, viene a ser solo lo que 
significa, es decir, una expresión visible de una realidad de obediencia que ya 
no existe. Aquellos, por tanto, se conformaban y confiaban en una mera sefial 
externa, sin contenido espiritual. La circuncisión expresaba externamente la 
realidad de un corazón circuncidado, de ahí la exhortación divina al pueblo 
circunciso pero desobediente: "Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro 
corazón, y no endurezcáis más vuestra cervíz" (Dt. 1O:16). La ira de Dios no se 
detendría por el hecho de la circuncisión si no había también voluntad de 
corazón para obedecerle, como amonestaba el profeta: "Circuncidaos a Jehová, 
y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de 
Jerusalén; no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien 
la apague, por la maldad de vuestras obras" (Jer. 4:4). No se trata de obedecer 
en un determinado precepto, en este caso el de la circuncisión, sino en todos los 
mandamientos que Dios establece, ya que quien quebranta uno solo de ellos, se 
hace responsable de toda la Ley (Stg. 2: 10). 

26. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será 
tenida su incircuncisión como circuncisiórt? 

f;av ouv fi dKpopucr'tÍa 'ta füKmwµa'ta wu vóµou cpuA-ácrcrlJ, oux fi 
S1 pues la mcircunc1s1ón las ordenanzas de la ley guarda 1., no la 

dKpoPucr'tÍa auwu Eit; nEptwµi¡v A-oyt0'0rícrE'tm. 
mcircunc1s1ón de él por circunc1s1ón será considerada? 

Nm• y nálúJis dd texio ¡riego. 

Co~~oou el ~nto ~e•wt~tón oo;n ~i-=-011tkm r~Cll¡ qne 
-.ilf w. tesJ)Uesa &11ettor: ~V"~ ~ .- 4enotai :ktta de oor~dielón Q de 
ll~~ H$; o~v~ oobjuneión euai, p-+ ~~ '°• •m:inltivo f~»irto ~del 
~)& de~O la; dts:~UftÍ"' ~ -.iMtivn feblenioo ~llitl' del BOutl>re 
oomún incirt!Jtnctsitm; i:d, caso acusativo aeutro phital del $1íeulo detenn•o los; 
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oi~«i.cl ¡.u.x'to., ea$<l acusati:V'o A®tíQ phlal del ooml>re 'OO:tnOO mantkunienws, 
requerimttmtoa, ~l!;tJ~l~, ~'~~ '1"061 CtJSO ¡emdvo masc\llinf> ~in¡u:w del 
artict:llO d~ ~lmado qel; 'W~~i ~so Senitl\"() m~t:limo sh:i¡ttW •t 
susWntivo ~que ~ ley; •~'A~, ~ pdiorui. singular del preso- de 
subjuntivo en voz Mtiva del vetbt "'A.do'O~~ p«rdar, 1Jb1erv4r, aqutg1u.~rda; odt, 
forma de:l adverbio de 11~611 *"~ • e1 ~d prop1& ante vocal :i;w a'l!lp~ ~. 
caso nominativo femenmo smPkw aá utfwio ~mttdo la; 61tp(>~l~ '°ªº 
n:ominatiw ~- sin¡u:lat dtt sustan.tivo 'Cl~'~ itJcll'ct1:nclsión; ~10~) ~~ 
g«dti'V'o masculino sinplll' dt la 'f~ 1*'$08 del itr0enomore pe~l ~li84o ¿,, 
él; a~. itr~ición de ~usativo J'"{)I", "!$°1)t'fo~t\v~ caso acusativo fQ1enÍ1lt> sin¡u:w 
del sustwttivo circu'lfCisi~; ~<Se~(l;i, t~ persorui. smgntar del ~rJ.l ~ 
índieadvo en voz pasiva del verbo 1oyi(o~i, CDnKJ~rar, CDntar, tener en ~enta~ aq,'d 
s«Ít c<msiderada. 

~av oúv l¡ ch:.po¡3ucnía 'ta füKmoSµa•a 'tOU vóµou cpuA.cicrcn1. La 
argumentación del versículo anterior se complementa con este. La circuncisión 
sólo es válida cuando hay disposición de obediencia desde el corazón, como 
núcleo de la vida y de las decisiones. Para enfatizar el argumento, se sitúa aquí 
en contraposición a un gentil incircunciso. En el texto griego podría 
considerarse el sustantivo articular "la incircuncisión "39

, traducido en RV60 
como el incircunciso, como una expresión genérica que comprendería a todos 
los gentiles, que de hecho son la incircuncisión, sin embargo por el mismo 
contexto del versículo está aquí el abstracto por concreto, lo que no hace 
referencia a los gentiles en su totalidad, sino que los contrapone con los 
circuncisos, a modo individual, tratándose, pues, de un gentil incircunciso. Este 
gentil, despreciado como tal por los judíos que se glorían en la circuncisión, 
obedece a Dios y procura hacer Su voluntad conforme a las exigencias de la 
Ley, es considerado como un circunciso a causa de la obediencia. 

oux l¡ dKpo¡3ucr'tÍa auw\5 de; 1tEptwµY¡v A,oytcr8tjcrE'tat. El 
contraste es sumamente preciso por las dos formas del verbo utilizados en dos 
versículos. En el anterior (v. 25) al circuncidado le es considerada ya la 
incircuncisión, por su modo de vida contrario a ella, de ahí que se lea: "tu 
circuncisión viene a ser incircuncisión ", por lo que el apóstol utiliza el verbo 
traducido por viene a ser en perfecto de indicativo 40 que expresa una posición 
ya establecida, mientras que en el versículo actual, al referirse al incircunciso, 
dice: "¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión?", usando el mismo 
verbo pero en futuro de indicativo en voz pasiva41

, como algo que será tenido en 
cuenta en un determinado momento. El desobediente es ya un incircunciso 
aunque esté circuncidado, mientras que al incircunciso obediente, se le tendrá 

39 G ' , A ' nego: ri aKpo..,ucrna. 
4oG , nego: ysyovsv. 
41 Gnego: A.oytcr8tjcrs·rni. 
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como circuncidado. En el juicio final los incircuncisos obedientes serán testigos 
de cargo contra los circuncidados desobedientes, como se acentúa en el 
siguiente versículo. Pablo está suponiendo un gentil obedeciendo las demandas 
de la Ley, frente a un judío transgresor. Un incircunciso que persevera en 
guardar lo que Dios demanda en su Ley. Debe tenerse en cuenta que se trata de 
un contraste, de una supuesta condición y no de una realidad. En ese contraste el 
no circuncidado estará demostrando su fe en Dios por la obediencia a su 
Palabra, por tanto, su incircuncisión sería considerada como circuncisión por 
estar operando como correspondería al compromiso de obediencia del 
circuncidado. 

27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, 
te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres 
transgresor de la ley. 

Ka't KptvE\ Yi EK qn)crnwi; dxpo¡3ucrc:ia tóv vóµov tEA.oucm crE tóv Cha 
Y juzgará la por naturaleza incircuncisión la ley cumpliendo a ti el por 

ypdµµawi; Ka't 7tEptwµili; napa¡3dn¡v vóµou. 
letra y circuncisión transgresor de ley. 

Notas y análisis del texto griego. 

Continuando con la conclusión expresa el resultado final, vinculando lo que antecede 
mediante Kai, conjuncíón copulativa y; seguida de Kptvsi, tercera persona singular 
del futuro de indicativo en voz activa del verbo tepí vw, juzgar, aquí juzgará; T¡, caso 
nominativo femenino singular del articulo detenninado la; &K, preposición de genitivo 
por; q>ÚO"&w<;, caso genitivo femenino singular del sustantivo que denota naturaleza; 
dKpopuatía, caso nominativo femenino singular del sustantivo que denota 
inctrcuncisión; tov, caso acusativo masculino singular del artículo determinado el; 
vóµov, caso acusativo masculino singular del nombre común reglamento, ley; 
t&Aio6a<X, caso nominativo femenino singular del participio de presente en voz activa 
del verbo t&A.sro, terminar, cumplir, realizar, pagar, aquí cumpliendo; c:re, caso 
acusativo singular de la segunda persona del pronombre personal declinado a ti; tóv, 
caso acusativo masculino singular del artículo determinado el; Btd, preposición de 
genitivo, por; ypdµµawc;, caso genitivo neutro singular del nombre común letra, 
escrito; Ka\, conjunción copulativa y; n:spt'tOJ.c:iji;, caso genitivo femenino singular del 
sustantivo circuncisión; n:apa(3cdn¡v, caso acusativo masculino singular del sustantivo 
que denota transgresor; vóµou, caso genitivo masculino singular del sustantivo 
declinado de ley. 

Ka't KptVEl Y¡ EK <pÚcri>wi; dxpo¡3ucr'tÍa tóv vóµov ti>A.oucm crE 
tóv Cha ypdµµawi; Ka't nEpttoµTi'i; napa¡3dtTJV vóµou. La consecuencia 
de cuanto ha estado enseñando es que los gentiles, que son incircuncisos por 
naturaleza, serán testigos de cargo en el juicio divino sobre los pecadores 
irredentos de entre los circuncidados, porque éstos, teniendo la Ley no la 
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cumplieron, mientras que quienes no eran tenidos por dignos, por cuanto eran 
incircuncisos, se dedicaron a cumplirla. De modo que quienes tenían la 
Escritura y la circuncisión serán condenados porque haberse negado a la 
obediencia de la Ley. La circuncisión en que se gloriaban no les servirá como 
atenuante en el juicio divino escatológico. De otro modo, el apóstol dice que el 
que es físicamente o por naturaleza incircunciso condenará a los que estando 
provistos de la Ley y siendo circuncidados, son transgresores de lo dispuesto 
por Dios. 

Un buen comentario al versículo está en las palabras de Cristo: "Los 
hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la 
condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí 
más que Jonás en este lugar. La reina del Sur se levantará en el juicio con esta 
generación, y la condenará; porque ella vino de los fines de la tierra para oír 
la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar" (Mt. 12:41-
42). Los fariseos circuncisos, se consideraban a sí mismos justificados y además 
como hijos de Abraham, no estarían expuestos a condenación. Los ninivitas, 
como el resto de los gentiles, no eran considerados como receptores de la gracia 
y salvación. Tan sólo algunos de los gentiles por incorporación al pueblo de 
Israel como prosélitos, para lo que tenían que circuncidarse, podrían salvarse. 
Sin embargo, Jesús apela a los hombres de Nínive, diciendo que en el día del 
juicio se levantarán como testigos de cargo contra aquella generación. Los 
ninivitas se arrepintieron por la predicación de Jonás, mientras que los israelitas 
rechazaron el mensaje del Hijo de Dios. Por tanto, no es de extrañar que Jesús 
diga que los hombres de Nínive serán testigos de cargo contra los judíos en el 
día del juicio. Esto enseña también que aquellos todos que buscaban señales, y 
los del pueblo que no creyeron en Cristo son condenados, y su condenación será 
confirmada definitivamente para ejecución eterna en el gran trono blanco (Ap. 
20: 11-15). La condenación no está en la condición del pueblo, ni en la 
ascendencia de las personas, sino en la determinación de rechazar el mensaje de 
salvación y con él al Salvador (Jn. 3:36). Otro testimonio condenatorio contra 
aquellos que descansaban en la circuncisión mientras ignoraban la Ley, es el de 
reina del sur. Es interesante apreciar otro testimonio en manos de gentiles. 
Primero fueron los ninivitas, ahora la reina de Sabá (1 R. 10: 1 ). Aquella mujer 
vino de lejos, haciendo un gran esfuerzo, sólo por haber oído acerca de la 
sabiduría de Salomón, el rey de Israel. Mientras tanto el pueblo de Israel no se 
dejaba persuadir por las palabras de sabiduría que podían leer cada día en la Ley 
y que, en tiempos de Jesús, oyeron de Él mismo. La reina de Sabá vino sin 
ninguna invitación, que se sepa al menos por la Escritura, para visitar a 
Salomón y aprender de él. La Escritura invitaba cada día a los rebeldes de Israel 
para que volvieran a Dios. Es notable apreciar aquí también importantes 
contrastes entre la reina del sur y los judíos. La reina de Seba se enfrentó a las 
dificultades y peligros de un largo viaje a través de un camino dificil. 
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Probablemente haya venido desde lo que hoy sería Yemen, la parte sur
occidental de la península arábiga, en la costa asiática del Mar Rojo, frente a 
Etiopía. El viaje entre los dos reinos podría ser de unos 2000 kms. Mientras 
tanto los israelitas, circuncidados, tenían la Escritura a su alcance en todo 
momento. La reina de Saba vino para escuchar la sabiduría que Dios había dado 
a Salomón, siempre infinitamente más pequeña que 1a que Dios revelaba en su 
Ley y la que, en tiempos de Pablo, habían podido recibir de Jesús, el Hijo de 
Dios, el Verbo encamado, en quien están todos los tesoros de la sabiduría (1 Co. 
1 :24, 30; Col. 2:3). Cuando la reina de Saba visitó a Salomón, le hizo un 
presente muy grande (1 R. 10:10). Los judíos se negaban a reconocer a D10s 
mismo al quebrantar voluntariamente su Ley. La reina de Saba visitó a Salomón 
por referencias de su sabiduría. Los judíos habían disfrutado a lo largo del 
tiempo de enormes privilegios para conocer a Dios. 

El apóstol resume aquí su enseñanza. Todo aquello en que los Judíos 
fundamentaban su esperanza, tanto en la posesión de la Ley como en el hecho 
flsico de la circuncisión, no era suficiente para garantizarles la salvación y se 
convertían en elementos de orgullo que los condenaba aún más. Es evidente que 
nadie puede guardar la Ley en todos sus detalles permanentemente, por tanto 
todos somos transgresores de ella. Pero, la confianza en aspectos externos, 
como era la circuncisión, limitando su obediencia al cumplimiento formal de la 
literalidad de la letra de la Ley, les condenaba aún más que aquellos que no 
siendo circuncidados, sentían un afecto especial por Dios, en la dimensión de la 
revelación que poseyeran de Él. Toda esta argumentación da pie para la 
introducción del extenso párrafo que comienza en e1 capítulo siguiente. 

28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que 
se hace exteriormente en la carne. 

oú yclp 6 f.v 'tó) cpavEp0 'Iou8aloc; Écr'ttv oU8E T¡ Ev 'tW cpavEpÜ) Év 
Porque no el en lo mamfiesto judío es m la en lo mamfiesto en 
cm.pK't neptwµtj, 
carne c1rcunc1s1ón 

N~s y mtálisit del text-0 griego. 

Cetra;lUlo tl ~o expresa~ ad\te~a cmtclusiva: oo, adverbio de negación no; 
él~ tilf.lt ydpt ,Qonjuneibn tl.!l;usél /NJr<JJUJj ~esta al adverbio y que en espaftoJ lo 
ptteede ~o c<:>mo conjunción cr:mrdil'l(ll'Wa; o, artículo determinado tnasculino 
sm,ul!ll ei:y w. pt~posieión de ütivo en; iti¡f caso dativo n,eutro singular del articulo 
~nado lo; <pqv~pti¡* caso dativo neutro singular del ~jetiYo visible, manifiesto, 
¡>Ú/illioo~ conoCilJQ, externo; 'foQicxto~ caso nominativo masculino singular del 
~eiivo Q.l;le expresa la cnndición de <a:ul:en esjudlo; &aiw, tercera persona singular del 
presente de indicativo en voz activa del verbo siµi, ser, aq_uí es; ooos, conjunción 
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oopnlativa <{Ue sirve de •lace • i. ~óa y ql.M! deoo~l!I n~ión, 11."{UÍ "'* 1). case> 
nmtduti~C! f•eo$t *1.¡ular ~t ~o vo:t.~ la; ~v. preposición de •tivo 
en; -r¡, ~aso dativo neutro .. ._~-~ ~Qd~ le; ~V$M>t ®$0 (!ltiv~ 
neutro sillplar del ~~ W.tf&J"' l'llft!fl'l/i~ pAQlú:d,, ®~•+ ~eJ·~; tv~ 
pt;epoatdóo de dativo en; ~~\. ~ da.lto ~4.1 *1.¡ular del a,ustMttíii• <(u.t 
desota cart!Uft ~,pi~p.~. ~ ~tivo ~Qinq smplar d.e:l sotanti'.w 
cirat1Will61J. 

ou yap o i:;v 't"W cpavEpc\) 'Iouoat:oc; f:crnv. La verdadera condición 
de un judío no está en manifestaciones externas, sino en realidades internas que 
lo identifican como hijo de Abraham. El término tiene dos connotaciones: por 
un lado la de descendiente de Abraham, y la segunda como quien es heredero de 
las promesas y bendiciones de los pactos. Sin embargo, no puede considerarse 
como judío, perteneciente al pueblo de Dios, al que descansa en aspectos 
externos, como proceoer bio\ógicamente óe Abraham y e\ de circuncidarse, 
señal que se hace externamente en la carne. El ser verdaderamente judío no se 
aprecia externamente, sino que está escondido en la intimidad de la persona y, 
por tanto, escondido a ojos de los hombres, pero, plenamente visible a los de 
Dios. 

ouoi> Y¡ f:v 't"W cpavEpc\) f;v crapKt rrnptwµtj. Aquellos que cifraban 
su esperanza en aspectos externos debían entender que su nombre de judío que 
ponía de manifiesto ante los hombres una condición especial, como 
perteneciente al pueblo de Dios, no servía para nada, si la desobediencia a las 
Escrituras, que es desobediencia a Dios, ponía de manifiesto la incircuncisión 
del corazón, lo que permite a Pablo introducirse en la necesidad de un nuevo 
nacimiento que retira el corazón de piedra, insensible a Dios, para implantar un 
corazón de carne, sensible a Él y obediente a Su voluntad, que asistido por el 
Espíritu cumpliría las disposiciones divinas y ajustaría la vida a la voluntad del 
Señor (Ez. 36:26-27). 

29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del 
corazón, en espíritu, no en letra; la alabimza del cual no viene de los 
hombres, sino de Dios. 

ciJJ,.' ó f:v 't"W Kpumc\) 'Iouoa'to<;, Kal 7tEpiwµi] Kap8ía<; f;v 7tVEÓµan 
Smo el en lo manifiesto Judío y circu11c1s1ón de corazón en espíntu 
ou ypclµµan, oo ó Enmvo<; ouK f:~ civ8pronrov ciA,J.: f:K wG E>wG. 
no letra del cual la alabanza no de hombres smo de Dios 

y mlitil del ~te ~ea•· 

4o ta~~· el v~ ~o de la 'lue ~s ler jwtio, tscn• 
forma ;escrita•• v•t <le lfi "ºª~ adv•ativa dUd que sttnifica,,e~ 
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sfno; ó, caso nominativo masculino singular del articulo determinado el; &v, 
preposición de dativo en; •41, caso dativQ neutro singular del articulo detenninado lo; 
JCpmtt~, caso dativo neutro singular del adjetivo oculto, escondido, secreto; 

'Ioo&füx;, caso nominativo masculino singular del adjetivo judfo; Ka\, conjunción 
copulativa y; 1tspi-roµT¡, caso nominativo femenino singular del sustantivo que denota 
circuncisión; Kapoíw;, caso genitivo femenino singular del nombre común declinado 
de corazón; f:v, preposición de dativo en; 'itVsúµa'n, caso dativo neutro singular del 
sustantivo espíritu; ou, adverbio de negación no; ypd.µµa:tt, caso dativo masculino 
singular del nombre común letra; ou, caso genitivo masculino singular del pronombre 
relativo declinado del cual; ó, caso nominativo masculino singular del articulo 
determinado el~ ~rcm vo~, caso nominativo masculino singular del sustantivo que 
denota alabanza; oútc, fonna del adverbio de negación no, con el grafismo propio ante 
vocal no aspirada, que negativiza al verbo provenir, implícito; €:~, forma escrita que 
adopta la preposición de genitivo &ic, delante de vocal y que significa de; d.v9poS7trov, 
caso genitivo masculino plural del sustantivo genérico que denota hombres; al.A.' 
fonna escrita ante vocal de la conjunción adversativa di.A.& que significa pero, sino; BK, 
preposición de genitivo de; toü, caso genitivo masculino singular del artículo 
determinado de; E>eoü, caso genitivo masculino singular del nombre propio Dios. 

ciA-A-' ó tv 'tó) Kpumó) 'Iou8a1oc;, Ka't ni>pnoµT¡ tcap8íac; Ev 
nvi>óµan oo ypciµµan. El verdadero judío se distingue, como se dijo antes, 
por una realidad interior y no por signos externos. El verdadero judío no lo es 
por nombre, ni por descendencia, sino por una realidad espiritual asentada en su 
corazón, que el apóstol llama "la circuncisión del corazón". Esta expresión 
equivale al concepto de regeneración espiritual. El aspecto de conversión a 
Dios está implícito en la regeneración, a la que Dios mismo se refería en su Ley, 
por medio de Moisés, dando una explicación divina al verdadero sentido de la 
circuncisión: "Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu 
descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda 
tu alma, a fin de que vivas" (Dt. 30:6). El cambio en el corazón se produce en el 
nuevo nacimiento, expresado en las promesas del Nuevo Pacto: "Y les daré un 
corazón, y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien 
ellos, y sus hijos después de ellos" (Jer. 32:39) o también: "Os daré corazón 
nuevo, y podré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el 
corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros 
mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los 
pongáis por obra" (Ez. 36:26-27). La circuncisión en la carne era la 
manifestación visible de lo que Dios había hecho en el corazón del verdadero 
creyente. Esta circuncisión espiritual se produce en el nuevo nacimiento. Esa 
fue la enseñanza que Jesús dio a Nicodemo, el maestro en Israel. El nuevo 
nacimiento no es el resultado de esfuerzo humano, ni de cumplimiento legal, 
sino de la acción del Espíritu Santo (Jn. 3:5, 8). Ese cambio operado en el 
núcleo mismo de la persona, no se produce por voluntad humana, sino por el 
poder de Dios (Jn. 1: 13 ). El hombre espiritual nace del Espíritu, que es Dios, y 
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de Dios que es Espíritu. El nuevo nacimiento o regeneración es un acto creador 
de Dios, por el cual se dota al creyente de una nueva naturaleza, asiento del 
Espíritu Santo, que orienta al hombre a la obediencia y le hace anhelar el 
cumplimiento de la voluntad de Dios. Por su naturaleza, el nuevo nacimiento, es 
obra de Dios, como se enseña en muchos lugares (cf. In. 1:13; 3:3-7; 5:21; Ro. 
6:13; 2 Co. 5:17; Ef. 2:5, 10; 4:24; Tit. 3:5; Stg. 1:18; 1 P. 2:9). La condición 
natural del hombre en su nacimiento es carne (In. 3:6; comp. Gn. 6:3), que 
como Jesús advirtió a Nicodemo, participa de todo aquello que es común a los 
hombres, entre lo que está el pecado, ya que la naturaleza humana está 
corrompida desde el seno materno (Sal. 51 :5). Lo que ha sido concebido en 
pecado no puede ser alumbrado limpio, delante de Dios (Job 14:4). Los que son 
regenerados son hechos espirituales. Sin duda, para Nicodemo que era judío, 
tenía el pensamiento de que la salvación se obtenía como resultado de las obras 
legales que el hombre pudiera hacer (10:3), mediante cuyo esfuerzo se obtenía 
el favor y la gracia de Dios. Cristo enfatizó que el nuevo nacimiento consiste en 
"ser nacido" de Dios, operación ajena totalmente a la acción del hombre. Pero, 
también es preciso recalcar que el nuevo nacimiento, por el que se produce la 
verdadera circuncisión, la del corazón, es una necesidad para todo judío: "Os es 
necesario nacer de nuevo" (Jn. 3:7), no es, por tanto, un mandamiento que 
cumplir, sino una obra que debe producirse en el hombre. Ese cambio íntimo, el 
nuevo nacimiento, la circuncisión del corazón, es consecuencia de un acto de fe 
en Dios, al margen de todo esfuerzo humano, enseñanza expresada en el 
Antiguo Testamento, por tanto, conocida de los judíos (Ez. 11: 19-20; 36:26-27). 
Si los maestros de Israel, como era Nicodemo, no eran capaces de entender esa 
verdad, mucho menos la entenderían otros del pueblo, que basaban su confianza 
y alimentaban su orgullo creyendo que con tener la Ley y haber sido 
circuncidados, ya eran aceptos delante de Dios. Por esa razón el apóstol enfatiza 
que ser judío no es pertenecer al pueblo de Israel, ni ser descendiente de 
Abraham, ni haber sido circuncidado, sino que el verdadero judío, delante de 
Dios, es el que ha nacido de nuevo, y en el que -en lenguaje figurado- ha sido 
circuncidado en el corazón. 

Aquí está la antítesis establecida de forma concreta: ev nvf:Úµan oü 
ypciµµan, "en espíritu ... no en letra "42

. Posiblemente el sentido de letra sea el 
que corresponde a las dos tablas de la Ley, escrita en piedras y dada a Moisés en 
el monte. El contenido moral que debe ser cumplido para adecuarse a la 
voluntad de Dios, debía ser escrito en el corazón, conforme a la enseñanza del 
Nuevo Pacto (Jer. 32:40), lo que indudablemente significaría la dotación de un 
corazón nuevo, de carne, es decir, sensible a Dios y dispuesto a Él (Ez. 36:26). 
Esto permite entender también el sentido que el apóstol da a espíritu, que no es 
otro que un sentido antropológico, referido al espíritu del hombre, que opera 

42 G. , , , , nego: EV nvrnµan ou ypaµµan. 
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bajo en control del Espíritu de Dios, puesto en el corazón del regenerado (Ez. 
36:27), de otro modo, el Espíritu que se da al que nace de nuevo, es el Espíritu 
de Dios, que actúa en el espíritu regenerado del salvo. La vida dentro del 
sistema legalista, es muerte, por cuanto la letra, en el sentido externo y estricto 
de la palabra mata, mientras que sólo el Espíritu vivifica (2 Co. 3:6). Mientras 
que la obra de la Ley es la convicción de pecado, el Espíritu en el nuevo 
nacimiento opera vida y anula el efecto condenatorio de la Ley, cuya 
responsabilidad penal fue extinguida por Cristo en la Cruz, para todo el que cree 
(8: 1 ). No debe, pues, contarse entre los judíos verdaderos sino a quienes han 
nacido de nuevo, los otros, aunque estén vinculados biológicamente con 
Abraham, son pecadores perdidos. La circuncisión es sólo una "señal, como 
sello de la justicia de la fe" ( 4: 11 ). 

ou ó Enmvo<; ouK É~ dvEJpwnwv dA.A.' ÉK 106 E>wu. El versículo 
concluye con una advertencia a quienes se alababan a sí mismos por su 
ascendencia, por la posesión de la Ley y por la señal de la circuncisión. La 
verdadera alabanza es la que procede de Dios. Esta es la razón de una de las 
advertencias que el apóstol hace a los creyentes en Corinto: "Así que, no 
juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará 
también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los 
corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios" (1 Co. 4:5). Los 
judíos se alababan a ellos mismos como causa de las manifestaciones externas, 
la posesión de la Ley y la circuncisión, pero la realidad espiritual no se trata de 
las cosas que se poseen, sino de un corazón rendido a Dios y comprometido con 
Él, asuntos que sólo puede conocer Aquel que "ve en lo secreto" (Mt. 6:4). 
Dios mira al corazón y no al aspecto externo, siempre aparente. Los judíos se 
vanagloriaban y alababan a sí mismos, al ver sus obras. Los fariseos llegaban a 
considerarse como superiores a cualquier hombre, pero Dios considera sólo la 
realidad de un corazón circuncidado, expresión interna del nuevo nacimiento. 
Sin embargo, no se trata de una alienación del hombre, entendimiento común 
entre los legalistas en todos los tiempos, incluyendo el actual de la Iglesia, en el 
que el cambio de corazón conduce a una separación de cualquier relación 
externa que no tenga tinte religioso, encerrándose los cristianos en grupos 
ajenos a todo cuanto no sea actos de culto y acciones pseudos-espirituales. No 
se trata de establecer un "duro trato al cuerpo" (Col. 2: 11-13), sino en el 
disfrute amplio y santo de todo cuanto Dios da para ser disfrutado por el 
hombre. No se trata de una relación subjetiva de espaldas al mundo, encerrada 
en sí misma, que adopta una postura indiferente, sino contraria a todas las 
manifestaciones honestas de la vida, orientándolas hacia una devoción mística, 
considerando que estas son cosas del mundo, en una dicotomía imposible en el 
nuevo nacimiento, ya que todos los actos del creyente conducidos por el 
Espíritu, son actos de alabanza y de adoración a Dios. No se trata de dividir la 
vida en lo que es espiritual y lo que no lo es, sino de vincular todo en una nueva 
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expresión de vida, en la que se integra el disfrute lícito de las cosas que Dios da, 
con la expresión de santidad que surge de la poderosa acción del Espíritu en el 
corazón del que ha nacido de nuevo. Un claro entendimiento de esto hará que la 
gloría de lo que se es, corresponda siempre a Dios que la da y potencia, 
mientras desaparece la gloria humana que nace de la práctica meramente 
religiosa. Esto permitirá glorificar siempre a Dios, alejando toda gloria nacida 
del esfuerzo personal, para que "el que se gloría, gloríese en el Señor" (1 Co. 
1 :31). 





CAPÍTULO III 

REALIDAD Y UNIVERSALIDAD DEL PECADO 

Introducción. 

El capítulo anterior concluye con un párrafo en el que se pone de 
manifiesto la condición pecaminosa del judío que descansa en aspectos 
externos, sin importarle la condición del corazón. Aparentemente podría 
suponerse en una lectura superficial, que de algún modo el apóstol está 
menospreciando la condición del pueblo judío, como algo de poca o ninguna 
importancia, sostenida sobre una aparente devaluación de las señales de 
identificación como era la circuncisión, como si careciese de toda importancia. 
Sin embargo él dice que "en verdad la circuncisión aprovecha" (2:25), en lo 
que se insinúa que pudiera tener alguna utilidad. De otro modo, la Ley de Dios 
es también buena y provechosa, pero sólo sirve de elemento condenatorio para 
quien voluntariamente la quebranta. A la vista de ello, podría preguntarse: 
¿Tiene alguna ventaja el hecho de ser judío? A la pregunta va a dar respuesta la 
primera parte del este capítulo, mediante una enfática respuesta: "Mucho, en 
todas maneras", extendiéndose en presentar las evidencias que sustentan la 
afirmación (vv. 1-8). 

Terminado el párrafo aclaratorio, vuelve a retomarse el tema inicial en la 
demostración de la condenación de todos los hombres y, por tanto, en la 
presentación de la realidad y universalidad del pecado que afecta tanto a judíos 
como a gentiles. El interés argumental está en demostrar que todo el mundo es 
culpable delante de Dios, asunto que se concluye en el segundo párrafo del 
capítulo (vv. 9-20). En este párrafo el apóstol presenta las conclusiones 
definitivas que manifiestan la condición pecaminosa de todos, acudiendo a la 
Escritura como testimonio concluyente del estado del pecador. Mediante el 
apoyo de pasajes de los Salmos y de las profecías, se demuestra la realidad y 
extensión del pecado, que al afectar a todos, conduce inexorablemente a la 
conclusión de culpabilidad y perdición del pecador. Ofreciendo al mismo 
tiempo la incapacidad del hombre para lograr superar su situación espiritual y 
con ello a la imposibilidad de alcanzar por él mismo la salvación. 

Por tanto, al no haber posibilidad alguna, por parte del hombre, de 
encontrar un medio que le permita alcanzar la justificación ante Dios, se 
introduce la enseñanza sobre la justicia que Dios otorga a todo aquel que cree, 
como único modo de justificación. Este párrafo que comienza en el v. 21, se 
extiende hasta 5 :21. En la justificación entra directamente el precio pagado por 
el Salvador en la obra de redención, que incluye también la propiciación. Esta 
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obra salvadora se otorga generosamente en un acto de la gracia y se recibe por 
medio de la fe, al margen de toda obra humana (v.28). 

La división del capítulo para su estudio ya se ha establecido en el 
Bosquejo, como sigue: 

l. Las promesas del judío (3:1-8). 
2. La prueba de la culpa umversal (3 :9-20). 

2.1. La acusación (3 :9). 
2.2. La demostración (3: 10-18). 
2.3. La aplicación (3:19-20). 

3. Manifestación: la provisión universal de la justicia (3:21-26). 
3.1. Justicia sin ley (3:21). 
3.2. Justicia aprobada por la fe (3:22-23). 
3.3. Justicia consumada por el sacrificio de Cristo (3:24-26). 

4. Armonización: la justificación y la ley (3:27-31). 

Las promesas del judío (3:1-8). 

l. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión? 

Tí oúv -ro 7tEptcmov wu 'lou8aíou Tj -ríe; i¡ mcpÉAEta -rflc; 7tEpt-roµflc; 
l.Cuál, pues la ventaja del judío o cuál el provecho de la c1rcunc1s1ón? 

Notas y análisis del texto griego. 

& un su~sto crunbio de diálogo, el mte:rlocutor preguta~ tí, c&$0 nominativo neutrt:r 
s~ dél pronombre interrogativo qué~ o~v> oonjtmciQn causal pues, ut fue, r* 
modo que, por consiguiente, po1' cuant<J; to* caiO Jl()mUstivo neutro sinp)l;\l' dd 
artfcu1o determinado lo; 1ttpton'ov, <iaiO nominativo neutro sin,ulat dél adjetivo 
gt}/)rante, demás, Ventaja; 'tOQ, Cal() genitivo mll$CtÚln() smgulat del articUÍo 
detentdnado declinado del; sustantivo ¡¡entilickt jwllo; iló®íoo, caso genitivo 
mascu1in<> smgulat del sustantivo gentilicio Judío; ~- cmtjunción disyuntiva o; T~. 
caso ttominatiVo femoomo singulat del pronQmbte interlogatlvo cuál; 1\l caso 
nominativo femenino singulat del articulo ~ la: oiqi~u:x. case nominatiw 
femeniti.o sm¡ulat del sustantivo quo d~ vel:rkl.la. mterú, prt>vet:lw, uti!~ ri'fiQ, 
caiO genitivo femenino singular del articulo determinado decli:rutdo de la; ttSptT<>P.ñt;, 
caso genitivo femenino singulat dél sustlJQtivo que: denota ctréuncisión. 

Tí oúv -ro ni>ptcrcrov wu 'Iouoaíou. Aunque el estilo de preguntas 
retóricas es el mismo que en lo que precede, se produce un cambio de 
interlocutor. Y a no es el apóstol el que las formula, sino posiblemente un judío, 
el que supuestamente fue interpelado antes. Las preguntas planteadas son, 
cuando menos, polémicas, orientadas hacia posibles fisuras que existiesen en la 
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argumentación anterior. El cambio es muy importante y se sugiere si existe una 
relación directa con lo que antecede o bien es una argumentación real que de 
alguna manera se objetó ante Pablo y que se produce como consecuencia de las 
afirmaciones que hizo antes (2: 17ss). De modo que si el apóstol negó que los 
privilegios de los judíos eran nulos en cuanto a la salvación, el interlocutor le 
pregunta ahora sobre los distintivos que, conforme al propósito de Dios, eran 
propios y -en cierta medida- únicos de los judíos. ¿Tenía o no importancia el ser 
judío? ¿En que medida era válida la circuncisión, si había sido instituida por 
Dios? No es posible determinar con seguridad si es Pablo el que sugiere las 
preguntas que se expresan en el párrafo, o las tomó de alguien que cuestiona sus 
afirmaciones anteriores. ¿Surgen las preguntas como retóricas en base a un 
interés de argumentación teológica? ¿Suponen una refutación a la posición 
paulina en relación con los judíos que el apóstol rebate? En una lectura seguida 
da la impresión de una cadena argumental que un oponente establece y que 
culmina en la pregunta final del v. 8. Todas estas preguntas, bien sean 
formuladas por Pablo, o bien por un oponente real a él, necesariamente han de 
ser respondidas por el apóstol, porque no vale ignorar las propuestas 
manifestadas en ellas. Las ventajas del judío y el provecho de la circuncisión no 
son cosas baladíes, porque proceden de Dios mismo que las determinó. En esto 
se centran las dos primeras preguntas formuladas en el versículo. 

La argumentación del oponente es sencilla: "Si las prerrogativas del 
judío quedan anuladas por las obras de ellos ¿de qué vale la distinción 
conferida por Dios?"; de la misma manera en cuanto a la circuncisión: "Si 
representa el signo de la elección y no sirve de nada ¿para que fue dada?". 
Estos son argumentos reales que Pablo recoge aquí. La primera plantea la 
interrogante de si hay alguna ventaja en ser judío. El adjetivo que utiliza1

, 

procede de una raíz que denota abundancia, en sentido de aquello que 
sobrepasa el número habitual o la medida corriente, lo que es sobreabundante, y 
que como adjetivo articular adquiere el carácter de algo preeminente, superior, 
de rango más elevado. 

i¡ 'tÍ<; T¡ <Ú<pÉA-Eta 'tllS 7tEptrnµii'c;. La segunda pregunta es semejante: 
"Si la circuncisión fue dada por Dios ¿puede decir alguien que carece de toda 
importancia?". La pregunta alcanza una dimensión apologética, por cuanto 
anteriormente el apóstol había insinuado que tenía cierta utilidad (2:25). No 
cabe duda que sin la obediencia a la voluntad de Dios, expresada en el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, el transgresor queda condenado por su 
transgresión, pero, con todo, fue Dios quien dio el signo de la circuncisión y con 
ello distinguió a Israel como Su pueblo, pero, si todo depende del cumplimiento 

1 Griego: m::ptcrcrov. 
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de la Ley ¿para qué sirve la circuncisión? En ese sentido carecería de 
significado y sería suficiente la Ley. 

Todavía algo más: Si lo que importa es ser judío en el sentido íntimo del 
corazón, en la senda de la fe, y la circuncisión válida es la del corazón ¿Existe 
alguna ventaja en ser judío en el sentido histórico o nacional? ¿Hay alguna 
ventaja en pertenecer al pueblo hebreo y en la circuncisión? Casi se está 
cuestionando un fracaso en el propósito divino que queda estéril a causa de la 
acción del hombre. A todo este planteamiento responde el apóstol en el 
versículo siguiente. 

2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada 
la palabra de Dios. 

7t0AU Ka'ta náv'ta 'tpÓ7tOV. npóhov µf:v yap on E7ttcrn:::ú8r¡crav 
Mucho en todo modo Porque de cierto pnmeramente que les fueron confiados 
'ta A.óyia mu 0co6. 
los oráculos - de D10s. 

Notas y análisis del texto griego. 

En respuesta a la primera pregunta, escribe: noA.u, caso nominativo neutro singular del 
adjerlv& mucho, que excede a lo ordinario; Ka'td, preposición de acusativo en; nciv'ta, 
caso acusativ<> masculino singular del adjetivo indefinido todo; 'tpónov, caso acusativo 
masculíno singular del sustantivo que denota, manera, modo, particularidad; 7tpmtov, 
a~wtl>io de modo, ciertamente; µ&v, µSv, partícula afirmativa que se coloca siempre 
inmtdiatamente después de la palabra expresiva de una idea que se ha de reforzar o 
poner en i:elación con otra idea y que, en sentido absoluto tiene oficio de advetbio de 
afirmación, como ciertamente, a la verdad, de cierto; ydp, conjunción causal porque, 
actuando como conjunción coordinativa; la expresión equivale en castellano a "porque 
de cierto primeramente"; O'tt, conjunción copulativa que; &7tt<:rtEúEh¡crav, tercera 
persona plural del aoristo primero de indicativo en voz pasiva del vetbo mmsúro, 
creer, tener fe, confiar, aquí les fueron confiados; 'td, caso acusativo neutro plural del 
artículo determinado los; A.óyia, caso acusativo neutro plural del sustantivo que denota 
elocuencia, probablemente sea un dimínutivo de palabra, que se usó para referirse a 
cualquier es<lrito sagrado procedente de Dios, de ahí el término oráculo; i:oG, caso 
*•itivo masculino singular del artículo determinado el; 9€00, caso genitivo masculino 
singular del nombre propio declinado de Dios. 

noA.0 Ka'"Ca náv'ta 'tpónov. La respuesta del apóstol es contundente: 
"Mucho, en todas maneras". Aun antes de argumentar afirma, para derribar 
la sutileza de la pregunta. Los propósitos de Dios se ejecutan a pesar de la 
condición de los hombres. El pueblo de Israel había sido elegido por Dios 
para ministerios específicos y especiales entre los hombres. Eso no quiere 
decir que se garantizara la fidelidad de los israelitas, pero, en ningún modo 
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quedaría sin efecto la determinación que Dios había decidido llevar a cabo 
por medio de ellos. 

7tpW'tOV µf:v yd.p O'tt emcrn::ú811cmv 'ta A.óyux 'tOD E>wG. Los 
escritos bíblicos salen de la pluma de hombres de Israel. Que se pueda afirmar 
bíblicamente, sólo hay escritores de nacionalidad israelita en los escritos 
sagrados. El escritor de la carta a los Hebreos hace referencia al hecho de la 
confección de los escritos bíblicos: "Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas" (He. 1: 1 ). Fue a 
los profetas, todos ellos de origen israelita, a quienes Dios confió sus oráculos 
para que los proclamasen. La verdad fundamental del texto es que Dios habló, 
es decir, no ha quedado aislado de los hombres, sino que se ha comunicado con 
ellos. El verdadero y eterno Dios entró en comunicación con los hombres, 
enviándoles su mensaje personal, revelador y salvífico. No está pensando el 
autor en una revelación genérica y elemental que el mismo Dios hace por medio 
de la naturaleza (1: 19-20), mediante la cual pone de manifiesto su existencia y 
poder; ni tampoco en el hablar personal por medio de la conciencia de los 
hombres (2:15), por cuya voz el hombre entiende lo que es y lo que no es 
correcto; ni es el hablar histórico por medio de su providencia. Dios habló a los 
hombres. Esta revelación es progresiva: La hizo a lo largo del tiempo. Es 
también fragmentaria: la hizo en muchas partes, o en muchas veces. Estos 
muchos fragmentos, de la revelación de Dios, tienen el efecto progresivo de un 
mayor conocimiento de Él a lo largo del tiempo durante el cual habló. Pero, la 
revelación progresiva no lo es en sentido de lo no verdadero a lo verdadero, sino 
de lo más sencillo a lo maduro. Es decir, el hombre recibe en la revelación 
progresiva un caudal cada vez mayor para conocer a Dios y en ese 
conocimiento alcanzar cotas mayores de madurez espiritual. La revelación dada 
en muchos fragmentos, incluye también muchas formas en esa revelación. 
Distintos y diferentes modos usó Dios para comunicar su revelación. Lo hizo en 
visiones (Is. 1:1, 2; 6:1 ss; Ez. 1:3 ss), en sueños (Dn. 7:1); por medio de éxtasis 
(Hch. 10:9-18); en traslaciones especiales (2 Co. 12:1, 2); por medio de ángeles 
(Dn. 8:15-19; Ap. 22:8, 9); y también directamente (Ex. 3:1-8). Junto con los 
modos, también las formas, ya que Dios usó una gran variedad dentro de los 
distintos modos de comunicación: Lo hizo mediante lenguaje humano mediante 
parábolas, símiles leyes, promesas, relatos históricos, poemas, etc. Otras veces 
usó elementos naturales como cuando habló a Moisés en la tormenta y el trueno 
(Ex. 19:19; Dt. 5:22 ss). Al profeta Elías lo hizo mediante un silbo suave y 
apacible (1 R. 19:12). Cuando el pueblo hizo oído sordo a las palabras suaves 
de la profecía, comparadas con el sonido del arroyo de Siloé, les hizo oír su voz 
en el estruendo torrencial del Éufrates de donde venían sus enemigos (Is. 8:6-8). 
No cabe duda alguna que la revelación a la que está haciendo referencia el autor 
de la Epístola es la Palabra escrita. La revelación tiene también un tiempo de 
existencia y confección: "en otro tiempo". El adverbio que utiliza el escritor 
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hace referencia a un tiempo pasado, equivalente a antiguamente, desde antiguo, 
en otros tiempos. La Biblia es el producto del trabajo conjunto del Espíritu y los 
profetas a lo largo de mil quinientos años. Quiere decir que la Palabra se obtiene 
en un largo período de tiempo. Referido solo al Antiguo Testamento, el período 
de tiempo desde el primero de los escritos bíblicos, probablemente el libro de 
Job, hasta el último del profeta Malaquías en el s. V antes de Cristo, transcurrió 
un largo periodo de tiempo, contado en siglos. Los profetas profetizaron por 
medio de escritos, y algunos lo hicieron sin que se escribiesen las palabras de 
sus mensajes, como es el caso del último de los profetas de la antigua 
dispensación, Juan el Bautista (Mt. 11: 13). La revelación que tuvo lugar en 
porciones y en periodos de tiempo, fue recibida por "los padres", en el sentido 
de antepasados de la nación hebrea. A ellos, como pueblo, corresponde la 
bendición de "haberles sido confiada la palabra de Dios" (3 :2). Las Escrituras 
del Antiguo Testamento proceden de ellos, que fueron los hombres escogidos 
por Dios para recibir su revelación. Dios entregó también en sus manos su 
Palabra para que la preservaran y transmitieran sin adulteración. La revelación 
de Dios fue entregada y recibida desde el principio por los patriarcas, en general 
la línea de ascendientes de la nación a lo largo del tiempo, de cuya línea, 
conforme a la descendencia natural procede, en el plano humano, nuestro Señor 
(9:5). El término padres, se refiere a todos los antecesores de los judíos (Mt. 
23:30, 32; Le. 6:23, 26; 11:47; Jn. 6:31, 49, 58; Hch. 3:25; 7:38, 44, 45, 51, 52; 
13: 17). La revelación de Dios a los antiguos tuvo lugar en tiempos anteriores a 
la presente dispensación. 

Los instrumentos para la comunicación de la revelación fueron "los 
profetas". El término significa literalmente hablar delante, predecir. De 
ordinario se considera a los profetas como personas a través de los cuales habló 
Dios. En el Nuevo Testamento el prefijo npo, se entiende no sólo en sentido 
instrumental, sino también temporal. Los profetas hablaron en nombre de Dios 
y Él anunció anticipadamente su mensaje por medio de ellos en los escritos 
sagrados (1 :2). De ahí que en ocasiones cuando hace referencia a los escritos 
proféticos se dice que el Señor dijo algo por medio de sus profetas (cf. 9:29; 2 
P. 3:2). Por esa misma razón los acontecimientos históricos son el cumplimiento 
de lo que Dios dijo antes por medio de los profetas (Hch. 3:18). La venida del 
Salvador fue anunciado anticipadamente por los profetas (Hch. 7:52). Algunos 
acontecimientos anunciados conforme al mensaje recibido de Dios, eran, en 
cierta medida, incompresibles a los mismos profetas, que dedicaron tiempo a la 
investigación de los términos del mensaje (1 P. 1: 11 ). El mensaje profético era 
considerado como una de las dos partes en que se dividía el Antiguo 
Testamento, cuya división se comprendía en la fórmula "la ley y los profetas" 
(Mt. 5:17; 7:12; 11:13; 22:40; Le. 16:16; 24:27, 44). La preposición f:v (por) 
debe considerarse aquí en sentido instrumental, por cuya razón se traduce como 
por, es decir, los profetas son instrumento de Dios, con el cual Él se ha revelado 
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a los hombres. El origen de la profecía no reside en la voluntad del hombre, sino 
en la acción divina que produce. Pedro hace una afirmación precisa en ese 
sentido: "Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que 
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo" 
(2 P. 1:21). Con esto el apóstol responde a la pregunta: ¿Cómo se escribió la 
Biblia? La confección del escrito bíblico obedece a la acción soberana de Dios, 
y se inicia en la elección divina del mensajero, algunos de ellos escogidos por 
Él desde antes de su nacimiento (Jer. 1 :5). Luego, en el momento que en su 
soberanía determina, comunica al profeta el mensaje que debe dar en su nombre 
(Jer. 1 :9), y en algún tiempo de su ministerio profético le instruye para que el 
mensaje oral sea trasladado al escrito (Ex. 17:14; Jer. 36:1, 2; Ap. 1:19; 14:13). 
Todavía más, Dios limitó el escrito del profeta sólo a las palabras dadas por Él 
al escritor humano, lo que quiere decir que custodió la mente y la acción del 
profeta para que en la confección del escrito, estuviesen sólo las palabras dadas 
por el Espíritu (Jer. 36:2). En el Nuevo Testamento se citan por nombre a 
alguno de los profetas escritores como lsaías (Mt. 3:3; 4:14; 8:17; etc.), 
Jeremías (Mt. 2:17; 16:14; 27:9), Daniel (Mt. 24:15; Mr. 13:14), Joel (Hch. 
2:16), Jonás (Mt. 12:39, 40, 41), Samuel (Hch. 3:24), David (Hch. 2:29-30), 
Elíseo (Le. 4:27); Balán (2 P. 2:16), incluyendo también una mujer, Ana (Le. 
2:36). Todos los profetas comunicaron a lo largo del tiempo fracciones del 
único mensaje de Dios registrado en las Escrituras y, por tanto, fueron 
instrumentos para la transmisión de la revelación de Dios. Quien no dejó ningún 
tiempo sin que hubiera alguno de Sus profetas hablando en Su nombre. Si bien 
es cierto que la preposición por debe entenderse como relación instrumental, 
Dios habló por medio de los profetas, puede considerarse también como 
elemental, es decir, Dios habló en los profetas. Quiere decir esto que Dios habló 
y habla en el mensaje profético escrito. Cada uno de los textos proféticos es 
Palabra inspirada de Dios y contienen toda la autoridad de la voz de Dios 
hablando en ellos. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo advierte: "no 
menospreciéis las profecías" (1 Ts. 5:20), bien sea que se trate del ejercicio del 
don de profecía para consuelo y exhortación (1 Co. 14:3), bien sea la exposición 
bíblica relativa a la profecía escrita. 

A pesar de la infidelidad y de los fracasos que la nac1on hubiera 
manifestado, fue a ellos a quienes Dios encargó sus oráculos. El término que 
Pablo utiliza y que se traduce en RV como palabra2

, es una palabra que aparece 
en el griego clásico para referirse a los oráculos de Delfos y se utiliza 
reiteradamente en la LXX para hablar de la Palabra de Dios, por medio de los 
profetas. Desde Filón, se usa para referirse a los escritos sagrados, sin 
distinción. El pueblo judío fue el depositario y transmisor de la revelación 
escrita y fue responsabilidad de esa nación el preservarla a lo largo de los siglos. 

2 Griego: A.óywc;. 
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Es cierto que muchos de ellos, aún teniendo la revelación de Dios la 
despreciaron y no atendieron a las advertencias de juicio que había en ella. Esa 
es la queja de Dios, por medio del profeta: "Les escribí las grandezas de mi ley, 
y fueron tenidas por cosa extraña" (Os. 8: 12). La historia de Israel evidencia 
esto, de modo que en los tiempos de la mayor crisis espiritual de la nación, en 
días del rey Josías, fue una gran sorpresa encontrar un ejemplar de la Ley en el 
templo, posiblemente el único que había en toda la nación (2 R. 22:8ss). El estar 
en posesión de los oráculos de Dios, fue un motivo de enorgullecimiento, en 
lugar de una razón para la obediencia y lealtad a lo que disponía en ellos (2: 17). 
El desconocimiento, no literal sino de rebeldía, de las palabras proféticas, les 
llevó a condenar a muerte a Jesús, cumpliendo lo profetizado (Hch. 13:27). 

El apóstol con un interés apasionado, con un sentimiento propio hacia su 
pueblo, derriba el argumento demostrando la importancia que reviste el 
pertenecer a un pueblo a quien Dios escogió de entre todos los pueblos de la 
tierra para confiarles la revelación escrita a lo largo de los tiempos, de modo 
que fuese el elemento para que los hombres le conociesen en una dimensión 
superior a cualquier otra revelación. Sin duda ellos debieran haber sido los 
primeros beneficiados, pero, el hecho de que menospreciasen la bendición y 
fuesen rebeldes a la revelación de Dios, no supone en nada merma alguna de la 
distinción que Dios les hizo sobre el resto de los pueblos de la tierra. 

3. ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad 
habrá hecho nula la fidelidad de Dios? 

'tÍ ydp; d r\nícnricrav 'tlVc~, µi] Ti dntcr'tÍa 
Pues ¿qué? si no creyeron algunos ¿no la incredulidad 
E>cou Ka'tapytjcrct 
de Dios anulará? 

Notas y análisis del texto griego. 

mhwv 'tYJV nícrnv wu 
de ellos la fidelidad 

El interlocutor fonnula una pregunta que involucra la cuestión de la fidelidad de Dios: 
tl, caso nominativo neutro singular del pronombre interrogativo qué; yap, conjunción 
causal porque, pues; si, conjunción condfoional sii 1\1tíatr¡cro:v, tercera persona 
singular del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo mticrt&ro, no creer, 
ser infle!, aquí no creyeron; i:ws<;, caso nominativo masculino plural del pronombre 
indefinido 4/gunos; µtj, partícula negativa qµ.e hace las funciones de adverbio de 
negación condicional, no; T¡, caso nominativo feqieníno singular del artículo 
determinado la; d7tt<r'tfo., caso nominativo femenino singular del sustantivo que denota 
incredulidad; mhrov, caso genitivo masculino de la segunda persona plural del 
pronombre personal declinado de ellos; ~f¡v, caso acusativo femenino singular del 
artículo determinado la; 7tÍO"'ttv, caso acusativo femenino singular del sustantivo que 
denota fe, aquí en sentido de fidelidad; iou, caso genitivo masculino singular del 
artículo determinado el; 0soü, caso genitivo masculino singular del nombre propio 
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declinado de Dios; Ka-rapyrí<:rst, tercera persona singular del futuro de indicativo en 
voz activa del verbo Ka'tap-ySro, invalidad, dejar sin valor, hacer desaparecer, derogar, 
abolir, anular, aquí anulará. 

'tÍ yáp; i::t 1']7tt<Ttl']<mv nvi::c;, µTi ri dnt<J•Ía mhwv •Tiv nicrnv wu 
0wu Ka•apytjcri::t. A la enfática respuesta de la primera pregunta, el 
supuesto interlocutor replica inmediatamente sobre si se sustenta la fidelidad de 
Dios. Si fueron infieles al mensaje recibido ¿de que sirven los oráculos que 
Dios les había encomendado? ¿No están en esa revelación los pactos hechos y 
las promesas dadas a la nación? Si no se pudieron cumplir a causa de la 
incredulidad de ellos, entonces ¿no está en juego la fidelidad de Dios? ¿Se ve Él 
impedido de cumplir lo prometido a causa de la incredulidad de Su pueblo? 
¿Hicieron nula la fidelidad de Dios? 

Pablo había acusado antes a los judíos de trangresores, son, por tanto, 
acreedores de la ira de Dios. Esto significaría que las promesas de Dios habrán 
quedado anuladas y Él incapaz para cumplirlas, por cuanto los herederos de las 
promesas son ahora herederos de la ira. Es interesante apreciar como Pablo 
distingue ya al trasladar la pregunta que le formulan, que la incredulidad no 
alcanza a todos, sino a algunos. Desde la perspectiva humana pudiera 
considerarse a toda la nación y, por ende, a todos los israelitas como incrédulos, 
pero desde la óptica divina, no se trata de una totalidad sino de algunos entre 
todos. Sin embargo, ni la totalidad, ni la parcialidad pueden obstaculizar lo que 
Dios quiere y hace. Si algunos han permanecido fieles, significa que las 
promesas de los oráculos divinos y los compromisos de los pactos, han de 
cumplirse a causa de que no todos son rebeldes y la nación en totalidad deja de 
existir como objeto de las promesas divinas. Dios prometió y cumplirá, a pesar 
de la incredulidad de algunos o, si se prefiere, de casi todos, manteniendo por 
gracia una línea en la que se proyecta la fidelidad de algunos que, como dijo 
antes, son los verdaderos israelitas (2:29). Los que son fieles recibirán el 
cumplimiento de las promesas dadas por Dios. De ahí que nadie pueda anular la 
fidelidad de Dios, porque Él es eternamente fiel, a pesar del comportamiento de 
los suyos (2 Ti. 2: 13). Dios, que es fiel, hace siempre honor a sus promesas. Las 
promesas para Israel no pudieron ser cumplidas por incredulidad que ocasionó 
un tiempo de juicio, en el que las promesas de bendición están detenidas hasta 
que esa situación sea superada, como se considerará más adelante. Incluso, en 
medio del juicio, la fidelidad de Dios se manifiesta al no haber consumido a 
todo el pueblo de Israel, sino manteniendo, en su misericordia un remanente 
escogido por gracia (Lam. 3:22-23). 
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4. De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre 
mentiroso; como está escrito: 

Para que seas justificado en tus palabras. 
Y venzas cuando fueres juzgado. 

µ'iJ yÉVOt'to" ytVÉcr8w ÓE Ó 0EO<; cXAr¡8tjc;, mic; ÓE av8pW7tü<; \j/EÓCT'tTJ<;, 
¡Jamás! mas sea - Dios veraz y todo hombre mentiroso 

Ka8wc; yÉypan'tat · 
como está escrito: 

07troc; cXV ÓtKatro0ii e; SV 'tOtc; AÓyotc; CJOU 
Para que seas justificado en las palabras de ti 
Kat VtKTímnc; sv 'tcíl K.pÍVECJ0at CJE. 

y vencerás en el ser juzgado tú. 
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artículo determinado el; tc:pívi(19m. presente de infinitivo en voz pasiva del verbo 
tc:pÍv(J). juzgar, aqui ser juzgado; <1e,, caso acusativo de la segunda persona del 
ro.nombre personal tú. 

µY¡ yÉvotw. En la réplica a la respuesta anterior, el supuesto o real 
interlocutor, introduce el argumento del fracaso del propósito divino que, por el 
pecado de los judíos hace imposible el cumplimiento de las promesas 
contenidas en lo que Dios mismo les había revelado al hacerles depositarios de 
los oráculos divinos. El apóstol sale de forma contundente en réplica a 
semejante proposición, que hace mediante la expresión que literalmente 
significa ¡No suceda/3

, y que como se hace notar en el análisis del texto griego, 
debe traducirse como una expresión interjectiva equivalente a ¡jamás! ¡de 
ninguna manera!. Es interesante apreciar que la réplica, tanto en esta como en 
la ocasión anterior, se inicia con una afirmación enfática que se argumenta 
luego. 

y1vfo8w 08 ó E>i::óc; ciA-ri8tjc;, nac; 08 &v8pwnoc; \lfEÚO"'tTJ<;. En el 
versículo anterior, se argumenta mediante un juego de palabras traducidas 
como incredulidad y fidelidacf, al que opone otras dos palabras, también en 
contraposición una de la otra, veraz y mentiroso5

• La importancia de este 
segundo juego de palabras es vital en la respuesta al oponente. La verdad 
absoluta y completa está en Dios, por tanto, sus acciones, propósitos y palabras 
son ciertas y dignas de todo crédito, ya que por la verdad de ellas tendrán un 
cumplimiento fiel, conforme al propósito de quien las dice. La mentira es la 
condición del hombre que es infiel y quebranta las demandas de Dios, no 
perseverando en ellas. En este sentido, el de la infidelidad y, por tanto, el de la 
mentira de los hombres, ninguno queda excluido, antes bien, todos hemos 
transgredido la voluntad de Dios y despreciado sus demandas. Antes, al 
referirse a la condición de los judíos, dijo que algunos habían sido infieles (v. 
3), ahora no hace excepciones, todos son mentirosos. El pecado, mentira frente 
a la verdad de Dios, no afecta a algunos de los hombres o de los judíos, sino a 
todos, puesto que todos pecamos (v. 23). Este es el gran contraste del versículo, 
que frente a la mentira de los hombres está la fidelidad inquebrantable de Dios. 
Queda claro que Dios es veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Dios es 
verdadero y fiel por su propio carácter. Esta misma fidelidad se atestigua en el 
hecho de que aun los más lejanos a los pactos de Israel, no han quedado sin la 
obra de la Ley escrita en sus corazones (2:15). 

3 Griego: µi¡ yf:von:o 
4 Griego: cimcnía, nícrnc;. 
5 Griego: ciA.ri9ric;, \j/EÚcr•ric;. 
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Así contempla esto el profesor Barth: 

"¿De qué es capaz la infidelidad de los hombres agraciados? Sólo es 
capaz de confirmar el presupuesto de toda la filosofia cristiana: Dios es veraz; 
Dios es la respuesta, la ayuda, el juez, el redentor; no el hombre; ni el oriental 
ni el occidental, ni el hombre alemán ni el hombre bíblico, ni el piadoso ni el 
héroe, ni el sabio ni el que espera, ni el que obra; tampoco el superhombre. 
¡Sólo Dios, Dios mismo! En el caso de que alguna vez llegáramos a olvidarlo, 
la deficiencia de todos los portadores de la revelación en comparación con la 
revelación deberá recordarnos de nuevo la distancia, deberá situarnos otra vez 
en el comienzo, en el origen. También el portador de la revelación vive de que 
en su propia deficiencia patentiza que Dios es Dios. "Tenía yo fe, incluso 
cuando dije: "Muy desdichado soy", confiesa él (Sal. 116: 1 O, 11 ), y continúa: 
"En mi turbación llegué a decir: Todo hombre es mentiroso" ¡Todo hombre! 
De la constatación dimana conocimiento de Dios, nueva comunión con Dios, 
nuevo culto divino: "¿Cómo a Yahveh podré pagar todo el bien que me ha 
hecho? La copa de la salvación levantaré e invocaré el nombre de Yahveh. 
Cumpliré mis votos a Yahveh ¡en presencia de todo su pueblo! "6

. 

En apoyo de la contundente respuesta, el apóstol apela a la Escritura, 
citándola ya en la misma respuesta: ytvfo·8w 08 ó E>i::os ciA-r¡8tjs, " mas sea 
Dios veraz", como dice el profeta: "Mas Jehová es el Dios verdadero" (Jer. 
1O:1 O), es decir, el único que es verdad. Por esa misma razón escribe el 
salmista: "La suma de tu Palabra es verdad" (Sal. 119: 160). Todos los escritos 
bíblicos, cuya revelación le fue conferida a Israel para que la escribiera, es 
absoluta verdad. Dios nunca ha modificado su verdad, jamás ha sido alterada, 
en ningún tiempo cambió su pensamiento. No hay algún error en medio de la 
verdad, sino que todo cuanto ha revelado a los hombres y les ha ordenado 
escribirlo es absoluta y definitiva verdad, que permanece para siempre y que 
tiene pleno cumplimiento conforme a la determinación divina. Esa revelación es 
atemporal, por tanto insensible o inalterable a los tiempos y a las formas 
sociales. Los hombres adaptan la moral al tiempo en que viven, pero la Palabra 
de Dios permanece inalterable. Todo lo que concuerda con la Palabra de Dios es 
verdad, todo cuanto no concuerde plenamente con ella es mentira. Sólo es 
posible entender el desvarío del mundo de los hombres, evaluándolo a la luz de 
la Palabra de Dios, porque Dios es veraz. Para el apóstol la verdad es sinónimo 
de fidelidad, por tanto, se entiende ahora con claridad el segundo binomio 
verdad-mentira, que se utiliza en el versículo. Dios es verdad porque es fiel, el 
hombre es mentira porque es infiel. El argumento que desbarata la propuesta del 
opositor es sencillo: La mentira del hombre, lejos de empañar la verdad de 
Dios, la hace resaltar, como una luz en las tinieblas. 

6 C. Barth. o.e., pág. 128s. 
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Ka.8ffic; yÉypa.mm· 07troc; <lv Ottc<X.t(l)0i\ e; Év 'totc; A.óyotc; crou 
x:cxi vtx:rímnc; Év 'tcQ tcpívecr0cxt cre.Comoconfirmaciónfinal,apelaa 
las palabras finales de un versículo del Salmo penitencial, tomadas de la LXX: 
"Para que seas reconocido justo en tu palabm, y tenido por puro en tu juicio" 
(Sal. 51 :4b ). Es necesario entender el contexto de la cita: El Salmo recoge la 
oración de confesión que David hace después de haber cometido el pecado de 
adulterio con Betsabé, que le llevó a ordenar la muerte de Urías, el esposo de 
ella (2 S. 11 ). David confesó el pecado cometido, que no era sólo contra un 
inocente, sino directamente contra Dios, al haber quebrantado Su voluntad. En 
la confesión pone de manifiesto la verdad de Dios y su fidelidad, ya que su 
determinación y juicio sobre él era conforme a la verdad establecida y su 
fidelidad, por tanto, resaltaba sobre la miseria de su pecado que era mentira. La 
acusación de infidelidad a Dios a causa de su incapacidad frente a la acción del 
hombre, resulta blasfema y es derribada directamente por la respuesta de Pablo. 
Na es par la mentira del hambre que pueda mermarse la verdad de Dios, sino 
que por medio de ella resplandece con toda su realidad. 

5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la j'1sticia de Dios, ¿qué diremos? 
¿Será injusto Dios que da castigo? (Hablo como hombre). 

d 8f; Y¡ d8tKia. T¡µwv E>i::oü 8tKa.tom5vr¡v crnvícr-rriaw, -rí f:poüµev 
Y si la injusticia de nosotros de Dios 

µi¡ UÓlKOt; O 0eoc; O f:TttcpÉpWY 
¿No injusto - Dios el que hace recaer 

Notas y análisis del texto griego. 

justicia hace resaltar ¿qué diremos? 
-ri¡v ópytjv KCX.'ta av8pwnov AÉyw. 

la ira? Conforme a hombre digo. 

Una nueva argumentación es propuesta: si, conjunción afinnativa si; 3&, pattíwla 
conjuntiva que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por 
cierto, antes bien, como conjunción coordinante es la segunda en frecuencia en el N.T. 
después de Kat; 1Í, caso nominativo femenino singular del artículo detenninado la¡ 
douda, caso nominativo femenino singular del sustantivo que denota injusticia; i¡µ©v. 
caso genitivo de la segunda persona plural del pronombre personal declinado de 
nosotros; E>Eou, caso genitivo masculino singulttr del nombre propio declinado de 
Dios; oucaioo-úvr¡v, caso acusativo femenino singular del sustantivo justicia; 
cruvícn:r¡ow, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo 
cmvícn;r¡µi, recomendar, presentar, hacer resaltar, aquí hace resaltar; tí, caso 
acusativo neutro singular del pronombre interrogativo qué; spouµsv, primera persona 
plural del futuro de indicativo en voz activa del verbo 'Af::.,ro, en futuro jónico de Ej)ú>, 
aquí diremos; µtí, partícula negativa que hace las funciones de adverbio de negación 
condicional, no; dfü1<0~, caso nominativo masculino singular del adjetivo injusto; ó, 
caso nominativo masculino singular del artícttlo detenninado el; 800<;, caso 
nominativo masculino singular del nombre propio bios; ó, caso nominativo :m.asculino 
singular del artículo detenninado el; S1ttq:>épwv, c:aso nominativo masculino singular 
del participio de presente en voz activa del verbo S?ttq:>spro, hacer recaer, aquí que hace 
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recáer; -rT¡v, caso acusativo femenino singular del artículo deternúnado la; óP'Yriv, 
caso acusativo femenino singular del sustantivo que denota ira, furor; Ka.td, 
pteposfoión de acusativo según, conforme; dv6pwnov, caso acusativo masculino 
singular del sustantivo genérico hambre; A.éyro, primera persona singular del presente 
de indicativo en voz activa del verbo 'Af:yro, hablar, decir, aquí hablo. 

d fü; 1\ cibiKía 1\µmv 0w\5 ótKmocn.Svriv cruvícnricnv, 'tÍ 8pouµEv 
µi¡ abtKoc; ó 0Eoc; ó E7tHpÉpwv 'ti¡V opytjv. Derribados los argumentos 
anteriores, el oponente hace una nueva propuesta: Si la mentira del hombre 
hace resaltar la verdad de Dios y, por tanto, la injusticia humana sirve para 
sublimar Su justicia ¿Por qué castiga al pecador? El argumento se establece en 
base a la última parte del versículo anterior, en el que la injusticia del hombre 
demuestra la justicia de Dios. Todo hombre es mentiroso y esto hace que 
resplandezca la verdad divina en todo su esplendor. Es preciso entender que el 
que argumenta es un judío acostumbrado a pensar que la justicia de Dios es para 
los justos, es decir, para quienes alcanzan la justicia saliéndose de la injusticia 
de los hombres, por tanto, si no hay justos en el mundo, como Pablo está 
demostrando, la justicia de Dios no tiene -en el pensamiento judío- razón de ser. 
La argumentación alcanza aquí, en base a la afirmación en que se establece, una 
expresión blasfema, acusando de injusto a Dios, que es justicia perfecta, 
inmutable y eterna. Dios es injusto porque hace acreedores de su ira a quienes 
tienen los elementos necesarios para ser justos (2: 17), esto siempre desde el 
pensamiento judío de una justificación mediante justicia humana. Pero todavía 
más, en el argumento se aprecia la acusación de injusto a Dios, basada en que Él 
actúa en ira contra los injustos, cuando éstos son el elemento para hacer resaltar 
la justicia de Dios, de otro modo, castiga a quienes son injustos para Su 
glorificación. Como dice U. Wilckens: 

"Para un judío, la justicia de Dios sólo es concebible como su fidelidad a 
la alianza que crea salvación para los justos que corresponde a aquella y 
aniquila a los injustos. Más si por el contrario -¡que contrasentido!- la ruptura 
de la alianza de todos como impíos no tiene más finalidad que la de demostrar 
la justicia de Dios como tal, entonces ésta consistiría en un juicio universal de 
. ,,7 zra 

Aunque la argumentación podría establecerse genéricamente en relación 
con todos los hombres, que por ser injustos hacen grande la justicia de Dios, 
ésta se orienta especialmente, en el contexto del párrafo a los judíos, entre los 
que se incluye Pablo al decir: Y¡ cibiKía Y¡ µffiv, "nuestra injusticia'', que son 
los actos contrarios y opuesto a la voluntad de Dios expresada en la Palabra que 
les fue entregada. 

7 Ulrico Wilckens. o.e., pág. 207. 
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KCX/ta &vep(l)nov /1.-f.y(l). Por tanto el argumento descansa en el 
pensamiento del hombre, a lo que el apóstol se refiere cuando dice: "hablo 
como hombre", literalmente "hablo en términos humanos". Para los judíos no 
se podía entender las manifestaciones de la ira de Dios sobre ellos, porque eran 
el pueblo escogido por Dios y porque Él los había escogido para revelar por 
medio de ellos su Palabra. Los juicios divinos en relación con Israel no eran otra 
cosa que el cumplimiento de lo que Él había determinado ya, y que reveló por 
medio de los profetas, de modo que era injusto que la ira divina se manifestara 
sobre ellos, que no eran sino meros objetos de determinaciones divinas. Casi se 
llega, siguiendo esta argumentación, a considerar a Dios como permisivo del 
pecado para glorificarse a Si mismo sobre el quienes había escogido. De otra 
manera: el mal es excusable ya que tiene el objetivo de magnificar las 
perfecciones divinas. Este no puede ser sino un pensamiento humano, que como 
los hombres, es también mentira en sí mismo. De ahí la advertencia final de 
Pablo: Ka'ta Civ8p(l)nov "Af.yw, "hablo como hombre". 

6. En ninguna manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? 

µfi yf.vot'to· EnE\ 7twc; KptvEt ó 0Eoc; 'tov Kócrµov 
1Jamás' Pero entonces, l.cómo Juzgará - D10s al mundo? 

Notas y análisis del texto griego. 

A la proposición anterior, vuelve a responder en idéntica manera que ~ coo 1a 
a11terior: µ,.¡, panícula negativa que hace la$ fw:lciones de adverbio 4e u,ac»&t 
coo4icional, no; 1évoi<to, tercera persona singular del aoristo segundo modo ~1dvo 
en voz me4ia del veroo yívoµ«t, llegar a ser, suceder, aquí suceda; la ~pcesiOO 
constituye en griego una negación enfática que podría traducir por uaa fotQlfl 
interjectiva como ¡No suceda!, ¡Jamás!; &?ce\, conjmción adversativa, porr;¡ue1 p~to 
que, de otra manera. en antítesis y siempre mida a un futuro equivale a de lo co11trario, 
pero entQnces; 1tW~, partícula interr<J$ativa adVerbial, que realmente es un proootnhre 
interrogativo como, de que m(;lnera, por qué medio; tcptv$1t tercera persona sfugular 
del futuro de indiativo en voz activa del ver't>o 11:plvú:>,juzgar, aquí juzgará; ó, CMo 
nominativo masculino singular del articulo determinado el; @eoi;;, caso nominativo 
masculino singular del nombre pto,Pio Di()s; 'tov> caso acusativo masculino singlar del 
lrtlculo determinado declinado al; 11:6oµov, caso acusativo masculino singular del 
fUStalttivo que denota mundo. 

µfi yÉvotTO. Luego de presentar el argumento anterior como una forma 
de pensamiento humano, pasa a rechazarlo con la misma fuerza con que lo hizo 
con el anterior (v. 4), mediante ese enérgico ¡jamás! ¡de ninguna manera! Para 
los judíos que Dios juzgará al mundo era una norma de fe. Sin embargo, ellos 
entendían que en el juicio final el judío tendría un lugar diferente y sería tratado 
de otra manera que el resto de los hombres a causa de ser el pueblo elegido de 
Dios. La respuesta que da el apóstol es contundente, pero no explícita. Será más 
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adelante cuando haga referencia al modo por el cual el hombre puede evitar el 
juicio de condenación, a pesar de su impiedad e injusticia, mediante la fe que 
acepta la justicia que Dios otorga para ello, basada en la obra de Jesucristo 
como quien justifica al impío8

. 

brd nw<; Kptvct ó 0co<; 'tov KÓcrµov. No se está hablando aquí de 
algo que pueda incorporarse a la misma creación y, por tanto, a los hombres, 
sino de Dios que supera a todo y es externo a todo porque es Creador. Siendo tal 
tiene capacidad para juzgar, no por las apariencias externas, sino por las 
realidades internas. Es Juez porque no es parte del mundo, por tanto, su juicio 
no es arbitrario, ni caprichoso, sino fiel, porque también es Verdad esencial en 
Sí mismo. No hay argumentación sobre la dinámica del Juez, simplemente un 
contundente ¡Jamás! que exonera el peso de la acusación. Después de afirmar 
su justicia, nadie puede atreverse a llamarle injusto. Dios es digno, capaz y el 
único que puede juzgar al mundo, como ya lo hizo, en muchas ocasiones a lo 
largo de la historia y lo hará definitivamente en el final de los tiempos antes que 
sea realidad la nueva creación (Ap. 20: 11-15). Dios es el Juez universal (Gn. 
18:25; Hch. 17:30-31 ). Porque es justicia en naturaleza, sus juicios son justos, 
por tanto tiene derecho a juzgar al mundo. Este juicio justo trae aparejada la ira 
sobre todos los impíos. Las falsas esperanzas en que los hombres y, en este caso 
concreto los judíos, descansaban en relación con la posibilidad de evitar el 
juicio, quedan descartadas también. No hay nada desde la condición humana 
que pueda evitar el juicio condenatorio por el pecado. La provisión de la gracia 
en salvación es lo único que lo hace posible, como el apóstol enseñará más 
adelante. 

7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por 
qué aún soy juzgado como pecador? 

Pero si la verdad de Dios por la de mi mentira abundó para 
'tYJV 8ó~av au'tou, 'tÍ En Kayw wc; áµap'twA-o<; KpÍvoµm 

la gloria de Él, ¿por qué todavía también yo como pecador soy juzgado? 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 6f:, pero, mas bien, lectura de seguridad medía, atestiguada en N, A, 81, 256, 263, 
1319*, 1506, 1573, 1852, 2127, vgms, copbº, Agustín 34. 

8 Expresado técnicamente en la teología latina como iustificatio impiorum. 
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ya.p, porque, lecturaenB, D, G, '11, 6, 33, 104, 424,436, 459, 1175, 1241, 1319\ 1739, 
1881, 1962, 2200, 2464, Biz [K, L, P] Lect itar, b, d, g, mon, º, vg, syr p, h, cop5ª, eth, slav, 
Orígenes, Crisóstomo, Ambrosiaster, Pelagio, Agustín 114

• 

Se omite en 1154 * 

Una nueva objeción se expresa con si, conjunc1on afirmativa si; os, partícula 
conjuntiva que hace las veces de.conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por 
cierto, antes bien, como conjunción coordinante es la segunda en frecuencia en el N.T. 
después de 11:a.'t; '1, caso nominativo femenino singular del artículo determinado la; 
clA.tj0sta, caso nominativo femenino singular del sustantivo que denota verdad, 
sinceridad; wG, caso genitivo masculino singular del artículo determinado el; E>soG, 
caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado de Dios; 6v, preposición 
de dativo por; 'tü;í, caso dativo neutro singular del artículo determinado lo; 6µ0), caso 
dativo neutro singular del adjetivo posesivo declinado de mi; \j/BÓcrµm:i, caso dativo 
neutro singular del sustantivo mentira; 6nspícmsum;v, tercera persona singular del 
aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo intransitivo nsptemsóm, abundar, 
tener de sobra, aquí abundó; i::ii;, preposición de acusativo para; 'ti¡v, caso acusativo 
femenino singular del artículo determinado la; oóS,a.v, caso acusativo femenino 
singular del sustantivo que denota gloria, esplendor, grandeza; mhoG, caso genitivo 
masculino de la segunda persona singular del pronombre personal declinado de Él; 'tÍ, 
caso acusativo neutro singular del pronombre interrogativo qué, por qué; ht, adverbio, 
aun, todavía; Ka.yffi, palabra formada por crasis9de la conjunción K<Xt, y el pronombre 
personal f>yci, y que equivale a y yo, aunque también puede ser la crasis del adverbio de 
modo también, y del pronombre personal yo; ro¡;, adverbio de modo, como, que hace las 
veces de conjunción comparativa; aµa¡nmA.o<;, caso nominativo masculino singular 
del adjetivo pecador; 11:pivoµm, primera persona singular del presente de indicativo en 
voz pasiva del verbo Kpívm, juzgar, aquí soy juzgado. 

d 8E Ti ciA-rí8Eta 'tOU ewu EV 'te\) f:µó) \j!EÚcrµan brnpícrcrEUCTEV de; 
't~V 8ó~av mhou, 'tÍ E'tt Kayw wc; aµap'tWAoc; Kpívoµm. A cada 
respuesta del apóstol sigue una nueva proposición de su oponente. Se dijo antes 
que todos los hombres son mentirosos frente al único verdadero que es Dios. En 
esa condición, la mentira de los hombres hace resplandecer la verdad de Dios, 
por tanto, la propuesta impía del oponente es que Dios se beneficia de la 
mentira el hombre que hace abundar la verdad divina para Su gloria. De modo 
que no es justo que Dios juzgue a alguien de quien se beneficia. 

La objeción tiene que ver directamente con la no responsabilidad del 
hombre, en un afán de diluir esa responsabilidad y, en cierta medida, culpar 
incluso a Dios de un obrar injusto. El hombre no es responsable de su pecado 
porque en última instancia es usado para glorificar a Dios. De algún modo el 
hombre puede pensar que en su mentira se hace grande la verdad de Dios, por 
tanto, el final justifica la mentira del hombre. Esta posición es tan falsa como la 

9 Crasis, palabra griega que equivale a unión de fuerzas, en general unión de elementos. 
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misma mentira humana, porque el Creador no necesita nada de la criatura para 
manifestar su verdadera gloria. En modo alguno la soberanía divina anula la 
responsabilidad humana. Tan cierto es que sólo Dios salva, como que la práctica 
de la rebeldía es de total responsabilidad humana. 

Es interesante añadir una observación a la propuesta del oponente: En el 
texto griego se lee literalmente €µ4) \j/EÚcrµa·n, "mi mentira", esto es, el 
pecador es en sí mismo una mentira. La mera religiosidad del judío es una 
hipocresía y ésta es la peor forma de la mentira, que aparente lo que no es 
realmente y consigue con esa apariencia engañar a muchos. Es necesario 
enfatizar que la verdad de Dios no se manifiesta a causa de la mentira del 
hombre, sino a pesar de ella. 

8. ¿Y por qué no decir (como se nos calumnia, y como algunos, cuya 
condenación es justa, afirman que nosotros decimos): Hagamos males para 
que vengan bienes? 

Ka't µfi Ka8cúc; ~A.acrqrriµoúµi>8a Ka't Ka8wc; cpacrív nvi>c; 
¿Y no como somos calummados y como dicen algunos 
fiµac; A.Éyi>1v on no1tjcrwµEv •a KaKd, 'íva 8A.81J •a dya8d cúv 
que nosotros decimos· Hagamos los males para que vengan Jos bienes? De los que 
'to Kpíµa 8v8tKov f:crnv. 
la condenación JUSta es. 

La 1Utima acusación del oponente, también en forma interrogativa, cierra también el 
J?An'afo, vinculát:tdolo con lo que antecede mediante el uso de tea\, conjunción 
c;:opufativa y; seguida de JJ:rí, part:icula negativa que ha<le las funciones de ad-verbio de 
negación condicional, no; Ka0mc;, emtjunción, lo mismo que, según que, c<>mo; 
JlA<XG<p1)¡.wúµs6a. 1 primera persona plural del presente de indicativo en voz pasiva del 
verbo ~a<r~T}µMl, hablar tnal, cal14mniar, aquí somos calumniados; tta\, conjunción 
copul~iva y; tta0m<;, conjunciót:1. lo mismo qw, según que, como; q>aO'Ív, tercera 
petSona plural del presente de indioati:vó en voz activa del verbo <pttµí, decir, aquí 
dicen; 't'tVS<;;, caso nominativo masculino plmal del pronombre indefinido algunos; 
qplír;;, caso ~tivo plural de la primera persona del pronombre personal nosotros; 
~iv, presente de infinitivo en voz aotjva del verbo A.&yt», decir, aquí decimos, 
litetalmente serla decir; éht, conj~ión causal, puesJ porque, de modo que, puesto que; 
noiq('1tUJ.UW, primera persona plW'al del aoristo primero de subjuntivo en voz acti-va del 
verbo ru>ttíro, hacer, crear, realizar, aquí nagomtJs; 't'd, caso acusativo neutro plural del 
artíaulél determinado los; leattd, caso acusa:ti'Vo neutro plural del adjetivo apócope de 
malo, males~ 'íva, oonjunc1óa, oo este caso oomo locución conjuntiva para que; iA.6'Q, 
tercera persona singular del aoristo segun~ de subjuntivo en voz activa del verbo 
sp¡coµai, venir, aquí como vengan; 't'd, caso acusativo neutro plural del art:io"CJIO 
detenninado los; dycxGd, caso acusativo neutro plural del adjetivo articular bienes; 
wv~ caso genitivo masculino plural del pronombre relativo declinado de los que, de los 
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cuales; •o, caso nominativo neutro singular del artículo detemiinado lo; 'k:pl~a.. caso 
nominativo neutro singular del sustantivo condtJtaCián; svfüKóV, caso nomi•i'o 
neutro singular del adjetivo fuato; ic::nw, ttr~a persona singular del preseatt de 
indicativo en voz activa del verbo t.l t, ser# lli uí es. 

Kat µfi Ka8w<; ¡3A.acrqrr1µ0ÚµE8a KCÚ Ka8w<; cpacriv TtVE<; llµa<; 
A.ÉyEt v on. La acusación del interlocutor actúa en un decidido ataque a la 
misma enseñanza de Pablo, por no decir al apóstol mismo. Es interesente 
apreciar que la supuesta argumentación del oponente, no es tanto una 
suposición retórica que el apóstol utiliza, sino la experiencia que él mismo tiene 
con la maledicencia fomentada por los judíos y los judaizantes, contra él y su 
doctrina. Es muy enfático el apóstol cuando afirma que lo que está escribiendo 
es la forma en que ¡3A.amp11µoúµE8a, somos calumniados, por quienes cpaCJÍv 
iJµa<; A.ÉyEtV on, dicen que nosotros decimos. 

nottjcrwµEv TU KaKá, í'.va 8A.81J TU ciya8á. La doctrina de la 
justificación por la fe, al margen de toda obra meritoria no era satisfactoria para 
el pensamiento judío. El oponente entiende maliciosamente que la enseñanza de 
Pablo equivalía a la frase que pone en su boca: "hagamos males para que 
vengan bienes". Esta conclusión no solo es errónea, sino también blasfema, en 
el sentido de malintencionada, ya que jamás el apóstol ni ningún predicador del 
evangelio en el cristianismo primitivo habían expresado semejante enseñanza, 
ni tan siquiera inducir al oyente a un pensamiento semejante. Se aprecia que el 
interlocutor, supuesto o real, no teniendo modo de derribar la argumentación del 
apóstol en cuanto a la justificación por la fe, ataca al mismo predicador con el 
objeto de desprestigiarlo ante posibles oyentes, sobre todo del campo judío, de 
modo que no prestasen atención a su enseñanza. Es como si dijesen "peca 
cuanto quieras, ya que la gracia alcanza para cubrir todo pecado". Estaban 
acusando al apóstol de antinomianismo10

. Es fácil oír esta acusación propalada 
después de las predicaciones del apóstol en que proclamaba el perdón divino 
sólo por Su gracia, recibido mediante la fe. Una argumentación semejante corría 
también puesta en boca de Lutero y otros reformadores, en la conocida forma 
de: "peca mucho y cree más", como si la fe genuina permitiese la licencia del 
pecado en la práctica de la vida del creyente. 

La salvación por gracia no exime al creyente de hacer buenas obras y 
satisfacer las demandas de la Ley moral, que Dios ha establecido. El creyente 
no está bajo la ley, sino bajo la gracia (6:14). Sin embargo, tampoco está al 
margen de la Ley, es decir, no es un alegal, sino que está en la Ley, por cuanto 
está bajo la ley de Cristo (1 Co. 9:21 ). La ley de Cristo lleno plenamente las 
demandas de la Ley que había sido dada a Israel (Jn. 13:34; Ro. 13:8-10; Gá. 

1° Contradicción entre leyes. 
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5:14; Stg. 2:8). Cristo fue nuestro sustituto en cuanto a la maldición de la ley, 
cumpliendo por nosotros las demandas penales del pecado (Gá. 3:13). Cristo 
cumplió la Ley como nuestro representante ante Dios, pero, no cumplió la ley 
en lugar del creyente para que éste no tenga que estar sujeto a sus demandas 
morales. 

Jlv -ró Kpiµa 8v8tKov i:crnv. La conclusión del apóstol es firme: La 
condenación de quienes dicen esto, es firme, es decir, quien sostiene el 
libertinaje, recibirá una justa retribución. Quien practica el pecado está 
despreciando abiertamente la gracia, por medio de la que Dios provee la 
solución al problema del pecado. Quien practica el pecado evidencia no haber 
nacido de nuevo, por lo que la gracia es estéril para él (1 Jn. 3:6, 8-9). Esta 
situación hace inevitable la ira de Dios. 

La prueba de la culpa universal (3:9-20). 

En su argumentación sobre la evidencia del pecado que afecta a todo 
hombre, el apóstol presenta las conclusiones definitivas que manifiestan esa 
condición, tanto en judíos como en gentiles. Para ello va a acudir a la Escritura, 
como testimonio concluyente del estado del pecador. Mediante el apoyo de 
pasajes de los Salmos y de las profecías, Pablo demuestra la realidad y 
extensión del pecado, que alcanza a todos, permitiendo con ello llegar a la 
conclusión de culpabilidad y perdición del pecador. Al mismo tiempo ofrece la 
triste realidad de la incapacidad del hombre para lograr superar su situación 
espiritual y con ello la realidad de la perdición del pecador. 

La acusación (3:9). 

9. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; 
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. 

Tí ouv npm;xóµE8a oü náv-cwc;· npolJnacráµE8a yap 
¿Qué, pues? ¿Somos superiores? De ninguna manera porque antes acusamos 
"CE Kat "EAAY]vac; náv-cac; ucp' áµap-c{av E1vm, 
tanto como a griegos todos bajo pecado están. 

Notas y análisis del texto griego. 

'Iouoaiouc; 
a judíos 

Introduciendo una nueva sección cuyo tema es la condenación de todos los hombres, 
escribe: Tí, caso acusativo neutro singular del pronombre interrogativo qué; oúv, 
conjunción causal pues, así que, de modo que, por consiguiente, por cuanto; 
7tpO&X,Óµ&0a, la forma verbal es compleja y puede ser tanto la primera persona plural 
del presente de indicativo en voz media, como en voz pasiva, del verbo npoép:x,oµm, 
adelantarse, ir delante de, avanzar, ir más lejos, llegar antes, aquí nos adelantamos, 
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vamos delante, de ahí la traducción somos superiores; oo, adverbio de negación no; 
n:civ-rw<;, adverbio completamente, absolutamente, de todas formas, en todos los casos; 
ambos adverbios unidos expresan una negación enfática que equivale a de ninguna 
manera; 1tp01J'tl.CtuciµaBa, primera persona plural del aoristo primero de indicativo en 
voz media del verbo n:poai-rta.ó¡.u.xt, acusar previamente, acusar antes, aquí antes 
acusamos; yap, conjunción causal porque, pospuesta al verbo y que en español lo 
precede actuando como conjunción coordinativa; 'Iouoaíou<;, caso acusativo 
masculino plural del adjetivo judíos; -r&, partícula conjuntiva, que puede construirse 
sola, pero generalmente está en correlación con otras partículas, en este caso, al 
preceder a lW.l, conjunción copulativa y, adquieren juntas el sentido de como con, tanto, 
tanto como, no solamente, sino también; tea\, conjunción copulativa y; "EA./..:r¡va.<;¡, 
caso acusativo masculino plural del sustantivo gentilicio griegos; n:civ-ca<;, caso 
acusativo masculino plural del adjetivo indefinido todos; úcp', forma que toma la 
preposición de acusativo ún:ó, por elisión y asimilación ante vocal aspirada, aquí con 
sentido de bajo; <iµap-ría.v, caso acusativo femenino singular del sustantivo que 
denota pecado; sivm, presente de infinitivo en voz activa del verbo &iµí, estar. 

Tí ouv. El versículo comienza con una expresión conclusiva: "¿Qué 
pues?", como si dijese: "¿a qué conclusión llegamos?". Enlazado con lo que 
antecede y especialmente retomando el sentido del v. l, se trata de alcanzar una 
conclusión sobre si existe alguna superioridad en relación con los judíos. 

npoqóµE8a. Las dificultades del versículo son esencialmente dos: 1) 
Primeramente el sentido del verbo traducido por npocxóµE8a, "somos 
mejores "11

, que puede considerarse como presente en voz media o en voz 
pasiva. El sentido semántico del verbo expresa la idea de poner delante12

, de ahí 
que se entienda generalmente como tener una ventaja, o ser superiores. 2) La 
segunda dificultad está en el sentido que debe dársele al pronombre personal 
nosotros. Ese nosotros está en contraste con ellos. La cuestión es si en el 
nosotros, donde se incluye el escritor, es referido a los judíos y ellos a los 
gentiles, o al revés. Para algunos intérpretes, el pronombre, al incluir a Pablo, 
tiene que referirse a los judíos, sin embargo, si ya ha tratado en el párrafo 
anterior sobre la situación de los judíos en relación con el pecado y ha 
respondido a las acusaciones que desde ese campo se formularon, no hay razón 
alguna para retomar otra vez al mismo tema. Además, no siempre el pronombre 
nosotros, en la Epístola tiene relación con los judíos, usando la tercera persona 
para referirse a ellos (cf. 1:16; 2:9; 3:1; 9:4; 10:1; 11:20; etc.). En el contexto 
inmediato ha usado la segunda persona para referirse al judío (2: l 7s). No existe, 
pues, una razón contundente para entender que este nosotros es una referencia a 
los judíos en la que se incluye el mismo apóstol. En el entorno textual, el 
pronombre ha sido usado para referirse a los creyentes y especialmente al 

11 Griego: n:potpxoµm. 
12 Ver el análisis sobre el texto griego. 
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apóstol, cuando dice "se nos calumnia" (v. 8). En el versículo que se considera, 
el nosotros está vinculado con el hemos acusado, refiriéndose a los judíos y a 
los gentiles, por tanto, el pronombre tiene que ver con Pablo y los creyentes. La 
pregunta del versículo tendría este sentido: ¿Somos nosotros, los creyentes, 
mejores que el resto de la gente? ¿Sobresalimos en algo sobre ellos? 

ou náv-cwc;. La respuesta a la pregunta retórica es también contundente: 
"En ninguna manera", traducción resultante del uso de dos adverbios, uno el de 
negación ou, no y otro el de modo náv-cwc;, que significa completamente, 
absolutamente, de todas formas, ambos conducen a la forma en ninguna 
manera. 

npo1JnacráµE8a yap 'Iou8aíou<; TE Kat "EJ.),:r1va<; náv-ca<; ucp 
áµap-cíav El vm. La respuesta descansa en las pruebas que aportó sobre la 
pecaminosidad de todos los hombres, tanto de los gentiles (1: 18-32), como de 
los judíos (2:1-3:8). Por tanto, todos los hombres, sin excepción, son 
condenables delante de Dios. Este principio alcanza también, como hombres, 
tanto al apóstol como a los creyentes en Roma. Todos los hombres somos 
pecadores y nos mantenemos en el pecado, ya que todos "estamos bajo 
pecado". La situación es sumamente grave, no somos sólo esclavos del pecado, 
ni tampoco somos sólo culpables del pecado; implica que estamos bajo el poder 
del pecado que incluye todo el ámbito del mismo y sus consecuencias, de otro 
modo, estamos "encerrados bajo pecado" (Gá. 3:22). Quiere decir que no hay 
salida posible para esa situación desde el esfuerzo humano. La forma de 
esclavitud en que se encuentra el pecador le hace incapaz de liberarse de ella 
(7:14). El hombre que fue creado como bueno dejó esa esfera para pasar a la 
condición de malo. Pablo concibe aquí el pecado como personificado, bajo cuyo 
control se encuentran todos los hombres sin excepción, bajo una esfera de poder 
tan eficaz que repercute sobre todos los que están encerrados en ella, 
conduciéndolos inexorablemente al mal. El mundo entero, el cosmos está 
dominado por el pecado, que se manifiesta en las acciones que surgen, bajo su 
influencia, en todos los hombres. 

La demostración (3:10-18). 

10. Como está escrito: 
No hay justo, ni aun uno; 

Ka8wc; yÉypamm o-c1 
Como está escrito que 

OUK ECJ''tlV BÍK<X.lO<; ouB8 t::ic;, 
no hay justo m uno 
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Notas y análisis del texto griego. 

Apelando a la Escritura, usa 'KuSt0<;~ que en el N. T, hace en ocasiones la fw:tción de 
partícula comparativa, pero generalmente. coma e11 este caso, es una conjunción 
subordinada que aquí equivale a como; li'fpa1ttai, tercera persona singular. del 
perfecto de indicativo en voz pasiva del ver&<> f pdcp©, escribir, aqu.i coma está escrito; 
oti, conjunción causal, pues, pt>l'f/IJI!, tle nt()do que, puestc que, que después de los 
verbos. saber, decir, aprender, escribir; seguido de "Kaétll<;, que en el N. T. hace en 
ocasiones la función de partícula. oompmtiva, pero generalmente, coma es este caso, es 
una oonjunci6n subordinada que aquí equivale a tomo; oóK, fomla del adverbio de 
negación no. con el gmti.sm<t propi<'í •te vocal no aspira®; l§o-rw * tercera petiOUa 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo &iJJ.í, haber, aquí kay; 
3b.:aio(.;, caso nominativo masculino singular del adjetivo justo; oó<>~ adverbio de 
negación que srgnilica. y no, tamp<>c<J, nl; &Í<;, caso nominativo masculino smgalv del 
adjetivo numeral cardinal una. 

Ka8w<; y~ypamm on. Las tesis humanas pueden ser rebatidas, pero lo 
inalterable es siempre la Palabra inspirada de Dios. Esa es la causa por la que el 
apóstol apela ahora a la Escritura para sostener la verdad de la universalidad del 
pecado. De un modo muy característico en la Epístola hace alusión al texto 
bíblico como aquello que está escrito. No es, por tanto, algo nuevo, no se trata 
de invectiva humana, ni razonamiento paulino, es algo predicado en nombre de 
Dios a lo largo del tiempo. Es evidencia histórica la que habla en la Escritura, 
que es mensaje de Dios mismo y como tal, fiel y verdadero. La investigación 
histórica se resiste a declarar bueno a ninguno de los hombres que hayan pasado 
en el decurso de la historia humana. Mediante las citas bíblicas, el apóstol va a 
demostrar la evidencia de la acusación anterior. La Escritura expresa la verdad 
suprema como palabra inspirada por Dios (2 Ti. 3:16), por lo que es inapelable 
en sus manifestaciones. La Palabra actuará en tres modos al acusar al pecador: 
Lo hará como un fiscal (vv. 10-12); como un médico (vv. 13-15) y como un 
historiador (vv. 16-18). En las referencias bíblicas que siguen, aparecen catorce 
evidencias de la universalidad del pecado. 

oÚK scrnv OÍ Ka.toe; oúos de;. El hombre es injusto. La primera 
referencia está tomada probablemente de los Salmos, aunque es dificil 
determinar, ya que Pablo no acude tanto a la literalidad, sino al sentido del texto 
bíblico. Las citas son tomadas de la LXX. Hay varios pasajes que llegan a esa 
conclusión de la injusticia humana: "Dice el necio en su corazón: No hay Dios. 
Se han corrompido, hacen obras abominables; no hay quien haga el bien" (Sal. 
14:1). La injusticia es manifiesta al no encontrar a nadie que haga 
permanentemente el bien, por tanto, hacer el mal es una forma de 
comportamiento injusto, por cuanto está en contradicción con la Ley de Dios. 
La mismas palabras se reiteran también en otro Salmo (Sal. 53: 1 ). El libro de 
Job formula una pregunta cuya respuesta evidencia la universalidad de la 
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injusticia humana: "¿Cómo se justificará el hombre con Dios?" (Job. 9:2). Una 
afirmación más enfática en palabras de Salomón: "Ciertamente no hay hombre 
justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque" (Ecl. 7 :20). En la dedicación 
del templo, Salomón reconoce que todos los hombres somos pecadores: "Si 
pecaren contra ti (porque no hay hombre que no peque)" (1 R. 8:46). Tal vez 
algún judío pudiera haber dicho que los argumentos de Pablo los colocaban al 
mismo nivel que a cualquiera de los gentiles, sin tener en cuenta sus ventajas 
sobre el resto de los pueblos de la tierra, como escogidos por Dios mismo. Pero, 
la Escritura no deja lugar a dudas incluyendo a todos los hombres en la 
condición de injustos delante de Dios, por cuanto ninguno de ellos ha sido 
capaz jamás de mantenerse sin quebrantar los principios de justicia moral que 
Dios ha dado en su Palabra. La finalidad de la Ley es que todos los hombres 
callen delante de Dios y reconozcan que son pecadores. Una objeción posible es 
esta: ¿No era acaso Adán justo antes de su pecado? La respuesta es sencilla: 
Adán era inocente, por cuanto no conocía el bien y el mal, pero, no justo, por 
cuanto escogió el mal en lugar de mantenerse en el bien. En la historia humana, 
ningún hombre ha sido justo en sí mismo. Ninguno posee una conducta 
aceptable delante de Dios (Is. 64:6). Nadie es capaz de estar en la presencia de 
Dios por méritos propios (Sal. 24:3-4). 

11. No hay quien entienda. 
No hay quien busque a Dios. 

' EO''tt V ' ' OUK o O'UVtWV, 
No hay el que entienda 
' EO''ttV ' EK~lltOOV tdv @EÓV. OUK o 

No hay el que busque a Dios. 

Notas y análisis del texto griego. 

Siguiendo con las citas bíblicas, se lee: oÚK, forma del adverbio de negación no, con el 
grafismo propio ante vocal no aspirada; scr-rtv, tercera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo dµí, haber, aquí hay; ó, caso nominativo masculino 
singular del artículo determinado el; cruvírov, caso nominativo masculino singular del 
participio de presente en voz activa del verbo auvttjµ1, entender, comprender, aquí 
entienda; oÚK, forma del adverbio de negación no, con el grafismo propio ante vocal 
no aspirada; scntv, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del 
verbo i:;iµí, haber, aquí hay; ó, caso nominativo masculino singular del artículo 
determinado el; sK¿;r¡i-ólv, caso nominativo masculino singular del participio de 
presente en voz activa del verbo &K¿;rrrtro, buscar, aquí que busque; -rov, caso 
acusativo masculino singular del artículo determinado el; 0i::óv, caso acusativo 
masculino singular del nombre propio declinado a Dios. 

ou K & O''tt v ó cruví wv. La segunda acusación es la de ignorante. La 
cita está tomada también de los Salmos, y pone de manifiesto una aseveración a 



REALIDAD Y UNIVERSALIDAD DEL PECADO 267 

la que Dios llega después de un minucioso examen de los hombres, como se lee: 
"Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había 
algún entendido, que buscara a Dios" (Sal. 14:2). Dios buscó entre los hombres 
por ver si había uno sensato, cuya sensatez consistiría en entender el mensaje 
de Dios, sin encontrarlo, por tanto, Dios mismo sentencia: "No hay ni un 
sensato". Se destaca primeramente la insensatez del hombre, que no entiende 
las cosas de Dios porque el pecado le ha hecho incapaz para discernirlas. El 
mismo apóstol enseña esta verdad en su escrito a los corintios: "Pero el hombre 
natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente" (l 
Co. 2: l 4 ). Las palabras del mensaje de Dios son verdades espirituales, 
expresadas con palabras espirituales, claras y comprensivas, es decir, 
entendibles en cuanto a significado por la mente del hombre. No percibirlas 
equivale a no recibirlas, o lo que es igual, a rechazarlas. Las palabras de Dios no 
tienen valor para él, porque proceden de una sabiduría contraria a la del hombre 
pecador. Tal ocurre con la proclamación del mensaje de la Cruz (l Co. 1:18), 
que para el pecador es algo insípido o absurdo. Sin otra ayuda, el hombre no 
regenerado no comprende ni acepta la revelación divina en la que están 
contenidos los propósitos divinos para él. Al estado de rebeldía se añade el de la 
incapacidad natural para discernir las determinaciones divinas. El 
discernimiento sólo es posible por medio de la acción del Espíritu. El hombre 
natural, no regenerado está cegado por el dios de este mundo (2 Co. 4:4). 

o\h:. SO"tt.V ó EKST\'tOOV 'tOV @sóv. Una tercera acusación coloca 
al hombre como alejado de Dios. La referencia bíblica que utiliza el apóstol 
para esta acusación es concreta: "Jehová miró desde los cielos sobre los hijos 
de los hombres, para ver sí había alguno ... que buscara a Dios" (Sal. 14:2). El 
pecador huye del Dios santo, que es incompatible con el pecado del hombre. Lo 
hizo desde el mismo momento en que el pecado afectó su vida. La historia lo 
confirma: En la caída, Adán no buscó a Dios, para confesar su fracaso y 
restaurar la relación rota por el pecado, hizo todo lo contrario como fue 
esconderse de Dios (Gn. 3:8). Alguien podrá sugerir que este momento en la 
historia de Adán le impulsó a esconderse por miedo a Dios y a la reacción suya 
ante la desobediencia en que había incurrido (Gn. 3: 1 O). Sin embargo, la tónica 
sigue en la historia del hombre, como escribe Isaías: "Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino" (Is. 53 :6). Es el 
resultado al que conducen todos los caminos que el hombre emprenda, ninguno 
de ellos le conducirá a Dios, sino todo lo contrario, lo alejará de Él, porque "hay 
camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte" (Pr. 
14:12). La condición natural del hombre, a causa del pecado, le conduce a 
repudiar a Dios (Jn. 3: 19-20). Algunos podrán ampararse en el espíritu religioso 
del hombre que en la búsqueda de Dios crea, por ignorancia otros dioses a 
quienes les rinden culto. Quienes así piensan, no entienden que la adoración a 
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otros dioses es en realidad adoración a los demonios que impulsan esa 
orientación en el no regenerado (1 Co. 10:20). Esclavos del pecado y bajo el 
poder de Satanás, siguen al maligno. Tal vez alguien podrá decir, eso no es 
totalmente cierto, porque en mi experiencia personal busqué a Dios hasta que lo 
encontré. Nadie piense que es un hombre diferente al resto de los hombres. 
Porque el hombre no buscó nunca a Dios, es Dios quien vino a buscarlo a él 
(Le. 19: 1 O). De otro modo, el hombre, cuando busca a Dios, es en respuesta al 
llamado de Dios mismo que ilumina su corazón por Su Espíritu y le conduce al 
Salvador. Así expresa esta verdad el antiguo himno: 

Y o te busqué, Señor, mas descubrí 
Que Tú impulsabas mi alma en ese afán, 
Pues no era yo quien te buscaba a Ti, 
Tú me encontraste a mí. 

De este modo escribe Newell: 

"Adán al pecar se volvió y huyó de un Dios santo. Dios se convirtió 
entonces en buscador: "Adán. ¿Dónde estás tú?". Así ha sido siempre. Ningún 
ser humano ha buscado nunca al santo Dios. El hombre, consciente de su 
debilidad de criatura, de su responsabilidad y de su culpa, lleno de terrores de 
conciencia o de terrores forjados directamente por el demonio, o quizá bajo la 
ilusión de que algún dios (en realidad un demonio) pueda concederle éste o 
aquel favor, ha edificado sus templos y lleva a cabo su culto. Desechad la idea 
de que un ser humano -al impulso de su corazón- haya tenido jamás un 
pensamiento santo o haya amado a un Dios santo. Gracia "praeveniens et 
efficax" (gracia preveniente y eficaz) es la antigua frase que expresa la verdad 
de que Dios ha tomado el lugar de buscador, convencedor, persuasor, dador y 
perfeccionador final de toda la salvación de los hombres. Su gracia soberana 
precede la respuesta de todo hombre y la hace ser"13

. 

12. Todos se desviaron, 
A una se hicieron inútiles; 
No hay quien haga lo bueno, 
No hay ni siquiera uno. 

1t<ÍV't8<; 1H;ÉK.A.tvav aµa rjx.pero0ricrav· 
Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. 

ouK. 8crnv Ó 1tou.0v X.P1l<1'tÓ't1l'ta, 
No hay el que haga bondad 

13 Newell, Willam R. Romanos. Editorial Portavoz. Grand Rapids, 1984, pág. 70, 
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o\.h::. scrnv 1 &ro<; ÉvÓ<;. 
No hay m s1qmera uno 

Notas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 o\>K &crnv, no hay, lectura muy poco probable. atestiguada en N, A, D, a, 'P. 33, 81, 
263, 365, 424• 436, 459, l l 75, 1241, 1319, U06t lS73, 1852, 1881, !912, 2127, 2200, 
2464, Biz (K, L, P] Lect itar, b, d, ¡. mon, º, vg:, s"IJ", copsa. bQ' aro, eth, geo, slav, Orlgt!nes1ªt1 

CrisóstomoJat, An'lbrosfaster; :Pelagfo. 

Lo omite B, 6, 424e, 1739. 
¡ 

Añadiendo nuevas referencias bíblicas, se lee!: ndv-rsi;, caso nominativo masculino 
plural del adjetivo indefinido tt>dos; !~~KA.wav, t«eera persona singular del aoristo 
primero de mdieativo en voz activa del verbo iKdíve>, extraviarse, desviarse, alejarsé; 
llµa., adverbio de modo, al mismo tiempo, a la vez, juntaménte, en el tnisnW i'fJ9tmtté, a 
una; f¡tpooS0'tlaav, tercera persona plural del soristo primero de indicativo éft voz 
pasiva del verbo «lPllitÓro, hacme inútil, ~m se hlcJer(Jn inútiles; otSK, forma del 
adverbio de negación no, con eJ graftsmo ~opio ante vocal no aspirada; &miv, ierceta 
persona singular del presente de indicativo llln V'OZ activa del verbo stµi, haber, aquf 
hay; ó, caso nominativo masculino singular del arúculo determinado el; 7f'<:nwv. caso 
nominativo masculino sin¡ular del pa,rücipfo de presente en voz activa del verbo $-Ottro, 
nacer, realizar, pr<>ducir, aqtú que haga-. l.Pl'llnÓ'ttl'tll, caso acusativo femenino 
singular del sustandvo que deaota lwttdal, afabllid4d; ouK., forma de1 adverbio de 
legación no, con el grafismo propio ante vocal no aspirada; &O'-rtv, tercera persona 
singular del preséftte de indicativo en vo.z acti~ del verbo 6tµí, haber. aqui ~ !~. 
prepos:iéioo de 11.mitivo hasta; sv<:l<;, e~ genitivo masculino .dngular 4eJ adjdtivo 
1lUD1«al cardínal uno. 

1tcivn:<; E~ÉK.A.tvcxv. La cuarta acusac10n es la de apóstata. 
Nuevamente recurre al Salmo: "Todos se desviaron, a una se han corrompido; 
no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno" (Sal. 14:3). La afirmación 
bíblica es concisa: e~éK.A.tvcxv, "se desviaron". No se trata de un extravío 
involuntario, sino del alejamiento personal y voluntario de Dios. Habiendo 
trazado sus propios caminos, en absoluto concordantes con el de Dios, fueron 
conduciéndoles en sentido opuesto a la dirección en donde podrían encontrar a 
Dios. La misma palabra aparece otra vez en la Epístola para hablar de la 
separación de alguien (16:17). El hombre se desvió del camino de Dios: "Cada 
uno se había vuelto atrás" (Sal. 53:3). Cada hombre trazó su propio camino, 
desviándose de Dios (Is. 53:6). Pero, es necesario prestar atención al adjetivo 
con que se abre el versículo, todos; no se trata de muchos, sino de todos. Quiere 
decir que no existe un solo hombre que no se haya alejado de Dios. Se trata de 
una verdadera apostasía espiritual, que abandona el camino de la fe, en 
obediencia y dependencia de Dios, para seguir otro curso contrario al que antes 
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tenía. Para los judíos que se sentían superimes al resto de los hombres y cuya 
gloria y confianza era su condición de judíos, les dirige Dios su mensaje por 
medio del profeta, diciéndoles: "Mas vosotros os habéis apartado del camino" 
(Mal. 2:8). 

á'.µa tj:x.pEro911crav. Una quinta acusación incluye todos los hombres 
en la condición de inútiles, como se lee en el mismo versículo del Salmo (Sal. 
14:3). El alcance de esa inutilidad es la incapacidad de hacer lo bueno. Para 
referirse a la condición de inútiles, el apóst()l utiliza el participio de presente de 
un verbo 14 que expresa la idea de algo que se ha echado a perder, con el sentido 
de que se hicieron inservibles. El hombre ~s un ser inservible para Dios en su 
estado de pecador perdido. El Salmo dice textualmente: "se han corrompido". 
Es necesario entender cual es la verdadera dimensión del pecador perdido 
delante de Dios. El pecado lo afectó de tal manera que lo ha hecho inservible 
para a)canzar naila l;weno conforme a Dios. Esto entra ae lleno en lo que 
técnicamente se conoce como depravación humana, que es la positiva 
disposición y activa inclinación al mal que hay en todo hombre a consecuencia 
del pecado que lo incapacita totalmente en orden de la salvación y lo orienta al 
mal (Gn. 6:5; Mr. 7:20-23). Depravación n<) significa que el hombre natural no 
tenga conocimiento de Dios (1: 18-21 ), tampoco es que el hombre no tenga 
conciencia para discernir entre el bien y el 1nal (Jn. 8:9; Ro. 2: 15). No significa 
que el ser humano nunca sienta admiración por la virtud, ni que haya de pecar 
de todas las formas y modos posibles. Se refiere a la inutilidad que alcanza 
como resultado del pecado. A consecuenc:ia del mal el hombre ha quedado 
totalmente incapacitado, inútil, para cambiar por sí mismo su carácter y 
conducta de modo que pueda amar a Dios y obedecerle. En este sentido, el 
hombre no regenerado no puede ni quiere hacer un solo acto que alcance el 
nivel moral prescrito por Dios. 

OUK. E<J'tl.V ó 7tOtCÚV '.X.Pll<J'tÓ'tll'tCl OUK. ECJ'tl.V &wc; svóc;. 
En sexto lugar la acusación tiene que ver con la condición de obradores de 
maldad. Esa es la afirmación bíblica tomada del Salmo: "No hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno" (Sal. 14:3b). La expresión escrita de lo bueno 
quedó registrada en la Ley. La incapacidad del hombre para cumplir sus 
demandas es evidente. La carne genera en el perdido, como condición natural, 
todo lo opuesto al bien (Gá. 5:19-21). Aun en la búsqueda de una piedad 
aparente, son obradores de maldad (Mt. 7:23). Las personas de buen obrar, son 
aquellas que viviendo a Cristo, andan en las buenas obras que Dios dispuso de 
antemano para ellos (Ef. 2: 1 O). Cualquier <)tra actividad hecha en el poder del 
hombre, y sobre todo cuando está revestida de hipocresía que oculta la 
verdadera situación, no es acepta para Dio::;. Siguen siendo obras de iniquidad 

14 Griego: axpi;tÓW. 
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porque son impulsadas por una naturaleza caída y no regenerada. Quien no es 
movido por el Espíritu de Dios es movido por la iniquidad de la carne (Gá. 
5: 16). Los hombres son obradores de iniquidad, porque aún en la aparente 
piedad de sus obras nunca dejaron de obrar en iniquidad porque nunca dejaron 
de ser inicuos. Es la iniquidad quien mueve las obras y orienta la vida de 
quienes no conocen al Señor, no importa cual sea el tipo de acción que ejecuten. 
Las obras pueden revestir el aspecto de honestidad, pero son movidas por la 
iniquidad propia y consuetudinaria del no regenerado. La mera profesión de fe 
no aparta de la iniquidad, por tanto no salva. Es sorprendente que los hombres 
llamen grandes milagros a lo que Dios llama simplemente iniquidad. Lo único 
aceptable a Dios es la justicia resultante de la fe, sin la cual nadie verá ni entrará 
en el reino de los cielos (Jn. 3:3, 5). En este sentido tampoco hay excepciones 
ya que no hay bueno "ni siquiera uno". Nadie puede ser considerado bueno, 
como hacedor de justicia, delante de Dios (Is. 64:6). 

13. Sepulcro abierto es su garganta; 
Con su lengua engañan. 
Veneno de áspides hay debajo de sus labios . 

.-d cpoc; d vs<Q yµÉ voc; ó A.d puy~ m.hoo v, 
Sepulcro abierto la garganta de ellos, 

'ta.te; yA.cJ crcra.tc; m.hoov s8oA.tou cra.v, 
las lenguas de ellos engañan 

ioc; dcr1tí0rov ú1to .-d xsíA.r¡ a.ú.-oov· 
veneno de áspides bajo los labios de ellos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Añadiendo nuevas citas bíblicas, sigue diciendo que -rcfrpo<;, caso nominativo masculino 
singular del sustantivo que denota sepulcro; dveo.>yµév0<;, caso nominativo masculino 
singular del participio perfecto en voz pasiva del verbo, tlvoíyw, abrir, aquí abierto; ó, 
caso nominativo masculino singular del articulo determinado el; A.cíp\)y!;, caso 
nominativo masculino singular del nombre común garganta; au-rrov, caso genitivo 
masculino de la tercera persona plural del pronombre personal declinado de ellos; -rat:c;, 
caso dativo masculino plural del artículo determinado los; y/..cócrcrcw;, caso dativo 
masculino plural del sustantivo que denota lenguas; au-rrov, caso genitivo masculino de 
(a tercera persona plural del pronombre personal declinado de ellos; eooA.toocra.v, 
tercera persona plural del imperfecto de indicativo en VOZ activa del verbo OOAtÓffi, 
engañar, aquí engañan; ioc;, caso nominativo masculino singular del sustantivo veneno; 
daxíOwv, caso genitivo femenino plural del nombre común áspides, serpientes; úno, 
preposición propia de acusativo bajo; -rd, caso acusativo neutro plural del artículo 
determinado los; X&ÍA.11, caso acusativo neutro plural del nombre común labios; 
Ílú•cíiv, caso genitivo masculino de la segunda persona plural del pronombre personal 
declinado de ellos. 
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-rácpoc; civE<QyµÉvoc; ó A.ápuy~ mhrov. Por esta causa se acusa 
al hombre en séptimo lugar de contaminado, con alusión directa a la corrupción 
del pecado que lo contamina, comparándola con un sepulcro abierto. La 
referencia que toma el apóstol para esta acusación procede también de los 
Salmos: "Porque en la boca de ellos no hay sinceridad; sus entrañas son 
maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas" (Sal. 
5:9). El sepulcro se utiliza como ejemplo de contaminación, por la corrupción 
que guarda en su interior. Incluso el religioso está internamente contaminado, 
como los fariseos de los tiempos de Cristo, a los que llamaba sepulcros 
blanqueados. Estas fueron sus palabras: "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la 
verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de 
muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, 
os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de 
hipocresía y de iniquidad" (Mt. 23:27-28). En los tiempos de Cristo, cuando 
se sepultaba a las gentes en diversos lugares, entre otros en las fincas o incluso 
al borde de los caminos, se solían pintar las tumbas por fuera con cal, de modo 
que se hiciesen bien visibles, especialmente para que fuesen respetadas por 
quienes transitaban cerca de ellas. Además se hacían visibles encalándolas para 
evitar que fuesen tocadas y quien lo hiciese quedase sujeto a la contaminación 
legal (Nm. 19:16). Realmente la blancura externa ocultaba lo que había en su 
interior que, como correspondiente a un cadáver, era pura contaminación. Lo 
externo blanco tapaba la suciedad que había en el interior. El Señor utiliza la 
ilustración para aplicarla a la conducta y vida de los escribas y fariseos que con 
su apariencia santa y piadosa, tapaban a los ojos de los demás lo que había de 
contaminante en su interior, como Él mismo explica, refiriéndose con la figura 
del sepulcro a la condición espiritual de aquellos que con apariencia santa 
estaban corrompidos. En ellos no había santidad, tan sólo apariencia de ella. Los 
fariseos y escribas enmascaraban hipócritamente, bajo las apariencias de piedad, 
la corrupción espiritual que había en ellos. Ellos, como los sepulcros, estaban 
llenos de iniquidad, pero externamente aparentaban limpieza. La apariencia de 
piedad cubre siempre la corrupción interna que hay en la vida del legalista. 
Pueden encontrarse personas que ocultan graves pecados, pero que 
exteriormente practican una vida de piedad a los ojos de los hombres. 
Lamentablemente para ellos, podían ocultar su corrupción ante las gentes, pero 
no ante Dios que conoce las intimidades del corazón. Aparentando 
externamente una piedad que se expresaba en los más minuciosos aspectos de 
sujeción a la ley, albergaba en su interior la corrupción del pecado que 
contaminaba su vida. Generalmente ocurre así; el legalista, que aparenta 
santidad, oculta en su interior pecados que los hombres no conocen, pero que 
son siempre conocidos por Dios. Es necesario recordar que el apóstol está 
refiriéndose, mediante la cita del Salmo, a la garganta. Es por ella por donde 
brotan al exterior las emanaciones corruptas de un corazón impío, como el 
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mismo Señor Jesús dijo: "De la abundancia del corazón habla la boca" 
(Mt. 12:34). 

'tCX.t<; yA.cócrcrcx.t<; mhrov 800A.1.0Gcrcx.v. Se añade ahora la octava 
acusación: el hombre es mentiroso, ya que "con su lengua engañan". La 
afirmación bíblica sitúa al hombre como promotor de engaños. Sus palabras 
pueden ser lisonjeras, pero no son dignos de confianza (Pr. 18:8). El verbo 
utilizado está en imperfecto de indicativo que denota una práctica habitual y no 
tanto una forma ocasional. Es una actuación pecaminosa porque es contraria a la 
Ley (Ex. 23:7; Lv. 19:11). La mentira es propia del comportamiento de Satanás 
(Jn. 8:44). Las palabras del malo están revestidas de astucia para conseguir el 
objetivo de su maldad, de modo que en ocasiones son halagadoras, como el caso 
de la mujer ramera que "halaga con sus palabras" para conseguir sus 
propósitos (Pr. 2: 16), ablandando el corazón del ingenuo con la suavidad de sus 
palabras (Pr. 7:5). Las palabras del malo, impulsadas por el pecado y activadas 
por el maligno son destructoras, ya que "las palabras de los impíos son 
asechanzas para derramar sangre" (Pr. 12:6); es una alusión a un lenguaje 
insidioso y mortífero. Esas palabras corrompidas son perversas, de ahí que el 
malo "anda en la perversidad de su boca" (Pr. 6:12). Todas esas palabras 
mentirosas son torrente de maldad, por eso "la boca de los impíos derrama 
malas cosas" (Pr. 15:28). Una forma de hablar mentirosa que procura hacer el 
mal. El hombre no regenerado que es mentiroso, se goza incluso en la calumnia, 
como una expresión perversa de la mentira: "El testigo perverso se burlará del 
juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad" (Pr. 19:28). El mismo 
sabio compara la lengua mentirosa con el fuego que quema: "El hombre 
perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El 
hombre perverso levanta contienda (Pr. 16:27-28). La conversación del 
mentiroso tiene siempre oídos atentos en los malos, porque "está atengo al 
labio inicuo; y el mentiroso escucha la lengua detractora" (Pr. 17:4). 

id<; dcrn:íOrov un:d 'td. xsíA.11 cx.u'trov. Además de esto se acusa 
al hombre de ser destructor. Para ello se le compara al veneno de áspid que 
estaba bajo sus labios. La referencia bíblica sobre la que se asienta la acusación 
está también tomada de los Salmos: "Aguzaron su lengua como la serpiente; 
veneno de áspid hay debajo de sus labios" (Sal. 140:3). Se compara al hombre 
con el veneno mortal de una serpiente. Disimulados por unos labios lisonjeros 
están ocultos los colmillos que envenenan (Sal. 12:2). La serpiente es una 
referencia a Satanás en Edén que usó ese procedimiento para inocular el veneno 
mortal del pecado (2 Co. 11:3). Será suficiente como comentario, remitir al 
lector a la enseñanza de Santiago sobre la lengua que pretende bendecir a Dios 
mientras blasfema al prójimo (Stg. 3:9). Por el mismo canal no puede correr al 
mismo tiempo agua fría y agua caliente sin mezclarse, de igual manera no puede 
pronunciarse bendición al Creador y maldición hacia la criatura, que lleva la 
imagen y semejanza de Él (Gn. 9:6; 1 Co. 11 :7). El hombre aun después de la 
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caída sigue portando la imagen de Dios. La gravedad de tal acción es notoria, ya 
que maldiciendo a la criatura que lleva la imagen del Creador, se está 
maldiciendo al Creador también, pronunciando bendición y maldición sobre el 
mismo Ser. Mayor gravedad aun si se trata de un hermano en Cristo. El creyente 
que es creación de Dios y lleva su imagen, es también nueva creación en Cristo 
(2 Co. 5:14-21; Ro. 8:29). Es además hijo de Dios por adopción (Gá. 4:5), 
miembro de la casa y familia de Dios (Ef. 2:19) y morada de Dios en Espíritu (1 
Co. 3.16). Este creyente, aun con sus muchos defectos, está siendo conformado 
a la imagen del Señor Jesús (8:29). Cuando se habla mal de un hermano se está 
maldiciendo al que lleva la imagen de Dios y está siendo conformado a la de 
Jesucristo, cometiéndose un grave pecado contra el Creador, que es también su 
Padre y contra Jesucristo que es su Salvador. Cuando el corazón está lleno del 
Espíritu y la gracia de Dios satura el corazón, las palabras estm:án siempre 
sazonadas con sal para dar gracia al oyente (Col. 4:6). 

14. Su boca está llena de maldición y de amargura. 

rov -rd cr-róµa. cipci<; 
De quienes la boca de maldición 

Notas y análisis del texto griego. 

KCX.t 
y 

7t1.KpÍa<; 
de amargura 

yÉ µEt, 
está llena. 

Una nueva referencia bíblica se traslada: rov, caso genitivo masculino singular del 
pronombre relativo declinado de quienes; to, caso nominativo neutro singular del 
artú.':ulo determinado lo; O'tÓ¡.u:x., caso nominativo neutro singular del sustantivo que 
denota boca; dp<Xi;, caso genitivo femenino singular del sustantivo declinado de 
maldicilm; J<.'.<Xl, conjunción copulativa y; 7tuq:iíai;, caso genitivo femenino singular del 
nombre común declinado de amargura; ysµei, tercera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo yéµw, estar lleno, aquí está lleno. 

OOV 'rO cr-róµa. cipci<; Kat 1ttKpÍa<; yÉµEt.Ladécimaacusación 
es la de maledicencia y amargura. Dos elementos que afloran al exterior por el 
canal del habla. La base bíblica que sostiene la acusación se encuentra en un 
Salmo, donde se lee: "Llena está su boca de maldición, y de engaños y fraude; 
debajo de su lengua hay vejación y maldad" (Sal. 10:7). El apóstol está 
llamando la atención sobre la utilización conjunta de la garganta, lengua y 
labios, por tanto está refiriéndose al modo de hablar. Lo que, como se dijo 
antes, Santiago llama la lengua (Stg. 3:5). La boca que está llena de maldición y 
amargura evidencia un corazón lleno de lo mismo (Le. 6:45). Se trata de una 
expresión del pecado. El malediciente es aquel que está lleno de maldición y 
esta contaminación interior produce un espíritu amargo, raíces de amargura que 
contamina plenamente a la persona que se llena de amargura. Es posible que 
una de las manifestaciones de la amargura se produzca por medio de juramentos 
amargos, con los que los mentirosos tratan de afirmar sus palabras de mentira, 
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para poder engañar. Este juramento se vuelve en contra del que lo pronuncia por 
perjurio. La maledicencia es una de las formas propias del modo perverso del 
habla de los malignos. Malediciente es aquel que dice mal de otro, no 
necesariamente mintiendo o calumniándole, es suficiente con intentar el 
desprestigio de otro hablando mal de él y destacando sus debilidades. Entra en 
la forma grave de la maledicencia el murmurar del prójimo (Stg. 4: 11 ). El 
malediciente busca siempre el desprestigio ajeno para arruinar la vida de aquel 
de quien habla. Tal vez no llegue al homicidio contra el prójimo, pero procura 
destruirlo totalmente delante de los demás. Es, por consiguiente, un instrumento 
en manos de Satanás. El chisme es una forma de maledicencia prohibida por 
Dios en su Ley (Lv. 19:16). El chismoso genera siempre conflictos (Pr. 26:20), 
siendo verdaderamente destructivo (Pr. 16:28). Lo sorprendente es que la 
maledicencia no se da sólo en el no regenerado, sino que se produce también en 
el creyente camal. El que dejando la acción poderosa del Espíritu a un lado, 
camina por su camino sin buscar la plenitud del Espíritu. El que habla mal de su 
hermano, el malediciente, es instrumentos en mano del demonio para sus fines y 
propósitos. 

Junto con la maledicencia, compañera inseparable de ella, está la 
7ttKpím;, amargura. Esta raíz venenosa introducida por el pecado en la 
naturaleza caífia del hombre, genera palabras que salen al exterior como 
expresión de un corazón contaminado por ella (He. 12: 15). La amargura no es 
una simple situación anímica, sino un pecado que expresa una manifestación de 
rebeldía ante la prohibición que Dios estableció sobre esto en la Ley: " ... no sea 
que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo" (Dt. 29: 18). La 
amargura es la manifestación de quien tiene vacío de Dios. Quien está 
satisfecho con Dios no puede vivir en amargura, sino que el gozo es la forma 
natural de esa relación (Sal. 73:25-26). Un corazón lleno de Dios tiene a Dios en 
su modo de hablar (Sal. 73:28). La raíz de amargura no es solo privativa de los 
impíos, sino que puede darse también en el creyente que no vive en plena 
comunión con Dios. Esa es la razón de la exhortación a los creyentes: "Mirad 
bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando 
alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados" 
(He. 12: 15). La razón de esta demanda de atención es para "que no sea que 
alguno deje de alcanzar la gracia de Dios". No quiere decir que el creyente 
pueda caer de la gracia y perder la salvación. La advertencia tiene que ver con 
las bendiciones propias de la salvación que pueden dejar de alcanzarse en la 
vida cristiana. Vivir bajo un sistema legalista, vincularse a los principios que 
regían la antigua alianza, supone desvincularse de la gracia (Gá. 5:4), de ahí que 
los recursos que Dios concede al que vive en el Nuevo Pacto, dejan de ser 
efectivos para quienes buscan otra vía que no sea la vida de fe en dependencia 
plena de Dios. Quienes han muerto a la ley están libres de ella para vivir bajo el 
régimen nuevo del Espíritu, en libertad y poder. La advertencia para el creyente 
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está en apartarse de la vida en la gracia, que no es otra cosa que la vida en la fe, 
y que trae aparejada la pérdida del gozo que es sustituido por raíces de 
amargura. La amargura fructifica en el corazón del creyente, en donde brota. La 
contaminación comienza amargando al creyente en ~l que ha brotado la raíz de 
amargura, pero no queda el problema en él sólo, sino que, como planta 
venenosa se extiende y contamina a otros. La santidad no se contagia, pero el 
pecado sí. Un pecado íntimo y personal se extiende luego a la congregación 
afectando a muchos. La pérdida del gozo que se transforma en experiencia de 
amargura es el resultado de dejar a un lado la gracia, es decir, la vida en 
dependencia y bajo el control del Espíritu. Jesús vino con el propósito de 
producir, con su presencia en el cristiano, una vida de gozo abundante en donde 
antes había sólo -como dice Eclesiastés- vanidad y aflicción de espíritu. El 
mismo lo afirmó: "Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia" (Jn. 1O:1 O). En esa abundancia de vida está necesariamente 
presente el gozo de Jesús en la vida de sus seguidores: "Estas cosas os he 
hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido" (Jn. 
15: 11 ). La provisión de la gracia produce efectos contrarios a las raíces 
amargas: "Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido" (Jn. 16:24). 
En la oración intercesora, nuestro Señor pidió por el gozo completo de cada 
creyente: "Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi 
gozo cumplido en sí mismos" (Jn. 17: 13 ). La bendición divina en la gracia 
produce paz y gozo en la vida cristiana (15:13). Sin embargo, todo lo que tiene 
que ver con gozo, tiene que ver con la acción del Espíritu Santo en la vida 
cristiana, ya que "el fruto del Espíritu es ... gozo" (Gá. 5:22). Una raíz de 
amargura que brota es evidencia clara de la falta de acción del Espíritu Santo en 
la vida del creyente. Pero, esta disfunción espiritual no afecta sólo al que la 
padece, sino que contamina y corrompe su entorno. Un cristiano amargado es 
amargura al resto de los hermanos. La influencia perniciosa de un amargado 
ocasiona desaliento y desánimo en quienes están en contacto con él. 

15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. 

d ;si'<;; oi 1tÓ &se;; m) i-ro v 1h.:x8cu aiµa, 
Veloces los pies de ellos para derramar sangre. 

Notas y aJJálisis del texto griego. 

Cont:in~ el bilo de tas citas biblkti: o;s1r;. caso nominativo masculino plural del 
tldjetivo ve1oces; o\, caso nominativo masculino plural del: articulo detenninado los; 
11:6~, eeaso nomi1::1ativo masculino plural del sustantivo que denota ples; aú'trov, caso 
gen,ltivQ mascu1mo de la tercera persona plnral del pronombre person declinado tle 
~s; ~'o.i, aoristo primero de infinitiw e11 voz acti:va del verbo t:Kxs(I}, derramt1r, 
aqui paf'll derramar; a.iµu, caso acusativo neutro sinplar del sustantivo que deoota 
sansre:. 
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d~&t~ oi nóB&c;, mhrov eKxsa.t a.iµa.. Esta es la undécima 
acusación: los hombres son sanguinarios. La afirmación recibe el apoyo bíblico 
de los profetas: "Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre 
inocente" (Is. 59:7). En todo hay un proceso que no es otra cosa que la 
progresión lógica en el desarrollo del pecado del hombre. Comienza todo por 
alejarse de Dios, luego pasa a los sentimientos íntimos que, afectados ya por el 
pecado, se expresan en palabras contaminadas, para finalmente terminar en 
acciones acordes con ese trasfondo. 

El hombre nacido en pecado, lleva el germen del homicidio en él mismo. 
El primer nacido después de la caída fue un homicida, matando a su hermano 
(Gn. 4:8). La historia humana atestigua también esta verdad. Desde el principio 
de la humanidad, los días se vieron salpicados de violencia. Las guerras y los 
homicidios marcan la trayectoria de la historia humana. El calificativo para la 
sociedad humana en forma genérica es el de sanguinaria. No es un asunto 
fortuito u ocasional, el versículo deja bien claro todo lo contrario, enseñando la 
ligereza con que el hombre se prepara para matar a otros: "Sus pies se 
apresuran para derramar sangre". El asesinato es tan común que ha dejado de 
llamar la atención en nuestra sociedad, considerándolo como un mal más dentro 
de ella. Esta progresión continúa avanzando hasta que llegue a la culminación 
en los tiempos de la tribulación, cuando al jinete del caballo bermejo se le de 
autorización para quite de la tierra la paz y que se maten los hombres unos a 
otros (Ap. 6:4). 

16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. 

crÚV'tptµµa. K<lt 't<lA<lt1tOOpÍa. ev 't<lt~ óBoic;; mhrov, 
Ruina y miseria en los caminos de ellos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Una nueva hse de Ja Es0-ritutl:l se traslada aqm con o:úv-tptp.p.a., caso nttmmat~vo 
neutro singular del sustantivo que d\ttiota ct1lamidml, fractura$ ruma; K'a\, conjunción 
~va y; 't'aA.a.iuropia, caso noo:ti1:1a~ f~bino singular del sustantiva 4\le 
denota miseria. trabajo pe'fJQ~, /aliga., pena, $Ufrimientt> fisico, Qf/ii;cién m~eria; &v" 
p-eposición de dativo en; 'tait;, O-Mo dativo feDJenmo siu$llar del artículo deterDJmadq 
f4'; ófü:fü;;, caso dativo femenino ~lural '~~l sustantivo que denota sendas, i:xlmi'fJQ~, 
®tiiiv, caso genitivo Dl3Smtlmo de la ten;:era persona plural del pronombre ~o?ca:1 
declinado de ellóS. ' ' 

crÚV'tptµµa. K<lt 't<lA<lt1tropía. ev 't<lt~ óBoic;; mhrov. La 
duodécima acusación es la de desventurados. En los caminos que cada hombre 
se trazó para sí mismo, caminos que lo alejan de Dios, solo hay quebranto y 
desventura, literalmente calamidad o ruina y miseria. 
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El humanismo desbordante de la actualidad profetiza que a medida que el 
tiempo transcurra y que la civilización alcance mayores niveles de desarrollo y 
conocimiento, la violencia desaparecerá o, cuando menos, disminuirá en el 
mundo. Quienes afirman esto son desconocedores voluntarios de la historia 
humana. Son ignorantes voluntarios de las realidades presentes, y profetas 
ciegos a una marea de creciente violencia. Es necesario recordar las palabras 
con las que Jesús definió lo que sería el tiempo futuro en que se produzca Su 
venida: "Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre" 
(Mt. 24:37). Jesús hace referencia al tiempo histórico de Noé. La historia del 
antediluviano está plenamente atestiguada en la Escritura. No es tanto al hombre 
de aquel tiempo, sino al tiempo de aquel hombre. Algunas referencias bíblicas 
permiten determinar las circunstancias en que se desenvolvían aquellos tiempos. 
Eran días de enorme manifestación del pecado, donde el testimonio de Dios 
pone de manifiesto que toda intención del corazón era continuo y solamente el 
mal (Gn. 6:5). Junto con el incremento del pecado, así también las 
manifestaciones visibles de esa condición en días de gran inmoralidad, donde la 
corrupción alcanzaba niveles insostenibles (Gn. 6: 12). La sociedad de entonces 
vivía una corrupción generalizada (Gn. 6:lla), mientras los hombres habían 
repudiado a Dios y le habían puesto en el olvido. No es de extrañar que una 
humanidad en semejante condición estuviese empeñada en maquinar maldades 
de tal manera que llenaba la tierra (Gn. 6:5). Además, y muy relacionado con el 
mensaje profético de Jesús, eran aquellos días el último tiempo antes de la 
intervención judicial de Dios con el diluvio, en donde el Creador, a causa de la 
perversidad del hombre, tomó la determinación de quitar la humanidad de sobre 
la tierra (Gn. 6:6-7). En aquellos días, se daban los últimos momentos para 
acogerse a la gracia de Dios antes de que su juicio descendiera sobre el mundo. 
La gracia de Dios había actuado en salvación del mismo Noé (Gn. 6:8). Nuestro 
Señor afirmó que el tiempo inmediatamente anterior a su venida, será 
comparable con el de los días de Noé. La tierra, en tiempos de Noé estaba 
"llena de violencia" (Gn. 6: 11 ). Baste como el mejor comentario a este 
versículo las palabras del apóstol: "También debes saber esto: que en los 
postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de 
sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios" (2 Ti. 3:1-4). En el 
camino de estos perversos solo puede haber ruina y miseria. 

17. Y no conocieron camino de paz. 

Kai dodv eiprív11c; ouK f:yvornav. 
Y cammo de paz no conocieron. 
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Ka.i óodv dptjvri~ oÚK. 6yvrocra.v. La decimotercera acusación 
señala la condición de inquietud en la vida del hombre, al no encontrar un 
camino de paz. La base bíblica que permite esa acusación está tomada, en esta 
ocasión, de los profetas: "No conocieron camino de paz" (Is. 59:8). Quiere 
decir que para el pecador la paz es la gran ausente en su vida, por tanto, les es 
desconocida. La paz nunca está en el camino del impío: "No hay paz para los 
malos, dijo Jehová" (Is. 48 :22) "No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos" (Is. 
57:21). Aun cuando los esfuerzos del hombre aparentemente son conducentes a 
la paz, ésta ha desaparecido de la historia humana. Los hombres proclaman la 
paz, con palabras semejantes a la que usaban en tiempos del profeta Jeremías: 
" ... diciendo: Paz, paz; y no hay paz" (Jer. 6:14). 

Como quiera que el mundo no encontró jamás una continuada experiencia 
de paz, es Dios mismo, quien por medio de su Hijo, hace el regalo de paz a 
quienes creen: "La paz os dejo, mi paz os doy" (Jn. 14:27). El Verbo eterno 
encamado vino para realizar la paz con Dios, la paz de relación, y para colmar 
al creyente con su paz personal, mediante la operación íntima del Espíritu Santo 
(Gá. 5:22). La ausencia de paz, por tanto, es la consecuencia natural del rechazo 
a Dios. El Dios de paz (15:33), marginado de la vida del hombre, da paso a la 
desesperanza y a la inquietud. El hombre es un ser inquieto porque desconoce la 
experiencia de la paz. Un hombre que no puede ver el pasado sin 
remordimientos, el presente con seguridad y el futuro con esperanza, vive en la 
ausencia de la paz. La ausencia de paz, está también vinculada, como un 
eslabón más en la cadena de la miseria humana, a causa de la condición propia 
de un ser cuyos "pies se apresuran para derramar sangre" (v. 15). La violencia 
se ha instalado en todos los ámbitos de la sociedad humana, tanto en el hogar 
como en la política. No hay esperanza para un mundo que cuando proclama su 
paz, descubre la destrucción repentina. Este proceso se acrecentará hasta el 
tiempo final de la historia humana, con el gobierno del Anticristo en el mundo, 
cuyo mensaje tendrá que ver con la paz: "Cuando digan: paz y seguridad, 
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer 
encinta, y no escaparán" (1 Ts. 5:3). Anteriormente el apóstol habló de la ira de 
Dios sobre el pecado, manifestado en su juicio sobre los impíos, que alcanzará a 
todos los perversos, ya que "vendrá sobre ellos", que están reservados para el 
juicio. El tiempo en que se proclamará la paz de una forma más expresiva, 
aparentemente lograda al margen de Dios, vendrá sobre ellos "destrucción 
repentina", en el juicio de Dios sobre los moradores de la tierra (Ap. 3: 1 O), y de 
esa destrucción "no escaparán". El malo no se libra del juicio divino en su 
perverso intento de escapar de él (Sal. 2:4-5). Esto que se profetiza para el 
futuro humano, es la culminación de la manifestación histórica en la que la paz 
desaparece, pero quedan huellas de las actuaciones divinas sobre el pecado. Así 
pasó en tiempos de Noé (Mt. 24:37-39). Lo mismo ocurrió a Israel (Jer. 6:14; 
Ez. 13:10). Esto mismo acontecerá a los burladores actuales (2 P. 3:3, 4). El 
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hombre desconoce a Dios, por tanto, desconoce el camino de la sabiduría "t 

todas sus veredas paz " (Pr. 3: 1 7). 

18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 

oú K s c:nw q>ó ~oc; Ehmu d mh a v 't\ 't ffi v 
No hay temor de D10s delante de los 

ócpOa.J .. µrov mhrov. 
OJOS de ellos 

Notas y a.ná.Usis del texto griego. 

J.ia última cita bíblica se traslada aqai: o\)K1 fotma del adverbio de negación no, 0011 el 
pilmo JllMl')io a11te vQCal no: •pir• que ueptiYm a lCJ'E:wi tercem ~ona 
sippJ8f del ;t1resente de indicativo eB vOI'. acU~a del verbo &iLLí, habln', aquí hay~ 
"6k cuso nominativo masculino: smp;Jar d~ sustm:ttl'\10 que denota miedo, temor, 
respeto reverente; 9so6, Cilio genitiv<> BtUCuJiuo: smguJm- del nombre propio 
decl~ de JJi(Jst d'1távuvri, preposición de 'vo WJ,te, dilants de; 't'WV, caso 
¡twti"Vo masculhl.o plural del ~o detemf l1>s; óq;eMµéiv, caso genitivo 
milmlliuo: ptura.1 del nombre comho,fa>s; aú't'iliv, caso gemtiv<> nmliculino de la tercera 

na plural del nombre personar declinado de ellos. 

ouK f!o .. nv cpóf3oc;; E>eou d7tévavn 't'rov ócpOa:J .. µrov 
a u 't'OO v. La decimocuarta y última acusación sitúa a los hombres en la 

condición de impíos, por carecer de respeto reverente ante Dios. Quien deja de 
reverenciar a Dios, cae en la senda de la ruina. El que no respeta a Dios, 
tampoco respeta al prójimo. Esta última acusación es la más terrible de todas y 
la consecuencia de todo lo anterior. Se teme a Dios, en sentido de un profundo y 
reverente respeto hacia Él, cuando se alcanza el sentido apropiado de su 
Soberanía, unida a las perfecciones de santidad, justicia y misericordia, de 
manera que en el corazón del hombre se genera el temor de ofenderle. El 
sentido en que Pablo dice "delante de sus ojos" no significa una visión fisica de 
Dios, sino la visión espiritual que el hombre alcanza de Él en la intimidad de su 
corazón. El temor de Dios impulsa al hombre a apartarse del mal para seguir el 
bien, por tanto, si ese temor desaparece, la puerta de la maldad estará abierta de 
par en par para que el hombre entre por ella y cometa toda clase de tropelías. 

La realidad de la ausencia del temor de Dios en el corazón del hombre, se 
demuestra por todas las acusaciones anteriores. La historia es el notario fiel que 
registra en las acciones violentas de los hombres, en su camino de miseria, en la 
ausencia de paz, que el temor de Dios no está presente en el corazón del 
hombre. La religión sustituye la realidad de esa reverencia, por la práctica de la 
piedad aparente, que tampoco restaura el camino del hombre, sino que abre uno 
nuevo, diferente, pero igualmente ausente de la experiencia del bien y de la paz. 
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Las Escrituras afirman la impiedad del hombre manifestada en la ausencia de 
respeto reverente al Creador. Es el necio quien dice en la intimidad de su 
persona: "No hay Dios" (Sal. 14:1), no en el sentido de negar su existencia, 
sino de negarle su derecho a ser Dios y gobernar sobre la creación y, por tanto, 
sobre la criatura. El gran tema de la historia no consiste en confirmar al hombre 
en sus logros, objetivos, religiones, propósitos o ciencia, sino en demostrar 
fehacientemente la rotura de la relación entre el hombre y Dios. No se trata de 
un ataque a la religión, sino al Creador. El no del hombre a Dios, es la 
consecuencia del si brutal del hombre a sí mismo, que ignora cualquier otro que 
no sea su propio yo. Ellos tienen su propia verdad y niegan la única verdadera 
que es Dios mismo, quien da testimonio de ello al decir: "Yo soy el camino, y la 
verdad y la vida" (Jn. 14:6). Sólo es posible reverenciar a Dios, negando a la 
criatura, no en sentido de eliminación de la propia personalidad del hombre, 
sino en el de potenciación de esa personalidad inserta en Dios que le da 
contenido o, si se prefiere mejor, en la inserción de Dios en el hombre, por 
medio de la fe. Lo contrario es sólo impiedad, desconocimiento, profanación, 
rebeldía y con ello miseria absoluta y carencia de paz. 

La aplicación (3:19-20). 

19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la 
ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de 
Dios. 

o'íoaµEv of: on ocm ó vóµoc; AÉyEt wt:c; f.v 'te\) vóµw AaAEt, 'íva nav 
Pero sabemos que lo que la ley dice a los en la ley dice para que toda 
cr'tÓµa q>payij Kat únóótKoc; yÉVll'tat mic; ó KÓcrµoc; 'te\) 0E<\)· 

boca se cierre y responsable sea hecho todo el mundo - a D10s. 

Notas y análisís del texto ¡rie¡o. 

Luego de la arpmentaeión, el e~itor establece las conelusiones cotl o'ífüxµsv~ primera 
persona p.lura1 del perfecto de indicativo en voz activa del verbo oioo, saber, oonocer, 
comprender, entetuier, aquí sobem'()S; Ss. partícula conjuntiva que hace las veces de 
conjunción, con sentido de J!llP<>• 1'lllÍll bien. Jt¡ y por dert<>, antes bien, como ~qjunei6n. 
coordin.ante es la sogunda en. frecuencia e» el N.T. despu~ de Ka.\; lS·n, eonjunci~n. 
causal, pues, potque, de m<>d<> que, puesto que; da~ caso acu¡¡ativo neutro plural del 
pronombre relativo lo que; º~ caso nominativo masculino smaulat del articulo 
determinado el; vóµói;, caso nominativo masculino sinaular del sustantivo que denota 
reglamenk>, n<>171!1a, ley; A.éy$t, tercera persona sin¡u1ar del presente de in.dicativo en 
voz activa del verbo A.Sy@, hablar, decir, aquí díce; -i:o'l~ caso dativo mascullno plural 
del articulo determinado declinado a los; tv, preposición de dativo en; tq'), e.so dativo 
masculino singular del artículo ®terminado el; vo~. caso dativo mascu\in() :sin.¡u1ar 
del nombre común ley; l..o.~1 tercera persona smgular del presonte de in.dicativo en 
voz activa del verbo A(XW, hablar, aquí Uterahnetite habla; 'íva, locucióti coqjuntíva 



282 ROMANOS 111 

final. que, para que, por que, a fin de que, de modo que; 7tUV, caso nominativo neutro 
:sittplar del adjetivo indefinido todo; o:Tóµa, caso nominativo neutro singular del 
sustantivo que denota boca; q>payij', tercera persona singular del aoristo segundo de 
subjootivo en voz pasiva del verbo cppácrcrw, cerrar, tapar, silenciar, aquí se cierre; 
K<'.Xl, conjunción copulativa y; 07tÓOtKO~, caso nominativo masculino singular del 
adjetivo responsable, pueda ser llevado a juicio; yiv11Tm, segundo aoristo de 
subjuntivo en voz media del verbo yívoµm, llegar a ser, empezar a existir, hacerse, ser 
hecho, suceder, aquí sea hecho; 1ta'.~, caso nominativo masculino singular del adjetivo 
mdefinido todo; ó, caso nominativo masculino singular del artículo determinado el; 
11:60"µ0<;;, caso nominativo masculino smgular del nombre común mundo; t~, caso 
dativo masculino singular del artículo determinado el; E>e~, caso dativo masculino 
singular del nombre propio declinado a Dios. 

o'í8aµcv ()f; O'tt ocm ó vóµoc; AÉyEt 't"Ot<; f;y Tó) vÓµ(\) AUAEt. La 
universalidad del pecado ha quedado demostrada en los versículos anteriores, 
primero en relación con el judío, "los que están bajo la ley" (2: 17, 23 ). Estos, 
que buscaban, en alguna medida, una vía de justificación y que se distinguían, 
conforme a su pensamiento, del resto de los hombres, como elegidos de Dios, 
deben guardar silencio, elocuentemente expresado: í'.va nav crTÓµa cppayij, 
"toda boca se cierre". Los judíos que estuvieron justificándose a sí mismos, 
ahora deben guardar silencio ya que la evidencia sobre su pecado es 
incuestionable. La Ley habló, el judío tiene que guardar silencio, porque su 
condición quedó demostrada por lo escrito en ella. A pesar de las diferencias 
que puede haber, tanto judíos como gentiles, quedan aquí igualados en la 
condición de pecadores, por tanto, unidos como objetos de la ira de Dios. Los 
judíos que se jactaban en poseer la Ley (2: 17, 18) y que se sentían privilegiados 
de Dios, son ahora acusados por la Ley y juzgados por Dios. Y a no les sirven 
los argumentos humanos en relación con la injusticia que Dios cometería si los 
juzgaba (3:5). Los sofismas concluyen para dar paso a la realidad de que son 
reos del juicio divino. Ya no pueden apelar a nada que les sirva de justificación, 
porque son pecadores y reos de condenación. Las argumentaciones con que 
hablaron en su defensa dan paso al silencio natural de una evidencia 
incuestionable: son pecadores. La boca les ha sido tapada, no por una injusta 
actuación del Juez, sino por la más absoluta justicia de su acto judicial. No se 
trata simplemente de ser pecadores, son transgresores de la norma divina que 
los acusa y sentencia. Discurrieron en el ámbito de la Ley que les había sido 
dada (2:12), transgredieron lo dispuesto y es esa misma Ley, que ellos 
consideraban como privilegio dado a ellos sobre el resto de los pueblos, los 
acusa y condena. Lo que era su gloria (2: 17) quedó cambiado en su tragedia 
personal. 

Kat Ú7tÓbtKO<; yÉvr¡'tat na<; ó KÓCJµoc; 'tcj) 0c<Í). Esa situación se 
extiende a todos los hombres: "todo el mundo bajo el juicio de Dios". En ese 
sentido todos los hombres deben considerase como reos convictos de pecado 
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delante de Dios. La visión del juicio divino sobre el mundo es evidente en el 
versículo. Todo el mundo está en pie ante el Juez supremo que ha presentado las 
razones para una sentencia firme y justa. Mediante la Ley, toda boca se cierra y 
todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. La finalidad de la Ley es 
precisamente esa, que todo el mundo guarde silencio delante de Dios, porque no 
tiene palabra alguna que pronunciar a su favor, reconociendo con su silencio la 
justicia de su juicio. El hombre ha de enmudecer de todas sus pretensiones, para 
reconocer que es un pecador. 

20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado 
delante de Él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 

ótón E~ ~pywv vóµou ou 8ucmw8rícrE'tat nacra crap~ l>vwmov auwü, 
Porque por obras de ley no será justificada toda carne ante Él; 
fnu yup vóµou i:níyvwcni; úµap•íac;. 
porque por medto de ley pleno conocimiento de pecado. 

Notas y análisis del texto griego. 

La última conclusión se alcanza por medio de dos cláusulas: en la primera se expresa la 
conclusión, con 3tó·n, conjunción causal porque, por lo cual, por cuanto, por qué; 
seguida de é~, fonna escrita que adopta la preposición de genitivo éK., delante de vocal 
y que aquí significa por; spyrov, caso genitivo neutro plural del sustantivo que denota, 
obra, hecho, acción, actividad; vóµou, caso genitivo masculino singular del sustantivo 
declinado de ley; ou, adverbio de negación no; DtKmm0ríO'eTm, tercera persona 
singular del futuro de indicativo en voz pasiva del verbo OtK.atÓro, justificar, aquí será 
justificada; 7téfoa, caso nominativo femenino singular del adjetivo indefmidó toda; 
oap~, caso nominativo femenino singular del nombre común carne; évm'lttov,' 
preposición propia ante; mhoG, caso genitivo masculino de la segunda persona 
singular del pronombre personal El. La segunda cláusula introducida con contiene la 
razón: oul:, preposición de genitivo por medio; yap, conjunción causal porque, 
pospuesta al pronombre y que en espaíiol lo precede actuando como conjunción 
coordinativa; vóµou, caso genitivo masculino singular del sustantivo declinado de ley: 
t7tíyvrocri<;, caso nominativo femenino singular del nombre común sobre conocimiento, 
conocimiento pleno, conocimiento completo; dµap'tÍm;, caso genitivo femenino 
singular del sustantivo declinado del pecado. 

ótón E~ Epywv vóµou ou OlKatW8rícrE'tat nacra crap~ ¿ycJmov 
auwü. Nadie puede justificarse, por cuanto nadie es capaz de cumplir la Ley 
de Dios. El resumen de la ley pone de manifiesto esa incapacidad: "Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y 
los profetas" (Mt. 22:37-40). El hombre ha sido creado con capacidad de amar 
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y para amar como meta de su vida. El amor es el cumplimiento absoluto y 
completo de la ley (13:8-10), por cuanto quien ama no incumple ningún 
precepto establecido por Dios, ni busca, en provecho propio, ofender al prójimo. 
El amor a Dios es la primera consecuencia de reconocerle como lo que Él es. 
Dios es amor infinito y bien absoluto, por tanto, debe ser amado en primer 
término y sobre cualquier otro ser o cosa. Ningún amor incompatible con el 
amor de Dios debe ser considerado en la vida de quien reconoce a Dios sobre 
todo. Todo debe ser amado conforme a Dios. A Dios hay que amarlo desde la 
relación personal con Él. Es necesario apreciar el énfasis del texto en ese 
sentido: "Amarás al Señor tu Dios". Amarle en la relación personal es amarle 
por cuanto es de uno mismo como absoluto bien y dador de todos los bienes. 
Amarle en esa dimensión requiere una entrega en dependencia absoluta hacia 
Él. No hay amor posible sin entrega incondicional y no hay entrega 
incondicional sin dependencia plena. El Señor enseña que el amor debe 
involucrar tres aspectos de la personalidad humana: "Con todo el corazón, con 
toda el alma y con toda la mente". ¿Se trata aquí de una misma cosa en tres 
expresiones distintas, que equivaldría a decir "con todo el ser"?. Pudiera muy 
bien ser una referencia a la interrelación volitiva del hombre, que comienza con 
el corazón, núcleo de la voluntad, el alma como expresión de sentimiento, y el 
entendimiento como razonamiento lógico que conduce a la acción. Una 
precisión semejante daría lugar a un extenso razonamiento que exigiría luego un 
posicionamiento. Más bien pueden tomarse como que la fuente interna de la 
vida y la manifestación externa en actos, deben estar comprometidos y 
orientados hacia el amor a Dios. El amor a Dios es indivisible o compartible con 
otro amor fuera de Él, de modo que no se puede amar a dos señores al mismo 
tiempo (Mt. 6:24). Si Dios está por encima de todo, debe ser objeto de entrega 
por parte del hombre, de modo que este es el primero y más grande 
mandamiento. Dios no escatimó nada por el hombre y, desde la revelación el 
Nuevo Testamento, la evidencia suprema de su amor consistió en entregar a su 
mismo Hijo (Jn. 3:16). No existe un amor mayor que este (Jn. 15:13; Ro. 5:6-
10; 2 Co. 8:9). A un amor de esta naturaleza e infinita dimensión es inabarcable 
por la mente y el corazón del hombre (11 :33-36) y solo cabe una respuesta de 
amor incondicional y de entrega estimulada por el mismo amor de Dios (12:1; 2 
Co. 5:14-15). Unido al amor a Dios está también el amor al prójimo. El 
mandamiento del amor al prójimo aparece en la Ley (Lv. 19: 18). Los maestros 
de Israel habían desvirtuado el mandamiento al considerar que prójimo eran 
únicamente los pertenecientes al pueblo de . Israel, e incluso, algunos 
consideraban sólo prójimo al que cumplía la Ley y llevaba una vida en 
consonancia con la tradición de los ancianos. En cierta medida, para ellos, tanto 
los publicanos como los pecadores, no eran verdaderamente prójimos. El 
primer mandamiento resume y expresa el cumplimiento del resto de los 
mandamientos de la primera tabla, éste lo hace con los de la segunda. Quien 
ama al prójimo como a sí mismo no tendrá ningún pensamiento impropio ni 
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realizará ninguna acción indigna contra él. Además, el segundo mandamiento de 
amor al prójimo es la consecuencia y evidencia de cumplir el primero, porque 
"si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el 
que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien 
no ha visto?" (1 Jn. 4:20). Es interesante notar que en el mandamiento del amor 
al prójimo se vincula con el amor a uno mismo: "cómo a ti mismo". Hay un 
incorrecto amor a uno mismo, egoísta, e incluso ególatra, pero hay un amor a 
uno mismo conforme al pensamiento de Dios. El apóstol Pablo enseña a tener 
un concepto de uno mismo, moderado y ecuánime, la prohibición es a un 
concepto personal más alto del que corresponda (12:3). Una idea pietista o 
espiritualista pretende hacer creer que el verdadero cristiano debe despreciarse a 
sí mismo y sentirse como inútil para todo, sin recursos personales válidos. Eso 
es, en cierta medida, un insulto a Dios que ha hecho al hombre a su imagen y 
semejanza y ha dotado a cada uno con dones naturales que caracterizan a cada 
persona y hacen de él una entidad única en relación con el resto. Además, a 
cada creyente le ha dado dones por acción soberana del Espíritu Santo. Nadie 
debe dejar de sentir delante de Dios los recursos que Él le ha dado, para 
agradecer al Creador y Señor sus bendiciones y entender cuales son sus 
verdaderas capacidades para servirle. El concepto de uno mismo servirá como 
medida de amor hacia el prójimo. Tal entendimiento conducirá nuestro 
pensamiento al amor de Dios, con que nos ha amado a cada uno, reconociendo 
que si Él es bueno para con todos (Sal. 145:9), quienes se llaman sus hijos han 
de seguirle en esa misma conducta. El Señor enseña al amor universal, esto es, 
amar sin exclusión a todos. Todas las disposiciones que Dios dio para su pueblo 
y que están recogidas en todo el Antiguo Testamento, se incluyen, o si se 
prefiere mejor, desarrollan puntualmente uno u otro de estos dos mandamientos. 
De ahí que el apóstol Pablo afirme que quien ama al prójimo ha cumplido la ley 
(Ro. 8:9). El equilibrio perfecto está en el cumplimiento de ambos y no de uno 
sólo, o parcialmente de cada uno. Algunos religiosos enfatizan sólo el primero 
sin atender al segundo, otros que son incrédulos, afirman la importancia del 
segundo y menosprecian el primero. Es necesario entender que no hay 
verdadero amor a Dios sin amor al prójimo y no se puede amar sinceramente al 
prójimo si no se ama plenamente a Dios. Cuando se quita el amor tanto hacia 
Dios como hacia el prójimo, la sustancia de la vida cristiana desaparece. Las 
exhortaciones de la ley y los profetas sobre la ética del reino de Dios, en todos 
sus aspectos, sólo es posible mediante el ejercicio correcto del amor a Dios que 
impulsa en obediencia y proporciona en comunión el amor al prójimo. No se 
trata de amar en palabras, sino en obras ( 1 Jn. 3: 18). La situación extrema en 
contra de la enseñanza de Jesús es el de confrontación entre hermanos en Cristo. 
Tal situación es el peor contratestimonio que puede ofrecerse a la proclamación 
del evangelio, que en esencia es el mensaje supremo del amor de Dios hacia 
quienes no tienen derecho alguno para ser amados. 
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Permítaseme aquí una breve digresión: Una solemne reflexión debe 
producir la enseñanza en la vida de cada creyente en este tiempo. La vida 
cristiana no consiste en hablar o definir el amor sino en amar. El cristiano es 
aquel que vive a Cristo en el poder del Espíritu (Fil. 1 :21 ), es decir, Jesús se 
hace vida en la vida de cada creyente conduciéndole e impulsándole en la 
misma dirección que motivaba sus acciones. Nuestro Señor amó a todos sin 
excepción y estableció como seña indentificativa a todos los suyos la 
manifestación del amor. No se trata de un discurso sobre el amor y sus múltiples 
formas, sino de una vida comprometida con él. El amor al prójimo comprende 
inexcusablemente el amor al hermano en la fe. El apóstol Juan afirma que todo 
aquel que no ama a su hermano está todavía en tinieblas ( 1 Jn. 2:9-11 ). 
Lamentablemente el amor hacia el hermano en Cristo no es la expresión natural 
de vida en todos los creyentes. El espectáculo de divisiones entre los cristianos 
verdaderos, aquellos que realmente han nacido de nuevo, es el peor testimonio 
de Cristo ante el mundo. Algunos creen que pueden dejar de amar a sus 
hermanos y mantener comunión con ellos, en un mal entendido deseo de 
defender los principios bíblicos que, para ellos, son quebrantados por los otros 
y, por tanto, no merecen ser amados. Tal condición de vida y relación es 
carnalidad en lugar de firmeza delante de Dios. Las obras de la carne producen 
celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones y divisiones. No hay disculpa ni 
razón alguna para excluir a nadie del amor y no se puede hablar de amor cuando 
se desprestigian a los hermanos con maledicencias e incluso calumnias. Tales 
personas son como los fariseos, sepulcros blanqueados por fuera pero llenos de 
inmundicia por dentro. Ese tipo de conducta no agrada a Dios y es contradicción 
en sí misma de quienes manifiestan amarle. No es posible amar a Dios y no 
hacerlo con el prójimo. Quien se considera hijo de Dios debe entender que 
como Él es, así también sus hijos en el mundo (1 Jn. 4: 17). El que no ama a su 
hermano permanece en muerte ( 1 Jn. 3: 14 ). Guardar los mandamientos de Dios, 
requiere hacerlo con todos y no sólo con algunos. No se puede decir que se 
conoce a Dios sin cumplir sus mandamientos, la obediencia es manifestación de 
conversión (1 Jn. 2:4-5). 

Al pecado de transgresión acompaña también el de omisión (1 :21, 28; 
2:21; 3: 11 ). La Ley pone de manifiesto los pecados evidentes y ocultos (2: 16). 
La Ley no fue dada para salvación, sino para evidenciar la realidad del pecado. 
Pone de manifiesto la santidad de Dios ante la pecaminosidad del hombre, su 
perversidad y la incapacidad para superar la situación abriendo una vida de 
justificación delante de Dios. De modo que el mundo entero, tanto judíos como 
gentiles caen bajo el derecho divino del juicio y de la ira que ejecutará la 
sentencia. Por el cumplimiento de la ley, ninguna carne, es decir, nadie de los 
hombres sobre la tierra, tanto en el pasado como en el futuro, serán reconocidos 
como justos ante el juicio divino. 
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El apóstol se refiere aquí a una expresión típica suya: spywv vóµou, "las 
obras de la ley", por las que no se alcanza justificación. Esto se entiende por lo 
que antecede. Es claro que ningún hombre puede ser justificado por las obras de 
la Ley, porque todos son pecadores delante de Dios (v. 19). Además no hay 
justo ni aún uno (vv. 10-12), de modo que puesto que todos han pecado, todos 
están también bajo pecado (v: 9). En esa misma situación están tanto los judíos 
que están bajo la ley, como los gentiles que no tienen ley (2: 12). Todos los 
hombres son, por tanto, injustos, y es imposible que la práctica en el 
cumplimiento de los mandamientos de la Ley, pueda ser considerada como una 
acción de resarcimiento por el que se eliminaría la responsabilidad penal del 
pecado. La Ley no tiene capacidad justificativa alguna, como se enseñará más 
adelante (8:3). En cierta medida solo serviría para poner de manifiesto a quien 
fuese realmente justo (2:14), inexistente absolutamente (3:10). Se desprende, 
pues, que las obras de la Ley no cuentan en la justificación porque todos los 
hombres sin excepción son pecadores y, además, la justificación del pecador no 
es asunto de la Ley. Es necesario entender que ni siquiera el que ponga su 
máximo empeño en vivir conforme a las demandas de la Ley, será por ello 
justificado, ya que incluso ahí estaría presente el egoísmo humano en buscar la 
justicia propia desechando la justicia de Dios. La justicia divina es tan completa 
que no se alcanza por obras humanas, recibiéndose tan solo por la gracia divina 
que la otorga y la fe que instrumentalmente la recibe. 

La verdad expresada está también confirmada en la Escritura: "No entres 
en juicio con tu siervo; porque no se justificará delante de ti ningún ser 
humano" (Sal. 143 :2). La radicalidad del versículo es definitiva, Dios no tiene 
necesidad de entrar en juicio con el hombre, porque todos sin excepción no 
tienen modo alguno de justificarse delante de Él. Anticipada y definitivamente, 
el hombre es pecador, por tanto, injusto y sin posibilidad alguna de alcanzar por 
su esfuerzo meritorio la justificación delante de Dios. El término que usa Pablo 
es, como todos, importante: ninguna carne15

, en la palabra va implícito el 
sentido de limitación, en lo que supone una absoluta insuficiencia de la criatura 
frente al Creador. No hay justificación posible en base a esta limitación, porque 
la carne, siempre limitada, está vinculada a la carne orientadora del hombre 
hacía la impiedad en todas sus dimensiones, que afecta plenamente todas las 
áreas de la vida del hombre en la carne. La justicia humana es carne, por tanto, 
indignidad delante de Dios, por lo que sólo puede esperar que Dios pague a 
cada uno según las obras, no sólo en la dimensión externa, sino también en la 
interna de "los secretos de los hombres" (2: 16). Esa es la razón que llevó a Job 
a decir: "si yo me justificare, me condenaría mi boca; si me dijere perfecto, esto 
me haría inicuo" (Job. 9:20). Debe entenderse que cuanto podamos hacer no 

15 Griego: crap~. 
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sirve para justificamos delante de Dios, sino para todo lo contrario, como 
elemento acusador en el juicio divino. 

füa yap vóµou Emyvwcnc; áµap•íac;. El versículo concluye 
advirtiendo de la función de la ley, que es dar "el conocimiento del pecado", 
haciéndolo en tres formas: 1) Manifestando aquello que Dios aprueba y lo que 
reprueba. 2) Poniendo de evidencia la esterilidad del esfuerzo humano por 
cumplirla. 3) Dictando sentencia condenatoria sobre el transgresor. De tal 
manera que la Ley quebrantada, sólo puede condenar. De otro modo, la Ley 
enseña al hombre a comprender que es pecador. 

Manifestación: la provisión universal de la justicia (3:21-26). 

Una nueva sección de la Epístola se abre aquí y concluirá en 5:21. El 
párrafo que sigue a lo largo de lo que resta del capítulo se establece bajo la base 
lo que antecede: el pecado afecta plenamente a todo hombre, sin excepción 
alguna. Debe entenderse bien lo que sigue para una correcta comprensión del 
párrafo. Ni la ascendencia, ni la religión, excluyen a nadie de esa condición. La 
observación divina y sus manifestaciones evidencia que "todo el mundo está 
bajo pecado" (v. 9) y, por tanto, "bajo el juicio de Dios" (v. 19). Al no poder 
aportar justicia propia que sirva de base para ser justificado por Dios, el pecador 
queda incapacitado de acceder a Su presencia y, por tanto, está "excluido de la 
gloria de Dios" (v. 23 ). 

En relación con la cancelación de la deuda del pecado y el precio pagado 
para ello, escribe Hendriksen: 

"El precio pagado por el Salvador para justificación de los que ponen su 
confianza en Él, y a través de Él en el Dios Trino, fue inconmensurablemente 
alto. Fue nada menos que el derramamiento de la sangre de Cristo, esto es, el 
ofrecimiento de Sí mismo. Esto significó que toda la carga de la ira fue 
transferida de su pueblo a Él, para que Él, el Señor Jesucristo, la llevara en 
lugar de ellos. Todo esto se llevó a cabo en armonía con los designios de Dios 
desde la eternidad. Lo que Jesucristo ofreció fue, pues, un sacrificio voluntario 
que aplacaba la ira, hecho efectivo en las vidas de los hijos de Dios por medio 
de la fe dada por ese mismo Dios. No es hasta que una persona le haya dado la 
bienvenida a Cristo a su corazón y vida por medí.o de una humilde confianza y 
rendición genuinas que Dios lo pronuncia justo; esto es, libre de toda mácula 
de culpa y por lo tanto listo para recibir todas las otras bendiciones incluidas 
en el término salvación "16

. 

16 W. Hendriksen. o.e., pág. 161. 
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Enseña aquí el apóstol que la salvación es por gracia y se recibe mediante 
la fe que acepta, dejando a un lado todo esfuerzo humano, lo que Dios ha 
provisto para el pecador en la obra realizada por Jesucristo. La única demanda 
de Dios para recibir la justificación es depositar su confianza 
incondicionalmente en la persona del Salvador. 

Justicia sin ley (3:21). 

21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas. 

Nuv\ OE xwp\c; vóµou ótKmom5vri E>wG m:cpavÉpw'tm µapwpouµÉvri 
Pero ahora aparte de ley Justicia de Dios ha sido manifestada siendo atestiguada 
únó 'tOU vóµou Kat 'tWV npocpri'twv, 
por la ley y los profetas 

Notas y análisis del texto griego. 

Introduciendo un nuevo asunto, eso:ribe' Nuvi, adverbio de tiempo ahora; Be, putk:ubl 
conjuntiva que hace 1as veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por 
cierto, antes bien, como conjunción coordinante es la segunda en frecuencia en el N, T. 
después de Kal; x,mplc;, preposición de genitivo Sfn, faera de, a excepción de, <JdemiJs 
de, aparte de; vóµou, caso genitivo mascunno singular del nombn'< propio ley; 
oitcc:no(J\)vr¡, caso nominativo femenino singular del sustantivo que denota JU$tkJa; 
9sou, caso genitivo masc;rulino singular del nombre propio declinado de Dios: 
11:eq>av&pwt:n1, tercera persona singular del perfecto de indicativo en voz pasiva del 
verbo <¡>a.vapóro, mr.rnifestar, dar a C()n()cer, aqui se ha manifestado; µáp'tt>pouµ&Vfl, 
caso nominativo femenino singular del participio de presente en voz pasiva del verbo 
µa¡rmp&(.t), dar testimonio, ser testigo, declarar, aquí siendo atestigmtda: íS•q, 
preposición propia de genitivo pot; 1:00, easo geni.ti\"o masculino singular del artieni.o 
detetminado el; v6¡wu, caso geníti\"o masculino singular del sustantivo ley; ~~l. 
conjunción copulativa y; 'tliv, caso geniti.v-o masculino plural del articulo determinado 
los; 11:po<p111:rov, caso genitivo masculino plural del nombre común prf>fetas. 

Nuv\ ÓE xwptc; vóµou OtKmocn5vri E>wG m:cpavÉpwnn 
µapwpouµÉvri uno 'tOU vóµou Kat 'tWV npocpri'twv. Frente a la 
desesperación se abre la esperanza. Con frases concisas y precisas, el apóstol 
comienza a desarrollar desde aquí la doctrina de la justificación por la fe, que 
pone de manifiesto la justicia de Dios, mediante la cual el pecador puede ser 
justificado. Esta justicia de Dios que se expone está atestiguada en la Escritura. 
No se trata de un pensamiento novedoso del apóstol, sino de la exposición de lo 
que está revelado por Dios mismo en su Palabra. Esta justicia divina descansa 
en el hecho redentor de Jesús (v. 24). Se trata, en síntesis de una antítesis de 
aquello que antecede, es decir, a la condenación de todos los hombres a causa 



290 ROMANOS III 

de la universalidad del pecado, se opone la justificación que descansa en la 
justicia de Dios y que se recibe por medio de la fe. 

Nuv't 88. Esta exposición comienza con un "pero ahora", que no es una 
mera expresión introductoria de un nuevo tema vinculado con lo que antecede, 
sino una ruptura absoluta con una situación pasada que da lugar a una nueva 
totalmente diferente. Esa nueva situación no vendrá, sino que ya ha venido, es 
ahora, precedida por la llamada de atención que procede de la conjunción 
disyuntiva pero. En ese sentido, pero, a pesar de la situación de condenación del 
hombre, de su pecado y de su miseria, Dios conduce a una nueva situación, la 
de la justicia de Dios. Sin embargo, es necesario reconocer aquí el antagonismo 
de ira y justicia, antagonismo infinito, porque está relacionado con Dios mismo. 
Es también un antagonismo en la concepción judía de lo que es la ira y la 
justicia de Dios. Para éstos la ira es la manifestación justa del furor divino 
contra el pecado que aniquila a los injustos, mientras que la justicia es el favor 
divino en los justos que por su justicia no son aniquilados. La enseñanza del 
apóstol es aniquiladora para ese pensamiento, porque es la justicia divina la que 
opera y se otorga a los injustos para los que la ira se extingue en la obra de 
Cristo, y que permite, no justificar a los justos que no existen, sino hacerlo con 
los impíos para quienes la ira divina queda cancelada. 

xwp't~ vóµou. Todo esto se lleva a cabo "aparte de la ley", expresión 
que en Pablo equivale a la interrupción del efecto propio y natural de la ley que 
impide la justificación legal del pecado (v. 20). La interrupción de la Ley con 
todas sus consecuencias es la condición imprescindible para llevar a cabo la 
justificación del impío. De otro modo, para alcanzar con la salvación a los 
perdidos, Dios tiene que interrumpir para ellos la acción judicial de la Ley que 
pronuncia la sentencia de condenación sobre ellos. Eso no significa en modo 
alguno la anulación de la función condenatoria de la Ley, que sería lo mismo 
que anular la misma Ley, sino una operación de la gracia que actúa en donde la 
Ley expresa la sentencia de maldición sobre el que es maldito por quebrantarla, 
para eliminarla mediante la obra de Jesucristo, que elimina por asumirlo el 
estado de maldición sobre el pecador. Esta es la operativa salvífica de Dios, no 
escatológica sino actual: "ahora". La no eliminación de la Ley, ni la abolición 
de la misma es evidente en lo que sigue del versículo en donde Pablo afirma que 
esa obra divina estaba ya atestiguada en la Ley. El testimonio que legalmente 
debía ser tenido en cuenta como válido para acusar o justificar a alguien debía 
ser, por lo menos de dos testigos. Dios utiliza aquí el mismo número por cuanto 
el testimonio -que aquí alcanza un contenido forense- es dado por "la ley y por 
los profetas". El testimonio es, en ultimo extremo, dado por Dios mismo en su 
Palabra, cuya primera parte es la Ley y cuya segunda son los profetas. Esta obra 
ha sido anunciada anticipadamente mediante la revelación que Dios hizo por 
medio de los profetas, como insistentemente se recuerda en el testimonio 
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cristiano primitivo (cf. 1:2; Le. 18:31; 24:25, 44; Hch. 3:18; 8:34-35; 10:43; 
13:27; 26:22; He. l:ls). La Ley y los proferas van unidos en el testimonio 
divino sobre la obra de la gracia en salvación. Así los profetas anuncian la 
justicia de Dios de este modo: "Y este será su nombre con el cual le llamarán: 
Jehová, justicia nuestra" (Jer. 23 :6). Será por el conocimiento de Dios que 
muchos serán justificados (Is. 53: 11 ). 

La justicia de Dios se establece "aparte de la Ley", ya que no es posible 
alcanzarla mediante el cumplimiento de sus demandas, pues no es de los 
hombres, sino de Dios. La justicia procedente de Dios mismo es aparte de las 
obras de la Ley (3:28; 4:6-8; Gá. 2:16, 21; 3:10-13; Ef. 2:9; Fil. 3:9; 2 Ti. 1:9; 
Tit. 3:5). La Ley establece aquello que se demanda al hombre, la justicia de 
Dios descansa en la gracia que perdona al pecador. La justicia de Dios no puede 
estar en donde está la justicia de la Ley, porque ambas son incompatibles. 

0tKat0crúvr¡ E>wü nE<pavÉpúnm. Esíl justicia se "ha manifestado". 
Pablo utiliza aquí un verbo17 que expresa la idea de poner algo a la luz para que 
todos puedan verlo. La justicia que procede de Dios se ha manifestado. No es 
una justicia condenatoria sino salvífica. 

µap·mpouµÉvr¡ uno wü vóµou Kat -rwv npocpr¡•wv. La justicia que 
se otorga al pecador por la fe, aparece por una vía distinta a la de la Ley, como 
fue atestiguado por la Ley y los profetas. Todo esto se produce ahora, en el 
momento en que llegó "el cumplimiento del tiempo" (Gá. 4:4) para que Dios lo 
ejecutara. Es algo completamente nuevo en la }listoria de la humanidad, ''.Y todo 
esto proviene de Dios" (2 Co. 5: 18). 

Justicia aprobada por la fe (3:22-23). 

22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que 
creen en Él. Porque no hay diferencia. 

Ó\Katocrúvr¡ OE E>wG Ota 7tÍO"'t"EWc; , Ir¡croü Xptcr't"OD de; 1 ndv·mc; wuc; 
Justicia - de Dios por fe en Jesucristo para todos los 

mcr't"EÚovmc;. ou ydp Ecrnv oiam:oA.tj, 
que creen; porque no hay diferencia. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

17G. , nego: cpavEpow. 
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ÓtKatocrúv11 <)f; E>wu. La justicia de Dios, que se establece "aparte de 
la Ley", solo puede ser obtenida por medio de la fe depositada en el Salvador, 
Jesucristo. Es la lógica de la situación: Si la manifestación de la justicia de Dios 
es "aparte de la Ley", de manera que no se vea involucrada ninguna justicia de 
la ley (Fil. 3 :9), luego la forma de obtenerla y verse involucrado en ella, tiene 
que ser de otro modo, abriéndose a ella "por la fe". Sólo la fe abre al hombre el 
acceso a la justicia de Dios. La justicia ante Dios viene por medio de la fe en 
Jesucristo. El gran cambio aquí es la vinculación de la justicia de Dios con la 
justicia que es por la fe. Enseguida enseñará el apóstol que la justicia de Dios es 
un don de la gracia (v. 24). La demostración de la justicia se produjo en la 
muerte de Cristo (v. 25), como una operación divina. 

Dada la importancia de entender claramente el sentido de lo que es la 
justicia de Dios, trasladamos aquí un extenso párrafo de Newell, que escribe así: 

"Podemos considerar la expresión la justicia de Dios desde tres lados: el 
de Dios, el de Cristo y el del pecador justificado. . 
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1. Desde el lado de Dios, la expresión justicia de Dios debe conceptuarse 
como absoluta. Es su atributo de justicia. No puede ser de otro modo. Él actúa 
y actuará siempre en justicia, sea hacia Cristo, hacia los que están en Cristo o 
hacia aquellos finalmente impenitentes, ya sean ángeles, demonios u hombres. 

2. Del lado de Cristo, es su recepción en gloria por Dios, de acuerdo con 
la estimación de Dios de Su obra mediadora. Nuestro Señor dijo que cuando 
viniera el Espíritu "convencería al mundo ... de justicia, porque yo voy al Padre 
y vosotros no me veréis más" (Juan 16). También dijo: "Yo te glorifiqué en la 
tierra habiendo acabado la obra que me has dado que hiciese. Y ahora, Padre, 
glorificame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que yo tenía contigo antes 
que el mundo fuese" (Juan 17). En respuesta a esta oración Cristo fue 
"levantado de entre los muertos por la gloria del Padre" (Ro. 6:4) y fue 
"recibido arriba en gloria" (1 Ti. 3:16). Bien, nuestro Señor era hombre, y era 
también Dios. Y Dios lo glorificó como hombre cuando lo glorificó "cerca de sí 
mismo" con aquella gloria que Cristo "tenía con Él antes que el mundo fuese". 
De manera que a la diestra de Dios Cristo exhibió públicamente la justicia de 
Dios: (a) porque como el Cordero inmolado, muestra la santidad y la justicia 
de Dios plenamente satisfechas, ya que Dios "no perdonó a Su propio Hijo" 
cuando el pecado fue puesto sobre Él. La verdad de Dios en cuanto a la paga 
del pecado se mostró en la muerte de Cristo. Así públicamente se vindicó la 
majestad del insultado trono de Dios, de manera que la resurrección de Cristo 
y su recepción "arriba en gloria" manifiestan la justicia de Dios. Porque 

1fuera injusto si Cristo no hubiera sido glorificado! Y (b) Cristo no solamente 
manifestó así la justicia de Dios, sino que, siendo Dios Hijo y a la vez hombre 
¡Él fue estajusticia! Cristo muerto, resucitado, glorificado, es la mismajusticia 
de Dios. 

3. Desde el lado del creyente, es decir, del lado del pecador justificado 
¿qué vemos? La sorprendente declaración de Dios en cuanto a nosotros es: "Al 
que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros a fin de que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en Él" (2 Co. 5:21). Los santos son llamados 
justicia de Dios en Cristo. Naturalmente ¡la justicia propia se eclipsa ante un 
versículo como éste! Todo es en Cristo; estamos en Cristo; ¡somos uno con Él! 

La expresión "justicia de Dios" significa pues: 
l. La justa actuación del mismo Dios (a) hacia Cristo, levantándolo de 

entre los muertos y sentándolo como hombre en el puesto de absoluto honor y 
gloria; (b) confiriendo a los que creen en Cristo, la misma aceptación que tiene 
Cristo delante de Dios, por cuanto de hecho Él llevó sus pecados quitándolos 
por Su sangre, e identificándose a sí mismo con el pecador fue "hecho pecado 
por nosotros", habiendo llegado así nuestro hombre viejo a ser "crucificado 
con Él". Así como hubiera sido injusto de parte de Dios no levantar a Su Hijo, 
ya que Él lo había glorificado en Su muerte, injusto sería también si Dios no 
declarara justos en Cristo a los que, abandonando toda confianza en sí mismos, 
han depositado su fe y esperanza sólo en Cristo. 
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2. Cristo mismo, ya resucitado y glorificado, es pues la justicia de los 
creyentes. No es que se nos compute el justo proceder observado por Él 
mientras vivía sobre la tierra. Esta es, repetimos, la herejía de la "observancia 
vicaria de la ley". Ciertamente Él era el inmaculado Cordero de Dios; pero no 
tuvo ninguna relación con los pecadores sino hasta Su muerte. Estaba 
"separado de los pecadores". "A menos que el grano de trigo no caiga en 
tierra y muera, permanece solo". Nuestra justicia es el Cristo resucitado. "El 
cristianismo principia con la Resurrección". Por supuesto, la obra de la cruz 
hizo posible el cristianismo; pero el verdadero cristianismo reside 
completamente en el lado de la cruz correspondiente a la resurrección. "No 
está aquí, más ha resucitado", dijo el ángel. 

3. Es así que los cristianos encuentran que se habla de ellos como la 
justicia de Dios en Cristo. No como "justos delante de Dios" porque esto nos 
llevaría a pensar que se nos da un puesto personal en consideración de la 
muerte de Cristo, más bien que un puesto federal en Él, unidos a Él, que es 
como estamos. Sabio en verdad es el dicho de Juan Wesley: "Nunca penséis de 
vosotros fuera de Cristo". 

Ahora bien, ser o llegar a ser "justos delante de Dios", tener u obtener 
una posición que "soporte el escrutinio de Dios", es el sueño dorado de 
muchísimos cristianos fervientes. Pero como quiera que se diga, o por quien, 
esa idea de que obtengamos una "posición delante de Dios" es 
fundamentalmente insignificante al lado de la del evangelio de Pablo de que 
somos hechos la justicia de Dios en Cristo. Esa idea niega que hemos muerto 
con Cristo y que estamos muertos a todo principio legal en la muerte de Cristo 
(7:4). Nos así bajo la necesidad de "obtener una posición" delante de Dios; 
mientras que los creyentes participaron federalmente de la muerte de Cristo ¡y 
el mismo Cristo resucitado es ahora nuestra posición! 

Negativamente, pues, (como Pablo principia a declarar en su primer 
discurso conocido, en Hch. 13:39) "todo el que cree es justificado de todas las 
cosas", "justificado en Su sangre" (Ro. 5:9), y 

Positivamente, Cristo fue "levantado para nuestra justificación "(4:25): 
para que recibamos un nuevo lugar, un lugar en un Cristo resucitado, y seamos 
así !ajusticia de Dios en Él, siendo uno con Él, quien es esa justicia. 

Dios declara que considera justo al impío que deja todas sus obras y cree 
en Él como el Dios quien, a base de la sangre derramada de Cristo, "justifica 
al impío" (4:5). Lo declara justo, computándole todo el valor absoluto de la 
obra de Cristo, de Su muerte expiatoria y de Su resurrección, colocándolo en 
Cristo, en donde es /ajusticia de Dios ¡porque lo es en Cristo! 

¿Necesita Cristo algo todavía para que pueda ser acepto a Dios? 
Entonces, a mí también me falta algo puesto que estoy en Cristo y sólo Él es mi 
justicia. Si Él goza de absoluta y eterna aceptación, entonces también yo, 
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porque ahora estoy sólo en Él habiendo muerto con Él a mi antiguo lugar en 
Adán"18

• 

oui nÍO"ti>w~ 'I11crou Xptcrwu. La justicia de Dios se alcanza por 
medio de la fe. La verdad bíblica está en varios lugares y adquiere una marcada 
precisión en los escritos de Pablo: "Porque por gracia sois salvos por medio de 
la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie 
se gloríe" (Ef. 2:8-9). Cierto es que el apóstol considera aquí la fe, como 
instrumento para alcanzar la salvación, si bien la consideración sobre la gracia 
está un poco más adelante (v. 24). Es, por tanto, necesario considerar aquí algo 
respecto a la instrumentalidad de la fe en la salvación. Junto con la 
manifestación de la gracia que salva aparece la fe, como instrumento para 
alcanzar la salvación. Ambas cosas, tanto la gracia como la fe, son un don 
divino. La fe es el medio pero nunca la causa de la salvación. Nunca se lee en la 
Biblia que somos salvos a causa de la fe, sino por medio de ella. Dios que da 
todo cuanto es necesario para la salvación, como el Salvador, la obra salvadora 
(Gá. 4:4), la gracia de Su don, como se aprecia en el versículo que se comenta, 
da también el medio para apropiamos de ella que es la fe. Algunos en un afán 
humanista afirman que en la salvación hay dos partes: por un lado la parte de 
Dios que es la gracia y por otra la parte del hombre que es la fe. Argumentan 
que el pronombre demostrativo esto19 es neutro, mientras que fe es femenino, 
por tanto esto es la gracia y la salvación, pero no la fe, de otro modo, Dios salva 
por gracia pero pone una condición que nace del hombre que es la fe. Es verdad 
que la responsabilidad de ejercer la fe y, por tanto, de creer es del hombre, sin 
embargo la fe, tanto en el inicio para justificación como en el progreso para 
santificación depende enteramente de Dios. En el texto griego, aunque esto es 
neutro no corresponde específicamente a la fe, sino al conjunto de la obra 
salvadora, como si dijese: "eso de ser salvos por gracia mediante la fe, no es de 
vosotros, sino un regalo de Dios'', por tanto la fe está incluida en el don. Esto 
concuerda radicalmente con la advertencia que el apóstol hace en el siguiente 
versículo, que "no es por obras para que nadie se gloríe", pretendiendo evitar 
que alguno pudiera decir: por lo menos tengo el mérito de creer, lo que 
supondría un mermar gloria a Dios que en su gracia salva sin razón meritoria 
por parte del hombre. Es más esto puede referirse al hecho del ejercicio de la fe, 
es decir la fe queda sin actividad salvífica a menos que se ejerza. De alguna 
manera la idea más consecuente con el pensamiento general de Pablo es esta: 
"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y este ser salvos, no es de 
vosotros, sino un regalo de Dios". La fe es, por tanto, el medio instrumental 
que Dios da para alcanzar la salvación ( 5: 1 ). Es el canal por medio del cual se 
reciben los beneficios de la obra de Cristo, por tanto, es el único medio para 

18 W. Hendriksen. o.e., pag. 83-86. 
19 Griego 1:0G1:0. 
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salvación (Jn. 5:24; 17:3). No es posible que esta fe instrumental para salvación 
pueda proceder del hombre. En el ser humano está la fe histórica o intelectual, 
de modo que el hombre entiende y admite la verdad intelectualmente. Esta fe es 
humana, es decir, procedente del hombre, pero esta fe intelectual no salva (Mt. 
7:26; Hch. 26:27-28; Stg. 2:19). Sin embargo ningún tipo de fe -pueden 
añadirse a la histórica o intelectual otros más- puede ser considerada como fe 
salvífica, que es la confianza en la verdad del evangelio y la aceptación personal 
del Salvador. Esta fe de entrega en renuncia del yo para aceptar el Tú de Cristo, 
no puede ser en modo alguno una obra humana. No está en la posibilidad del 
hombre natural no regenerado, porque no está en las obras muertas, que son las 
propias de quién está muerto en delitos y pecados (Ef. 2:1). Tampoco puede 
surgir de las obras de la carne, cuya descripción, por rebeldía contra Dios la 
excluye abiertamente (Gá. 5:21). Tampoco puede surgir del legalismo, el 
sistema de justificación personal que el hombre busca mediante su propia 
justicia, excluyendo la justicia de Dios (Gá. 2:16). Mucho menos puede estar en 
las obras satánicas, es decir, las obras que el hombre hace bajo la influencia de 
Satanás (Ef. 2:2-4). La fe no es una obra humana que el hombre pueda hacer, 
sino el acto de un alma vacía que recibe todo de Dios. No puede olvidarse que 
creer no es un asunto volitivo y potestativo del hombre, sino una concesión de 
la gracia (Fil. 1 :29). Mediante la fe con que Dios nos dota, recibimos la justicia 
de Cristo ( 5: 1 ). Habiendo provisto Dios de todo cuanto es necesario para 
salvación, manda al hombre que crea (Hch. 17:30). Con todo, también es 
necesario entender que Dios no fuerza a creer. El ejercicio de la fe es siempre 
un acto humano, impulsado y ayudado por la gracia de Dios, en el poder del 
Espíritu Santo (1 P. 1 :2). La gracia puede ser resistida en un acto de rebeldía y 
rechazo al don divino, negándose a creer (Jn. 3:36). Creer es esencialmente 
entregarse a Dios; es aceptar la obra hecha por el Salvador; es afirmarse en que 
Dios da su justicia a quien confia en la obra hecha. El apóstol enfatiza aquí el 
objeto de la fe: 'Ir¡crnu Xpto"t0u, "en Jesucristo", de cuyo alcance se 
considerará mas adelante (vv. 24-25). No se trata, pues, de una obra humana, ni 
tan siquiera de una postura determinada que el hombre adopta, sino la entrega 
en fe incondicional a Dios, que se relaciona con el hombre no por la justicia de 
la Ley, sino por la obra redentora de Jesucristo. Es por medio de la fe en Cristo, 
que el hombre entra en la participación de la vida de Dios (2 P. 1 :4), de modo 
que aquello que la Ley les niega, la fe les otorga en la gracia divina. 

de; náv-rac; wuc; 7ttO"'tEÚOV'tac;. La extensión de la salvación 
comprende a todo aquel que cree. Dios ha provisto de una salvación que alcanza 
a todos los hombres. El Salvador no murió por algunos, sino por todos (2 Co. 
5:14, 15), Él se dio a sí mismo en rescate por todos (1 Ti. 2:6). Indudablemente 
esto plantea ciertas dificultades que sitúan especialmente a los teólogos en tres 
posiciones: 1) La salvación universal, al entender que si Cristo murió por todos, 
luego todos son salvos. 2) La salvación para todos los que creen. 3) La 
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salvación sólo para los elegidos. El concepto de salvación universal procede de 
entender la obra del Calvario en términos de sustitución formal o personal, en 
vez de considerarla como una sustitución potencial. La obra sustitutoria de 
Cristo es potencial en el sentido de que en la Cruz, Jesús no sustituyó 
personalmente a cada hombre, sino que proveyó una salvación plena para todos, 
propiciando a Dios globalmente al morir por el pecado del mundo, de modo 
que, satisfecha la justicia divina, cambiada la posición del mundo respecto a 
Dios, hace posible la salvación de todos los hombres, para los que se hace 
sustitución virtual a quienes creen. Cuando por la fe se descansa en el Salvador, 
la sustitución potencial, se hace virtual o formal para el que cree, de ahí que a 
los creyentes se aplica en plural a sustitución no por el pecado sino por sus 
pecados (1 P. 2:24, 25), esa es la razón por la que el apóstol escribe: " ... el Dios 
viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que 
creen" (1 Ti. 4: 1 O). La potencialidad salvadora para todos los que creen está 
plenamente demostrada en la Escritura (cf. Jn. 3:16, 17; Hch. 17:30; 2 Co. 5:14-
21; 1 Ti. 2:4, 6; 4: l O; Tit. 2: 11; 1 Jn. 2:2). Aquí también el apóstol afirma que la 
salvación por fe en Cristo es "para todos los que creen en Él". Esta es la 
conclusión de lo que se define como evangelio (1: 16). Cristo, es justicia de Dios 
para todo el que cree y todo el que acuda a Cristo con fe, no será rechazado por 
Él (Jn. 6:35). 

Todo lo que tiene que ver con la recepción de la salvación obedece a la fe 
y sólo a la fe, de ahí la importancia que el lema de la Reforma dio a esto al 
afirmar la sola fide. Es la culminación del contraste: aparte de la Ley, solo cabe 
la fe. La justicia de Dios viene a todos los que creen y se hace de ellos. De 
manera que todos los hombres por el pecado están bajo la ira de Dios, y todos 
los creyentes que participan de la justicia de Dios, son hechos en Cristo 
"justicia de Dios en Él" (2 Co. 5:21). Del mismo lugar, esto es, de Dios mismo, 
procede la ira contra la injusticia de los hombres y la gracia que provee de la 
justicia de Dios para todos los que creen. La justicia de Dios es otorgada a todos 
los que creen y solamente a quienes creen, esto es, a los que ejercita la fe 
depositándola en el Salvador. Todos los pecadores necesitamos de esta justicia 
para salvación y sólo es posible obtenerla mediante la fe en Cristo. Creer en el 
Señor Jesucristo es creer a Dios respecto a la obra que Jesús hizo. El salvo que 
cree en Cristo, cree que " ... el fue entregado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación" (4:25). La fe cree a Dios y confia en Su 
obra, eso es creer en Cristo, porque es la aceptación del evangelio de Dios 
respecto a Jesucristo. En el evangelio Dios anuncia, no sólo a la persona del 
Verbo encamado, el Salvador del mundo, sino también su obra redentora 
absolutamente concluída. 

ou ydp fonv ómcnoA.tj. La siguiente expresión estaría mejor unida al 
versículo próximo: "Porque no hay diferencia". Bajo el pecado desaparece 
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cualquier diferencia, de manera que tanto los judíos como los gentiles están en 
el mismo plano para la salvación, por cuanto lo están también en el de la 
condenación. Ninguna obra humana provee de salvación. Dios la otorga por su 
gracia en base a la obra de Jesucristo, igualando también a todos los hombres en 
el modo de recibirla, porque tampoco en esto hay diferencia. Esto nos conduce a 
considerar que la justificación se da al pecador en su estado de impiedad, sin 
que se le exija -porque además no puede- operar algún cambio en él. Más 
adelante dirá el apóstol: "Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al 
impío, su fe le es contada por justicia" ( 4:5). Dios justifica al pecador que cree 
mientras es impío. La justificación es el acto de Dios que considera como justo 
a quien no tiene justicia operando para ello en base a la obra de Cristo. No se 
trata de otorgar al pecador alguna porción de los méritos de Cristo para que sea 
justo y pueda ser justificado. Dios justifica al pecador en su condición de impío 
colocándole en Cristo e imputándole toda la infinita dimensión de la obra 
redentora hecha por Él. De manera que no es necesario ningún cambio para ser 
justificado, se alcanza sólo en el ejercicio de la fe. La sangre de Cristo, 
expresión de su sacrificio expiatorio, es la causa eficaz por la que Dios puede 
justificar al pecador que cree. La provisión de salvación descansa en la gracia y 
se alcanza por el medio instrumental de la fe. La fe que salva es la que acepta 
sin reservas el mensaje del evangelio de Dios en cuanto a Cristo, como Pablo 
indica claramente en la tesis de la Epístola (1: 16-17). De esta manera escribe 
Newell: 

"La fe no es confianza, y deben distinguirse cuidadosamente si queremos 
tener un claro concepto del evangelio. La fe es simplemente nuestra aceptación 
del testimonio de Dios como verdadero. Tal fe ciertamente nos lleva a una vida 
de confianza. Pero la fe no es confiar o esperar que Dios haga algo, sino contar 
con su testimonio en cuanto a la persona de Cristo como Su Hijo y con la obra 
de Cristo hecha por nosotros en la cruz. Así, la fe consiste en dar cuerpo a las 
cosas que se esperan. Después de la fe salvadora principia la vida de 
confianza. En un sentido que será inmediatamente percibido por la mente 
espiritual, la confianza siempre mira hacia lo que Dios hará; mientras que la fe 
ve lo que Dios dice que fue hecho y cree la Palabra de Dios con convicción de 
que es verdadera, y verdadera para nosotros mismos. 

Entonces, por la fe salvadora, no confiáis que Dios haga algo por 
vosotros; El ha enviado a Su Hijo, quien ha llevado el pecado por vosotros. No 
esperéis que Cristo haga algo por salvaros: lo ha hecho ya en la cruz. 
Simplemente recibís como verdadero el testimonio de Dios y lo selláis. 
Descansáis en la Palabra de Dios referente a Cristo. Su obra hecha por 

D , · l d d d e · "2º vosotros. escansais en a sangre errama a e nsto . 

20 W. Newell. o.e, pág. 92. 
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Es necesaria una identidad para salvación, por cuanto hay ya una 
identidad en cuanto al pecado y a la condenación, como sigue el siguiente 
versículo. 

23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. 

návm; yap fíµapwv 1w't úcr-rcpouv-rm -ri]s ÓÓ~YJs wG 0wG 
Porque todos pecaron y se hallan desprovistos de la gloria de Dios. 

Notas y análisis del texto griego. 

Estrechamente vinculado con la última frase del versículo anterior, que debiera figurar 
como primera de este, añade: ?tdvtsi;, caso nominativo masculino plural del adjetivo 
indefinido todos; yap, conjunción causal porque, pospuesta al adjetivo y que en 
espaiiol lo precede actuando como conjunción coordinativa; Tiµup-tov, tercera persona 
plural del aoristo segundo de indicativo en voz activa, constantivo, del verbo 
dµcxpTdvro, pecar, aqui pecaron; t<:a.t, conjunción copulativa y; ucrT&pouvi:m, tercera 
persona plural del presente de indicativo en voz pasiva del verbo ómepéro, que en el 
griego clásico indica estar falto, y que también significa llegar demasiado tarde, 
carecer de, quedarse atrás, faltar y en voz pasiva hallarse desprovisto, aquí se hallan 
desprovistos; 'tiji;, caso genitivo femenino singular del artículo detenninado declinado 
de la; oó~r¡i;, caso genitivo femenino singular del sustantivo gloria; 'tou, caso genitivo 
masculino singular del artículo determinado el; @eoo, caso genitivo masculino singular 
del nombre propio declinado de Dios. 

náv-rc<; yap fíµapwv. La mayor expres10n igualatoria a todos los 
hombres, es el pecado. La afirmación es precisa: "todos pecaron", por tanto 
"no hay diferencia". No existe diferencia entre judíos y gentiles, porque como 
hombres todos pecaron. Ampliamente ha presentado los argumentos que 
acreditan esta verdad. Dios mismo testifica de esto: "No hay justo, ni aun uno" 
(v. 10). No es preciso extenderse más en una verdad, no sólo bíblica, sino 
experimental en los hombres y atestiguada en la historia de la humanidad. 

Kat úcr-r~poGv-rm -rfls ÓÓ~Y]s -roG 0rnG. El pecado es un elemento que 
afecta al hombre y produce consecuencias: "todos están destituidos de la gloria 
de Dios". El verbo traducido en RV60 por destituido21

, en la voz pasiva tiene el 
sentido de estar desprovisto. De modo que todos los pecadores al estar 
desprovistos de la gloria de Dios, quiere decir que el pecado les privó de ella. 
Esa fue la experiencia del primer pecador en el universo que fue Satanás, a 
quién Dios, como consecuencia de su pecado, privó de Su gloria depositada en 
él (Ez. 28: 18b ). Es en la destitución de la gloria de Dios en donde se suprimen 
todas las diferencias. Los hombres iluminados por la gloria han sido reducidos, 

21 Griego: ucni::pÉw. 
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no sólo a vivir en tinieblas, sino a ser ellos mismo tinieblas, estando 
entenebrecidos (1 :21 ). La unidad de todos los hombres se da en lo que les falta, 
en la ausencia de la luz de Dios, por lo que todos caminan en un camino de 
tinieblas. ¿Qué quiere decir el apóstol con "la gloria de Dios"? A causa del 
pecado el hombre fue separado de la comunión con Dios, de la relación con Él, 
que tuvo antes de la caída, y de la imposibilidad de recuperarla por sí mismo. El 
hombre está alejado y falto de la presencia de Dios. Donde Dios se manifiesta, 
se manifiesta también su gloria. Desposeídos de la presencia somos desposeídos 
de la gloria. El Salmo se pregunta: "¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y 
quien estará en su lugar santo?" y se responde: "El limpio de manos y puro de 
corazón; el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño" 
(Sal. 24:3-4). Todos quedamos igualados, porque todos estamos destituidos, 
imposibilitados de estar, por méritos propios, en la presencia de Dios. ¿Incluso 
los religiosos, los que se esfuerzan en caminar en obediencia a los preceptos 
divinos? También ellos. Porque en Adán todos pecamos y el pecado entró en el 
mundo por un hombre (5:12). Ese hombre, Adán, cabeza federal de toda la 
humanidad, fue echado fuera del lugar donde se manifestaba la gloria de Dios 
(Gn. 3:24) y en él, todos nosotros fuimos también excluidos de Su presencia y 
por tanto de Su gloria. De esa manera Dios marca un territorio para que el 
hombre, los de Su pueblo en la antigua dispensación, no se acercaran al lugar en 
donde se manifestaba su gloria (Ex. 19: 12-13). El hombre que perdió la libertad 
del acceso a Dios, la recupera en Cristo por medio de la fe. 

Algunos opinan que esta exclusión de la gloria debe entenderse en 
sentido escatológico, es decir, que el hombre, a causa del pecado, está privado 
de estar eternamente en la presencia de Dios y su destino es la condenación 
eterna que significa una perpetua separación de Él. No hay duda que el pecado y 
los pecadores no justificados no entrarán en la gloriosa presencia de Dios en los 
cielos nuevos y en la tierra nueva (Ap. 21 :8), pero esa es la proyección 
definitiva de la consecuencia actual de no haber creído. Sin embargo, es 
necesario observar que el apóstol utiliza el tiempo presente: "están destituidos". 
Si su pensamiento estuviese dirigido al futuro, tendría que usar el verbo en esa 
misma manera. Una manera de resolver el problema es atender a la petición que 
Jesús hizo a su Padre respecto a los creyentes: "Padre, aquellos que me has 
dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean 
mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación 
del mundo" (Jn. 17:24). En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de 
la deidad (Col. 2:9), por tanto Él es el resplandor de la gloria de Dios y la 
imagen misma de su sustancia (He. 1:3), de manera que la gloria de Dios tiene 
que ver con la vivencia en Dios y la vivencia de Dios en el creyente. La 
salvación es estar en conocimiento, es decir, en unidad vital con el Padre y con 
el Hijo (Jn. 17:3). En esa relación de vida, el hombre recupera la gloria de Dios, 
que está presente en vida en cada creyente. Es más, la gloria de Dios, se disfruta 
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en la participación que todo salvo tiene en la "naturaleza divina" (2 P. 1 :4). El 
pecado impide esa relación, Cristo la hace posible en Él para todo creyente. 
Además, la vida del cristiano está ya escondida con Cristo en Dios (Col. 3:3), 
siendo nuestra posición en Cristo, la que nos permite disfrutar ya de Su gloria, 
al estar sentado con Él en los lugares celestiales (Ef. 2:6). La gloria de Dios, 
perdida para el hombre por el pecado, es recuperada para el salvo en Cristo. 

Justicia consumada por el sacrificio de Cristo (3:24-26). 

24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención 
que es en Cristo Jesús. 

8tKmoÚµEVOl owpEUV 'tlJ UU'tOU xdpl'tl 8ta ·Tí~ cinoA-\npoScrnw~ ·Tí~ 
Siendo Justificados gratmtamente la de Él gracia por la redención la 
f:v Xpunó) 'Ir¡croG· 
en Cnsto Jesús 

Notas y análisis del texto grieg<t, 

A Ja exclusión de 1a gloria, sigue s:iil ~ción del hilo del pensllmietm:> la 
j$ficaei6n que la mtaura. ~l>i&oo: it~i::t.todµevot,, caso 'fl,Ominativ<t maseulino 
plural del participio de pruente en 'VO~ pasiva del verbo Sttco.tóru, justificar, declarar 
jlllw, aquí siendo justiftcadON~ ~pmiv. adverbio de modo, gratuitamente; Ti~ caSQ 
dati'VO femenino singubu' del articttl<) dete~ la, en seJ:Jtido de por la; aówi>, caso 
~tivo masculino de la seg¡:md11 persow s•ar del pronombre personal declmado de 
El; 1dp1i1, caso dativo femenino Singular del ~tantivo que denota regalo, grat:Ja, 
don, benevolencia; 61a, pr~mn de ~tivo por; iff~. caso genitivo faht$inó 
singular del artículo detetn'linado la~ d:it~~trtfl)~~ caso ~nJtivo femenmo sblgufar 
del h:stantivo ciue denota redenctóxr; tfit¡¡, cue) gc:;niti'Vo femenino singubu' del artíetdo 
detertninado la; s'í!, preposiciéltt de dativo en; Xe1tO"t~, caso dativo mascu:lino sinp~ 
del nombre propio Crl$tt>; 'htoo6, caso dativo mascuíioo singulat del nombre propio 
Jitúa. 

ÜtKmoúµsvoi. La insistencia de la universalidad del pecado, que afecta a 
todos los hombres, es un tema reiterado en lo que antecede del capítulo y que 
vuelve a situarse en la introducción de la doctrina de la justificación que ahora 
considera el apóstol. La justicia de Dios se alcanza por la fe y es otorgada a 
todos los que creen (v. 22), sin embargo, inmediatamente a dicha aseveración, 
vuelve a recalcar la condición pecaminosa de todos los hombres por la que están 
excluidos de la gloria de Dios y, por tanto, de la salvación. Inmediatamente 
introduce el modo de la justificación. Para ello utiliza un participio de presente 
ingres1vo en voz pasiva del verbo que significa justificar22

. Esta es una de las 

22 G s;: , nego: utKat0ro. 
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palabras favoritas del apóstol. Se trata de un verbo denominativo de justo23 y 
que expresa la idea de considerar justo y también juzgar, castigar. Esta 
significación que tiene el verbo en el griego, no aparece en el Nuevo 
Testamento sino en forma modificada, con el sentido de justificar, presentar 
como justo, tratar como justo, y en el uso que Pablo le da, especialmente en la 
voz pasiva, alcanza el sentido de declarar justo, o absolver. Alcanza un sentido 
jurídico por el que un juez, en este caso el Juez supremo, Dios, justifica o 
declara el derecho de alguien tratándolo como quien no está sujeto a 
responsabilidad penal. Cuando Dios declara como justo a una persona está 
haciendo valer su condición de justo. Sin embargo, frente a la condición de 
impiedad de todo hombre, es precisa la aportación de la justicia de Dios 
imputada al pecador, para que en el examen judicial de Dios pueda ser 
justificado. Esto se consigue mediante lo que se llamajusticia imputada. Quiere 
decir, que como el pecado de Adán es imputado a la raza humana con el efecto 
de que todos los hombres son considerados pecadores (5:12-21), de la misma 
manera Cristo, al ofrecerse como ofrenda expiatoria por el pecado del mundo (2 
Co. 5:14, 21; He. 2:9; 1 Jn. 2:2), la justicia de Dios en Cristo es imputada a 
todos los que creen, para que ellos puedan presentarse delante de Dios, hechos 
perfectos en Cristo. Por esa razón todos los que creen son hechos justicia de 
Dios en Él (2 Co. 5 :21 ), ya que Cristo es hecho para cada creyente justificación 
( 1 Co. 1 :30). Esta justicia es de Dios, y existe aparte de toda obra legal (3 :21). 
Es claro que la justicia imputada es algo que el hombre no puede efectuar. Esta 
justicia mediante la cual Dios justifica al que cree, no puede ser aumentada por 
actos de piedad humana, ni tampoco puede ser disminuida por el pecado del 
creyente. En razón de la unión vital del creyente con Cristo, Dios lo ve como 
parte viviente en el propio Hijo, por tanto, es acepto por Dios, y amado por Él 
como es acepto y ama a su Hijo (Ef. 1 :6; 1 P. 2:5). Esa unión vital hace que el 
creyente sea considerado lo que es el Hijo: justicia de Dios (2 Co. 5:21). Al que 
Dios imputa justicia es perfeccionado en Cristo para siempre (He. 1O:1 O, 14 ). 
La imputación, que permite la justificación, afecta a la posición, pero no al 
estado del pecador que cree. Esta justicia está en el que cree y sobre el que cree 
(3:22) y nada tiene que ver con obras humanas. Es la posición perpetua de todos 
los salvos en Cristo. Por la justicia imputada, Dios declara justificado 
eternamente al quien está en Cristo. Este estado no es algo ocasional, sino la 
determinación inmutable en la mente de Dios. Esta justicia imputada que hace 
posible la justificación es posible por la obra de Cristo, tanto por su muerte 
como por su resurrección (3:24; 4:25), siendo pt;rpetuamente inmutable porque 
descansa en los méritos del Hijo de Dios. La justificación es más que el perdón. 
Éste es el resultado de la cancelación de las demandas del pecado. La 
justificación es la imputación de la justicia. 

23 Griego: ÓÍKatoc;. 
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81Kat0úµiwo1 8wpcav -rlj mhou xdpt-rt. La justificación está unida a 
la gracia o, tal vez mejor, dimana de ella misma como un elemento en la 
operación de la gracia en salvación. De esta manera se lee aquí: "justificados 
gratuitamente por su gracia". De manera que si la fe es el elemento 
instrumental para la justificación y por ello para la salvación, la gracia es la 
razón de la salvación. Es decir, la salvación no descansa en la fe, sino en la 
gracia. Así lo enseña el apóstol: "porque por gracia sois salvos" (Ef. 2:8). 
Pablo destaca aquí que todo lo alcanzado en la experiencia de salvación y la 
salvación misma es solamente por la gracia de Dios. La gracia se anuncia como 
causa de la salvación en el mismo plan de redención, como el apóstol Pablo 
enseña: "Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos" (2 Ti. 1 :9). Es necesario 
enfatizar que todo cuanto tiene que ver con salvación procede absolutamente de 
Dios, como la Biblia enseña claramente: "La salvación es de Jehová" (Sal. 3:8; 
Jon. 2:9). El apóstol vincula la salvación con la gracia en todo el proceso desde 
la dotación del Salvador, en el cumplimiento del tiempo (Jn. 3:16; Gá. 4:4; 1 P. 
1: 18-20), pasando por la ejecución del sacrificio expiatorio por el pecado en la 
Cruz, luego el llamamiento a salvación, la regeneración espiritual y la 
glorificación final de los redimidos, está comprendido en un todo procedente de 
la gracia (8:28-30). Cada paso en el proceso de salvación se debe enteramente a 
la gracia. Incluso la capacitación divina para salvación hace posible que el 
pecador desobediente por condición e hijo de ira por transgresión, incapaz de 
obedecer a cualquier demanda de Dios y mucho menos de entregarse 
personalmente en un acto de obediencia incondicional en el llamamiento divino 
a salvación, pueda llevarlo a cabo mediante la capacitación del Espíritu Santo (1 
P. 1 :2). El apóstol Pedro, en el versículo anterior, sitúa todo el proceso de 
salvación bajo la administración y ejecución de Dios, en un acto de amor 
benevolente que no es sino una manifestación expresiva de la gracia. Los 
sufrimientos del Salvador son también la consecuencia de la gracia (He. 2:9). La 
irrupción de Dios en Cristo, en la historia humana, tiene un propósito de gracia: 
"Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos" (He. 2:9). No 
hay duda que el escritor se está refiriendo a la obra sustitutoria de Cristo en la 
Cruz. La Cruz da expresión al eterno programa salvífico de Dios. En ella, el 
Cordero de Dios fue cargado con el pecado del mundo conforme a ese propósito 
eterno de redención (1 P. 1:18-20). Cuando subió a la cruz lo hizo cargado con 
el pecado del mundo (1 P. 2:24). En el texto griego se lee "gustase la muerte 
por todo", lo que abre la dimensión no sólo de la redención del hombre, sino de 
la restauración de todas las cosas a Dios. La obra de Jesucristo es una 
manifestación de la gracia. Gracia es una de las expresiones del amor de Dios. 
Se ha procurado dar varías acepciones al término, pero, tal vez, la más gráfica 
sea definir la gracia como el amor en descenso. Cada vez que se habla de gracia 
hay un entorno de descenso de Dios al encuentro del hombre en sus 
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necesidades. Con el Verbo vino la gracia en plenitud (Jn. 1: 17), y con ella el 
descenso del Hijo a la experiencia de limitación en la carne (Jn. 1:14). En otro 
lugar y como ejemplo, el apóstol Pablo habla de gracia con estas palabras: "Ya 
conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 
pobre, siendo rico" (2 Co. 8:9). Nuevamente la idea de descenso, de 
anonadamiento, de desprendimiento rodea a la palabra gracia. No cabe duda que 
la gracia, como único medio de salvación, procede de Dios mismo y surge del 
corazón divino hacia el pecador, en el momento de establecer el plan de 
redención (2 Ti. 1 :9). En razón de la gracia, Dios se hace encuentro con el 
hombre en Cristo, para que los hombres, sin derecho a ser amados, lo sean por 
la benevolencia de Dios, con un amor incondicional y de entrega. Dios en Cristo 
se entrega a la muerte por todos nosotros, para que nosotros, esclavos y 
herederos de muerte eterna, a causa de nuestro pecado, podamos alcanzar en Él 
la vida eterna por medio de la fe, siendo justificados por la obra de la Cruz 
(5:1). La gracia en la esfera de la salvación adquiere tres momentos: Primero en 
el génesis de la gracia, que se produce en la eternidad, antes de la creación del 
mundo. En ese fluir de la gracia, que es amor orientado al desposeído y perdido, 
no está presente el destinatario de ella, que es el hombre, por lo que en espera 
del tiempo de los hombres, Dios deposita todo el infinito recurso de la gracia 
para salvación, en la Persona del Salvador, que, como Mediador entre Dios y los 
hombres (1 Ti. 2:5), manifiesta y otorga la gracia salvadora en la historia de los 
hombres, desde la caída en el pecado de nuestros primeros padres. Esa gracia se 
manifiesta en la Persona del Salvador cuando encamándose viene al mundo con 
misión salvadora. El mismo hecho de la encamación es la primera consecuencia 
operativa de la gracia para salvación. La revelación de Dios a la humanidad 
tiene lugar mediante la manifestación de Dios en humanidad. El Verbo de Dios 
crea, como Creador absoluto de cuanto existe, una naturaleza humana, en 
unidad de acción con el Padre, que le apropia de cuerpo (He. 10:5) y con el 
Espíritu que lleva a cabo la operación de concepción de esa naturaleza (Le. 
1 :35), y esa naturaleza creada es asumida por el mismo Creador, que es el 
Verbo, que también la personaliza, para que pueda producirse con ella y en ella, 
el definitivo encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios. El 
hombre Jesús, que es Hijo consustancial con el Padre, se hace para siempre 
lugar de encuentro y de disfrute de la vida de Dios por el hombre. Eternamente 
la visión de Dios se llevará a cabo en la visión del Hijo de Dios encamado, que 
hace visible al Invisible. El hombre creyente queda definitivamente establecido 
en el Hijo y, por tanto, afincado en Dios para disfrutar de la vida eterna que es 
la divina naturaleza (2 P. 1 :4). Esa gracia salvadora se hace realidad y expresión 
en el hecho de que por ella, el Hijo "gustase la muerte por todos". En segundo 
lugar la gracia salvadora es también la gracia santificadora. El hombre se salva 
sólo por gracia mediante la fe (Ef. 2:8-9), quiere decir esto, que solo la gracia y 
la instrumentalidad de la fe, hacen posibles la vida cristiana en la esfera de la 
salvación experimental en el tiempo presente, que es la santificación. Hay 
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cnsttanos que se salvan por gracia, pero quieren santificarse por obras 
personales en su propio esfuerzo. Solo la gracia, operando en el creyente hace 
posible el cumplimiento de las demandas de la vida de santificación. Es Dios, 
mediante su gracia, quien opera el querer y el hacer por su buena voluntad (Fil. 
2: 13). La gracia habilita los recursos necesarios para llevar a cabo la vida 
victoriosa que corresponde al nuevo nacimiento. El apóstol Pablo lo expresa 
contundentemente cuando dice: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" 
(Fil. 4: 13). La gracia en la experiencia de la vida cristiana es una gracia 
sustentante. En medio de las dificultades propias del trayecto por el mundo, que 
es enemigo del cristiano a causa de su nueva vida, los recursos de la gracia 
siempre son más abundantes que las dificultades que puedan surgir, 
comprendiendo tanto las pruebas, como las tentaciones, y las persecuciones. Esa 
es la razón por la que Santiago dice: "Pero Él da mayor gracia" (Stg. 4:6), en 
una epístola cuyo entorno es de pruebas y dificultades. La gracia hace superable 
cualquier conflicto y cualquier dificultad. Eso se produjo inicialmente en 
relación con el pecado para salvación del pecador, porque "cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia" (Ro. 5:20), y de la misma manera 
sobreabundará la gracia para dar el socorro oportuno en la vida cotidiana de la 
fe. La tercera dimensión de la gracia en salvación, es la gracia glorificante. Esa 
gracia alcanza el punto máximo de potencialidad en los recursos salvíficos, con 
la glorificación del creyente. El apóstol Pedro describe esto cuando dice: "Por 
tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado" (1 
P. 1:13). Vinculada a Cristo, la gracia se manifestó en su Persona, de manera 
que los que estuvieron cerca de Él vieron "su gloria, como del Unigénito del 
Padre, lleno de gracia" (Jn. 1:14). De la misma manera, se manifestará en la 
paruxía del Señor. En su venida para recoger a los creyentes, la glorificación de 
cada uno de ellos, para estar para siempre con Jesús (1 Ts. 4: 17), será una 
manifestación de la gracia, vinculada a su Persona. El que como Dios se hizo 
hombre y entró en la experiencia de la temporalidad, siendo eterno, lo hizo para 
alcanzar a los temporales y comunicarles la experiencia de eternidad mediante 
la vida de Dios en ellos. La Escritura enseña que Dios es el Salvador de los 
pecadores. Nada más concreto que la afirmación bíblica: "La salvación es de 
Jehová" (Sal. 3:8). Esta afirmación expresa la verdad y realidad de la salvación. 
El Antiguo Testamento no difiere del Nuevo en cuanto a todo lo que es de 
salvación, salvo en la mayor extensión de la obra salvífica realizada definitiva y 
eternamente en la Cruz. El estudioso de la Palabra y el predicador del evangelio 
no deben apartarse ni un ápice de esta verdad. Quiere decir esto que no debe 
permitirse licencia alguna en introducir al hombre -en mayor o menor grado
como colaborador de Dios, aportando algo a la salvación, ni tan siquiera en el 
modo de apropiarse de ella. La planificación, consumación y aplicación de la 
salvación es de Dios, sólo y exclusivamente. El hombre recibe la salvación 
apropiándose de ella por medio de la fe que, como todo lo que es de salvación, 
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es don de Dios (Ef. 2:8-9). Todo el proceso de salvación de eternidad a 
eternidad obedece a la soberanía divina y se produce en razón del "designio de 
Su voluntad" (Ef. 1: 11 ). La salvación comprende también la vida de 
santificación, y que exige la ayuda del Señor para llevarla a cabo, al tratarse de 
quienes son "hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas" (Ef 2: 10). 
La salvación es un don de Dios en su gracia y en modo alguno obedece a la más 
mínima acción que el hombre pueda realizar. La predicación de una salvación 
diferente cae dentro del mensaje que no es evangelio sino anatema (Gá. 1 :8-9). 

óta TYJ<; dnoA-u-cpwcrnw<;. La base por la que Dios salva es "mediante la 
redención". El apóstol utiliza aquí una palabra24 que es poco difundida en el 
griego clásico pero que alcanza un alto significado y valor en los escritos del 
Nuevo Testamento. El sentido fundamental se establece a base del verbo 
redimir25que expresa la idea de liberar mediante el pago de un precio. En el 
sentido paulino aquí usado tiene un sentido figurado y teológico, y el suceso 
que se indica con la palabra está basado en el acto salvífico de Dios a favor de 
los perdidos que, siendo esclavos del pecado, necesitan redención. De ese 
modo, el término usado en el versículo se convierte en el centro del evangelio, 
expresando la redención que Dios ofrece al pecador en base a la muerte de su 
Hijo. 

TYJ<; EV Xptcr-c<V 'IricroG. Esa redención tiene lugar en Cristo, como 
enfatiza Pablo: "la redención que es en Cristo Jesús". El modo de hacer posible 
la redención se enseña en el versículo siguiente. Es a Jesús a quien Dios hizo 
nuestra justificación y nuestra redención (1 Co. 1 :30). El creyente alcanza la 
redención por medio de Cristo y en Cristo. Por tanto, la redención es la obra que 
Dios hizo mediante el sacrificio de Cristo, para liberar al pecador de la 
esclavitud del pecado y darle libertad (Col. 1: 13). El pecador es comprado por 
Cristo mediante el derramamiento de Su sangre (1 Co. 6:20). La muerte de 
Cristo se presenta como un rescate (Mt. 20:28; Mr. 10:45; 1 Ti. 2:6). En su 
muerte Cristo cargó sobre sí la responsabilidad penal del pecador, ocupando su 
lugar en sustitución por él (4:25; 2 Co. 5:21; Gá. 1:4; He. 9:28). Se usan tres 
verbos griegos para referirse a redención. 1) El primero26 expresa la idea de 
efectuar una compra (cf. 1 Co. 6:20; 7:23; 2 P. 2:1; Ap. 5:9; 14:3, 4). El 
simbolismo es sencillo: el pecador es esclavo del pecado, "vendido al pecado" 
(Ro. 7:14), esclavo de Satanás (Ef. 2:2), en estado de condenación e incapaz de 
liberarse (Jn. 3: 18; Ro. 3: 19; Gá. 3: 1 O). El Redentor ocupa su lugar y entrega su 

24 G. , , , 
nego: <X7tO/\.U'tpúJcrtc;. 

25 Griego: dno/...,u-rpów. 
26 Griego: dyopaé;;w 
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vida para redimirlo (Mt. 20:28). 2) El segundo verbo27 añade a la idea de pagar 
un rescate, el de sacar al redimido del lugar de esclavitud (cf. Gá. 3:13; 4:5). El 
que es sacado del lugar de esclavitud no regresa más a esa situación, deja de ser 
definitivamente un esclavo (cf. Le. 21:28; Ro. 3:24; 8:23; 1 Co. 1:30; Ef. 1:7, 
14; 4:30; Col. 1:14; He. 9:15; 11:35). 3) El tercer verbo28 de una raíz diferente a 
los otros dos expresa la idea de que el redimido queda en plena libertad ( cf. Tit. 
2:14; 1 P. 1:18). La salvación alcanza, pues, el aspecto de libertad con que el 
pecador queda en su nueva posición en Cristo. En Cristo fueron destruidos 
definitivamente la potestad de los poderes contrarios a Dios, por tanto, los que 
están en Cristo son libres del poder opresor que antes los retenía sujetos a 
esclavitud. Esta bendición se da gratuitamente como don de la gracia. 

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. 

ov npoMh:w ó 0Eo~ íA-aa"'rtjpwv óta 1 tri~ ní<nEw~ Ev t0' a1.h?6 
A quien exhibió - Dios propiciatorio por medio de la fe en la de El 
a'íµatt El~ EVbEt~tV tl1~ 8rn:mocnSvri~ auto6 Ota tTjv ncipE<nV tWV 
sangre para demostración de la justicia de Él a causa de la remisión de los 

npoycyovótwv áµaptriµcitwv f.v TÍJ civox'íJ too 0coG 
sucedidos anteriormente pecados en la paciencia - de Dios. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica Textual. Lecturas alternativas. 

L Sta tfíi;; 1tÍt1tsroi;;, por medio de la fe, atestiguada en p40v1
d, B, C3

, D2
, 'I', 33, 81, 263, 

424*, 1175, 1241, 1912, 2200, 2464, Biz [K, L, P] Lect Cris6stomo, Severiano, 
Hesiquio 112

• 

3ui ní.crtswi;;, por fe, lectura en N:, C*, D*, F, G, 0219vid, 6, 104, 256, 365, 424°, 436, 
459, 1319, 1506, 1573, 1739, 1852, 1881, 1962, l 165, Orígenes, Eusebio, Dídimo, 
Cirilo, Hesiquiov2

• 

[tfji;;) 7tÍcrtswi;;, la fe, figura en itar, b,o, vgmss, eth. Ambrosiaster, Pelagios. 

Se omite totalmente en A, 2127, Orosio112
• 

Sin solución de continuidad sigue el mismo tema del versículo anterior, con: 3v, caso 
acusativo masculino singular del pronombre relativo declinado al que; 7tpo80a-co, 
tercera persona singular del aoristo segundo de indicativo en voz media del verbo 
7tpotí0sµt, colocar, poner delante, exponer, poner a la vista, exhibir, aquí exhibió; ó, 

27 Griego: ei:~ayopái;(l). 
28 Griego: Autpóoµm. 
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eMo :oomhltitivo mMculin.o s:ingular del arti<!ulo determinado el; 9ooc¡;, etiSO 
nom:inativo masculino s:ingúlar del no:rn.bre propio Dios; iA.0c~piov~ CQSo acusativo 
nentr0 singular del susttintiv-0 que denota propiciatork>; o\d, preposición de gemtivo 
por medio de; 'l:'Tj'c¡;, caso ¡enitivQ fe:rn.en:ino s:ingular del artiouto d.eter:rn.inado 
la; nknsro<;. caso genitivo femenino s:in¡u1ar del no:rn.bre comón/e; tv, preposición de 
dativo en; ,.e¡;, caso d.ativo neutro singular del articulo determinado lo; a\l1:óo1 caso 
genitivo mQSculino de la segunda ~ona singúlar del pronombre personal declinado de 
Et; ai~t, caso genitivo neutro singn1ar del sustaJitivo sangre; de¡;, preposición de 
acuativo para; 6v&if;iv, caso acusativo femeaint> s:ingular del nombre comiin 
e:vúlencia, tlemostración; rllc¡;, CiSO genmvo femenino singular del articulo determinado 
declinado de la; OU,atOWV'!'I<;, caso ¡enitivo femenino singular del S1.11$tantivo que 
denota jU1tidá; aó-toü, caso genitivo mlilSCUlino de la segunda persona singular del 
pronombre personal declinado de Él; füd, preposición de acusativo a causa de; -tf¡v, 
caso acusativo femen:ino singular del articulo determin!Jdo la; ndpamv, ea$0 acusat~vo 
femenino singular del sustantivo acción de tiejflr escfi1P4rt perdón, pasar por alto, 
remts¡ón; -cmv, ea.so genitivo neutro plural del articulo dewrminado declinado de los; 
nl)oyeyovó-cwv, caso genitivo neutro plural del participio perfecto en vo1 activa del 
verbo 11;poyívoµo.,, ir delante, adelantarse, producirse {l'fites. sucedidos antes; 
dµc:xp-t'l\µd-crov, caso genitivo neutro plural del S\11$talltlvo pecados; tvi prePQsieión de 
daiivt> en; 'C'ÍJ, caso dativo femenino singular del articulo determinado la; dvoxif 1 CQSo 
dativo fe:rn.enino sin¡ulat del 81.'1$\antivt> que <lenota paciencia; 'tou, cQSo genitivo 
masculino singular del articulo determin;ado el; &soG, CQSO genitivo masculino singular 
del :ttombre ropio declinado de Dios. 

ov npoÉ8i::w ó E>i::oc; íA.aa"trípiov Cha •Tic; nícni::wc; ~v •w mhou 
a'íµan. La soberanía de Dios en la salvación se pone de manifiesto por la 
acción descrita en el versículo en la que Dios pone a Cristo como propiciatorio. 
La idea es que Dios designó al que había de redimir. En el decreto de redención 
Dios tuvo en cuenta todo esto, de modo que la salvación es el resultado de la 
soberanía divina, sin atender a circunstancias humanas y determinado antes de 
la creación (2 Ti. 1 :9). El apóstol Pedro enseña que el Cordero Redentor, había 
sido predestinado para ello antes de la creación del mundo ( 1 P. 1: 18-20). 
Quiere decir esto que la salvación que es de Dios (Sal. 3:8; Jon. 2:9), quedó 
determinada y establecida en todos sus detalles y alcance en razón a la 
soberanía divina que la determinó. 

Como hace observar Ulrich Wilckens,29 el versículo se entiende mejor si 
se reconoce un paralelismo doble en tres miembros: 

A quien exhibió Dios propiciatorio por fe en su sangre. 
Para demostración de la justicia de Él a causa del haber pasado por alto. 
Los sucedidos antes pecados en la paciencia de Él. 

29 U. Wilckens. o.e, pág. 236. 
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La primera manifestación es que Dios puso a Cristo como propiciatorio. 
El término aquí sorprende, en cierta medida, porque se habla del lugar en que se 
exhibía delante de Dios la sangre del sacrificio de expiación por el pecado. Sin 
duda el propiciatorio quedaría sin efecto alguno sin el sacrificio de la 
propiciación. El término indica aquello que aplaca la ira mediante una ofrenda. 
La ofrenda se colocaba en un determinado lugar que recibía el nombre de 
propiciatorio. En el concepto pagano la propiciación consistía en ofrecer a un 
dios enojado un regalo que devolvería al oferente el contentamiento, cancelando 
el enojo existente. Siempre la ofrenda procedía del esfuerzo del ofensor. Este 
concepto es absolutamente contrario a la verdad bíblica. En el Antiguo 
Testamento, Dios había establecido un sacrifico anual de expiación por el 
pecado del pueblo (Lv. 16:9). La sangre del sacrificio era llevada por el sumo 
sacerdote al interior del lugar santísimo y colocada sobre la plancha de oro en la 
cubierta del arca, por lo que se llamaba propiciatorio (Lv. 16:9, 14-15). Sobre el 
propiciatorio, en la cubierta del arca, había dos querubines, cuyos rostros 
miraban a la cubierta (Ex. 25:20). Los querubines son ángeles que velan por la 
santidad y justicia de Dios, impidiendo que todo pecador pueda acceder a Su 
presencia a causa del pecado que lo contamina (Gn. 3:24). La ley de Dios, que 
acusa al hombre de pecado, estaba guardada en el interior del arca, bajo esa 
cubierta. Los querubines, simbólicamente hablando, miraban continuamente el 
propiciatorio y la sangre del sacrificio de la expiación que cubría el pecado del 
pueblo. En base al sacrificio expiatorio, Dios era propicio al pueblo (He. 8: 12). 

En el Nuevo Testamento, el sacrificio de la cruz satisface todas las 
demandas de Dios en cuanto al juicio por el pecado. Así leemos en Hebreos: 
"porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus 
pecados y de sus iniquidades" (He. 9:12). La obra del Sumo Sacerdote, 
Jesucristo, lleva a cabo en plenitud el sacrificio de propiciación delante de 
Dios. Es más, como se dice antes, Jesús es tanto propiciación, en cuanto a que 
es sacrificio, como propiciador, ya que es el sacerdote que ofrece el sacrificio, 
como propiciatorio, puesto que Él mismo penetró en los cielos y se sentó a la 
diestra de Dios para interceder por los salvos. La propiciación indica, en el 
entorno griego, aplacar la ira mediante una ofrenda. La ofrenda se colocaba en 
un lugar llamado propiciatorio. La Ley de Dios, que acusa al hombre de 
pecado, estaba guardada en el interior del arca, bajo su cubierta. En base al 
sacrificio expiatorio, Dios era propicio al pueblo y en esa base oraba y fue 
justificado el publicano (Le. 18:13). El sacrificio de la Cruz satisface todas las 
demandas de Dios en cuanto al juicio por el pecado. Cristo mismo es, como se 
dice más arriba, propiciación, propiciatorio y propiciador. Esa enseñanza se 
considerará más adelante en la Epístola. El Resucitado tiene en sí las señales del 
sacrificio realizado (Le. 24:40; Jn. 20:20, 27; Ap. 5:6). Para el creyente, el 
trono de juicio se transforma por el sacrificio de Cristo, en un trono de gracia 
(He. 4: 16). Al encontrarse con Dios en Cristo, el creyente experimenta completa 
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confianza (Ro. 8:33). La propiciación pone de manifiesto dos aspectos (1 Jn. 
2:2). Por un lado el aspecto potencial, en el sentido que Dios es propicio a todo 
pecador sobre la base de la redención y expiación provista por Cristo. Por otro 
lado el virtual, en cuanto a que la propiciación es eficaz para todo aquel que 
cree. El creyente tiene derecho a acercarse a Dios y entrar confiadamente en Su 
presencia (He. 4:16). El creyente que haya pecado puede acercarse a Dios en 
confianza para confesar y obtener la restauración a la plena comunión con Él (1 
Jn. 1 :9), ya que al trono de gracia ha de llegarse en limpieza espiritual (He. 
10:19-22). La muerte de Cristo como acto de obediencia plena a la Ley que los 
pecadores quebrantaron, constituye una propiciación o satisfacción de todas las 
justas demandas que Dios estableciera sobre el pecador por su pecado (1 Jn. 2:2; 
4: 1 O). Por la redención y propiciación hay plena seguridad para el creyente en el 
sentido de que la deuda por su pecado y con ello la responsabilidad penal del 
mismo ha sido plenamente cancelada, y no hay ya para él ninguna condenación 
(8: 1). El perdón pleno se expresa con toda claridad: "Y nunca más me acordaré 
de sus pecados y de sus iniquidades". No acordarse o acordarse del pecado era 
algo más que un asunto mental; llevaba aparejada una determinada actuación 
divina. En el caso de Camelio, la memoria fue para salvación (Hch. 10:4, 31; 
11: 13), pero para la Gran Babilonia, el recuerdo será para juicio (Ap. 16: 19). 
Bajo el antiguo pacto había un sacrificio anual como consecuencia de la 
memoria que Dios tenía de los pecados, trayéndolos simbólicamente a juicio en 
la figura de ese sacrificio anual (He. 10:3). Tanto pecados como iniquidades no 
estarán más presentes delante de Dios para el salvo, en sentido de 
responsabilidad penal, como consecuencia del sacrificio de Cristo (He. 7:27). 
La ira divina por el pecado queda fuera para quienes entran en el vinculo del 
Nuevo Pacto (8:1). Cristo fue exhibido por Dios como ofrenda de propiciación y 
como Resucitado pone de manifiesto eternamente que Dios puede ser propicio 
al pecador en base al sacrificio propiciatorio que Él hizo, entregándose a Sí 
mismo en precio del rescate por todos. 

<ha 'tll<; nÍcr'tErn<; f:v 'tcV mhoG aí'.µan. La justificación se otorga al 
pecador por medio de "la fe en su sangre". La sangre representa la vida (Lv. 
17: 11; Mt. 20:28), de modo que el derramamiento de sangre equivale al 
sacrificio voluntario de la vida que Cristo entregó en lugar de los pecadores que 
creen (Is. 53:10-12). Cuando la propiciación se realiza, la ira de Dios queda 
extinguida para quien está en Cristo. Él dio su vida por nosotros soportando la 
ira en lugar de los salvos para que pudiésemos ser reconciliados con Dios. Un 
gran número de pasajes enseña esta verdad en las Escrituras (cf. Is. 53:4-8, 12; 
Mt. 20:28; 26:28; Mr. 10:45; 14;24; Le. 22:20; Hch. 20:28; 1 Co. 10:16; 11:25; 
2 Co. 5:20, 21; Ef. 1:7; 2:13; Col. 1:20; 1 P. 1:18, 19; 2:24; 1 Jn. 1:7; 5:6; He. 
9:11, 12, 15, 23-28; Ap. 1:5; 5:9; 7:14; 12:11; 13:8). El sacrificio de Cristo 
entra en vigor, sólo para quien cree, de ahí la expresión "por la fe en su 
sangre". La fe como instrumento en la salvación ya se ha considerado antes y 
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será nuevamente recordada más adelante. Es evidente que sin fe no es posible 
agradar a Dios (He. 11 :6). 

de; Evói:;1~1v 'tlj'c; ÓlKawcrúvric; mhou. La finalidad que Dios tuvo para 
poner a Cristo como propiciatorio, es la manifestación de Su justicia. Esa 
justicia que justifica al impío se otorga en base al sacrificio expiatorio de 
Jesucristo. Dios puso a Jesús como propiciatorio, en el sacrificio de su vida, 
para que por su muerte, los que estaban muertos en delitos y pecados, ajenos de 
la vida y gloria de Dios, la retomen por vinculación con el Resucitado, por 
medio de la fe. Dios, con esa obra redentora pone de manifiesto que puede 
justificar al impío, porque otro ocupó su lugar, murió por él y extinguió con su 
muerte la responsabilidad penal que existía por el pecado, cuya sentencia 
definitiva es la muerte (6:23). Él murió para que los muertos tengamos vida y 
vida en abundancia (Jn. 10:10). Nadie podrá acusar a Dios de injusto porque el 
sacrificio propiciatorio, que expía el pecado, está manifestado en el altar de la 
Cruz, donde Jesús fue puesto en sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. 
No fue una obra oculta, sino la obra admirable de la gracia, que brilla diáfana 
ante el cosmos, demostrando con ello que Dios es justo cuando justifica al 
pecador que cree. Dios quiso mostrar en este tiempo que era justo y que, sin 
menoscabo a Su justicia, podía justificar a todo aquel que cree en Cristo. 

füci 'tYJV nápEm v 'twv npoyEyovó'twv áµap'tl] µá'twv F.v 'tlJ dvoxi'J 
'tOU E>wu. La obra de Cristo permite a Dios "haber pasado por alto en su 
paciencia, los pecados pasados". El término pasar por alto30 se entiende 
generalmente en griego como dejar marchar, pero en todos los documentos en 
que aparece, adquiere el sentido de remisión o de perdón. Por tanto, debe 
entenderse como la remisión de los pecados cometidos antes de la muerte de 
Cristo. Dios detuvo el juicio sobre el pecado y, por consiguiente, sobre los 
pecadores en vistas al sacrificio que Cristo iba a realizar por ellos en la Cruz. Es 
necesario entender que en toda la obra divina subyace la eternidad de quien la 
ejecuta, para quien el tiempo es solo algo concurrente en su creación. De modo 
que la paciencia temporal de Dios tiene que ver con la perspectiva del hombre 
que contempla la historia del pecado en un pasado, un presente y un futuro. 
Dios pacientemente se sujetó a Él mismo para no llevar a cabo la ira sobre el 
pecador, por cuanto había establecido la obra redentora en un determinado 
momento del tiempo histórico de los hombres (Gá. 4:4). Dios, por tanto, detuvo 
el castigo sobre el pecador que su pecado merecía (Hch. 17:30). Al pecador que 
cree le son perdonados todos los pecados, los pasados, los presentes y los 
futuros (Col. 2: 13). El juicio retenido para el pecador fue descargado sobre 
Cristo en la Cruz. La paciencia de Dios complementada con la exhibición de 
Cristo como el que en sustitución del pecador efectúa la propiciación, sucedió 

30 Griego: nápEmc;. 
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para demostrar que Dios no había sido injusto cuando, en su paciencia, pasó por 
alto, dejó sin ejecución temporal, el pecado para salvar también a quienes en fe 
habían sido justificados en base a la obra redentora de Jesucristo. Los pecados 
de los creyentes del pasado fueron descargados sobre Cristo en la Cruz (Is. 
53:6). 

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. 

npoc; -cT¡v &voEt~tv •ilc; 0tKatocrúv11c; mhou €v •0 vuv Katp0, de; -co 
Para la demostración de la JUSt1cia de Él en el presente tiempo para -
Eivm mhov OíKatov Kat 01Kmouv1a -cov EK nícr1Ewc; 'Iricrou. 

ser Él Justo y que JUSt1fica al de fe de Jesús 

N-OfiJs y análisis del texto griego. 

Siguiendo cQll el mismo tema. añade: ?tpo<;, ~ici6n '® uusativo para; •11\v, caso 
ac:usativo femenino singular del artículo 4.e~o Ja~ lv&t~iv. easo acusativo 
i~enino singular del sustantivo indicio, prueba, <lemr>stración; 'tfi<;, easo genitivo 
femenino s•Iar del artículo determina~ de '"'1 oiJttttOO"ÚVf)<;, caso ¡enitivo 
feme~ $i11pll¡lr del sustantivo que denota ju,tkw; a.tl'tou~ caso genitivo masculino 
de Ja ~ persona singular del p:tonombR persOMl declinado de Él; sv, 
preposjción de dativo en; "r~, caso dativo mascutioo 11ingular del articulo determinado 
el; wv, adverúio de tiempo, ahora, al presente, <1t:tualmente; Kmpt\). caso dativo 
ml~ !Jinplar del sustantivo tiempo; ~i<;. prepo11ició11 de acusativo par<1; •o, caso 
~vo :n"e't:ltto singulai: del articulo detetmtmdo 101 el v«t, presente de infinitivo en 
v02 'activa del verbo eiµí, ser; «Ó•ov, caso acusativo masculino de ta terceta persoM 
singular del pro11ombre personal Él; ~íJCat:óv) caso acusativo masculino singular del 
~jetivo Just<J; Ka\, conjunción copulativa JP; ()iKatoiSv1a. caso acusativo masculino 
singu;Jar del participio de presente en voz acti'í'a del verbo ()u<:«.1.Ó(Q, justificar, aquí q'tle 
ju,(ijica; ,:o'V. caso acusativo ma1JCulino $ingu1ar del articulo determi11ado decliMdo al; 
sl(:, preposición de ¡enitivo de; nb:rtsm<;;, caso genitivo f~enino !ilinplar del noml>re 
con;uJ:nfe; •tl]<1oÜ, caso genitivo masc~ino singular del nombre propio decliMdo de 
Jesús. 

La puntuación de los versículos en algunas versiones como es RV60, no 
pareciera la mejor, por lo menos en esta ocasión, en donde la última frase del 
versículo anterior hubiera estado mejor como primera del versículo actual. 

npoc; 1T¡v &voEt~tv •ilc; otKatocrúvric; mhou €v 10 vuv Kmp0. 
Como se ha considerado, la paciencia divina tenía como propósito manifestar la 
realidad de Su justicia. La demostración de la justicia divina ocurre en el 
presente tiempo, es decir, en el tiempo que arranca desde la Cruz de Cristo, 
donde se exhibe al Salvador y a su sacrificio que permite la justificación del 
pecador. 
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de; -ro étvm mhov ÓÍKatov Kat 8tKatoGv-ra -rov EK nícr-rEw<; 'Ir¡croG. 
Esta justicia se hace evidente porque justifica al pecador que cree, es decir, la 
justificación se alcanza por la fe en Jesucristo, como ya dijo antes (v. 22). Dios 
en su justicia no deja a un lado el pecador destinándolo a su ira, de modo que 
tenga que soportar su juicio de condenación, sino que justifica al injusto, no por 
las obras de la ley, sino únicamente por la fe en Jesús. 

La oración concluye con el nombre de Jesús, para darle énfasis, como 
ocurre en el griego. No se trata de una fe cualquiera que permite a Dios la 
justificación del pecador, sino la única fe que salva que es la fe en Jesús. Sólo al 
que es justo por la fe en Jesús, es a quien Dios reconoce como justo y por tanto, 
lo justifica. Aquí concluye toda discusión sobre el modo de alcanzar la justicia 
de Dios. Desde el punto de vista de los hombres, no hay posibilidad de justicia 
alguna porque sus pecados demandan condenación y contradicen la justicia de 
Dios, por tanto, sólo queda la vía de la justicia de Dios que es Cristo, para que 
el que deposita la fe en Él reciba, con Él, el perdón de pecados y la vida eterna. 

La salvación que proclama el evangelio (1: 16-1 7) consiste en la 
justificación del pecador por la acción de Dios. Sólo desde la donación de la 
gracia y el ejercicio de la fe en Cristo, el hombre pecador puede ser justificado. 
Puesto que todos los hombres somos pecadores, queda excluida la justificación 
del justo en virtud de obras de justicia. Es Dios mismo quien libera a los 
pecadores de su pecado, que no tiene que buscar sacrificios que alcancen la 
propiciación, sino que Dios mismo, que hizo la obra, satisface las demandas del 
pecado en el sacrificio expiatorio de su Hijo Jesús. La fe es una actividad del 
hombre en el momento que, habiéndola recibido como una provisión de la 
gracia, la ejerce depositándola en el Salvador, en el sentido de que confía a Dios 
de manera absoluta su salvación como superación del pecado y sus 
consecuencias. En este ejercicio de fe salvífica el hombre se despoja 
absolutamente de su voluntad de autorrealización como confianza en sus 
propias fuerzas, para descansar en pasividad total -en cuanto a salvación- en la 
gracia admirable de Dios que la hace posible. Para el ejercicio de la fe, solo es 
necesario confiar. 

Armonización: la justificación y la ley (3:27-31). 

27. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la 
de las obras? No, sino por la ley de la fe. 

IIoG ouv i¡ Kaúx11mc; E¿;,EKA.dcr811. 8td. noíou vóµou -rwv €pywv ouxt, 
¿Dónde, pues la jactancia? Fue excluida, ¿Por cuál ley? ¿La de obras? No 
dUd. 8td. vóµou nícr-rEwc;. 

sino por ley de fe. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Iniciando el último tramo del párrafo, escribe: Ilou, adverbio interrogativo dónde; ouv, 
conjunción causal, pues; it, caso nominativo femenino singular del artículo 
determinado la; Kaúxr¡cnc,;, caso nominativo femenino singular del sustantivo que 
denotajactancia, motivo de gloriarse, acción de enorgullecerse; e~i.>KA!.>Ícr0r¡, tercera 
persona singular del aoristo primero de indicativo en voz pasiva, efectivo, del verbo 
ei<i<A.eíto, excluir, aislar, aquí fue excluida; füa, preposición de genitivo por; Ttoíou, 
caso genitivo masculino singular del adjetivo interrogativo ¿cuál? ¿de qué especie, de 
qué naturaleza? ¿de qué país?; v6µoo, caso genitivo masculino singular del sustantivo 
ley; 'troV, caso genitivo neutro plural del artículo determinado lo; spyrov, caso 
genitivo neutro plural del sustantivo declinado de obras; ouxí, forma reforzada del 
adverbio de negación no; a/cica, conjunción adversativa sino; füa, preposición de 
genitivo por; v6µou, caso genitivo masculino singular del sustantivo ley; 'ltÍcrteroc,;, 
caso genitivo femenino singular del sustantivo declinado de fe. 

Si la salvación procede de Dios y la fe es el instrumento que Él genera en 
el hombre para alcanzarla, si toda la obra salvífica descansa en la gracia, si el 
hombre es pecador destituido de la gloria divina, si sus obras son inútiles para 
salvarse, entonces cualquier jactancia personal queda excluida y, es más, se 
convierte en otra evidencia del orgullo humano y de su pecaminosidad. 
Mediante preguntas retóricas el apóstol enfatiza y repasa las verdades 
anteriores. 

IIou ouv Y¡ Kat5x11crn;. Expuesta y concluida la tesis sobre la justicia 
de Dios, retoma el diálogo con el supuesto interlocutor para formularle algunas 
preguntas. Hay una diferencia con las preguntas anteriores, en esta ocasión es el 
apóstol el que pregunta y es también el que da las respuestas. Es como si el 
interlocutor hubiera quedado mudo ante la tesis sobre la justificación por la fe y 
Pablo intenta afirmarla aún mas por medio de las preguntas que formula. La 
primera de ellas tiene que ver con la jactancia: "¿Dónde, pues, está la 
jactancia?", de otro modo ¿De qué puede vanagloriarse el hombre? El 
sustantivo que utiliza para referirse ajactancia31 quiere decir la alabanza propia, 
arrogante y desordenada. Anteriormente se hizo énfasis en que es en la cruz de 
Cristo el lugar en donde se hace la obra para que pueda ser justificado el 
pecador, excluyendo a la Ley como elemento de justificación, ya que fue puesta 
para denunciar el pecado. Por tanto, en relación con los judíos, no existe base 
alguna para seguir jactándose en ella como elemento distintivo sobre el resto de 
los pueblos, por el solo hecho de que Dios se la había dado a ellos (2: 17-19; 
3:1-2). 

31 Griego: Kaúx11crii;. 
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E~EKAdcr8ri. La respuesta es inmediata: si la Ley ha sido excluida para la 
justificación del pecador y esa ley era base para sentirse superiores a los demás 
hombres, luego la jactancia es también excluida porque no existe elemento que 
la sustente. ¿Quién es el sujeto del verbo excluir? Si la Ley fue excluida y con 
ella la jactancia ¿quién la excluyo? No cabe duda que el sujeto aquí es Dios 
mismo. Es Él quien en Cristo elimina la jactancia de aquellos que se 
consideraban superiores a los demás, porque es en la justicia de Dios por fe en 
Cristo que todos los hombres son justificados, quedando excluida toda otra vía 
de justificación. Los judíos habían llegado, en su arrogancia, a considerar que 
sólo ellos podrían ser justificados por Dios y que la salvación estaba 
generalmente vedada a los gentiles (Gá. 2: 15). 

8ta noíou vóµou 'twv 8pywv oüxí, dA-A-a 8ta vóµou nÍcr'tEW<;. Esta 
exclusión de la jactancia descansa en una determinada ley, de ahí las preguntas 
encadenadas: "¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras?" El apóstol lleva al 
interlocutor a un camino sin salida. La exclusión no fue por la Ley que ellos 
tenían, que demandaba obras y juzgaba la justicia personal por ellas. El sistema 
de obras no elimina la jactancia sino todo lo contrario. En el sistema de obras, el 
hombre tiene base para gloriarse a sí mismo (Fil. 3:4-6).Todas las obras del 
hombre son inútiles para la justificación, por tanto, la Ley de las obras queda 
excluida para dar paso a la ley de la fe. Sorprendentemente no es una ley de 
obras sino un regalo de Dios. La fe y la salvación son regalos divinos (Ef. 2:8-
9), en donde toda acción humana queda sin efecto y toda gloria basada en las 
obras queda excluida. La Escritura manifiesta que todo cuanto hay en el hombre 
en relación con la salvación ha sido dado por Dios, nada hay que no se haya 
recibido (1 Co. 4:7). Por tanto, la ley de la fe en Cristo, que es el instrumento 
para la justificación anula toda gloria humana para darla enteramente a quien es 
digno de ella que es Dios mismo (1 Co. 1 :31 ). Además, al no ser la fe una obra, 
toda jactancia queda excluida. Dios es quien justifica, sólo Él y nadie más que 
Él puede hacerlo. Solo en Dios y sólo desde Dios hay justicia para el hombre. 
De modo que la importancia que los hombres puedan atribuirse queda eclipsada 
y excluida ante la obra de Dios para justificar al pecador. Nadie podrá jamás 
poner delante de Dios la grandeza del hombre, sea cual fuese, que el mismo 
hombre se atribuye, como elemento justificante. El más grande de los hombres, 
el más perfecto de los mortales, carece absolutamente de elementos que 
permitan a Dios considerarlo justo. Todas las grandezas humanas quedan 
excluidas para que el más grande entre los hombres, como el más pequeño de 
ellos, entren ambos por el mismo y único camino para ser justificados que es el 
de la fe, regalo y don de Dios. 
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28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 

A.oyt~óµi::8a yap 1 OtKatoGcr8at 7tÍ<J"tEt av8pwnov xwp\c; Epywv vóµou. 
Porque sostenemos ser Justificado por fe hombre aparte de obras 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas:. 

1 ~. pt:>rque, lectura de seguridad mecia+ atestiguada en N, A, D*, F, G. 'f', 81, 256, 
263, 3 436, 1319, 1506, 1573, 1739, 1852, 1881, 1962, 2127, 2200, itar,b,d,f,g,o, vg, 
etk, , cop•a.bo, Orígenes, Cirilo, ambrosiaster, Ambrosio, Pelagio, Agustfn3n. 

oov, pues, entonces, por CQnsigutente, se lee en B, e, D2
, 6, 33, 104, 424, 459, 1175, 

i14l, 1912, 2464, Biz [K, L, P] itmon, syri" 11
, Crisóstomo, Teodoro. 

La conclusión se expresa mediante A.oyi(;6µe0a, primera persona plural del presente de 
indieativ<1 ingresivo en voz media del verbo A,oy{(;oµa:1., contar, tener en cuenta, 
considerar. sustentar por reflexión, aquí sostenenws; ydp, conjunción causal porque, 
pospuesta al verbQ y que en español lo precede actuando comQ co1'iunción coordinativa; 
&iicu~oua0m, presente de infinitivo en voz pasiva del verbo 8t"tcmÓfil, justificar, aquí 
ser justificado; 11:ímei, caso dativo femenino singular del sustantivo declinado por fe; 
av0pro11:ov, caso acusati'Vo masculino síngular del sustantivo genético hombre; xropii;, 
preposición de genitivo sin, fuera de, a excepción de, además de, aparte de; ~pymv. 
caso genitivo neutro plural del sustantivo obras; vóµoo, caso genitivo masculino 
síngular del nombre común declínado de le . 

A.oytsóµi::8a yap. La conclusión de cuanto antecede se establece como 
algo lógico. El verbo que se traduce en RV60 por concluimos32

, tiene el sentido 
de emitir un juicio en una discusión. Desechadas las obras sólo queda la fe, por 
tanto, la conclusión es enfática, sólo por fe, sin las obras de la Ley, el hombre 
puede ser salvo. 

OtKatoGcr8at 7tÍ<J''tEt av8pwnov xwp\c; Epywv vóµou. El princ1p10 
doctrinal queda invariablemente establecido. El hombre es justificado por la 
sola fide. No hay otra vía para la justificación del pecador que la aceptación del 
don de Dios por medio de la fe. Las obras de la Ley quedan eliminadas en 
cuanto a justificación de pecador, porque mira al esfuerzo, mientras que la fe 
mira al Dios de la gracia. La salvación por gracia mediante la fe, no excluye las 
obras de justicia y de fe que vienen luego, como consecuencia de la salvación 
pero nunca como modo de alcanzarla. El creyente tiene que obrar en la esfera de 
la santificación (6:22). El salvo tiene que servir a Dios, por tanto ha de actuar 
obrando conforme a Su voluntas (7:6). No debe olvidarse que el salvo es 

32 Gnego: A.oyísoµm. 
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llamado por Dios a buenas obras (Ef. 2: 1 O). Pero, debe establecerse el principio 
de salvación con toda claridad: El hombre no se salva por obras, pero se salva 
para obras. Quien entendiendo que la fe es suficiente para la salvación y que las 
obras han quedado excluidas, sigue viviendo en el pecado y practicando una 
vida de corrupción, tiene en ello señal inequívoca de no haber ejercido jamás la 
fe salvífica y, por tanto, no es salvo (1 Jn. 3:6). 

El apóstol pasa aquí del punto de vista de la religión al punto de vista de 
Dios. Toda religión tiene algo de jactancia en entender que existe en todo un 
obrar divino-humano, por tanto Dios energiza y capacita, pero el hombre tiene 
su parte en esa obra. De este modo se entiende en un modo antibíblico, que Dios 
es el que hizo la obra de salvación, pero que es también el hombre en la 
operativa de la fe, que la hace posible. El texto de Pablo es contundente contra 
todo sistema religioso: Concluimos que la justificación es sólo por fe, por tanto 
quedan excluidas en cualquier dimensión el obrar humano para alcanzarla. 
Dios es el que declara justificado, Dios es el que habla manifestándolo, Dios es 
el que satisface todo lo necesario para justificar al pecador. Sólo Dios es el que 
salva, todo ser, ángeles y hombres, quedan excluidos absolutamente de esa 
operación divina. Sólo hay valor allí donde Dios establece su propio valor. Solo 
tiene valor ante Dios aquello que Él valora, desechando todo valor que el 
hombre pudiera entender como tal. La justicia de Dios descansa en la obra de 
Jesús, sin tener en cuenta las obras de la ley. La Cruz es el elemento que hace 
posible la unidad entre Dios y el hombre, pero también es la barrera 
infranqueable de la absoluta separación de las obras y de la gracia en materia de 
salvación. 

Tratando de dar el énfasis que tiene el texto, Martín Lutero añadió en su 
traducción del Nuevo Testamento, en este mismo versículo el adverbio 
solamente, quedando el texto: "Así que sostenemos que una persona es 
justificada sin las obras de la ley, solamente por medio de la fe", esta 
añadidura, aclaratoria pero no textual, produjo una notable confrontación con 
los contrarios a la Reforma, acusándolo de añadir al escrito bíblico. No es 
necesario añadir nada al texto para entender el sentido exclusivo de la frase: 
"justificado por fe sin las obras de la ley". Sin necesidad de incorporar ningún 
adverbio aclaratorio, la literalidad del texto es suficiente para confirmar que 
sólo la fe es el instrumento para la justificación quedando excluidas todas las 
obras que se pudieran aportar, fueran cuales fueran, para alcanzar la 
justificación. 

Así escribe Wilckens: 

"Esto significa que el hombre no es justificado renunciando a la voluntad 
de lograr, mediante su propio rendimiento, el reconocimiento como justo por 
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Dios y que, en lugar de ello, se decide a dejar que Dios le regale justicia, sino 
que se hace justo cuando como pecador constatado por la ley en virtud de sus 
obras reconoce y acepta su redención del pecado como acaecida para él 
mediante la acción expiatoria de Dios en la muerte de Cristo, y confia a esta 
acción salvífica de la justicia de Dios su salvación y vida en lugar de liberarse 
a sí mismo del pecado por el camino del cumplimiento de la ley y de tratar de 

. ' l d l . "33 reconquistar as1 e status e 1usto 

29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los 
gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 

i] 'louóaÍWV Ó 0eóc; µÓvov OUXt Kat f:8vwv vat Kat f:8vwv, 
¿O de judíos - Dios solamente? ¿No también de gentiles? Si, también de gentiles. 

Notas y análisis del texto griego. 

Siguiendo en el desarrollo de las conclusiones, establece nuevamente preguntas 
retóricas: Tj, conjunción disyuntiva o; 'IouoaÍillV, caso genitivo masculino plural del 
adjetivo declinado de judíos; ó, caso nominativo masculino singular del artículo 
determinado el; E>wc;, caso nominativo masculino singular del nombre propio Dios; 
µóvovJ adverbio de modo solamente; oúxí, forma reforzada del adverbio de negación 
no; Kcx\, adverbio de modo asimismo, también; Mlv<i>v, caso genitivo neutro plural del 
sustantivo declinado de gentiles; val, adverbio de afirmación, si, ciertamente, sin 
duda, que sirve como respuesta afirmativa en los diálogos; Kctt, adverbio de modo 
asimismo, también; &0vóiv, caso genitivo neutro plural del sustantivo declinado de 
gentiles. 

i] 'Iouóaíwv ó 0eóc; µóvov. El versículo pone de manifiesto que el 
apóstol está refiriéndose a un oponente judío, ya que está argumentando sobre la 
pretensión de ellos fundada en la elección del pueblo de Israel, que la tomaban 
en sentido de salvación. Ellos monopolizaban a Dios como el Dios de Israel, 
excluyendo a los gentiles de la obra de salvación de Dios. Si el Dios de Israel 
era el Salvador de su pueblo y hay un solo Dios, no cabe duda que también es el 
Dios de los gentiles, a quienes ellos tenían por idólatras, de manera que si es 
también el Dios de los gentiles, quiere decir que es de la misma manera el 
Salvador de ellos. Sin embargo, los judíos que entendían claramente que hay un 
solo Dios y que por ser Creador es Dios de todos, añadían a esta verdad su 
verdad, entendiendo que sólo con Israel había unido su nombre, y que Él era el 
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ligado a Israel por pactos. Tal 
pensamiento excluía a los gentiles de todo beneficio que Dios hubiera otorgado 
a Israel. 

33 U. Wilckens. o.e., pág. 303. 
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ouxi Ka't f:Ovwv va't Ka't f:Ovwv. Sin embargo, como sólo hay un 
Dios que no hace acepción de personas, los gentiles están también incluidos en 
Su plan de salvación. Si la salvación fuera por obras de la ley, los gentiles 
estarían excluidos, pero como la gracia de Dios es el único modo de salvación, 
alcanza a todos los hombres por igual. 

30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y 
por medio de la fe a los de la incircuncisión. 

Eín&p &Íi; ó 0&oi; oi; DtKatúÍcrf:l m:pnoµfiv EK nicr·mni; Kat 
Ya que uno - D10s el cual justificará a circunc1s1ón por fe y 
UKpopucr't'ÍUV bta l'lli; 7tÍcrn:wi;. 
a mc1rcunc1s1ón por med10 de la fe. 

Notas y análisis del texto griego. 

Progresando en las conclusiones, escribe: iín&p, conjunción si no obstante, si es verdad 
que, ya que; eii;;, caso nominativo masculino singular del adjetivo numeral cardinal 
uno; ó, caso nominativo masculino singular del artículo determinado el; E>eói;, caso 
nominativo masculino singular del nombre propio Dios; oi;;, caso nominativo masculino 
singular del pronombre relativo el que, el cual; OtKt:xi<Úcr&t, tercera persona singular del 
futuro de indicativo en voz activa del verbo füKatów, justificar, aquí justificará; 
nepnoµf¡v, caso acusativo femenino singular del nombre común declinado a 1 

circuncisión; f:K, preposición de genitivo por; nícr-reroi;, caso genitivo femenino 
singular del sustantivo fe; Ka\, conjunción copulativa y; dKpoflucr-ríav, ca.ao genitivo 
femenino singular del sustantivo declinado a incircuncisión; füa, preposición de 
genitivo por medio; -ri¡i;;, caso genitivo femenino singular del artículo determinado 
declinado de la; nícrtswi;;, caso genitivo femenino singular del sustantivo fe. 

iÍ7rnp EÍi; ó 0coi;. Otra afirmación básica: "Hay un solo Dios". La 
Escritura lo afirma claramente (Dt. 6:4; Is. 45:5, 14, 18, 21). Este Dios es el 
mismo para todos, por tanto, es el que justifica tanto a los judíos: circuncisión, 
como a los gentiles: incircuncisión, y lo hace por el único medio que Él mismo 
ha determinado, la fe. La invitación de Dios es universal (Is. 45:22; Mt. 11 :28). 
No hay acepción de personas para Dios. El interés divino es que el hombre se 
salve y no que como pecador se pierda. Dios envió a Jesucristo, no con misión 
condenatoria, sino salvífica (Jn. 3: 16-17). Puesto que Dios es uno, justifica 
también a todos. Si fuera posible la salvación mediante el cumplimiento de 
obras de la Ley, entonces los gentiles que están al margen de la Ley, no tendrían 
modo de salvación. En ese sentido Dios sería sólo el Dios-Salvador de los 
judíos, quedando el resto excluido de la salvación. No podrían estos buscar 
salvación en ningún otro lugar porque no hay más que un Dios que salva. 

oi; blKatúÍO'El 7tEplLOµfiv EK nÍcr't'EWc; Kat ciKpopucr'tÍav Dta n¡i; 
nÍcr't'Ewi;. Sobre la base de cuanto ha enseñado antes, se entiende que sólo 
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puede ser justificado quien esté revestido con la justicia de Cristo. Siendo vital 
entender que habiendo un solo Dios, hay también un solo Salvador para todos 
los hombres (Hch. 4: 12), y un solo Mediador entre Dios y los hombres, que es 
Jesucristo hombre (1 Ti. 2:5). Ese Salvador y Mediador es también el único 
camino que Dios introdujo entre los hombres para hacerlos retomar de una 
situación de enemistad con Dios, objetos de Su ira por el pecado, a una relación 
de comunión con Él (Jn. 14:6). No hay otro modo de salvarse que por gracia 
mediante la fe (Ef. 2:8-9). Esto conduce a una base de unidad en relación con la 
Iglesia: Y a no hay más dos pueblos en orden de salvación, sino uno solo; no hay 
más distinciones entre personas, sino que todos son iguales delante de Dios que 
justifica. Esta unidad se extiende a la Iglesia de Jesucristo, que es un solo 
cuerpo en Cristo Jesús. 

31. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que 
confirmamos la ley. 

vóµov oúv Ka-rapyouµEv 8ta -rij¡; nicnEw¡; µi¡ yÉvoiw· dA.A.a 
Entonces, ¿ley anulamos por la fe? 1Jamás! smo 
vóµov icnávoµEv. 

ley establecemos. 

Nóttls y wullisis del texto griego. 

La C()l¡lcmsión f'mal del párrafo se expresa así: vdµov, caso acusativo masculino 
singulat 4t1 sustantivo ley; oúv, conjunción causal pues, entonces, p<Jr consiguiente; 
K4lt4JP1o6w>v~ primera persona plural del presente de indicativo en voz activa del 
verbo Katapyt<U. invalidar, dejar sin valor, hacer inútil, anular. aquí anulamos; füd, 
preposición de genitivo por; 'ttl(), caso genitivo femenino singular del artículo 
deternainado la; TCÍO''ts(l)c;, caso genitivo femenino singular del sustantivo fe; µt\, 
partícula negativa que hace las funciones de adverbio de negación condicional, no; 
y&vot'to, tercera persona singular del aoristo segundo modo optativo en voz media del 
verbo yívoµm, llegara ser, suceder, aquí suceda; la expresión constituye en griego una 
negaéÍ(>n enfática que podría traducir por una forma interjectiva como iNo suceda/, 
¡Jamásf; á.A.A.d, conjunción disyimtivasiw; vÓJJ.ov, caso acusativo masculino singular 
del nQlnbre común ley; ia'tcivoµsv, primera persona plural del presente de indicativo 
en voz activa del verbo 'íai-tiJJ.t, colocar, sostener, determinar, poner en pie, aquí 
est(Jb/ecemos. 

vóµov oúv Ka-rapyouµEv 8ta -rij¡; nicr-rEw¡;. Posiblemente el versículo 
estaría mejor situándolo en el comienzo del siguiente capítulo, pero sirve 
también aquí como elemento vinculante con lo que antecede. El judío 
consideraría como algo blasfemo la abrogación o anulación de la Ley. 
Aparentemente la afirmación del apóstol de que sólo la fe salva al margen, o 
aparte de la Ley, suponía para algunos, fundamento para acusar a Pablo de 
derogar la Ley que Dios había dado y establecido. Además, como se ha dicho 



REALIDAD Y UNIVERSALIDAD bEL PECADO 321 

antes, era difícil para un judío admitir que la salvación de los gentiles se 
produciría de igual manera que la de ellos. Para Pablo, abrogar la Ley, sería un 
acto impío. Jesús mismo dijo que no había venido para abrogar la Ley (Mt. 
5: 17). De la misma manera el imitador de Cristo no iba a eliminar lo que Dios 
había dado. 

µT] yÉvotw. La afirmación cancela cualquier acusac10n de impiedad 
tocante a las Escrituras, ya que en una forma imperativa y directa, precedida con 
un ¡jamás! ¡en ninguna manera!, afirma confirmar la Ley, en lugar de 
revocarla. 

di.A.a vóµov ímávoµEv. Teniendo en cuenta que la justicia de Dios se 
alcanza por la fe, Pablo afirma que la Ley vuelve a la misión para la que fue 
dada: denunciar el pecado y establecer para los justos la vida eterna. Esta 
justicia que justifica y declara justificado al impío, se alcanza por la fe y la Ley, 
declara que es una realidad puesto que nadie puede imputar el pecado al que le 
han sido perdonados en base a la obra redentora de Cristo Jesús. 

Por otro lado, se ha visto, la vinculación que tanto la Ley como los 
profetas tienen en relación con la obra de salvación que Dios llevó a cabo en la 
Cruz de Cristo (v. 21). El testimonio dado en la Ley, impide, por sí mismo, 
invalidarla, por tanto, lo que en ella está contenido, queda confirmado, sin 
merma alguna de entender que la justificación es sólo por la fe, tal como la 
Escritura afirma y como el apóstol irá enseñando en los capítulos siguientes. Si 
se entiende bien esto, se comprenderá que la confirmación de la ley no tiene 
nada que ver como volver a establecerla como norma obligada para el creyente, 
sino que es válida para dar el diagnóstico continuamente de la situación en que 
el creyente se encuentra en relación con el pecado. 

Será suficiente aquí una sencilla aplicación personal como tomada de la 
enseñanza del capítulo. Nadie puede entender la justificación y su alcance, 
separándola de la realidad del sacrificio expiatorio y sustitutorio que Jesús hizo 
por nosotros muriendo en la Cruz. El perdón de nuestros pecados y la 
justificación que Dios nos otorga por medio de la fe en Cristo, obedece a que 
Dios resolvió la situación de nuestro pecado cargándolos sobre su Hijo en la 
Cruz, e imputándole a Él nuestras maldiciones para que nosotros recibamos la 
bendición de la gracia en la salvación. No se puede entender plenamente el 
costo de la justificación sin recordar lo que la profecía dice: "... mas Jehová 
cargó en Él, el pecado de todos nosotros" (Is. 53 :6). Dios los imputó a Aquel 
que eternamente es su complacencia y objeto de Su amor. La justificación nos 
permite ahora acceder a la casa del Padre en la condición de Hijos, adoptados en 
el Hijo (Gá. 4:5). No sólo podemos llamar al Eterno, Padre Nuestro, sino sentir 
también la bendición de sentirnos tratados desde la condición de hijos. Podemos 
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descansar confiadamente sabiendo que el Padre del Cielo sabe de que cosas 
tenemos necesidad (Mt. 6:32). La ansiedad por las cosas de la vida desaparecen 
ante esta gloriosa realidad. Dos estilos de vida diferentes. Uno rodeado de 
inquietud por el futuro, otro lleno de confianza. El primero corresponde a gentes 
que no conocen a Dios, el segundo es el propio de quienes son sus hijos. Los 
que no han venido al conocimiento de Dios no conocen cosas mejores, de ahí 
que su afán está orientado hacia lo que les es conocido, las cosas del mundo, 
porque ellos son del mundo. Sus dioses son impotentes, porque no conocen al 
Dios omnipotente, de ahí sus miedos y angustia sobre situaciones posibles que 
se escapan a su fuerza y control. Ellos no tienen esperanza de gloria, ni han 
experimentado en su vida las bendiciones de Dios, ignorando la provisión 
general que hace para sus criaturas. Éstos están alejados de Dios y, por tanto 
están sin esperanza, porque están sin Dios en el mundo (Ef. 2: 12). Las gentes 
viven en la ignorancia de las realidades eternas, porque desconocen las 
bendiciones supremas que el creyente recibe en los lugares celestiales en Cristo 
(Ef. 1 :3). Sus valores son temporales y no eternos. Su esperanza está en 
conseguir cosas temporales pero carecen de toda sensibilidad hacia las 
definitivas y eternas. Estos se inquietan y entran en angustia existencial frente al 
futuro siempre incierto para ellos. De otro lado está el creyente, que conoce a 
Dios y vive en una continua relación con Él. La seguridad de los tales está en la 
seguridad de que el Padre celestial conoce cuales son las necesidades para cada 
momento. Conocen que Aquel a quienes reconocen como Padre tiene cuidado 
personal de los que son sus hijos, por tanto pueden echar toda ansiedad sobre 
Él, en la certeza que produce la fe viva (1 P. 5:7). El creyente sabe que Dios 
conoce que cada hijo suyo tiene necesidad, no de algunas sino de todas estas 
cosas, es decir, sustento y abrigo. El Padre omnisciente sabe cuales son las 
cosas necesarias y cuales las superfluas. En ocasiones el creyente olvida que su 
condición, además de hijo, es también la de peregrino (1 P. 2:11). Las 
necesidades temporales del peregrino son siempre limitadas, de ahí que el 
apóstol Pablo diga que "teniendo sustento y abrigo, estemos contentos" (1 Ti. 
6:8). La abundancia de bienes y el confort de la casa es el disfrute de la herencia 
gloriosa que está reservada en los cielos (1 P. 1 :4). Sin embargo, la confianza 
está en la certeza de que el Padre del cielo conoce todas las cosas que son 
necesarias para cada momento de la vida de sus hijos. Dios no dará alimento y 
dejará de proveer para el vestido o al contrario, sino que siempre proporcionará 
lo necesario de todo cuanto sea preciso en cada momento. 

Pero, también, la obra de la justificación produce en nosotros la seguridad 
de la herencia que tenemos reservada para nosotros, porque, en la condición de 
hijos, tenemos en el Hijo derechos sobre ella, constituyéndonos Dios en sus 
herederos y coherederos con el Hijo (8: 1 7). Las cosas temporales, sus grandezas 
y logros, quedan empequeñecidas frente a lo que es ya nuestro en Cristo Jesús. 
La vida del justificado no es una tragedia momentánea esperando la gloria 
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venidera, sino el disfrute en la misma fe que nos ha justificado de lo que Dios 
tiene para nosotros y que nos pertenece por la posición en que estamos en Su 
Hijo. 

Todas estas y otras muchas bendiciones debieran servir para que cada uno 
vivamos para Aquel que amándonos, murió y resucitó por nosotros (2 Co. 5: 15). 
Es por las misericordias de Dios que cada uno debe presentar su vida en 
sacrificio para la gloria de quien hizo todo esto por nosotros (12: 1 ). Sólo cuando 
la Cruz de Cristo está presente en nuestra vida, las glorias nuestras 
desaparecerán para que sólo sea establecida en todo, la gloria suya (Gá. 6:14). 
Toda jactancia humana queda excluida para que la gloria sea enteramente de 
Dios. No podemos sino decir con los seres vivientes y los veinticuatro ancianos, 
con los millones de ángeles y con todo lo creado: "Al que está sentado en el 
torno, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los 
siglos de los siglos" (Ap. 5: 13), mientras postrados adoramos al que vive por 
los siglos. 





CAPÍTULO IV 

EJEMPLOS EN LA FE 

Introducción. 

Los judíos admiraban a dos personajes de su historia. El primero era 
Abraham, el amigo de Dios y padre de la nación hebrea. El segundo fue el rey 
David, coriforme al corazón de Dios. Pablo va a tomarlos como ejemplos del 
modo de alcanzar la justificación delante de Dios. Los dos fueron justificados, 
no por obras hechas por ellos, sino por la fe. Esto corrobora además que la 
justificación por la fe no algo novedoso, sino una enseñanza presente en el 
Antiguo Testamento. Ambos personajes aparecen en el mismo versículo con el 
que Mateo inicia la genealogía de Jesús, como antecesores suyos (Mt. 1: 1 ). 

En el capítulo anterior argumentó que la justificación es igual para todos 
los hombres en tres aspectos: 1) Se trata de un suceso en la experiencia del 
creyente (3:22, 28); 2) es la única forma de justificación para todos sin importar 
la condición social o el origen nacional (3 :22, 29s ); 3) la justificación alcanza a 
todos los pecadores que creen en el Salvador, en su condición de impíos (3:22b-
23). Estos tres aspectos son puestos de manifiesto mediante el ejemplo de la 
justificación de Abraham, un impío -como el resto de los hombres- que fue 
justificado. Esto le sirve de base para afirmar que la justicia por la fe es el 
camino de salvación a todos los hombres. Con una sencilla argumentación 
bíblico-histórica, el apóstol pone de manifiesto que Abraham fue justificado 
cuando creyó, contándole Dios por justicia aquello de lo que él tomó por la fe, 
la justicia de Dios en Cristo que le fue imputada. De manera que si el hombre 
elegido por Dios y padre de la nación fue justificado por fe, todo el resto de sus 
descendientes han de serlo de la misma manera. Frente a la idea judía de la 
justificación por las obras de la Ley, la justificación de Abraham pone de 
manifiesto todo lo contrario. De igual manera en relación con David, para lo 
que toma de sus mismas palabras a fin de confirmar la única verdad de la 
justificación por la fe. 

Sin duda, tanto uno como el otro, fueron justificados por fe, al margen de 
cualquier mérito u obra humana (vv. 1-12). Seguidamente argumenta Pablo en 
relación con las promesas que Dios había establecido para Abraham y su 
descendencia. Todas ellas son consecuencia de la gracia de Dios y todas fueron 
recibidas por medio de la fe (vv. 13-22). Estas bendiciones alcanzadas por 
gracia mediante la fe, son también extensivas a todo aquel que siga el ejemplo 
de Abraham, creyendo a Dios de la misma manera que lo hizo el patriarca de la 
nación y padre de los creyentes. Finalmente concluye con una admirable 
declaración sobre la obra sustitutoria del Señor (v. 25). 
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Para el estudio del capítulo se sigue el bosquejo presentado en la 
introducción, como sigue: 

l. Ilustración: la justificación en el Antiguo Testamento (4:1-25). 
l. l. Abraham y la justificación ( 4: 1-5). 
1.2. David y la justificación ( 4:6-8). 
1.3. La circuncisión y la justificación (4:9-12). 
1.4. La fe y la justificación (4:13-25). 

Ilustración: la justificación en el Antiguo Testamento (4:1-25). 

Abraham y la justificación (4:1-5). 

l. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? 

Tí ouv f:pouµEv EÚpTJKÉvm 'A~paaµ 1 'tov npomhopa T¡µwv Kma 
¿Qué, pues, diremos que ha hallado Abraham el antepasado de nosotros según 
crdpKa 

carne? 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 'Af3pa,d:µ -cóv 7tpomi-copa, iíµrov, que ha hallado Abraham el antepasado de 
nosotros, lectura atestiguada en N*'

2
, A, C*, 81, 256, 263, 1319*. 1506, 2127, syr(pl, Pª1, 

copsa, (b'>), arm, Orlgenesgr/lem, Cirilo. 

'Af3pad.µ TOV 7tpom:i'topa t¡µwv, Abraham el antepasado de nosotros, lectura en B. 

súpr¡dvm 'Af3pac1µ TOV 7ta1:&pa t¡µwv, que ha hallado Abraham el padre de 
nosotros, como se lee en N1, c3, D, F, G, 'f', 13 l 9c, 1573, 1842, l 589, l 599, itar, b, d, f, g, 

mon, º, vg, slav, geo, Orígnes1ªt, Ambrosiaster, Pelagio, Agustín. 

'Af3pad.µ -cov 7tm&pa iíµwv súpritc&vm, Abraham el padre de nosotros que ha 
hallado, lectura en 33, 104, 424, 436, 459, 1175, 1241, 1881, 1912, 1962, 2200, 2464, 
Biz [K, L, P], Lect ( eth) Crisóstomo1em. 

Mediante una pregunta reflexiva, introduce el nuevo párrafo con -cí, caso acusativo 
neutro singular del pronombre interrogativo qué; oúv, conjunción causal, pues; 
epooµsv, primera persona plural del futuro de indicativo en voz activa del verbo A.éyro, 
decir, aquí diremos; súp;¡tcÉvm, perfecto de infinitivo en voz activa del verbo 
súpi<:rtcro, encontrar, hallar, aquí que ha hallado; 'Af3pad.µ, caso acusativo masculino 
singular del nombre propio Abraham; Tov, caso acusativo masculino singular del 
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artículo determinado el; nponcitopa, caso acusativo masculino singular del sustantivo 
que denota antepasado; T¡µwv, caso genitivo masculíno de la primera persona plural 
del pronombre personal declinado de nosotros; Kata, preposición de acusativo según; 
a:cipKa, caso acusativo femenino singular del nombre común carne. 

Ti ouv f;pouµEv cup11KÉvm 'M3paaµ •Óv nponchopa iiµwv Ka•a 
crápKa. A pesar de las distintas alternativas de lectura según los códices, el 
apóstol va a usar la figura de Abraham como ejemplo en lo que significa la 
justificación por la fe. Es dudoso si se está colocando entre los judíos a causa 
del uso de la expresión "nuestro padre según la carne", o si esto es una 
interpolación interpretativa añadida posteriormente. Sin embargo, esto no altera 
en absoluto la función introductoria del versículo y carece de importancia a los 
efectos de la exégesis. 

El interés está en demostrar que la justificación del mayor hombre de 
Israel, conforme al pensamiento hebreo, al no ser por obras le impide también a 
él jactarse personalmente, como se aprecia en el versículo siguiente. 
Anteriormente apeló a lo que era motivo de jactancia para los judíos, dejando 
excluida cualquier arrogancia, ya que la justificación no es asunto humano sino 
divino y se recibe tan sólo por medio de la fe (3:27). El versículo tiene en sí la 
complejidad de situar el verbo hallar1 en el contexto inmediato, lo que exige 
relacionar con este verbo la expresión "según la carne "2

, por lo que la idea 
expresiva del versículo quedaría así: "¿Qué diremos, pues? ¿Qué Abraham 
nuestro antepasado (la justificación) encontró según la carne?" La idea del 
versículo, si se entiende como introducción al ejemplo de Abraham, es reforzar 
mediante el ejemplo del patriarca que la justificación se alcanza sólo por la fe. 

El personaje es sobradamente conocido para que no hagan falta alguna 
detalles bíblicos de su persona. Es el fundador de la nación hebrea. Vivió 
quinientos años antes de la promulgación de la Ley. Fue elegido por Dios y 
llamado a seguirle, desde el lugar donde moraba, que era Urde los caldeos (Gn. 
11:31; 12:1). Dios hizo un pacto incondicional con él (Gn. 12:1-4), con 
posteriores confirmaciones ( Gn. 13: 14-17; 17: 1-8), prometiéndole una gran 
descendencia, que sería el pueblo de Israel (Gn. 12:2; 13:15; 17:4, 6). El pacto 
incluía también la bendición universal en su descendencia para todas las 
naciones (Gn. 12:3; Gá. 3:10-29; 4:1-7). 

Ti ouv f;pouµcv. El apóstol introduce mediante una pregunta reflexiva 
el ejemplo de la justificación de Abraham y sus bendiciones. La pregunta 
"¿Qué, pues, diremos?" es de uso común en la Epístola (4:1; 6:1; 7:7; 8:31; 

1 Griego: EÚptcrKw. 
2G. , nego: Ka'ta crapKa 
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9: 14, 30). Se traduzca el texto como se desee, según la colocación de las 
palabras, no cabe duda que existe una relación entre Abraham y el que escribe, 
como "t"OV nponáTopa Y¡µcúv, "nuestro antepasado'', si se trata de Pablo en su 
condición de judío, o como "nuestro padre", según alternativa de lectura, si se 
trata de considerarlo como el padre en la fe de todos los creyentes. Más bien 
debe entenderse como la relación que existe entre él y sus descendientes que 
son los judíos. De manera que el apóstol tenía en mente el mismo argumento 
que usó antes para referirse a los judíos en general y a los beneficios que como 
pueblo tuvieron (3: 1 ). El pueblo de Israel tenía su orgullo nacional basado en la 
figura de Abraham y ellos, con orgullo, se llamaban hijos de Abraham. Sobre 
este personaje histórico orgullo para sus descendientes según la carne, basa la 
argumentación en relación con la justificación por la fe. 

2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, 
pero no para con Dios. 

Ei yap 'A¡3paciµ f:~ Epywv f:ótKmci8ri, h<>t Kaúxriµa, ciJ..)1-' ou npoc; 
Porque st Abraham por obras fue justificado tiene Jactancia, pero no para con 
0BÓV. 

D10s 

N~ y aQQisis del texto griego. 

S• v•--o se establece en upa confilción d~ primera clase con et. oonjunci{>n 
a~va condicional si; ycip, ci:ntjunción éausal porque. actuando co:mo conjtmci6n 
c(!~tlva; 'Aj3p«dµ, c~o nom.btativo 'l;l)Uemlno singular del nombre propio 
Ab'aho:m~ i~ tonna es~ita que adopta la preposición <le genitivo k, delante de vocal y 
que signiftQJ por, &pymv, caso pitivo neutro pluntl del nombre común obras; 
~tk'.•~7 tercera persona sbtp1ar <lel aoristo pttnero de btdícativo en vóz pasiva del 
v~fü~<Jtó.,, justijkar1 aqtd comofaejusttfl~; ~~i,. tetcera:persomu,it'liular del 
~ de MdiQJtivo en voz activa del ved><> q~, tener, aqui tiene; 1:a.úi11µa, caso 
a'NStfivo neutro singular del sustamivo 1ac~la; dU 1 fol'.Ola escrita ante vocal de la 
cottjmwJón clii~versativa dii.A.ó: que sipiftca ~ ¡Sino; ou, •dverbio de ne$áción no; 
•<¡;~ ~ición de acusati:vo p1Jra con; S~óv, caso acusativo mascutbto s~ular del 
nombre propio Dil!J$, 

Ei yap 'A¡3paaµ 8~ Epywv f:8tKmciOri, EXEt Kaúx1iµa. Mediante una 
estructura condicional de primera, en el texto griego, da al supuesto interlocutor 
la razón sobre que Abraham podía jactarse de las obras que tenía, como era la 
forma genérica de entender su vida desde el pensamiento judío, enseñando que 
Abraham fue acepto por Dios en razón de lo que hizo. Su obediencia al llamado 
de Dios (Gn. 12:1). Su salida de Ur para ser un peregrino. Su temor reverente 
hacia Dios. Los rabinos consideraban que Abraham tenía méritos suficientes 
para que fuesen aplicados o extensivos a los judíos (Le. 3:8). Si fue su 
actuación, esto es, sus obras quienes le sirven para justificación, entonces tiene 
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de que gloriarse. Pero, las Escrituras testifican de su justificación no por obras, 
sino por fe (Gn. 15:6), De ahí que la jactancia -si es que la tuviese- sería 
considerada como válida desde el punto de vista sárquico, es decir, de la carne, 
pero nunca sería elemento válido de gloria delante de Dios. Por eso Pablo dice 
que aún siendo fiel, no tenía mérito alguno delante de Dios. Podría jactarse ante 
los hombres, como tal vez hizo ante el rey de Sodoma (Gn. 14:22-24), pero en 
modo alguno, como hombre que era, podía hacerlo delante de Dios. A pesar de 
su comportamiento era también un pecador (3:22b-23). Sin embargo, los 
rabinos enseñaban algo contrario -como cita John Stott- cuando afirmaban que 
"Abraham fue perfecto en todos sus tratos con el Señor, y obtuvo favor por la 
justicia manifestada a lo largo de su vida "3 

dJ.J1: ou npoc; E>i>óv. Anteriormente estuvo demostrando que si la 
justificación del hombre es sólo por fe y esta no procede del hombre sino que es 
también don de Dios, toda jactancia humana queda excluida (3:27). Sin 
embargo, los judíos usaban el ejemplo de Abraham como testimonio para la 
justificación por obras. Por eso, el apóstol insiste en que sí la justificación del 
hombre es por obras, entonces tiene un mérito delante de Dios que debe serle 
reconocido. Según escribe Hendriksen, "Abraham era considerado por los 
maestros judíos y sus seguidores como el único hombre justo de su generación. 
Además, ellos opinaban que era por esa razón que él había sido escogido para 
ser el padre de la nación santa. Él era considerado como el primero de los siete 
hombres que, por sus méritos, lograron que regresase la Shekinah (nube de luz, 
cf Ex. 24: 14, 16) para que pudiera hacer su morada en el tabernáculo. Se dice, 
además, que Abraham comenzó a servir a Dios a la edad de tres años, y que 
esta justicia fue hecha completa por su circuncisión y por su cumplimiento 
anticipatorio de la ley "4

• Los judíos tenían que hacer una exégesis incorrecta 
del texto en que se dice enfáticamente que "Abraham creyó a Jehová, y le fue 
contado por justicia" (Gn. 15:6), procurando hacer entender que ese creer es 
una obra humana del patriarca que Dios entiende como expresión de su justicia 
personal. Este asunto lo aborda en el versículo siguiente. De manera que, 
siguiendo su peculiar forma, hace primero una afirmación enfática y luego la 
justifica, como en este caso en que dice que Abraham no podía gloriarse "para 
con Dios". De otro modo, delante de los hombres y en la forma de pensamiento 
humano, Abraham podría tener de que gloriarse, "pero no para con Dios", ante 
quien toda gloria humana desaparece. 

3 John Stott. Romanos. Editorial Certeza, pág. 132, tomado de Jubileos 23. JO. 
4 W. Hendriksen. o.e., pág. 166. 
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3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contada 
por justicia. 

•í yap T¡ ypacpiJ A,cy¡:;1· 6nícr•sucn:v 06 
Porque ¿qué la Escritura dice Y creyó 
6A,oyícr0r¡ a.u'tcQ de; ouca.iocrúvr¡v. 

fue contado le por justicia. 

Notas y análisis del texto griego. 

'A~pa.ci µ 'tcQ 0s<Q 
Abraham a Dios 

Ka.i 
y 

Prosiguiendo la argumentación y apelando a la Escritura, escribe: i:í, caso acusativo 
neutro singular del pronombre interrogativo qué; ydp, conjunción causal porque, 
actuando como conjunción coordinativa; T¡, caso nominativo femenino singular del 
artículo determinado la; ypaq>f¡, caso nominativo femenino singular del sustantivo 
escritura; A.éyst, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del 
verbo Myw, habar, decir, expresar, aquí dice; &7tícr•suotv, tercera persona singular 
del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo mcri:súw, creer, aquí creyó; 
o&, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más 
bien, y, y por cierto, antes bien, como conjunción coordinante es la segunda en 
frecuencia en el N.T. después de tca't; 'A~padµ, caso nominativo masculino singular 
del nombre propio Abraham; t<Q, caso dativo masculino singular del artículo 
determinado el; E>só), caso dativo masculino singular del nombre propio Dios; Ka'i, 
conjunción copulativa y; {;A.oyícr0r¡, tercera persona singular de! aoristo primero de 
indicativo en voz pasiva del verbo A,oyí<'.;oµm, contar, tener en cuenta, considerar, aquí 
fue contado; a.ú-ró), caso dativo masculino de la segunda persona singular del 
pronombre personal le; de;, preposición de acusativo por; füi<:mooúvriv, caso 
acusativo femenino singular del sustantivo que denota justicia. 

'tÍ yap T¡ ypacpiJ AÉ"f8lº E1tÍO"'t6\JC56V OE 'A¡3pa.ciµ 'tcQ 0s<.Q 
Ka.i 6A.oyícr0r¡ <lU'tcQ Ei<; OtKato<rÚvr¡v. La argumentación sobre la 
justificación de Abraham, descansa en la Escritura, a la que apela como 
autoritativa. Pone de manifiesto ante el lector el pasaje del relato histórico del 
Génesis, en donde se lee que "Abraham creyó a Jehová, y le fue contado por 
justicia" (Gn. 15:6). Fue anteriormente que enseñó que la justificación es 
gratuita: "siendo justificados gratuitamente por su gracia" (3:24), por tanto 
cualquier aspecto meritorio está excluido, por cuanto la justificación es una 
manifestación de la gracia divina y no está sustentada en el obrar del hombre. 

La fe de Abraham no podía ser una obra propia sino que es el ejercicio de 
un don de Dios, por lo que no tenía mérito humano alguno delante de Dios. 
Abraham creyó a Dios, su llamado y sus promesas y esa fe le fue contada por 
justicia. Lo que Dios contó por justicia es lo que Abraham se apropió por la fe, 
la justicia de Cristo. Dios lo declaró justo con independencia de cualquier obra 
o mérito personal. En base a la obra que el Salvador -de la descendencia de 
Abraham- haría en la Cruz (Is. 53:4-6). 
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snícr'tf:ucrEv 3e 'Aj3pa.dµ 'tcQ 0EcQ' Ka.l O .. oyícren a.u't<Q' 
ei e; Ot Ka. tocrú v11 v. A pesar de la argumentación que los judíos utilizaban 
aplicando como obra el creer de Abraham, la Escritura confirma la afirmación 
de Pablo: "Creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia". No se 
menciona obra alguna, sólo la fe. Creyó a Dios cuando le dio la promesa de 
descendencia: "Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes 
contar. Y le dijo: Así será tu descendencia" (Gn. 15:5), para decir seguidamente 
que creyó esa promesa divina y le fue contado por justicia. Abraham creyó en 
íntima firmeza a lo que Dios prometía, creyendo que sería cumplida porque Él 
es fiel. No hubo trabajo alguno, ningún tipo de esfuerzo personal, solo la actitud 
del corazón de Abraham hacia Dios. La fe no es una actividad, sino la actitud de 
aceptar lo que Dios determina y confiar en el cumplimiento de sus promesas. 
Dios contó a favor del impío Abraham, lo que de otro modo nunca hubiera 
podido alcanzar, la justificación delante de ÉL Esto da el significado de la 
expresión "le fue contado", en sentido de darle o considerarle aquello que no 
tenía como si lo tuviese. Dios les confiere Su justicia para que pueda contarla 
como de ellos y considerarlos justificados, aun siendo impíos por propia 
condición natural. 

4. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 

't<Í) ó~ f:pya(,oµÉV(l,) ó µtcr8oc; ou AoyÍ(,E'tat KU'tcX xáptv ciA-A-ci KU'tcX 
Pero al que obra el salario no es contado como gracia sino como 
ocpEÍA ll µa, 

deuda. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin interrupción continúa argumentando: 't<í), caso dativo masculino singular del 
articulo determinado declinado al; 35, partícula conjuntiva que hace las veces de 
conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien, como conjunción 
coordinante es la segunda en frecuencia en el N.T. después de 1w.t; &pyo:¿;oµév(J,l, caso 
dativo masculino singular del participio de presente en voz media del verbo &pyci¿;oµm, 
trabajar, obrar, efectuar, llevar a cabo, aquí que obra; ó, caso nominativo masculino 
singular del artículo determinado el; µt<r9oi;, caso nominativo masculino singular del 
nombre común salario, paga, premio; ot'>, adverbio de negación no; /,.oyí¿;e'Cat, tercera 
persona singular del presente de indicativo en voz pasiva del verbo A.oyí¿;oµa:i, contar, 
tener en cuenta, considerar, aquí es contado; Ka'Ca, preposición de acusativo, por; 
xdptv, caso acusativo femenino singular del sustantivo que denota regalo, don, gracia; 
dA.A.a, conjunción adversativa, pero, sino; Ka'Ca, preposición de acusativo, por; 
oq¡síA.t}µa, caso acusativo neutro singular del nombre común deuda. 

'te)) ()f; f:pya(,oµÉvú,) ó µtcr8oc; ou A,oyí(,E'tat KU'tU xáptv ciAAcX KU'tcX 
ocpdA-riµa. El contraste es evidente: al que trabaja, su actividad le reporta un 
beneficio, por tanto el salario que recibe no es un regalo, o un don de gracia, 
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sino la deuda que contrae con él, aquel para quien trabaja. De otro modo, las 
obras generan deuda que se cancela con el salario. El salario es una deuda 
contraída con el trabajador. El salario no es una gracia, es el derecho que tiene 
el que trabaja de recibir lo que corresponde a su trabajo. De ahí que el sentido 
de la justificación, si fuera por méritos personales no podía ser considerado 
como gracia, sino como deuda. 

Quiere decir que si Abraham obró y por su obra alcanzó la justificación, 
no se trata de una operación de la gracia sino de la justa demanda alcanzada por 
su actividad. Sin embargo, como ya se enseñó antes, la justicia por la que Dios 
justifica, no se obtiene por obras de la Ley y mucho menos por esfuerzo 
humano, por tanto, si la justificación es por gracia (3:24), no cabe duda que 
Abraham fue justificado al margen de cualquier obra que hiciera o hubiera 
dejado de hacer. 

5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es 
contada por justicia. 

'te'\) of; µY¡ Epyasoµsvw 7ttO''tEÓOV'tl OE E7tt 'tOV OtKatoUV'ta 'tOV dcrEl3ll 
Pero al que no obra pero que cree en el que justifica el impío 
A.oyísE'tat T¡ nícrnc; mhoG de; ótKmocróvrw 
es contada la fe de él para 1ust1cm 

Nota y ~lisis del texto griego. 

Sin sCl1uoi.on de continuidad, sigue: te\}, caso dativo masculino singular del artículo 
detetmioado declinado al; as, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, 
@n $tntÍcln •pero, más bien, y, y pqr cierto, antes bien, como conjunción coordinante 
et la "gunda en 'frecuencia en el N.T. después de t<~i; µ'fÍ, partícula negativa que hace 
l• {Uncii;m.es de adverbio de negación condi<.:ional, no; spy~~oµtvw, caso dativo 
~i.no singular del participio de prnente en voz media del verbo &pyd<;oµm, 
traba)a/r) obrar, efectuar, llevar a cabo, aquí que obra; 'ltl.<nSÚovtt, caso dativo 
mMmtino singular del participio de presente en voz activa del verbo 'ltt<Jtsúw, creer, 
dqJotltar ~r:mza, aquí que cree; &, partícu:la conjuntiva que hace las veces de 
conjunción,, con sentido de pero, más bien, y, y p<>r cierto, antes bien, como conjunción 
coord4wmte et la ge,gunda en frecuencia en el N.T. después de KtxL; á'lt'i, preposición do 
ac\JSll;tivo ~; 't'ov, caso acusativo masculino si.ngutar del artículo determinado et¡ 
3ttt<XtQOvt(X, caso acusativo masculino singular del participio de presente en voz activa 
del verbo oiKmÓ(I), justificar, aquí que justifica; Tov, caso acusativo masculino 
sin9U1ar del artículo determinado declinado al; dasjiif, caso acusativo masculino 
singular del sustantivo que denota impío~ M>yí~tm, tercera persona singular del 
presente de indicativo en voz pasiva del verbo A.oytt;oµcxi, contar, tener en cuenta, 
con$iderar, aquí es contado; ~. caso nominativo femenino singular del articulo 
determinado la; ?ttcrt1-<;, caso nominativo femenino singular del sustantivo fe; cxutoü, 
caso génítivo masculino de la segunda persona singular del pronombre personal 
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declinado de él; e\(;, preposición de acu$tl;tivo para; oiKmoO"UV1)v, caso acusativo 
femenino sin lar del nombre ropio justicia. 

-reí) os µfi f:pyaé;oµÉv(\). La comparación antepuesta entre salario y 
gracia, conduce al apóstol a establecer una rotura comparativa, ya que lo que se 
supone que cabría aquí sería decir que al que no obra, no se le da salario. Sin 
embargo, la comparación no se establece sobre lo que antecede sino como una 
afirmación en relación con la justificación por la fe. En ese sentido, el que deja 
a un lado las obras en el camino de la justificación y lo abandona, se encuentra 
con el nuevo camino de la fe, por tanto, como el objetivo final es referirse a la 
justificación por la fe, quien deja de obrar y sólo cree, le es imputada, tenido en 
cuenta como justicia. 

mcnEÚovn os f:n't -róv OtKatoGv-ra -rov dcrnf3fí. En ese terreno de la 
gracia, alcanza una consecuencia inevitable y que causaría un profundo impacto 
en el pensamiento tradicional judío: "Dios justifica al impío". Se ha 
considerado antes algo sobre esto. La cuestión no es que Dios cambia al hombre 
para justificarlo, sino que desde la entrega en la fe, continuando en la condición 
de impío a causa del pecado, es justificado al haber creído a Dios. Esta 
justificación no es el pago de una deuda alcanzada en el trabajo en las obras de 
la Ley (3:28), sino el regalo que la gracia otorga al pecador que cree. A él le 
computa Dios la justicia y, por supuesto, no por obras (v. 6). 

A.oyíé;E-rat Y¡ nícrnc; mhoG de; OtKatocrúvr¡v. Sorprende hasta donde 
alcanza el argumento de Pablo: La fe de Abraham en Dios que se le asigna a él 
como justicia, es la fe en Dios como el que justifica al impío. La tradición judía 
entendía que Abraham fue el primer gentil que entró en el judaísmo, o si se 
prefiere mejor, con el gentil Abraham, separado de los gentiles, nació el 
judaísmo. Pero, para los judíos, como se dijo antes, Abraham fue un hombre 
que se entregó a Dios desde niño y su justicia humana fue suficiente para que 
Dios lo justificara. Esta postura ignora voluntaria y maliciosamente lo que la 
Escritura revela sobre la vida de Abraham antes del llamado de Dios, 
presentándolo como un hijo de un padre idólatra y él mismo debió haber sido 
también (Jos. 24:2). Por eso el apóstol, refiriéndose a la justificación de 
Abraham lo sitúa como impío, afirmando algo casi blasfemo para los judíos, 
que Dios justifica al impío. ¿No se dice que "el que justifica al impío, y el que 
condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová" (Pr. 17: 15)? 
¿No es acaso esto palabra divinamente inspirada? ¿Cómo puede Dios justificar 
al impío sin quebrantar el precepto que Él mismo estableció? En Proverbios el 
texto es una advertencia al juez humano para evitar la injusticia de condenar al 
inocente o justificar al malo. Cuando Dios justifica al impío lo hace en base a 
un cambio de posición aplicable a todo el que cree. En base a la sustitución, 
Dios coloca al impío en la posición de su Hijo y a su Hijo en el lugar del impío 
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(Is. 53:5; 2 Co. 5:21; Gá. 3:13). Mediante la fe, Dios imputa al pecador creyente 
la justicia de Cristo, permitiéndole por ella declararlo justo. Solo a Dios y nunca 
a Abraham se deberá que sea justificado. Lo que es justo, desde el punto de 
vista humano, sería la condenación de Abraham que ante Dios es un impío, 
como los demás hombres (1:18), ya que "no hay justo, ni aun uno" (3:10). De 
esa forma la fe está orientada hacia Dios, en esperanza donde realmente no 
debiera haberla, para recibir la justificación desde una condición injustificable 
para el hombre. Dios da en gracia su justicia a quien ni la tiene ni puede tenerla. 

Sólo hay justificación para el impío, porque todos lo somos. Es cuando 
depositamos nuestra fe en el Salvador, que Dios ·nos declara justos, tal como 
somos, sobre la única base de la obra redentora de Jesucristo hecha en la Cruz. 
De tal manera que "al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él" (2 Co. 5:21). Solo 
hay justificación cuando hay determinación absoluta en cesar de obrar, que 
incluyen incluso el confesar, arrepentirse, orar fervientemente, para dar paso 
sólo a la fe de entrega que acepta que Dios transfirió a Cristo mis pecados para 
declararme a mí, un impío, justicia de Dios en Él. Es ahí cuando la paz inunda 
el alma y se alcanza en la posición en Cristo la condición de hijo de Dios, 
cuando el trono de la ira se cambia en el de gracia y misericordia, cuando se 
puede comparecer delante de Él para decir con reconocimiento y gratitud: 
"Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús" 
(8:1). 

David y la justificación (4:6-8). 

6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien 
Dios atribuye justicia sin obras. 

Ka8ám;p Ka't .-1au'tó A.tyi>t Tov µaKaptcrµov 'too dv8puínou e\) ó 
Como también David dice la bienaventuranza del hombre al que -

0Eo<; A.oyisE'tat OtKatocn5vriv xwp'tc; Epywv 
Dios atribuye justicia sm obras. 

Notas y análisis del texto griego. 

Del ejemplo de Abraham pasa al de David, escribiendo: Ka9á7tsp, adverbio de modo 
como, asi como, lo mismo que; Ka\, adverbio de modo asimismo, también; óaul.o, 
caso nominativo masculino singular del nombre propio David; A.éysi, tercera persona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo Myro, hablar, decir, aquí 
dice; Tov, caso acusativo masculino singular deJ artículo determinado el; 
µaKapicrµov, caso acusativo masculino singular del nombre común bienaventuranza; 
'too, caso genitivo masculino singular del artículo determinado declinado del; 
dv6pronou, caso genitivo masculino singular del nombre común genérico hombre, 
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persona; <9, caso dativo masculino singular del pronombre relativo al que; o, caso 
nominativo masculino singular del artículo determinado el; eso¡;, caso nominativo 
masculino singular del nombre propio Dios; l..oyít;i;-ra.i, tercera persona singular del 
presente de indicativo en voz media del verbo /.oyU,;oµm, contar, tener en cuenta, 
considerar, atribuir, aquí atribuye; 0iKatom5vr¡v, caso acusativo femenino singular 
del sustantivo que denota justicia; xwpi¡;;, preposición de genitivo sin, fuera de, a 
excepción de; epywv, caso genitivo neutro plural del sustantivo obras. 

Ka8dm;p Ka't Llau't8. Junto con Abraham el apóstol introduce la figura 
de David. ¿Cuál es la relación entre ambos? Es necesario entender que el tema 
del contexto inmediato es la justificación por la fe. Anteriormente ya utilizó una 
cita de un Salmo penitencial, en el que se registra la situación y confesión de 
David con ocasión del pecado cometido con Betsabé, que ocasionó, además del 
adulterio, la muerte de Urías (3:4). 

AÉyE1 't'Óv µaKapicrµóv wo dv8puínou e\) ó 0cói; Aoyíé~E1'at 
8tKmom5vr¡v xwpL; Epywv. En esta nueva cita, el Salmo, también de David, 
expresa la felicidad, la bienaventuranza de aquel a quien Dios atribuye justicia 
sin obras, por tanto, la relación entre ambos está plenamente definida por el 
apóstol. Los dos, Abraham y David, convergen en el hecho de la justificación 
por la fe, al margen de las obras. Pero, además aparece en la cita del Salmo una 
extensión general: 't'Óv µaKap1aµov 'ºº dv8pcúnou, "la bienaventuranza 
del hombre", el indefinido hombre, se extiende a toda persona que es justificada 
por fe, a todos los hombres que lo han sido y los que serán en el tiempo futuro. 
A todos ellos, sin obras, 0cói; Aoyí~E1'm 8tKmom5vr¡v, "Dios atribuye 
justicia". El alcance de la justificación se apreciará en los versículos siguientes. 
De momento, la referencia a los salmos es concreta; el hombre es feliz cuando 
Dios le atribuye justicia sin obras. A guíen Dios atribuye justicia es aquel que 
ha creído. La felicidad va vinculada a la operación de la gracia. 

7. Diciendo: 
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, 

Y cuyos pecados son cubiertos . 

Mmccipt0t ... dq>É0rtcrav ' dvoµícu rov Cll 
Bienaventurados de los que fueron perdonadas las iniquidades 

KUt 
... E1t&K.aA.ú q>8ricrav . . ' rov Cll aµapnai· 

y de los que fueron cubiertos los pecados. 

Notas y análisis del texto griego. 

La primera cita bíblica trasladada desde la vers1on LXX dice: µa.Kclptot, caso 
nominativo masculino plural del adjetivo bienaventurado; cóv, caso genitivo masculino 
plural del pronombre relativo declinado de los que; ácp80r¡crav, tercera persona plural 
del aoristo primero de indicativo en voz pasiva del verbo dq¡i'flµt, perdonar, aquí 
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fueron ptJ;rdonados; o.i, caso nomim\tivo femenino plur&l del artículo determinado las; 
dvoJLiat, caso nominativo femenino plur&l del sustantivo que denota iniquidad, 
maltia;d, rebelién, con a privativa y \'ÓJj.Q(i ley, nt.mna~ expresa alegalidad estar fuera de 
la l¡¡ty: K:a\, eonjunción copulativa y; ~"', caso genitivo masculino plur&l del pronombre 
relativo declinado de los que; ~1tElK:aA.tSq>$t¡onv, tercera persona plural del aoristo 
prlmero de indicativo en voz pasiva del verbo lmt<.MÓ1t'réil, sobrecubrir, cubrir por 
encima, cubrir, aquí son cubiertos; a\, callo nominativo femenino plur&l del artículo 
determinado las; dµc:tp't"ícti, caso nominativo femenino plural del sustantivo 
iniq14idades, ecados. 

La cita está tomada de los Salmos (Sal. 32: 1-2). Es probable que fuese 
escrita como experiencia personal del perdón que David había recibido por su 
pecado. En el Salmo 51 expresa su confesión y en el 32 el recuerdo de la 
experiencia. David había cometido un grave pecado (2 S. 11 ). En el Salmo 
expresa la felicidad de saberse perdonado y justificado por gracia, sin mérito 
alguno. 

Ma.K.á ptot, "bienaventurados", no en singular sino en plural, para que 
nadie piense que sólo algunos pueden alcanzar la bendición, que es de alcance 
general para todo el que crea. Llama bienaventurado a un hombre que no era 
justo, sino todo lo contrario; que no obraba el bien, sino que hacía el mal, cuyos 
pecados e iniquidades eran evidentes. 

cóv cicp80r¡crcx.v cx.i civoµícx.t. A estos le son perdonadas las 
iniquidades, que son los actos fuera de la Ley. Es por la transgresión de la Ley 
que se manifiesta la realidad del pecado. Se trata de un pecado cometido con 
conocimiento de causa. Por tanto, el transgresor solo debía esperar el castigo 
(1: 18). Sin embargo, las iniquidades le son perdonadas. El perdón, en este caso, 
es mucho más que la remisión del castigo, es la restauración a una esfera de 
amistad y comunión con Dios, imposible antes de la cancelación del problema 
del pecado. El ejemplo del pródigo es ilustrativo, cuando regresa a casa del 
padre y éste movido a misericordia corrió a su encuentro para darle el abrazo de 
la paz y el beso de la reconciliación (Le. 15:20-22). En el perdón está 
involucrado el corazón de quien perdona. 

En la lectura del Salmo se aprecian los pasos para alcanzar el perdón 
divino: "Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis 
transgresiones a Jehová; y tú perdonaste la maldad de mi pecado" (Sal. 32:5). 
No se trata de contar a Dios la maldad, que Él conoce, sino declarar que aquello 
no es conforme a Su voluntad, no es tratar de encubrir, es decir, buscar 
justificación u ocultar la razón verdadera de la iniquidad, sino confesar el 
pecado. Será preciso entender bien que quiere decir confesar, palabra que 
procede del latín y que significa decir lo mismo. De modo que cuando se 
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confiesa se afirma aquello que Dios está diciendo sobre la acc10n que se 
confiesa. Cuando David confesó enfatizó delante de Dios que reconocía la 
prohibición quebrantada y la transgresión cometida, no solo contra las personas 
afectadas, sino especialmente contra Dios. Fue venir a Dios reconociendo que 
merecía la condenación que marcaba la Ley para semejantes iniquidades y 
extender una mano de fe implorando la misericordia divina. Es evidente que el 
perdón concedido no vino de· una restitución humana, sino de la manifestación 
de la gracia divina. Dios puede perdonar el pecado sólo en Cristo (Ef. 4:32). 

KClt rov E1tEKaA.úcp0r¡crav aí dµap'tÍClt. Todavía más. La 
bienaventuranza comprende también el saber que los pecados han sido 
cubiertos. El verbo5 que utiliza el apóstol da la idea de cubrir algo 
completamente. Es un verbo enfatizado con una preposición que significa sobre, 
esto es, cubrir por encima, lo que da la idea de cubrir completamente, de modo 
que no se pueden ver. En la antigua dispensación, hasta el sacrificio de Cristo, 
los pecados eran cubiertos, pasándolos Dios por alto (3:25), con vistas a la obra 
expiatoria que sería llevada a cabo por Cristo en la Cruz. Sin embargo, hecha ya 
la ofrenda de Cristo mismo por los pecados, estos ya no son cubiertos, sino 
llevados, esto es, separados penalmente del pecador que cree. Tal fue la 
presentación que Juan el Bautista hizo de Jesús, como el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo (Jn. 1 :29). El perdón y la cancelación del pecado 
ante la justicia de Dios es posible porque Jesús fue manifestado para anular el 
pecado por el sacrificio de sí mismo: " ... pero ahora, en la consumación de los 
siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para 
quitar de en medio el pecado" (He. 9:26) El sacrificio expiatorio y sustitutorio 
se produjo en el tiempo que Dios había determinado para ello: "Pero ahora, en 
la consumación de los siglos". De otro modo, como escribe el apóstol Pablo: 
"Cuando vino el cumplimiento del tiempo" (Gá. 4:4). El Plan de Redención 
había sido establecido por Dios desde antes de la creación (2 Ti. 1 :9), y en él se 
determinaba el tiempo que en la historia de la humanidad había sido establecido 
para llevarlo a cabo. No se produjo el hecho antes ni después, sino en el 
momento que Dios había predeterminado. La expresión es similar a la de Jesús 
sobre "el fin del siglo" (Mt. 13:39, 49; 24:3; 28:20), o la de Pablo "los fines de 
los siglos" (1 Co. 1O:11) , o también a la de Pedro "los postreros tiempos" (1 P. 
1 :20). Cristo estaba destinado como Cordero de Dios, desde antes de la 
fundación del mundo, para manifestarse en el tiempo histórico de los hombres 
conforme a la determinación divina (1 P. 1 :20). La "consumación de los siglos" 
alude al tiempo del sacrificio redentor de Jesucristo. Esta consumación pone fin 
a la espera del sacrificio expiatorio por el pecado y suspende los sacrificios 
rituales que eran sus figuras. En la "consumación de los siglos" Dios carga 
sobre Cristo los pecados que Él había pasado por alto antes, en base a ese 

5 Griego: i:mKaAÚ7t't'W. 
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sacrificio. Estos pecados están cubiertos delante de Dios, de modo que nunca 
más se acordará de ellos para traerlos a juicio: "Nunca más me acordaré de sus 
pecados y transgresiones" (He. 1O:17). Es la gran bendición que alcanza 
definitivamente a quienes están en Cristo. El texto enfatiza la consecuencia de 
una sentencia condenatoria que ha sido extinguida porque no queda nada 
pendiente de pago. De la condenación por el pecado no queda deuda alguna. El 
sacrificio de Cristo cancela toda deuda de pecado, porque al creyente se le 
perdonaron en Cristo todos sus pecados (Col. 1:14; 2:13). La justificación es 
asunto definitivo para quienes están en Cristo, revestidos de su justicia (2 Co. 
5:21). Dios ha puesto al creyente en un lugar de victoria que es Cristo mismo. 

8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 

µmcdpto~ dvrjp oó ou µrj 
Bienaventurado varón del que de ningún modo 

d µa.p·d a.v. 
pecado. 

Notas y análisis del texto griego. 

A.oyícrr¡'t"a.t Kúpto~ 
tiene en cuenta Señor 

Concluye la cita bíblica escribiendo: µcxKcipto~, caso nominativo masculino singular 
del adjetivo bienaventurado, feliz; dvT¡p, caso nominativo masculino singular del 
sustantivo varón; oü, caso genitivo masculino singular del pronombre relativo 
declinado dél que; oó, adverbio de negación no; µT¡, partícula negativa que hace 
funoi<>ues de adverbio de negación relativo, no; ambas palabras unidas dan sentido de 
negación intensiva: de ningún modo, en ninguna forma, jamás; A.oyícr11i:m, tercera 
persQna singular del aoristo primero de subjuntivo en voz media del verbo A.oyí.i'.;oµm, 
c<1ntar, tener en cuenta, considerar, aquí tiene en cuenta; Kúpw~, caso nominativo 
masculino singular del nombre propio relativo a la Deidad, Señor; dµap'tÍav, caso 
acusativo femenino singular del sustantivo pecado. 

El último texto utilizado para confirmar bíblicamente la justificación por 
la fe, conduce al resultado final de esa justificación que, vinculada 
absolutamente con la obra redentora de Cristo, trae como consecuencia un 
perdón amplío de los pecados del salvo, de modo que la imputación de 
culpabilidad que acarrea sobre el impío, desaparece definitivamente para el 
salvo. 

KCX.t cJv E7tEKa.A.úcp0r¡cra.v a.i dµa.p't"Ía.t. El énfasis del texto 
está en la expresión "no inculpa". No significa que Dios no tenga en cuenta 
el pecado o que ignore la transgresión, sino que por haberlo cargado sobre 
Cristo en la Cruz, el pecador que acepta la obra redentora queda disculpado y 
no inculpado de pecado, por cuanto la culpa con las consecuencias 
resultantes de ella quedaron satisfechas por Cristo en la sustitución personal 
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que llevó a cabo para todos los que creen. A quien Dios declara justo, de 
ningún modo será inculpado (8: 1 ). 

David sabía bien que era esa bendición. El había pecado gravemente en su 
relación adultera con Betsabé, había proseguido hasta condenar a muerte al 
inocente de su marido y actuar de modo que muriese en el campo de batalla, 
dejándolo solo ante sus enemigos. Sin embargo la confesión de David, es 
aceptada por Dios, perdonándole plenamente y no inculpándole de aquel pecado 
(2 S. 12:13). Sin embargo no debe olvidarse que el pecado acarrea 
consecuencias sobre el que pecó. No quiere decir que Dios no hubiera 
perdonado plenamente a David y que nunca más traería a juicio sobre él aquel 
pecado para condenación, pero la fidelidad divina exige que aquello dispuesto 
en su Ley para la transgresión se llevase a cabo en la vida de David. El mismo 
juzgo correctamente cual debía ser la pena impuesta a quien hubiera hurtado 
una cordera, según la alegoría de Natán, apelando a la Ley: "Cuando alguno 
hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco 
bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas" (Ex. 22: 1 ). Esa es la razón del 
ofrecimiento de Zaqueo (Le. 19:8). Tal determinación tuvo cumplimiento en la 
vida de David, que perdió cuatro de sus hijos: El de Betsabe (2 S. 12:18), Amón 
(2 S. 13:28-29), Absalón (2 S. 18:15) y Adonías (1 R. 2:24-25). Con todo, el 
pecado fue remitido y Dios no lo trajo delante de Sí para juicio. Tal perdón 
produjo la mayor bienaventuranza en David, reconociéndolo así en los Salmos. 

No imputar el pecado significa que el pecador creyente, no está ya bajo la 
ira de Dios y su juicio. De manera que justificar lleva aparejado el perdón del 
pecado. En ese sentido, cuando Él perdona el pecado, establece su justicia, pero, 
debe entenderse que el pecado sólo puede ser perdonado porque Dios revela su 
justicia en la obra de Cristo. Tanto Abraham como David, podían ser puestos 
como ejemplos de lo que significa alcanzar la justicia de Dios por medio de la 
fe. Abraham fue declarado justo porque le fue contada su fe por justicia, y 
David lo fue también porque Dios perdonó su pecado. En ambos casos, se 
aplica desde la gracia de Dios, sin esfuerzo propio del hombre. Cuando David 
clamó a Dios reconociendo su pecado y recibiendo el perdón, no alcanzó un 
mayor nivel personal de piedad íntima o interna, sino todo lo contrario, fue la 
rotura absoluta de su camino en el cual procuró ocultar por un tiempo su 
pecado, para comenzar a caminar el camino de Dios. No desaparece la 
condición rebelde del hombre en sí, como propia de una criatura caída, pero se 
hace patente que esa criatura está perdonada y Dios no le imputa pecado. Como 
David y Abraham, así todos los creyentes, que habiendo acudido a Dios por la 
fe, no le imputa ya el pecado. Pero, eso producirá un cambio notable en su vida, 
ya que ha pasado de muerte a vida. De ahí en adelante, no vivirá practicando el 
pecado, sino viviendo una vida de resurrección en el poder del Espíritu. 



340 ROMANOS IV 

La circuncisión y la justificación (4:9-12). 

9. ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o 
también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le 
fue contada la fe por justicia. 

'O µaKaptcrµoc; oúv ou•oc; f:n\ 'ti¡v nEptwµY¡v ij Kat f:n\ •Yiv 
¿La bienaventuranza, pues, esta sobre la cJrcunc1s1ón o también sobre la 
ckpoj3ucr•Íav A.ÉyoµEv yáp· 8 A.oyí cr0Tt tcíl 'APpa.ci µ rj 1tÍ crnc; EÍ e; 

mc1rcunc1s1ón? Porque decimos Fue contada a Abraham la fe para 
ot Ka iocrú VTt v. 

JUStlCia 

Notas y ftJ:lálisís del texto griego. 

~ la ru¡umentación relacionada con la justíftcaoioo de Abraham, in.troduoe el tema de 
la oirc\llloisión; •o. oaso nominativo masculino singular del artículo determinado el; 
f1«K'«J)1<1'pO<it caso nominativo masculino singular del sustftJ:ltívó bienaventuranza; 
<>i>v, ~junción causal, pues; ou-ioi;i caso nominativo masculino singular del 
@ronombre~trativo este; s'n\1 pteposiclón de acusátivo ~obre; -r-ilv caso acusativo 
femenino siagular del articulo determinado la; ttspitoµf¡v, caso acusativo femenino 
imgml:lt del 11:ul!lmntivo circuncisión; i¡, conjunción dísyuntiva o; Ka1, adverbio de 
modo ili$~. también; h\, preposfoióa de acusativo sobre; 'rf¡v, caso acusativo 
t•~ ~ar del artículo determinado w; 6.Kpo~v. oaso acusativo femenino 
s~ de~ nombre comim incircuncisi6n; Miyq~sv, primera persona plural. def 
~-de indicativo en voz activa del v«bo A.Sym, k4blar, decir, aquí decimqs; 7ap, 
*11ilei6a' e~ parque. posput$ta al verbo y que en espafiol lo precede actuando 
tomo ~11'tlewn coordimztiva; it..oyí<r6r¡~ tercera ,Pet:SOWl singular del aoristo primero 
do iftti<!:atiV() en voz pasiva del verbo Aoy\<;oµ«i. contar, temer en cuenta, considerar, 
~ fi'e cqntfilda; i:<Q', caso dativo muculin.o sin¡ular del articulo detenninado el; 
•A~~ caso datívo ma11:culino singular del nombre propio declinado a Abraham; ~. 
easo nomftmtívo femenino singular del articulo determinado la; n:íati<;, caso 
aominativo femenino singular def n()mere 1'.:0UWn fe; s\i;, preposición propia, de 
acusativo para; 6tKa.10crovT¡v, caso aeusatív<> femenino singular del sustantivo 
justicia. 

En el progreso de la argumentación el apóstol va a responder a la 
pregunta sobre el momento en que Abraham fue justificado, para determmar s1 
la justificación por la fe se otorga al circunciso o también al incircunciso. 
Recuérdese que los judíos ponían como condición para la salvación o 
justificación que el hombre tenía que circuncidarse y guardar la Ley (Hch. 
I 5: 1 ). Por eso recurre nuevamente a la figura de Abraham para determinar s1 la 
circuncisión es elemento necesario para la justificación. 

'0 µa.Kaptcrµoc; OOV OU'tOc; ~7tt 'ti¡V 7tEpt'tOµi¡v ij Kat c7tt 'ti¡V 
ciKpoj3ucr•Íav. Los judíos entendían que las bendiciones de la salvación eran 



EJEMPLOS EN LA FE 341 

sólo para los de la circuncisión, es decir, los descendientes de Abraham. La 
circuncisión era un símbolo propio de la fe. Para el circuncidado era señal del 
compromiso con el único Dios. Para el mundo era símbolo de un pueblo 
separado para Dios. La circuncisión no era una obra meritoria sino una señal de 
dependencia y compromiso con Dios. Abraham fue justificado por la fe, por eso 
recalca nuevamente la cita anterior: sA.oyícr011 't~ 'A~pcx.ciµ r1 1tt<r'tt<; 
sic; Otx:cx.tocrúv11v, "a Abraham le fue contada la fe por justicia" (Gn. 
15:6). 

Abraham representaba para los judíos el inicio de la constitución de un 
pueblo separado para Dios de entre todas las naciones del mundo. La 
circuncisión era la marca visible de esa condición. La circuncisión establecía 
una manifestación externa de la vinculación espiritual de la descendencia con el 
padre de la nación. Por tanto, Abraham marca una división de la humanidad en 
dos: los circuncisos y los incircuncisos. Los primeros pertenecían al pueblo de 
Dios, los segundos vivían abandonados por Él en sus propios caminos de 
perdición. Sin embargo es necesario determinar si la no imputación de pecado 
es posible, no sólo para los circuncisos, sino también para los incircuncisos. De 
ahí la necesidad de determinar en qué condición estaba Abraham cuando creyó 
a Dios y la fe le fue contada por justicia. 

10. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncISion, o en la 
incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 

múc; oúv f:A.oyícr8ri f:v m;ptwµij ovn Ti f:v dxpo!)ucr't"Íq, ouK f:v 
¿Cómo, pues, fue contada? ¿En circunc1sión estando o en mcircuncisión? No en 
m;ptwµij aA_A_' EV UKp0¡3DCJ't"Íq,· 
circunc1s1ón smo en incircunc1s1ón. 

Notas y análisis del texto griego. 

Siguiendo la argumentación iniciada en el versicqlo anterior, continúa con n~, 
partícula interrogativa adverbial. que realmente es un pronombre intert'Qgativo c{)m(}, lle 
que manera, por qué medio; oüv, conjunción causal, pues; SJ..oytcrth¡, tercera 
persona singU.lar del aoristo primero de in<Ucativo en voz pasiva del verbo ~crt\~oµ~, 
contar, tener en cuenta, consiilerar, aquífae contada; tv, preposición propia, que riae 
dativo, en; ns¡:m;oµij, caso dativo femenino singular del nombre común circunaisióit; 
6vtt, caso dativo masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo 
tlpi, ser, aquí siendo; t¡, conjunción disyuntiva o; tv, preposición de datiW en; 
dtc.pof31.>crtí~. caso dativo femenino singular del sustantivo incirc:1;1nci1tón; 0\)11::, fotma 
del adverbio de negación no, con el grañsmo propio ante vocal no asp~ tv, 
preposición de dativo en; 1tSp1:ioµi1 caso dativo femeninó singular del susmntivo 
circuncisión; dA.l.' conjunción adversativa sino; tv, preposición de dativo en; 
dKpoj}Qcr-ct~, caso dativo femenino sinwlar del sustantivo íncircuncisión. 
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nwc; oúv 8A.oyícr811 EV 7tEptwµij ovn 11 EV aKpü~\.)O"'ría La 
justificación de Abraham antecede a la circuncisión. Esa es la conclusión que se 
alcanza según la cronología del Génesis. Su fe le fue contada para justicia antes 
de circuncidarse. Abraham tenía noventa y nueve años cuando se circuncidó 
(Gn. 17:24) y en ese mismo día fue circuncidado también Ismael (Gn. 17:25), 
que tenía entonces trece años. Pero, cuando Abraham fue justificado por fe, en 
el tiempo en que Dios hizo pacto con él, Ismael no había nacido, ni tan siquiera 
había sido concebido (Gn. 17.2). Entre el momento de la justificación de 
Abraham y el del establecimiento de la circuncisión tuvieron que pasar, por lo 
menos catorce años. 

ODK EV 7tEpnoµij d.A.A.' EV aKpO~DO"'tÍq. Por consiguiente fue sobre el 
gentil Abraham, que no había entrado en los vínculos del pacto ni había sido 
circuncidado, que Dios estableció la promesa y pronunció la bendición. Esta 
apelación histórica sirve para establecer que la circuncisión no tiene nada que 
ver con la justificación, es decir, no es necesaria para que Dios pueda justificar 
al creyente. 

Sin duda esta afirmación debió escandalizar a muchos de los judíos 
criados en una enseñanza tradicional, en la que la religión y sus signos externos 
eran la base de la esperanza y la razón del ser personal y nacional. Es la 
condición a la que se llega, en cualquier tiempo, cuando se cambia comunión 
con Dios por religión. El ser cristiano nada tiene que ver con prácticas 
religiosas, sino con la identificación con Cristo (Gá. 2:20; Fil. 1 :21 ), por quien 
se alcanza la justificación. La circuncisión para Abraham era simplemente la 
señal externa de que pertenecía a Dios porque había sido elegido por Él. Luego, 
la misma marca en su descendencia los acreditaba como integrantes en los 
pactos y pueblo elegido de Dios. Pero, esa señal, sin duda de gran importancia, 
no servía en absoluto a los efectos de la justificación por la fe, porque Dios no 
justifica a los circuncisos, por el hecho de serlo, sino a los impíos que creen. En 
cierta medida es el problema que afecta al nominalismo evangélico en nuestro 
Dios. Las ordenanzas que Cristo estableció del bautismo y la Cena del Señor, 
que para algunos son la gloria personal desde el plano de su religión, no sirven 
para nada en cuanto a justificación por la fe, porque Dios no justifica a los 
observantes de las ordenanzas, sino a los impíos que creen. Dios no demanda a 
nadie que deje de ser impío para ser justificado, porque es una imposibilidad 
absoluta, lo único que establece es la fe que cree y se entrega a Dios, y que se 
ejerce desde la condición de impío. 

Es necesario apreciar que en la progresión sobre la enseñanza relativa a la 
justificación por la fe, primero se excluyen las obras humanas, porque en 
ningún modo proveen para ser justificados; en segundo lugar también las 
ordenanzas que Dios mismo establece quedan excluidas porque en sí mismas no 
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pueden aportar nada a la justificación del pecador. Los judíos tenían que 
entender que Abraham fue justificado mucho antes de ser circuncidado. La base 
de la justificación no era lo que Abraham hiciese en el futuro, sino lo que la fe 
le apropia, en base a lo que Cristo haría por él en la Cruz. Abraham no fue 
bienaventurado por lo que haría más adelante en la práctica de la circuncisión, 
sino por la fe depositada en Dios por la que es justificado. 

11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe 
que tuvo estando aún incircunciso: para que fuese padre de todos los 
creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea 
contada por justicia. 

Ka't crriµéfov EAaPi::v ni::piwµric; mppayt8a -rfic; OtKawcrÚv'J']c; T'J']c; 
Y señal recibió de circuncisión sello de la justicia de la 

nícr-ri::wc; -rfic; f:v -rij' dKpoí3ucr-ríq:, de; -ro él vm mhov mm~pa náv-rwv 
fe de la en la mcircunc1s10n para - ser él padre de todos 

-rwv mcr-ri::uóv-rwv fü' dxpopucr-ríac;, de; -ro Aoym8fivm 1 Ka't mhot:c; 
los que creen en medio de incircuncisión para - ser imputada también a ellos 

ti]V OtKUlOCTÚVT]V, 
la justicia. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 .Aoytcr0flvm KCÚ, ser imputada también, atestiguada en 1(
2

, e, D, F, G, 104, 256, 263, 
365, 424*, 436, 459, 1175, 1241, 1319, 1573, 1852, 1912, 1962, 2127, Biz [K, L, PJ 
Lect itd, r, g, mon, vg, syrP· h. pal, copsa, arm, slav, Orígeneslat)3, Ambrosiaster, Agustín. 

Aüytcr0f[vm, ser imputada, lectura en l(*, A, B, \):', 6, 81, 424", 1506, 1739, 1881, 2200, 
2464, l 492, itar, b, º, vgmss copsa!me, bo, geo, Orlgenesgr-, 1ª1213, Cirilo. 

En una larga frase conclusiva, escribe: Kat, conjunción copulativa y; O"T]µ!ftov, caso 
acusativo neutro singular del sustantivo que denota señal; &A.a~ev, tercera persona 
singular del aoristo segundo de indicativo en voz activa del verbo A.aµ~dvw, 
considerado antes que equivale a tomar, recibir, aquí como recibió; 1tepitoµfii:;, caso 
genitivo, de aposición, femenino singular del nombre común circuncisión; aq>pa1ioo~ 
caso acusativo femenino singular del sustantivo marca, impronta, marca, distintiVQ; 
-cili:;, caso genitivo femenino singular del articulo determinado declinado de la; 
füKaiocrúv1']i;, caso genitivo femenino singular del sustantivo justicia; tfii;, caso 
genitivo femenino singular del artículo determinado declinado de la; 1tÍO"teroi:;, caso 
genitivo femenino singular del nombre común fe; tiíi:;, caso genitivo femenino smgúlar 
del artículo determinado declinado de la, aquí equivale al sentido de estando; iv. 
preposición de dativo en; t'ij, caso dativo femenino singular del articulo determinado 
la; dKpopucrtíq;, caso dativo femenino singular del sustantivo que denota 
incircuncisión; eii:;, preposición propia, de acusativo para; tó, caso acusativo neutro 
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Kat cr11µc'lov EA-ap¡:;v 7tf:ptrnµflc;. A Abraham se le dio, literalmente 
recibió, la circuncisión como señal, en sentido de una marca testimonial, de ser 
elegido por Dios y justificado por la fe. La justificación no tenía necesidad 
alguna, ni estaba vinculada con la circuncisión, sino que esta era la señal visible 
de la condición espiritual que había alcanzado, no por las obras, sino por la 
gracia de Dios mediante la fe . Este es el alcance y significado para Pablo del 
mandato de la circuncisión: "Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro 
prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros" (Gn. 17:11). La 
circuncisión no era base del pacto que Dios había hecho con Abraham, sino la 
manifestación visible de que había tenido lugar. 

mppaytoa 'tflc; 0tKatocrúv11c; 'tflc; 7tÍC:Hf:wc; 'tflc; f:v 'tij ciKpopucr'tÍ~. 
Como quiera que el sustantivo señal6, puede tener el sentido de sello, pasa a 
usar ese término inmediatamente aplicándolo como "sello de la justicia de la 
fe", expresando la idea de que la circuncisión es la impresión del sello de la 
justicia que se recibe por la fe, e insistiendo en que esa justificación, de la que la 
circuncisión es señal visible, se produjo en incircuncisión. Dicho de otro modo, 
a la justicia recibida por medio de la fe, se le da la señal visible de la 
circuncisión, pero nunca al revés. Se elimina la circuncisión como base de 
relación con Dios, dándole el significado que tiene, como expresión visible de 
esa relación establecida por medio del pacto. De ese modo, la circuncisión deja 
de ser el elemento distintivo y, por tanto, excluyente de los demás pueblos en 
relación con Israel, porque la justificación de Abraham se produjo en la 
condición de incircunciso, que es el distintivo de los pueblos del mundo gentil. 
En el intento de demostrar la universalidad de la justificación por la fe, utiliza la 

6 Griego: crr¡µEtov. 
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circuncisión como testimonio bíblico de esa realidad. La circuncisión no fue la 
demanda para ser justificado, sino la evidencia de haberlo sido. 

Las señales y los sellos, que evidencian exteriormente realidades 
espirituales, como la circuncisión en la antigua dispensación y las ordenanzas en 
la nueva, no dejan de tener importancia, pero no deben ser sobreestimadas, ya 
que tienen un algo significado externo de realidades internas. De la misma 
manera que el arco iris es señal visible del compromiso que Dios estableció de 
no volver a destruir el mundo con agua. No debe ser sobrestimada la señal como 
si el arco iris en sí mismo fuese capaz de evitar un nuevo diluvio, pero, no debe 
ser desestimado como cosa de poca importancia porque no lo impida por sí 
mismo. Las señales establecidas por Dios tienen un gran valor por lo que 
representan, pero no deben ser sobrevaloradas hasta hacerlas razón o causa de 
las bendiciones de Dios. El bautismo es otro ejemplo claro (1 P. 3 :21 ). 

d<; 'tO dvm mhov mnÉpa 7tCÍV't(l)V 'tWV 7ttCHEUÓV't(l)V 8t' 
ciKpo~ucr'tÍa<;. La justificación de Abraham en su historia como incircunciso le 
convierte en padre de todos los creyentes que son de la incircuncisión. No se 
trata de ser padre de una descendencia natural, sino en el sentido de la 
vinculación común con todos los que son de la fe. Debe entenderse que no se 
trata de eliminar a ningún grupo en sí mismo como tal. Israel continúa siéndolo, 
con sus condiciones peculiares y los gentiles con las suyas. La Iglesia como 
cuerpo no elimina condiciones especiales de los pactos con Israel, aunque el 
verdadero pueblo de Dios en esta dispensación no es Israel sino la Iglesia. Pero, 
no es este el asunto al que se refiere Pablo. Se trata de la relación común entre 
Abraham y todos los creyentes al margen de la circuncisión, que es la 
vinculación en la común fe que justifica al impío. Los judíos consideraban que 
sólo ellos podían alcanzar la bendición de la justificación por vinculación 
biológica con Abraham, como descendientes suyos, de modo que los gentiles, 
no vinculados al patriarca como ellos, no tenían posibilidad alguna de salvación, 
a no ser por incorporación a Israel como prosélitos, lo que requeriría 
circuncidarse y guardar la Ley. 

d<; 'tO A.oytcr8fívm Kat mhot<; •Yiv DtKatocrúvr¡v. El apóstol 
enseña que también los gentiles, por la misma fe, pueden alcanzar la 
justificación que Abraham alcanzó, por tanto, él se convierte en el padre de 
todos los que tienen la misma común fe en Dios. Son hijos de Abraham todos 
los que sin ser judíos y al margen de la circuncisión siguen el mismo camino de 
la fe, que Abraham siguió antes de su circuncisión. 
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12. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la 
circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro 
padre Abraham antes de ser circuncidado. 
Kat na-r&pa nEptwµílc; wl:c; ouK EK nEptwµílc; µóvov dA.A.a Kat 

Y padre de circuncisión a los no en circuncisión solamente sino también 
wl:c; crw1xoucnv wl:c; 'ixvEcnv -rílc; i:v dKpo~ocr'tÍq, nícr-rEwc; -rou na-rpoc; 
de los que siguen los pasos de la en incircuncisión fe del padre 
Y¡µwv 'A~paáµ. 
de nosotros Abraham 

Notas y análisis del texto griego. 

Se establece también la relación de Abraham con los de la circuncmon: K<Xt, 
conjunción copulativa y; na-r&pa, caso acusativo masculino singular del nombre 
común padre; nepvroµil~. caso genitivo femenino singular del sustantivo declinado de 
circuncisión; •ot<;, caso dativo masculino plural del artículo determinado declinado a 
los; oÚK, forma del adverbio de negación no, con el grafismo propio ante vocal no 
aspirada; tK, preposición de genitivo en; nspitoµil<;. caso genitivo femenino singular 
del nombre común circuncisión; µóvov, adverbio de modo solamente; dA.A.d, 
conjunción adversativa sino; K<Xt, adverbio de modo también; i:oi<;, caso dativo 
masculino singular del artículo determinado declinado de los; cr-rmxoucrtv, caso dativo 
masculino plural del participio de presente en voz activa del verbo crtotxéw, caminar, 
proceder, seguir, atenerse, marchar a la zaga de, conformarse, adaptarse a, aquí que 
siguen; wii;;, caso dativo neutro plural del artículo determinado los; 'íxvi::crtv, caso 
dativo neutro plural del sustantivo que denota pista, rastro, huella de pasos o de pies; 
•iii;, caso genitivo femenino singular del artículo determinado declinado de la; f.v, 
preposición de dativo en; dKpoj3ucrTÍ~, caso dativo femenino singular del sustantivo 
incircuncisión; nfotew~, caso genitivo femenino singular del sustantivo fe; w\5, caso 
genitivo masculino singular del artículo determinado declinado del; 7tatpo<;, caso 
genitivo masculino singular del nombre común padre; t;µwv, caso genitivo masculino 
de la primera persona plural del pronombre personal declinado de nosotros; 'Al3paáµ, 
caso genitivo masculino singular del nombre propio Abraham. 

Kat na-rÉpa nEpt-roµílc; wl:c; ouK EK nEpttoµílc; µóvov. Abraham 
es al mismo tiempo padre de la circuncisión, es decir, de los judíos, siendo 
válida la relación no para quienes son de su descendencia humana, sino los que 
siguen las huellas que él dejó marcadas en el camino de la fe. Ese camino de la 
fe no se inicia, para Abraham, en la circuncisión, sino, como se ha visto en el 
versículo anterior, en la incircuncisión. De ese modo son una misma cosa con 
Abraham tanto los creyentes venidos de la gentilidad como los procedentes de 
Israel, sólo la fe da la vinculación que Pablo considera como de padre a hijos, 
con el creyente Abraham. 

La justificación por la fe, que comprende a Abraham y del que se toma 
como ejemplo, pone de manifiesto, en este sentido, una unidad universal de 
todos los creyentes sin importar cual sea el origen étnico de procedencia. La 
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conclusión la expresa enfáticamente en otro escrito: "Porque en Cristo Jesús ni 
la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor" 
(Gá. 5:6). La Iglesia es hoy la manifestación de la realidad de los hijos de Dios 
por la fe en Cristo, en la que las diferencias quedan abolidas y de los pueblos 
diferentes Dios hace un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, reconciliando a 
todos con Dios en un solo cuerpo, matando en la Cruz las enemistades (Ef. 
2: 15-16). No se trata de que los gentiles se incorporen a Israel o viceversa, sino 
que ambos dejen de ser dos para hacerse uno en un acto creacional de Dios en 
Cristo. El concepto de vinculación del hombre con el primer creado está en el 
pensamiento de Pablo en otros de sus escritos. Para el apóstol la cabeza federal 
de la humanidad es Adán en quien potencialmente está la raza humana y a la 
que transmite el pecado, de ahí que "como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por 
cuanto todos pecaron" (5: 12). No solo se transmite la condición pecaminosa, 
sino que potencialmente en Adán todos morimos (1 Co. 15:22). Esa humanidad 
se extiende por generación, desde Adán en adelante, comunicando la condición 
pecadora de Jos primeros padres a toda la descendencia, por lo que el hombre es 
enemigo de Dios a causa de sus malas obras (Col. 1 :21 ). En el mismo contraste 
que aparece en el párrafo entre enemistad y reconciliación, el postrer Adán, 
Cristo, es espíritu vivificante (1 Co. 15:45). De manera que se constituye como 
comunicador de la vida, en la base de una nueva humanidad que se sustenta en 
Él mismo. Cristo interrumpe con su obra en la Cruz, mediante la reconciliación, 
la enemistad y comunica la amistad de relación con Dios a todos los creyentes. 
Esta nueva humanidad surge de un acto creador de Dios, quien pone a cada 
pecador creyente en comunión íntima con Jesús para que reciba en esa posición 
la vida eterna. Se trata de una vida nueva que cancela en la experiencia de vida 
la anterior condición de enemistad y abre una nueva relación con Dios, desde 
una nueva posición en Cristo. El que acaba en su carne con la enemistad, 
transmite como espíritu vivificante, una nueva vida y sirve de elemento 
sustentante a una nueva humanidad. La actuación final de Cristo es crear de 
"los dos" un nuevo hombre, que como se ha considerado antes estos son los dos 
pueblos antagónicamente separados en enemistad continua entre ellos, los 
judíos y los gentiles. De los dos pueblos Dios crea, no un pueblo, sino una 
nueva humanidad, que tiene un mismo propósito y una misma experiencia de 
vida, ya que es creada en Cristo para buenas obras (Ef. 2: 1 O). La expresión un 
nuevo hombre, resulta sorprendente, pero es vital en el pensamiento de Pablo. 
Este uno solo está en pleno contraste con los dos que con plena intención de 
contraste utiliza el apóstol. Se trata de la creación de un hombre absolutamente 
nuevo, que es en realidad una nueva creación: "De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es" (2 Co. 5: 17). Los dos grupos anteriores que 
establecían la humanidad quedan también abolidos al derribar el vallado de 
separación entre ellos por la obra de Jesucristo, ya que en Él "ni la circuncisión 
vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación" (Gá. 6: 15). Es 
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necesario entender esto con claridad: el sistema antiguo de incompatibilidad y 
enemistad ha quedado definitivamente destruido por la obra de Jesús que no 
establece de los dos un nuevo pueblo, absolutamente imposible por la 
enemistad, sino un nuevo hombre, o una nueva humanidad. Esto no limita en 
absoluto el sentido de que este nuevo hombre es también un nuevo pueblo. No 
debe olvidarse que algunos textos traducen aquí "de ambos pueblos hizo uno 
solo". La nueva humanidad es nuevo pueblo de Dios. Esta nueva creación se 
efectúa "en Él", es decir, que no es posible que exista fuera de Cristo mismo. 
Es en Él como base de existencia y como comunicación de nueva vida en quien 
se establece la nueva humanidad, o el nuevo hombre, cuya unidad es en Cristo y 
cuya subsistencia es también en Él. Al derribar la valla de separación se hizo 
posible que tanto los judeo-cristianos com() los pagano-cristianos, surgieran 
como el único y nuevo hombre en Cristo Jesús. Ese nuevo hombre no se 
establece por voluntad de los dos grupos enemistados en un acuerdo amistoso, 
Sll}() por integración ae caaa inail'ÍOUD saJro por gracia en Cristo mismo, de 
manera que tanto unos como otros vienen a ser una nueva unidad en Cristo. La 
formación de esta nueva humanidad está nec:esariamente vinculada con la paz 
que es también Jesús. Esa paz restaurada en Cristo y por Él, hace desaparecer 
las diferencias entre los dos grupos y, sobre todo, la diferencia entre los 
hombres, no importa cual sea su origen, y Dios. La obra de la reconciliación 
hace posible la creación de una nueva humanidad en Jesucristo. La nueva 
creación en Cristo tiene otro componente qu{! se destaca en el versículo. Cristo 
resolvió la separación de los pueblos, gentiles y judíos, en sí mismo y además 
reconcilió a los dos con Dios, no sólo por la obra de reconciliación que lo hizo 
posible, sino también por la posición que <tmbos ocupan en Él. Esto fue el 
resultado de una sola operación que Pablo d{!fine aquí como "por medio de la 
cruz". Siguiendo el argumento de la unidad de judíos y gentiles, el apóstol 
remarca ese aspecto utilizando el adjetivo que equivale a ambos precedido del 
artículo determinado, leyéndose literalmente "a los ambos", dando énfasis 
notable en los dos grupos perfectamente definidos en todo el contexto anterior. 
La obra de reconciliación tuvo lugar "en le, Cruz", que en cierta medida es 
sinónimo de la expresión usada antes "en su cuerpo de carne". Cristo hizo la 
reconciliación con Dios absoluta y definitiv<tmente en la obra de la cruz. Esa 
reconciliación es posible porque en la Ctuz quedó muerta la enemistad, 
haciéndolo realidad en Cristo por medio de su muerte. Es necesario observar 
que enemistad aquí está en singular, de mo(io que no son las enemistades en 
sentido de las múltiples causas que propiciaban la enemistad entre los dos 
pueblos y de cada uno de ellos con Dios, sino la esfera en que sólo podía existir 
la enemistad, a causa de los principios de la ley, bien en la forma articular de los 
mandamientos de obligado cumplimiento para los judíos, en su forma legalista 
y casuista que eran quebrantados, como del desprecio hacia ella, bien por 
ignorancia o bien por condición del mundo de la gentilidad. En la Cruz, Cristo 
asumió en sí mismo la enemistad, haciénC!ose responsable solidario de las 
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consecuencias que acarreaba para que en su muerte se extinguiese el poder de la 
enemistad que era la forma natural de los dos pueblos entre sí y de ambos con 
Dios. La enemistad como consecuencia del pecado se extingue en el sacrificio 
de Cristo porque "al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para 
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él" (2 Co. 5 :21 ). La esfera de 
enemistad en que vivían los dos pueblos se extingue definitivamente en Cristo y 
deja de afectar la relación vertical de ambos con Dios y la horizontal de ellos 
entre sí. El ámbito de la cercanía con Dios quedó definitivamente abierto para 
todo creyente, bien sea para los judeo-cristianos, como para los pagano
cristianos. Una cercanía posible sólo en la posición en Cristo, en quien 
resucitados están también sentados con Él en los lugares celestiales (Ef. 2:6). 
Por tanto Cristo es nuestra paz, porque destruyendo la enemistad en su cuerpo 
entregado en la Cruz, crea en sí mismo un nuevo hombre en la nueva 
humanidad creada por Dios en Él. La reconciliación, la abolición de la valla de 
separación y la eliminación de la enemistad se produjo en la Cruz y en Su 
cuerpo clavado en ella. En la muerte de Cristo muere también la enemistad, 
dando el fundamento preciso en Su cuerpo de muerte a todos los hombres 
creyentes, en obra de salvación y sustentación, cambiándolos en reconciliados 
con Dios por medio de Él y en Él, por tanto toda la humanidad creyente unida 
en Él alcanza la condición de nueva humanidad, esto es el nuevo hombre creado 
por Dios en Jesucristo. En la Cruz la maldición fue quitada por medio de la 
muerte de Cristo, de modo que al ser eliminada en Él, es también eliminada para 
los que están en Él (Gá. 3:13). 

ciA.A.a 1ml wi:c; o.,roixoucnv wi:c; 'íxw:cnv Ti]c; f;v ciKpo¡3ucr-tÍq 
nícrTi::wc; wG naTpoc; iJµwv 'A¡3paáµ. La vinculación con Abraham es la 
misma para los creyentes procedentes del judaísmo como para los procedentes 
de la gentilidad. Los dos grupos, uno solo en Cristo ahora, caminan siguiendo 
las huellas que dejó marcadas la fe de Abraham "antes de ser circuncidado". 
La justificación por la fe que hace posible todas las bendiciones, bien sean para 
los judíos, como para los gentiles, se alcanzan no sólo sin obras, sino también 
sin ordenanzas. La circuncisión no tiene razón de ser para alcanzar la 
justificación, siendo sólo a los judíos una señal de su condición de justificados. 
Abrahan es padre en el sentido de ser ejemplo y guía, como se entiende el 
significado de padre, el que marca un camino que otros siguen (cf. Gn. 4:20-
21). Los hijos siguen las pisadas, las huellas que Abraham dejó impresas en el 
camino de la fe. El argumento de Pablo es claro: no basta la circuncisión, es 
precisa la fe. 
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La fe y la justificación (4:13-25). 

13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la 
promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 

00 yap 8ta vóµoo Yi f:nayyEA-ía •w 'A~paaµ li •w crnÉpµan a0w0, •o 
Porque no por ley la promesa a Abraham o a la descendencia de él lo 
KAl")povóµov a0•ov dvm KÓcrµoo, dA-A-a 8ta 8tKmom.5vric; nícr•Ewc;. 

heredero él ser de mundo sino por justicia de fe. 

Notas y análisis del texto griego. 

~tomando nuevamente la argumentación sobre la ley, escribe: oü, adverbio de 
negación no; ydp, conjunción causal porque, pospuesta al adverbio y que en español lo 
precede actuando como conjunción coordinativa; ótd, preposición de genitivo por 
medio de, por; vóµou, caso genitivo masculino singular del sustantivo ley; i¡, caso 
nominativo femenino singular del artículo determinado la; l:nayysA.ia, caso nominativo 
femenitlo singular del nombre común, promesa; •w, caso dativo masculino singular del 
artículo determinado el; 'A¡3padµ, caso dativo masculino singular del nombre propio 
declinado a Abraham; ii, conjunción disyuntiva o; i:w, caso dativo neutro singular del 
artículo determinado declinado a lo; crm~pµa,n, caso dativo neutro singular del 
s~tivo descendencia, simiente; o:útou, caso genitivo masculino de la segunda 
persona singular del pronombre personal declinado de él; i:o, caso nominativo neutro 
singular del artículo determinado lo, en sentido de que; KAr¡povóµov, caso acusativo 
masculino singular del sustantivo que denota heredero; mhov, caso acusativo 
masculino de la segunda persona singular del pronombre personal él; sivm, presente 
de infmitivo en voz activa del verbo siµí, ser; KÓcrµou, caso genitivo masculino 
singular del sustantivo declinado de mundo; dA.A.d, conjunción adversativa sino; füd, 
preposición de genitivo por; btKmocrúvT]c;, caso genitivo femenino singular del 
nombre común justicia; 1tÍcrtsroc;, caso genitivo femenino singular del sustantivo 
declinado de fe. 

00 yap 8ta vóµoo Yi f:nayyEA-ía •w 'A~paaµ li •w crnÉpµan 
a0w0. La justificación de Abraham, registrada en Génesis (Gn. 15:6), está 
vinculada a la reiteración de las promesas del pacto que Dios había establecido 
ya antes (Gn. 12:1-2). En el pacto hay promesas de tierra para él y sus 
descendientes. Será bueno recordar que el término pacto aparece varias veces en 
el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Se usa para indicar relaciones 
establecidas bajo compromiso, bien sea entre naciones, entre personas o 
también entre Dios y el hombre. Los pactos que Dios hace con el hombre y, más 
concretamente, el pacto con Abraham, tiene sentido incondicional, con la 
fórmula Yo, referido a Dios que establece el pacto. En la primera mención (Gn. 
12: 1-3) aparece no menos de siete veces una referencia explícita o tácita al 
pronombre personal en primera persona relativo con Dios que establece las 
promesas. El pacto es, por tanto, una disposición soberana de Dios en la cual 
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establece un compromiso incondicional o declarativo, establecido bajo la 
fidelidad de Dios que se manifiesta en el YO del pacto, determinado las 
bendiciones a que se compromete expresadas en promesas concretas. El pacto 
con Abraham contiene promesas concretas que pueden resumirse de este modo: 
1) Promesa de una tierra para su descendencia (Gn. 12:1; 13:14-15, 17). 2) 
Promesa de salvación para todos los hombres (Gn. 12:3; 22:18; Gá. 3:16), tanto 
para judíos como para el resto. 3) Promesa de una descendencia muy grande 
(Gn. 12:2; 13:16; 17:2-6). Todas esas promesas que Dios otorga a Abraham se 
producen en un tiempo anterior a la Ley. La promesa tiene un ámbito universal 
que engloba a todos los pueblos (Gn. 17:4; 18:18; 22:18). El vínculo que enlaza 
la enseñanza anterior sobre la circuncisión y la transferencia ahora a la Ley, está 
en que Abraham es padre de todos los creyentes, tanto de los procedentes de las 
naciones de la tierra, como de los de Israel. 

i-<\) crnÉpµan mho0, i-6 KAYJpovóµov mnov dvm KÓcrµou, dA.A.ci 
otci OtKatocrúvric; nícrn:wc;. La descendencia de Abraham, literalmente su 
semilla, es un punto clave en el desarrollo de la argumentación, como se aprecia 
un poco más adelante ( vv. 16-1 7). A esto se une también la promesa de la tierra, 
como se ha considerado antes. Todo esto da sentido y significado al sustantivo 
promesa7

, que no es sino la bendición comprometida en el pacto. La promesa de 
herencia del mundo, literalmente "que sería heredero del mundo" está unida a 
la descendencia que Dios le promete. Uno de su descendencia sería el Rey de 
reyes, que gobernaría el mundo y todo el universo conforme al propósito eterno 
de Dios. Dios había entregado el gobierno del mundo a Adán, pero en la caída, 
aquello que Dios le había asignado fue entregado por derrota en manos de quien 
hoy es "Príncipe de la potestad del aire" (Ef. 2:2), quien ante el Señor afirmó 
que "la potestad y la gloria de ellos (los reinos del mundo); porque a mí me ha 
sido entregada, y a quien quiero la doy" (Le. 4:6). Sin embargo en la Cruz, 
Satanás ya fue derrotado, junto con todas su huestes, por lo que los reinos del 
mundo han venido a ser de Jesús (Col. 2:15). Ahora, el que es Rey de reyes y 
Señor de señores (Ap. 19: 16), sentado a la diestra del Padre espera el momento 
que Dios ha puesto en su sola potestad (Hch. 1 :7), para venir al mundo en 
majestad y gloria para reinar sobre todo. Este Jesús, el Señor de señores, es 
descendiente de Abraham según la carne (9:5). A Éste, Dios puso en sus manos 
el reino, que es del hombre, conforme al propósito divino (He. 2:6-8). 

Sin embargo la promesa no tiene que ver con uno solo sino con todos los 
que son hijos de Dios, por medio de la fe y de quienes Abraham es padre, por 
esa misma razón (vv. 11-12). La promesa dada a Abraham, se extiende también 
a su descendencia. Esa es la razón por la que Jesús llamó bienaventurados a los 
mansos "porque ellos recibirán la tierra por heredad" (Mt. 5:5). Es otro de los 

7 Griego: bmyyE/cía. 
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grandes contrastes en la enseñanza de Jesús. El mundo considera como feliz al 
que es capaz de imponerse a todos, el que no se somete a nadie y actúa 
conforme a su parecer, haciendo todo lo posible para alcanzar sus objetivos de 
cualquier manera. Manso, para el mundo es sinónimo de fracaso y llamar manso 
a una persona es tratarla con desprecio. Sin embargo, mansedumbre es el 
complemento a pobreza en espíritu y el siguiente eslabón a las lágrimas y 
aflicciones que se soportan descansando en Dios. El manso, heredero de la 
tierra, es el que vive Ja experiencia de la fe, en absoluta dependencia de Dios. 
Mansa es la persona que cuando recibe una it1juria no devuelve el mal recibido 
con ánimo vengativo, sino que encomienda su causa en manos del Señor y 
espera que Él actúe. De este modo aconsejaba David en relación con el 
comportamiento del creyente: "Confia en Jehová, y haz el bien; y habitarás en 
la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deléitate asimismo en Jehová, y Él te 
concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y 
confia en Él; y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el 
mediodía" (Sal. 3 7 :3-6). El favor de Dios es el todo en la vida de un manso, de 
modo que aprendió a soportarlo todo, sabiendo que no hay ninguna cosa que no 
esté bajo el control de Dios. En su capacidad de soportar las adversidades 
encomendando su causa bajo la justicia divina, aprendió a perder incluso todos 
sus bienes, sin que la ruina le haga perder el gozo (He. 10:34). Mientras que el 
mundo se desespera en la adversidad, el creyente descansa en la protección y 
cuidado divinos. La Biblia da el calificativo de manso, sólo a dos personas: 
Moisés y Jesús. De ambos, el Espíritu Santo dice que fueron mansos. De Moisés 
más que cualquier otro hombre en la tierra (Nm. 12:3). Jesús llamó a los suyos a 
traer a Él sus cargas y a seguirle aprendiendo de su humildad y mansedumbre 
(Mt. 11 :28-29). La fe en Cristo alcanza la justificación y esa misma fe es el 
único camino a la verdadera mansedumbre. Es en el Nazareno en quien se 
cumple la absoluta dimensión de la condición de manso. Sin embargo, tampoco 
nadie puede imaginar un carácter temeroso en la persona de Jesucristo. Nadie 
puede suponer falta de autoridad en quien es el Hijo de Dios manifestado en 
carne humana. Baste el ejemplo del látigo de cuerdas en su mano, mientras 
expulsa del atrio del templo a los mercaderes y restaura el orden del lugar 
sagrado, que había sido violado por los honlbres (Jn. 2: 15). Sin embargo, la 
Escritura habla de su clemencia y mansedumbre; esas son las palabras de Pablo: 
"Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo" (2 Co. 10:1). La 
mansedumbre del Señor está claramente evidenciada en el escrito de Pedro, 
donde hace referencia a que cuando fue despreciado y maldecido, no respondía 
con la misma medida, sino que encomendab<l su causa ante el Juez justo (1 P. 
2:23). La mansedumbre alcanza la expresión suprema en la entrega personal y 
voluntaria que hizo de Sí mismo, sujetándose al plan de redención y a la 
voluntad del Padre en ello (He. 10:7). Cuando se quiere entender la dimensión 
de la mansedumbre de Cristo, que como perfección de Dios-hombre excede a 
todo conocimiento humano, es necesario entrar por fe en la agonía de 
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Getsemaní, donde su oración se hace lamento y lágrimas, y donde su alma entra 
en las profundidades de una angustia mortal, niientras asume las demandas de la 
obra redentora y sujeta su voluntad a la del Padre que le había enviado (Le. 
22:42). La mansedumbre de Jesús adquiere la inmensidad de su expresión 
definitiva cuando da su vida en un acto de suprema obediencia, haciéndose por 
nosotros maldición (Gá. 3:13; Fil. 2:6-8). En tiase a la identificación con Cristo, 
la mansedumbre ha de ser la forma natural Jel carácter de cada creyente. La 
mansedumbre no se expresa por sumisiórt a un mandamiento, sino por 
comunión con Cristo. La vida cristiana no e:s asunto de religión con normas 
impositivas, sino de comunión con el Señor, que se hace vida en cada uno de los 
suyos, mediante la acción conformadora del E:spíritu. A la expresión del Señor: 
"Bienaventurados los mansos", sigue la ratón que justifica esa afirmación: 
"Porque ellos recibirán la tierra por heredad". ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué 
tierra se refiere? ¿Qué significa lo de heredad? La consecuencia de la 
mansedumbre se establece como un eco del Salmo: "No te impacientes a causa 
de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Los justos 
heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Espera en Jehová y 
guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra; cuando sean 
destruidos los pecadores, lo verás" (Sal. 37:1, 29, 34 ). Los impíos pueden 
jactarse de poseer la tierra y de actuar sobre ella conforme a sus propósitos y 
pensamientos, pero la tierra es posesión par~ los justos según lo determinado 
por Dios. Ellos, en unidad con Dios poseerán la tierra (Ap. 21:1 ss). Es posible 
que el manso no tenga ninguna propiedad en la tierra durante toda su vida. Es 
muy probable que su diario se escriba con lágrimas y su comida sea pan 
endurecido. Tal vez no tenga lugar propio donde descansar e incluso esté 
huyendo perseguido por los impíos, pero con todo, la promesa de Dios es para 
él, que "recibirá la tierra por heredad". Sin duda el pensamiento de las 
palabras de Jesús tiene que ver con los creyentes de esta dispensación. Estos, 
perseguidos por el mundo por ser cristiart0s, son "herederos de Dios y 
coherederos con Cristo" (8: 17). Como consecuencia de ser hijos de Dios, por 
adopción en Cristo (Jn. 1: 12; Gá. 4:5), son también herederos de todas las 
riquezas del Padre. Dios mismo es la herenciil de los suyos, su porción y quien 
sustenta su suerte, de ahí que pueda decir con gozo: "las cuerdas me cayeron en 
lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado" (Sal. 16:6). La 
esperanza de algunos es muy pequeña, se contentan con una pequeña porción de 
la herencia para disfrutarla perpetuamente. La teología humanista ha 
introducido un extraño, por no decir antibíblico concepto sobre lo que el 
creyente debe esperar recibir como herencia. Sostienen que durante esta vida 
está siendo entrenado para ejercer el gobiero.o de alguna parcela de la futura 
creación de Dios, que se le asignará conforme a las capacidades que haya 
alcanzado en esta vida y al ejercicio que le habrá hecho capaz para 
administrarla. Estos olvidan que Pablo enseiia que "todo es vuestro" (1 Co. 
3:22). El Padre tiene un solo heredero de todo cuanto ha hecho y hará en el 
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futuro. La creación actual ha sido hecha en Cristo, por Cristo y para Cristo (Col. 
1: 16). Quien está vinculado en unidad a Cristo es heredero de todo en Cristo. La 
capacitación para disfrutar la herencia no se alcanza por experiencia humana 
sino por comunión con Cristo. Es el Padre quien hace apto a cada uno de sus 
hijos para participar de la herencia de los santos en luz (Col. 1: 12). La herencia 
de Dios no se divide, es compartida por igual con todos los herederos. Es 
posible que el creyente no posea nada ahora, pero es dueño de todo. 

Esa situación se ha ido produciendo en multitud de ejemplos de creyentes 
en cada dispensación. Basta con observar la vida de Abraham para cerciorarse 
de esa verdad. A él dio Dios certeza y promesas de tierra y heredad perpetua 
para él y sus descendientes. Sin embargo, cuando murió no había poseído como 
propio nada de ella, salvo una pequeña parcela comprada en Canaán, donde 
enterró a su esposa Sara ( Gn. 23: 16-1 7). Así también ocurre con el cristiano en 
esta dispensación. Ha entrado al reino a causa del nuevo nacimiento y es 
heredero de todo en Cristo Jesús. La esperanza cristiana no está en cosas que se 
esperan, sino en la relación con Jesucristo (Col. 1 :27). Jesús afirma que ellos 
heredarán la tierra. No hay duda que esto ocurrirá también en un tiempo futuro 
cuando todos los reinos del mundo vengan a ser los reinos de nuestro Dios y de 
su Cristo (Ap. 11: 15). Pero, mientras tanto, en el presente pueden sentirse 
gozosos porque están bajo la protección de Dios. Nada podrá ocurrir a ninguno 
de ellos sin que Aquel que les ama hasta haber dado por ellos a su propio Hijo, 
permita que suceda. Y aún si las circunstancias adversas pareciera que trajesen 
contra el creyente un desenlace fatal, Dios mismo conducirá las adversidades 
para bien de los suyos (8:28, 32). Es la acción de la soberanía de Dios que tiene 
a su servicio todas las cosas (Sal. 119:91 ). Las pruebas y los sufrimientos son 
para bien de los suyos (8: 18; Stg. 1 :3-5). Las cosas más adversas, los problemas 
mas acuciantes, la angustia más intensa, el valle de sombra de muerte, es 
conducido por Dios a una experiencia de bendición por cuanto generan en el 
creyente un "cada vez más excelente y eterno peso de gloria" (2 Co. 4: 17). 
Incluso las intenciones de los malos son conducidas para bien por la acción 
providencial de Dios. Así ocurrió con las malvadas intenciones de los hermanos 
de José, que fueron llevadas a bien para él por Dios mismo (Gn. 50.20). Tal 
ocurrió con Nehemías bajo la acción de sus enemigos (Neh. 4:15). ¿No ocurrió 
algo semejante con Daniel? (Dn. 6). Los ángeles están al servicio de los santos 
(He. 1: 14 ). Las fuerzas naturales son elementos que Dios usa en la acción 
protectora de los suyos (1 S. 12:18-20). El Padre da a sus hijos sólo buenas 
dádivas (Stg. 1: 17). En el futuro, los mansos juzgarán al mundo y a los ángeles 
(1 Co. 6:2, 3). El sufrimiento ahora abre la perspectiva de una herencia 
reservada para los creyentes, incontaminada, inmarcesible, custodiada en los 
cielos (1 P. 1 :3-4). Pablo enfatiza esta verdad con firmeza: "Si sufrimos, 
también reinaremos con Él" (2 Ti. 2:12). No es una posibilidad es la realidad de 
la bendición que Dios ha establecido para los mansos. La tierra le será dada por 



EJEMPLOS EN LA FE 355 

heredad. Algunos tendrán que recibirla vinculada también con promesas de los 
pactos dados a Israel, pero no significa que la promesa no alcance también a los 
creyentes de esta dispensación. Si van a reinar con Cristo, es evidencia cierta 
que la tierra, toda la creación, les será dada por Dios para su disfrute. 

dA.A.a 8ta 8tKatocrt5vric; nÍcr'ti::wc;. Todas estas bendiciones que 
comportan la promesa, las alcanzó Abraham por la justicia de la fe. Este es el 
vínculo con lo que antecede. Puesto que la Ley al denunciar el pecado, que es su 
razón, pone a todos los hombres como pecadores bajo la ira de Dios, no podría 
llevarse a cumplimiento la promesa mediante la Ley, puesto que todos han 
pecado, por tanto, sólo es posible mediante la Justicia de la fe, esto es, porque al 
impío se le abre la promesa en el área de la fe. La promesa que se cumple en la 
descendencia solo se alcanza en una descendencia de fe, es decir, no a causa de 
la descendencia natural y humana de Abraham, ni mucho menos en la práctica 
legal, sino en la gracia que hace la promesa y a la que se accede por medio de la 
fe. "Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia" (v. 3). En su 
descendencia, aceptada por la fe, aquel que no tenía posibilidades humanas para 
tener un hijo, uno de sus descendientes -en el plano de la humanidad- sería el 
Rey sobre todo el universo. 

14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y 
anulada la promesa. 

d yap oí i':K vóµou KA.ripovóµot, KEKÉVW'tm Ti nícrnc; Kat Ka'tríPYll'tat 
Porque s1 los de ley herederos ha sido vana la fe y ha sido mvahdada 
T¡ i':nayyi::A.ía· 
la promesa 

Notas y análisis del texto griego. 

Siguiendo la argumentación, escribe: si, conjunción afinnativa condicional si; ydp, 
conjunción causal porque; oí, caso nominativo masculino plural del artículo 
determinado los; et<, preposición de genitivo de; vóµou, caso genitivo femenino 
1>ingular del sustantivo ley; t<A.11povóµot., caso genitivo masculino singular del 
sustantivo herederos; KEt<ávro-rm, tercera persona singular del imperfecto de indicativo 
~voz pasiva del verbo Ksvóro, anonadar, privar de valor, hacer vano, aquí ha sido 
vana; T¡, caso nominativo femenino singular del artículo detenninado la; nícrnc;, caso 
nominativo femenino singular del sustantivo fe; Ka.l, conjunción copulativa y; 
11:atrípy11-rm, tercera persona singular del perfecto de indicativo en voz pasiva del 
verbo Ka-rapyáro, ocupar inútilmente, invalidar, dejar sin valor, dejar a un lado~ aquí 
ha sido invalidada; Y¡, caso nominativo femenino singular del artículo detenninado la; 
81ra.yyú .. ia, caso nominativo femenino singular del nombre común promesa. 

i::i yap oí f:K vóµou KA-ripovóµot, t<EKÉvw'tm Ti nícrnc;. Si la 
promesa de bendición se alcanza por el esfuerzo legal. La fe resulta vana y la 
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promesa anulada. Este es un argumento contrario que refuerza el concepto de 
justificación por la fe y de promesas que se alcanzan de la misma manera. Los 
judíos se consideraban herederos de las promesas y las alcanzaban en la medida 
en que vivían bajo la disciplina de la Ley, obrando conforme a ella. Significaba 
que la justicia se alcanzaba por las obras de la ley. Quiere decir que las 
promesas que Abraham recibe tendrían que ser también por la justicia de la Ley 
y no por la justicia que se alcanza por la fe, sino tanto la promesa que se dio a 
Abraham y a su descendencia por medio de la fe, quedaría abrogada. La 
promesa fue dada no como resultado de las obras, sino por razón de la fe. Si no 
está vinculada la promesa a la fe y, en cambio, lo está a la Ley, entonces 
quedaría inoperante porque no sería una manifestación de la gracia, sino el pago 
de una obra. 

Kat Ka'tfÍpyrrcm iJ bmyyúvÍa. Todavía más, el argumento enfatiza en 
que si Dios bendice los méritos humanos, su método divino de la fe como razón 
de recibir las promesas, quedaría vano, anulado, sin sentido porque sería 
también sin razón. La fe y la ley son principios opuestos, por tanto 
contradictorios. 

15. Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay 
transgresión. 

ó yap vóµo<; ópyr)v Ka'tEpyái'.;E•m· oü fü: 1 ol>K Ecrnv vóµoc; o08f; 
Porque la ley ira produce; Mas donde no hay ley tampoco 
napáJ3acr1c;. 
trans gres1ón. 

Nó:tas y análisis del texto ¡riego. 

Cnüca te:xw.al. Lecturas alternativas. 

1 os, mtis. pero, y, atestiguada en tt*, A, B, C, 81. 104, 436, 1506, 1852, vg111
$, sytml1, 

e<>~ª~? arm, trtb, 2eo, Qrfgenesi.t6f7. Teodoretoiem, AJnbró:Sio, A¡ustin2130
, Juliano d• 

Etlana, Pdmasio. 

1'~P~ como se lee en N2, D, F, O, 'I', 6, 256, 263, 365,, 424, 459, 1175, 1241, 1319, 1S73, 
173~, HU, 1912, 1962, 2126, 2200, 2464,BizfI{, L, P] Leet it*'·b.d.€.g,nion.o, vg, s~11, 
slav, Ori~enesW·lat•fl, Crlsóstomo, Ciriio, AJnbrosiaster, 'ticonio, Agustín 28130

, Peiagio. 

La l.!oncl\IS:ión tlnal del párrafo se establece eon o, caso nominativo masculino singulitt 
del articulo determinad0 el; yap, conjunción Clil'1sal }Wrque; vóµo<;, caso nominativo 
m.asculiJlO singular del $ustalltivo ley; ópyT¡v, ca80 acusativo femenino sin~lar del 
sustantivo ira; Ka.1.'spydl.;t'TO.t, tereera persona s)ngular del presente de indicativo tn 
voz media del verbo K:<Xtspyd~oµa;i, realizar, obrar, hacer, producir, aquí produce; 
oó, adverbio relativo donde; os, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, 



EJEMPLOS EN LA FE 357 

-0on sentido de pero, más bien, y, y por ciertt>, anta bien, como conjunción coordinante 
es la segunda en frecuencia en el N.T. después de Kllt; oúK, fonna del adverbio de 
negación no, con el gra:fismo propio ante vooal no aspirada; eO"rw, tercera petsóna 
singular del presente de indicativo ea vorz ai;tiva dél vtrbo si.µí, haber~ aquí hay; 
vó¡.t.O(;. caso nominativo masculino singular del sustaativo ley; otla6, a:dvé:rb:io de 
uegación, literalmente y no, con sentido de tampoco; 'lta:pdt\a:O'u;, 'CílSO nominativo 
femenino sin ar del susta:ativo· tran$gresilm, 

ó yap vóµoc; opyf¡v Ka'tspydl;s'tat. La Ley produce ira, como 
consecuencia de la desobediencia a sus demandas. La ley no fue dada para 
salvación sino para evidenciar el pecado del hombre (3:20). La Ley pronuncia 
maldición sobre quién no cumpla sus demandas (Dt. 28:58-59). 

o\S 86 ouK 8crnv vóµoc; ouoi> napdf3acr1c;. Si debe haber bendición, 
caso de la promesa, ha de ser al margen, o por otra vía que no sea la Ley, ya que 
ésta obra lo contrario, no salvación y bendición, sino ira, condenación, 
imposibilidad de alcanzar las promesas. Por eso la segunda parte del versículo 
es muy precisa: "pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión''. Las 
lecturas alternativas ofrecen dos perspectivas diferentes de esta última 
expresión. Si se sigue la variante pero8

, confirma que la primera frase: "la Ley 
produce ira", elimina toda posibilidad de alcanzar las bendiciones, porque 
expresa el quebrantamiento de la Ley que demanda juicio y acarrea ira 
descubriendo el pecado. Si se sigue la variante traducida por mas9

, el 
significado varía, y aplicado al argumento sobre el modo como Abraham 
alcanzó la promesa, ya que no había sido dada la Ley, tampoco existía elemento 
judicial para determinar la transgresión. Si la Ley no había sido dada, entonces 
la transgresión consciente de esa Ley era imposible, por cuanto no estaba 
revelada. Es decir, no puede haber transgresión de una ley que no existe. Por 
tanto la promesa de bendición se establece al margen de la Ley, que no había 
sido dada, siendo sólo la gracia divina que la otorga y la fe que la recibe 
creyendo a Dios. Para que no haya transgresión de la Ley, es necesaria una 
remoción a la esfera de la gracia mediante la fe, donde ya la Ley no actúa. 

16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea 
firme para toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino 
también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos 
nosotros. 

~ta "COU"CO EK nímswc;, i'.va KU'ta xdptV, de; "CO dvm f3sf3aíav "Cf¡v 
Por eso por fe para que según gracia para - ser firme la 

8 Griego: yáp. 
9 Griego: 8i:. 



358 ROMANOS IV 

f:nayyEAíav 7tUV'tl 'tcV crnÉpµan, ou 'tcV EK 'tOD vóµou µóvov a),),Ú 
promesa a toda la descendencia no la de la ley solamente sino 

Kat 'tcV EK 7tÍO"'tE(J)i; , A~paáµ, oi; Ecr'ttv 7ta'ti¡p 7tÚV't(J)V i¡µwv, 
también a la en fe de Abraham, el que es padre de todos nosotros. 

Notas y análisis del texto griego. 

Alcanzando una conclusión del argumento anterior, dice: Atd, preposición de acusativo 
por; i:oiho, caso acusativo neutro singular del pronombre demostrativo esto; EK, 
preposición de genitivo por; nícrteroc;, caso genitivo femenino singular del sustantivo 
fe; 'íva, conjunción para que, a fin de que; 1w:ta, preposición de acusativo según, de 
acuerdo con; xclpw, caso acusativo femenino singular del nombre común gracia; slc;, 
preposición de acusativo para; TO, caso acusativo neutro singular del artículo 
determinado lo; e1vm, presente de infinitivo en voz activa del verbo slµí, ser; 
~&~aíav, caso acusativo femenino singular del adjetivo válido, firme; n'¡v, caso 
acusativo femenino singular del artículo determinado la; imayysA.íav, caso acusativo 
femenino singular del sustantivo que denota promesa; 7tCXV'tt, caso dativo neutro 
singular del adjetivo indefinido declinado a todo; -rq), caso dativo neutro singular del 
artículo determinado lo; o-népµa-rt, caso dativo neutro singular del sustantivo que 
denota descendencia; ou, adverbio de negación no; -.ó), caso dativo neutro singular del 
artículo determinado lo; eK, preposición de genitivo de; wu, caso genitivo masculino 
singular del artículo determinado el; vóµou, caso genitivo masculino singular del 
nombre común ley; µóvov, adverbio de modo solamente; &.A.A.a, conjunción 
adversativa sino; Kat, adverbio de modo también; -.ó), caso dativo neutro singular del 
artículo determinado declinado a lo; BK, preposición de genitivo en; 7tÍcm;roc;, caso 
genitivo femenino singular del sustantivo fe; 'A~paclµ, caso genitivo masculino 
singular del nombre propio declinado de Abraham, oc;, caso nominativo masculino 
singular del pronombre relativo el que; &cnw, tercera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo eíµí, ser, aquí es; 7ta'tl'¡p, caso nominativo 
masculino singular del nombre común padre; ndv-rrov, caso genitivo masculino plural 
del adjetivo indefinido declinado de todos; ~µwv, caso genitivo de la primera persona 
plural del pronombre personal nosotros. 

tud: 'tOD'tO EK nÍcr'tEwi;, En consonancia con lo que antecede, en donde 
claramente se enseña que la salvación es por gracia y que el pecador no tiene 
que hacer ninguna obra meritoria -que no puede- para ganar la entrada a esta 
esfera, el apóstol da tres razones que se apuntan aquí, por las que la promesa es 
hecha para alcanzarse por fe. 

1) 'íva KCX'ta xciptv. "Para que sea por gracia". Si fuera por obras sería 
como pago a acciones meritorias. La fe se apropia del don de la gracia. Es la 
enseñanza general de la Escritura (Ef. 2:8-9). La fe en virtud de la que se 
alcanza la promesa, es la fe de Abraham, en el sentido de lo que se dijo antes 
aludiendo a las palabras de David (vv. 6-8). Esta promesa sólo puede ser 
alcanzada por gracia porque en ella va incluido el perdón de los pecados, de ahí 
que por las obras de la Ley nunca se podría alcanzar esta situación por cuanto la 



EJEMPLOS EN LA FE 359 

Ley denunciando el pecado, establece también la sentencia condenatoria sobre 
el transgresor. Abraham fue justificado por la fe y se le hizo la promesa en el 
mismo ámbito de la fe, por gracia, para que se extienda a todos aquellos que 
siguen el mismo camino, en donde Dios puede, por la fe, justificar al impío. 

2) EL; 'to Etvm ~E~aíav. "Para que sea firme", es decir, que sea una 
promesa segura. Las obras no garantizan seguridad alguna, sino todo lo 
contrario. El incumplimiento de la Ley es vidente. La promesa sólo es segura 
cuando depende de la gracia y no de la Ley. Por eso la promesa no es abolida 
por la Ley (Gá. 3: 17), que vino mucho tiempo después. Si se introducen las 
obras del hombre, se está introduciendo un elemento de inseguridad e 
incertidumbre, porque aunque se esfuerce por conseguir la perfección delante de 
Dios, jamás le será posible, estando, por esa razón, en la esfera de la ira y no de 
la promesa. La fe acepta la obra perfecta que Cristo llevó a cabo por la que se 
alcanza la promesa del perdón de pecados, de vida eterna y de esperanza. Es 
necesario entender que la esperanza segura en la promesa de Dios se convierte 
en realidad positiva para el creyente que vive en fe, por la esperanza que es 
Cristo mismo en el creyente (Col. 1 :27). 

3) navit •<Í) crnÉpµan oú •<Í) EK 'tou vóµou µóvov ci) .. A,u Kat 
'tcV EK nÍcr'tcú)(; 'A~paáµ. Para que sea universal, para nav'tt •<Í) crnÉpµan, 
"toda su descendencia". No sólo para la natural, la de los judíos creyentes, sino 
para la de los gentiles creyentes también. Abraham es Ü<; f:crnv 7tU'tYJP 
náv'twv i¡µwv, "padre de todos nosotros'', en clara alusión a los creyentes 
(Gá. 3:9). Quien pertenece a Cristo es "simiente de Abraham" en el sentido de 
padre de los creyentes (Gá. 3:29). La Ley que no abroga la promesa dada antes 
de ella, es ya herencia de los descendientes de Abraham en la esfera de la fe, 
concedida a Abraham por gracia mediante la fe. Esta descendencia, como se ha 
considerado ya antes, no está limitada a los judíos, que los comprende, ni a los 
gentiles, que también están incluidos en la relación de fe con Abraham (vv. 11-
12), sino a todos los creyentes, no importa cual sea su procedencia. Tanto los 
judeo-cristianos, como los pagano-cristianos, somos herederos de la promesa 
alcanzada en razón de la fe al margen de la Ley. La promesa fue recibida por 
Abraham en estado de incircuncisión, por tanto alcanza también en ese ámbito a 
todos y no solo a los judíos. De ahí que la incircuncisión de los pagano
cristianos, no es óbice para alcanzar la promesa. 

17. (Como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes) delante 
de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que 
no son, como si fuesen. 

Ka8wc; yÉypa7t'tat on na:tÉpa 7t0AAOOV &0voov 'tÉ0EtKCt CJE, 
Como está escrito que padre de muchas naciones he puesto te, 



360 ROMANOS IV 

Ka'tÉvavn ou i':nicr'twcri:;v ewu 'tou é;O)onowuv'tos 'tous vi:;Kpous Kat 
delante de el que creyó D10s el que v1v1fica a los muertos y 
KaA.oGv'toc; 'tci µtl Ovta Wc; Üv'ta. 

que llama lo no que existe como que existe 

Notas y análí11is del texto griego. 

Sin inte~ón del tema continúa coa tea~. coojunción lo mi$mo que, aepn que. 
com(1, en la mf!dida que, pue$t<J que; ygyp<i1H'<li. tercera persooa !lingular del perfecto 
de indicativo en voz pa!liva del veñ>o ypd~, escribir. aqui está escrito; lfri. 
®Djlmcioo én ttmto que, mientra1 (/'1;1,e, que; 'lt<ltSl)a. caso acll$atlvo masculino sil1g\llaf 
del smtaativo que denota /Hl(Í1'e; nt'.tA.A<bv, cuo genitivo neutro plural del adjetivo 
indel1:1idl) d~cliudo de much(}s; éevmv, ca~ g~tivo neutn> plural del nombre con:Wn 
nQCi~nes. ernias, r°'as; ttOst'K«, primera; persona singular del perfecto de indicativo ea 
vez activa del verbo •Í91ltJ.t, poner, c<>l()Cl1,r, depositar, aqui he puesto; O'&, caso 
á01l:~tivo de la segunda peraofia singular det pronombre personal te; tea:tévi:;ivr'I-, 
prep<>sicioo de genitivo de/Dntf!J de, /reme o; oo, caso genitivo masculino !lingular del 
pronombre relativo et que; snín'tsucrf:v, tercera persona singular del aoristo primero de 
indicativo en voz actlva ool verbo n1Mm5m, creer, aquí creyó; esofi, cuo genitivo 
masculino iingular del nombre propio Dios: ~061 caso genitivo muculino singular dtl 
articulo determinado el; ~q>t'.t1Coio6vtoc;;, caso genitivo masculino singular del 
participio de presente en voz activa del verbf.> ~l'.ft'.t1COi~, víVtflc<Jr, dar vida, aquí que 
da vida; i'Oot;, cft8o acu.~tivo mftS(lUlino pkn.l del articulo dererminado decli.:liado a 
!Qs; WK~oc;;, ~ acusativo masculino plural del sul'!tantivo que denota muertos; 1".a.\:, 
@A}uuioo c()¡lu1ativa y; t<:q.~1:>Üvto<¡;, caso genitivo muculino singular del participio 
oo pre$ente •voz activa del verbo K«MmJ llamar, aqui (/'l¡l,e tlomo; •Ó., cuo acusati'Vo 
nélltm pb,1raI del artículo determinado declinadQ a /()S; t.tfi, partiQula negativa que hace 
{unci():nis de adverbio de :negación condicional '20; ov~a. cuo acusativo neutro plUfll1 
de:l participio de presente en voz activa del verbo SÍtJ.Í, ser, ey;istir, aqui que e:tisttm; 
o>~ adverbÍQ de m'ldo, Mmo, que bac.i: Ú1fl veces de conjunción comparativa; oV<ta, 
1*o •ensiltivo neutro plural ®l participio ® presente en voz activa del verbo tlµí, ter. 
ex~tir, aqu( que tv;isttm. 

tea9ws yÉypamm on mx:tÉ pa 7to.A.A.oov É 0voov "t'É 0sn::a crE. La 
cláusula de relativo, en RV60 entre paréntesis, sirve para pasar al siguiente 
grupo argumental. El apóstol vincula la fe de Abraham como una confianza 
incondicional, que descansa en la fidelidad y omnipotencia de Dios. Es una fe 
sin condicionantes manifestada en la situación personal en que humanamente se 
encontraba y que impedía en toda razón humana, la esperanza de procrear un 
hijo y tener, como consecuencia la descendencia grande que se le prometía. 

El tránsito hacia el nuevo tema lo establece mediante una cita bíblica 
tomada del relato histórico de la vida de Abraham: "Y no se llamará más tu 
nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por 
padre de muchedumbre de gentes" (Gn. 17:5). La promesa tiene que ver aquí 
con descendencia, antes se refirió a la tierra prometida (v. 13). La fe de 
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Abraham se evidencia al aceptar que Dios podía cumplir lo que le estaba 
prometiendo, hacerle padre de una muchedumbre. El sentido "muchas gentes'', 
no tiene que ver tanto con descendencia directa, sino con la descendencia 
universal de la fe. Él sería padre de Israel como pueblo directamente nacido de 
él, y de todos los creyentes como "padre de muchas gentes" (v.11). Esta 
promesa se acepta por la fe,. como aceptación incondicional de lo que Dios 
estaba diciéndole. 

Dejando a un lado el paréntesis con que se inicia el versículo y ligando el 
final del versículo dieciséis con la segunda parte del diecisiete, se lee: " ... el 
cual es padre de todos nosotros delante de Dios", lo que confirma la 
interpretación anterior, que relaciona a Abraham con todos los creyentes. Sin 
embargo, la misma vinculación puede establecerse sólo en el versículo 
diecisiete, de manera que la segunda parte es consecuencia del hecho de que 
Dios había determinado hacer de Abraham, padre de muchas gentes. Esta 
promesa fue hecha a Abraham "ante Dios" que es el contexto histórico de la 
cita bíblica, en cuyo relato se pone a Abraham en la presencia de Dios, porque 
" ... le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de 
mi y se perfecto. Y pondré mi pacto entre mi y ti, y te multiplicaré en gran 
manera" (Gn. l 7:lb-2). Sin embargo, el apóstol interpreta este segundo 
acontecimiento desde la luz de la primera mención a la fe de Abraham: "Y 
creyó a Jehová, y le fe contado por justicia" ( Gn. 15 :6), donde realmente 
Abraham creyó la promesa de Dios, que le hablaba de ser padre de un hijo suyo 
que sería su heredero y de una descendencia tan grande como las estrellas del 
cielo (Gn. 15:4-5). La promesa establece una gran descendencia en la familia de 
la fe, que es realmente lo que interesa al apóstol aquí, como recordaría a los 
gálatas: "Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 
herederos según la promesa" (Gá. 3:29). Como escribía Newell: "Dios 
depositó las promesas en Abraham, Cristo llenó las condiciones (de la 
redención) ¡y nosotros disfrutamos de los beneficios! "10

. Debe entenderse que 
el sentido de padre en relación con Abraham, es simplemente el que inicia la 
familia de la fe. El creyente nacido de nuevo, justificado por gracia mediante la 
fe, tiene a Dios como Padre, siendo hijo de Él por adopción (Gá. 4:5). La 
promesa que Abraham aceptó por la fe nos comprende a todos los que también 
creemos en la misma manera. 

Ka'tÉvavn oú f:nícrn:;ucn:v E>wG wG é;wonowGv-ros -rous V8Kpo0s 
Kat KUAOUV'tOS 'tcX µfi OV'ta ws ov-ra. Pablo afirma que la fe de Abraham 
descansaba en el conocimiento que tenía de Dios como el Omnipotente Creador, 
que da vida a los muertos y que trae a la existencia aquello que no existía. Se 
está refiriendo a un acto creador, pero ¿a cual de ellos? Realmente la 

10 W. Newell. o.e., pág. 119. 
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interpretación judía no tenía tanto interés en hechos concretos sino en la 
realidad que los motivaba. Cualquier acto creador se debe considerar como la 
capacidad operativa del Creador, por tanto, no hay que considerar aquí asuntos 
puntuales, sino la condición de Omnipotencia de Dios que le hace digno de toda 
confianza porque puede llevar a cabo las promesas dadas. Creer a Dios es sentir 
la seguridad de que puede actuar con toda la fuerza creadora, haciendo posible 
lo que es imposible para cualquier ser creado. 

E>wu wu s4>onowuvwc; ·wuc; VEKpouc;. Para confirmar esto apela a 
la Escritura, presentando la fe de Abraham en el Dios omnipotente que era 
capaz de "dar vida a los muertos". Esto servirá también de elemento 
introductor para el desarrollo del argumento que ha iniciado. Abraham podía 
considerarse, humanamente hablando, como muerto en el sentido de concebir 
un hijo, según dirá el apóstol un poco más adelante (v. 19). Pero la fe de 
Abraham que confiaba en la omnipotencia de Dios, le resucitó en el sentido de 
vivificar su capacidad reproductora (Gá. 3: 16). La fe descansa no solo en la 
omnipotencia, sino también en la soberanía de Dios, que se aprecia en la 
ejecución de sus propósitos: KCXAOUV'toc; 'ta µfi OV'ta wc; OV'ta "llama a las 
cosas que no son, como si fuesen". Dios trató con Abraham sobre su 
descendencia como si fuese lo más natural y normal, sin tener en cuenta su 
longevidad e incapacidad humana de procrear, hablando de sus descendientes 
como si ya fuesen una realidad presente, cuando eran sólo para Abraham una 
promesa futura y contraria a toda lógica. Abraham creía en la fidelidad de Dios, 
seguro de que cumpliría su palabra. La conclusión de Pablo es evidente: Por la 
fe en el Soberano y Todopoderoso Dios, y no por obras, recibió la promesa. 

18. El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de 
muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu 
descendencia. 

"Oc; nap 8A.ní8a Én' E:A.níót ÉnÍcntucrEv de; 'tO yEvÉcr8m mhov 
El que más allá de esperanza en esperanza cre7ó para - llegar a ser él 
1t<l'tÉ pa. 7toA.A.w v s 8vw v Kma 'to Etpr¡µÉvov· oü -roo~ 6 cr-rm -ro 

padre de muchas naciones según a lo que había sido dicho: Así será la 
CT1tÉpµa. CTOl) 
descendencia de ti. 

Notas y análisis del texto griego. 

Argumentando sobre la fe de Abaham, añade aquí: oi;, caso nominativo masculino 
singular del pronombre relativo el que; ncx.p', preposición de acusativo ncx.pá. en la 
forma escrita por elisión de la ex. final cuando precede a una palabra que comienza con 
vocal, equivale a mas allá de; i>A.níDcx., caso acusativo femenino singular del sustanti~o 
esperanza; en', forma que adopta la preposición de dativo &ní, con el grafismo por: 
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elisión de la t final ante vocal o diptongo sin aspiración, que equivale a de; &A.7tífü, caso 
dativo femenino singular del sustantivo esperanza; &nícrt'&Ucr&v, tercera persona 
singular del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo ntcrt'&Úm, creer, aquí 
creyó; de;, preposición de acusativo para; -co, caso acusativo neutro singular del 
artículo determinado lo; y&vécrGm, aoristo segundo de infinitivo en voz media del 
verbo yívoµm, hacerse, suceder, llegar a ser; a.Út'ov, caso acusativo masculino 
singular del pronombre personal él; mnépa, caso acusativo masculino singular del 
sustantivo que denota padre; 7toA.A.óiv, caso genitivo neutro plural del adjetivo 
declinado de muchos; e0vé0v, caso genitivo masculino plural del sustantivo que denota 
pueblos, naciones; Ka-ca, preposición de acusativo según; 't'o, caso acusativo neutro 
singular del artículo determinado lo; e'ip11µsvov, caso acusativo neutro singular del 
participio perfecto en voz pasiva del verbo lvéym, decir, hablar, aquí que había sido 
dicho; OÜt'W<;, adverbio de modo así; fo-cm, tercera persona singular del futul"o de 
indicativo en voz media del verbo eiµí., ser, aquí será; -co, caso acusativo .neutro 
singular del artículo determinado lo; <mspµa, caso acusativo neutro singular del 
sustantivo que denota descendencia; croo, caso genitivo de la segunda persona singular 
del pronombre personal declinado de ti. 

"o~ nap' EA7tÍÓU E7t' EA7tÍbt E7tÍ<J'tED<JEV. La fe de Abraham se mide 
en que creyó contra toda lógica. La expresión es precisa: "esperanza contra 
esperanza". Donde no había posibilidad de esperanza alguna, la fe cree, porque 
supera la desesperanza humana para aferrarse a la promesa divina, que por ser 
de Dios, que es fiel, tendría cumplimiento seguro. La fe de Abraham es sólida al 
medir la promesa divina al margen de cualquier realidad fáctica. La esperanza 
es un estado de ánimo en el que se presenta como posible aquello que se desea. 
No hay duda que tenía un profundo deseo de tener un hijo, que sería el primero 
entre una gran descendencia hasta llegar a ser una nación, pero, el deseo era 
imposible para el hombre, sin embargo, era siempre posible para Dios, que 
puede dar vida a los muertos (v. 17). Por eso cree contra toda esperanza. La fe 
de Abraham se mide en que creyó no en lo que pudiera ser probable, sino en lo 
que era más que improbable, lo que era, humanamente hablando, imposible. 
Abraham creyó más allá de toda esperanza. Sobrepasando a toda lógica 
humana. Creyó que Dios podía hacerlo y que cumpliría lo que había prometido. 

Et~ 16 ysvtcr8m mhov 7tcnspa 1toA.A.rov &evrov Ka1a To 
úp11µÉvov· oÜ't(l)<; ecr'tat 'to cr1tspµa. crou.LafedeAbrahamtieneuna 
bendición clara: el había de "llegar a ser padre de muchas gentes". Hasta tal 
punto que Dios mismo cambiaría su nombre original de Abram, que significa 
padre exaltado, por el de Abraham, que equivale a padre de multitudes (Gn. 
17:5). La fe grita ¡SI!, donde solo es posible un no absoluto. Abraham pasa al 
ámbito en donde sólo la palabra comprometida de Dios puede sostenerle en 
esperanza. Eso es la expresión definitiva del obrar de la fe. 
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Una palabra de reflexión personal: La fe del creyente es la imposibilidad 
del incrédulo. Una verdadera fe es un contrasentido humano. La fe auténtica 
recibirá siempre el rechazo del mundo, porque también es rechazo de Satanás. 
La vida de fe sigue creyendo donde toda posibilidad desaparece. El creyente 
cree esperanzado donde ha dejado de haber esperanza, porque cree contra toda 
razón y contra toda lógica, porque cree en Aquel que puede dar vida a un 
muerto, de manera que lleguen a ser aquello que nunca antes habían sido, ni 
podían serlo. Notemos el versículo anterior, en donde está el fundamento de la 
verdadera fe, que se establece en la aceptación de quien "llama a las cosas que 
no son, como si fuesen". Esa es la dimensión a la que cada uno de los creyentes 
hemos sido llamados. A vivir una vida de dependencia en Dios, creyéndole a Él 
y creyendo en la seguridad cierta de que sus promesas son una definitiva 
realidad, cuando llegue para ellas el cumplimiento del tiempo. 

19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como 
muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 

KCÚ µi¡ dcr8svtjcrac; 't'lJ 7tÍCJ't'St KCX't'SVÓfJO'IO:V 1 't'Ó ~CXU't'OU crwµa fíDrJ 2 

Y no se debilitó la fe que consideró lo de sí mismo cuerpo ya 
vsvsKproµsvov, ÉKawv•as•ríc; nou únápxwv, Ka't •iiv vfaprocriv •flc; 

que había muerto centenario casi siendo y la muerte de la 
µrí•pac; Ldppac;· 

matriz de Sara. 
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Enfatizando sobre la :realidad de la fe de Abra,ham, escribe: t<:.a\, conjunción copulativa 
y; r.n\, particula dci negación que hace ñmoiones de adverbio de negación condioionid 
no; da9svtjaa<;, caso nominativo maseulioo singulat del participio aoristo primer0 en 
voz activa del verbo d0'9sv~, estar enfermo, enfermarse, ser débil, aquí se debilitó; 
't-ij, caso dativo femenino singular del Qrlículo determinado la; 1tÍc:rts\1 caso dativo 
femenino singular del sustaativo fe; 1!.'.Q:isvÓ1'¡0'SV, tercera persona singular del a<>:risto 
primero de indicativo en voz activa del verbo Ka-ra.vosw, advernr, observar, 
ronsükrar, aqui que consideró; to* caso acusativo neutro singular del artículo 
determinado lo; sa.u'to6, caso genitivo masculiQo de la segunda persona singular del 
pronombre reflexivo declinado Je ~f mumo; <Jro µ.a, caso acusativo neutro singular del 
sustantivo que denota cuerpo; iio1J* adverbio de tiempo ya; vsvst1:proµsvov, oaso 
acusativo neutro singular del partioi:pío J!)etfecto at voz pasiva del verbo ~~. dar 
muerte, paralizar, en voz pasiva morir, aqul fUe kabfa muerto; &ti::a:i;o~'ttl~ c~o 
nominativo masculino singular del adjetivor:.entelUll'io¡ 1tOO, adverbio@cai,.jda4t!tt#i;, 
1)mípx<1>v. caso nominativo maseuliJlo singular del participio de presente en vo~ ar,idva. 
&!l veroo umipxw, ser, ex19tir, aqui ~te1tltlo; l((x;t, conjunción copul11.tiva y; ~v, <.liso 
acusativo femenino singular del artículo detetm~ la; véKpWJtv, caso awsativo 
femenino singular del sustanti\fo que denota inuerttt; tij;1 caso genitivo femenino 
sHl.gular del articulo determinado det~ado de la; µ1{-rpai;, caso genitJvo femenino 
sittgular del sustantivo que denota matriz; l:dppai;;, caso genitivo femenintl sHl.gular Ml 
1t0mlm! pr()l)io declinado de Sara. 

Ka't µT¡ dcr8i::vtjaw; TQ nÍO"'t'f:t. La fortaleza de la fe de Abraham queda 
puesta de manifiesto, ya que, como se consideró antes, era humanamente 
imposible, sin embargo "no se debilitó en Zafe". Tenía motivos, humanamente 
hablando, para dudar. 1) Kmi::vór¡cri::v 't'O Éauw\5 mí3µa fí&r¡ 
vsvi::KpwµÉvov, ÉKa'tOv't'as't'tjc; nou úndpxwv. Primeramente su propio 
cuerpo. Abraham consideró detenida y cuidadosamente la situación, como 
expresa la idea del verbo 11 que usa aquí el apóstol. Esa consideración le llevó a 
una conclusión: que estaba como muerto. La edad de Abraham casi centenario, 
le incapacitaba para procrear. Esto lo había sopesado bien. 2) Ka't 't'i¡v 
VÉKpwmv úic; µ1Í't'pac; I:dppm;. En segundo lugar, se añadía la esterilidad de 
Sara, su mujer, a lo que había que añadir también la edad de ella, en la que era 
imposible concebir un hijo. Dos elementos contrarios a toda esperanza. Sin 
embargo, a toda imposibilidad creía que Dios podía obrar un milagro y que lo 
haría, puesto que era fiel a su promesa. 

La fe de Abraham no era creer un absurdo, creer lo improbable, creer lo 
imposible. Tenía una promesa de Dios y creía en ella. Las circunstancias que 
rodeaban el momento de su vida, no tenían importancia, porque no era él, ni las 
circunstancias personales las que importaban, era el compromiso de Dios 
contenido en Su promesa, por tanto la fe de quien conoce a Dios, descansa en su 

11 Griego: Ka'tavo~m. 



366 ROMANOS IV 

fidelidad y omnipotencia. Sin importar los imposibles humanos, la fe está 
anclada en Dios mismo, creyendo firmemente a todo cuanto Él dice. 

20. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se 
fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 

di; ()f; t"i¡v brayyEAÍav w0 0w0 ou ÓlEKpíeTJ l"lJ dntcní~ 
Pero en relación con la promesa - de Dios no estuvo dudoso para la incredulidad 
dA.A.' f:vE8uvaµw8T] l"lJ nímEt, 8o0i; 8ó~av l"ó) 0Eó) 

sino que siendo fortalecido para la fe dando gloria - a Dios. 

Notas y análisis del texto griego. 

Prosiguiendo con la misma argumentación, añade: etc;, preposición de acusativo mas, 
pero, en relación con; oe, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, con 
sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien, como conjunción coordinante es la 
segunda en frecuencia en el N.T. después de K'.at; -rT¡v, caso acusativo femenino 
singular del artículo determinado la; s7ta:yyelicx,v, caso acusativo femenino singular del 
sustantivo que denota promesa; -roG, caso genitivo masculino singular del artículo 
determinado el; E>eo\5, caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado 
de Dios; ou, adverbio de negación no; ou:KpíOr¡, tercera persona singular del aoristo 
primero de indicativo en voz pasiva del verbo Ot«Kpívro, separar, distinguir, dirimir, 
disolver, dispersar, juzgar, en voz pasiva, todas las significaciones y además, ventilar 
una diferencia, disputarse, combatir, estar dividido en propia mente, estar indeciso, 
aquí estuvo dudoso, Tij, caso dativo femenino singular del artículo determinado 
declinado para la; ám.O''CÍq., caso dativo femenino singular del sustantivo incredulidad; 
cill' forma escrita ante vocal de la conjunción adversativa dlA.á que significa pero, 
sino; &vsot>V«µmOr¡, tercera persona singular del aoristo primero de indicativo en voz 
pasiva del verbo svóuvaµÓO', dar fuerzas, fortalecer, hacer poderoso, aquí siendo 
fortalecido; 'tij, caso dativo femenino singular del artículo determinado declinado para 
la; 7tÍO''t&t, caso dativo femenino singular del sustantivo fe; fouc;, caso nominativo 
masculino singular con el participio aoristo segundo en voz activa del verbo füóroµt, 
dar, que se usa para designar la acción por la cual un sujeto transmite voluntariamente 
algo a alguien, o trasfiere de tal manera algo que ello quede a disposición del receptor, 
aquí como dando; M~«v, caso acusativo femenino singular del sustantivo que denota 
honor, gloria; t'<Í), caso dativo masculino singular del artículo determinado el; E>s<Q, 
caso dativo masculino singular del nombre propio Dios. 

di; fü; t"i¡v f:nayyEAÍav w0 0wl5 ou 8ti::Kpí8TJ t"ij dmcrt"Ía. 
Mediante un contraste se entiende mejor la dimensión de la fe, ya que "no 
dudó, por incredulidad". El verbo utilizado para dudar12

, expresa la idea de 
claudicar entre dos cosas, estar dividido en la propia mente. Esa circunstancia 
pudiera haberse producido fácilmente al reflexionar, como lo hizo, en la 
situación de imposibilidad humana en que se encontraba que pudiera haberlo 

12 Griego: füaxpí vw. 
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inclinado hacia la incredulidad, pero, el apóstol enfatiza que esa claudicación no ocurrió. 
La fuerza de la fe de Abraham es el resultado de la operación divina en el fortalecimiento 
de la fe. La fe que fue dada divinamente, ya que en modo alguno puede fluir de la 
naturaleza caída del hombre, se hizo fuerte en Abraham, no por él, sino por el poder de 
Dios en él, como claramente se aprecia en el pasivo del verbo13

, cuyo sujeto no es otro 
que Dios. Abraham no vaciló, porque fue fortalecido en la fe. Los años transcurridos 
desde la primera vez que Dios le hizo la promesa, no fueron motivo de desaliento, porque 
sabía que Dios era fiel y capaz de hacerla efectiva en el momento oportuno. La fortaleza 
de la fe descansaba también en la segunda reiteración de la promesa (Gn. 17:19). En esa 
ocasión Dios estableció la circuncisión y mandó que todos los varones fuesen 
circuncidados (Gn. 17:11-14), como señal del pacto y realidad del cumplimiento de la 
promesa. La descendencia de Abraham sería el pueblo de la promesa. 

a).).,: E:vcóovaµw8r¡ tí;í 7tÍITTEl, óouc; óósav t<{) E>E<{). La fe firme en que lo 
prometido sería una realidad, lleva a Abraham a honrar a Dios, glorificarle al circuncidar 
a todos los de su casa, como respuesta de fe a la promesa de Dios (Gn. 17:23). La gloria 
que Dios recibió de Abraham fue el tributo de acatamiento y de paciente espera en plena 
confianza de que lo que había prometido, contrario a toda esperanza humana, era aceptado 
ya como una realidad. 

La fe no consiste en cerrar los ojos a las realidades circundantes, 
Abraham no lo hizo, sino todo lo contrario, para ver la fe fortalecida a pesar de 
ellas. Así dice Pablo que "no se debilitó en la fe". El absurdo de la verdadera fe 
es que no se debilita frente a las dificultades o los imposibles, sino que por el 
contrario, en la medida en que las posibilidades, desde la óptica del hombre, 
disminuyen, la fe se fortalece y aumenta, porque descansa en el único Dios que 
"da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen" ( 4: 17). 

21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo 
que había prometido. 

xa't nA-r¡pocpopr¡8dc; 0-n o 
Y ,_;stando plenamente seguro que lo que 

noi r¡ cra t. 
para hacerlo. 

Notas y análisis del texto griego. 

f:nríyyEA"Cat óovmóc; f:crnv xa't 
había prometido poderoso es también 

Sin solución de continuidad, complementa lo que antecede uniéndolo mediante 1w.1., 
conjunción copulativa y; seguida de nA.r¡pocpopr¡0st<;, caso nominativo masculino 
singular del participio aoristo primero de indicativo en voz pasiva del verbo 
1t/..r¡poq:>opÉro, realizar, cumplir, llevar a término y que en voz pasiva significa también 

13 Griego: svsouvaµw8r¡. 
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estar cotJv{mcido, estar seguro~ aquí Mttznd<> plemwi{mte seguro; oti, eonjuneión, 
emisiU, pues, porque, de modo que, puesto que; a, ~uo acusativo neutro singular d.'1~ 
pronó:mbtt ttlatívo l<> que; 67cqyys~tc;n, -~ ¡msona singular del perfecto 4k 
hldieativo en voz :media del verbo !1Ca'YY~f1<lt. prometer, aquí nabla prometidt>;ú 
3\>v<:ttói;;, cuo nmninativo masculino singular del adjetivo poderoso, fuerte, capaz~t 
Soi:iv, tercera persona singular del presente de indfoatívo en voz activa del vel'OO siµt~, 
ser. aqui es; 11:oifí<Y~t, aoristo primero de infinitivo del verbo 1tnté(l}, hacer, aquí hacer;' 
ó11:s:pttk'.nspiaooo, adverbio más abundantemente. 

Kat nA.11po<pop118c1c; on o Entjyyi::A.i:m 8uvmóc; fonv Kat notilcrm. 
La fe de Abraham se sustentaba en la certeza de la omnipotencia de Dios, capaz 
de llevar a cabo lo que había prometido. No era una convicción limitada sino 
plena, como lo confirma el verbo14 utilizado para referirse a ella, que expresa la 
idea de una convicción plena, absoluta, total. El salmista hace una afirmación 
semejante a la que daba contenido a la fe de Abraham: "Tema a Jehová toda la 
tierra; teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo, y 
fue hecho; Él mandó, y existió" (Sal. 33 :8-9). 

Es necesario recordar en relación con la fe de Abraham que su fortaleza en el inicio 
no fue debida sólo a la voz de Dios hablándole en Ur de los Caldeos, sino en la visión 
personal que tuvo de Dios mismo (Hch. 7:2). No se dice en la Escritura en que consistió, 
pero el hecho de que se le apareciese da a entender que hubo una manifestación más 
intensa que la voz divina que le ordenaba salir de su tierra. A lo largo del tiempo desde su 
salida de Ur hasta el tiempo de la promesa, Dios le manifestó su compañía y protección, 
por tanto, aunque la promesa era imposible para el hombre, Abraham estaba convencido 
que era poderoso para llevarla a cabo. La palabra de Dios que expresaba la promesa, 
estaba plenamente vinculada a la acción con que podía cumplir lo prometido. La plenitud 
del conocimiento histórico daba realidad a las palabras de la promesa, de manera que 
como Dios había mostrado su capacidad de obrar a favor de él, así lo haría también 
cumpliendo lo prometido. Por eso la acepta como vida que procede de la muerte o, si se 
prefiere mejor, como muerte que se cambia en vida (v. 17). 

22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 

8t6 Kat1 ÉA.oyícr011 CX.U'tcQ sic; füKcx.tocrúv11v. 
Por lo cual también fue contada le para justicia. 

N otais y análisis del tex.to griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

14 Griego: nA.ripocpopri8i;'u;. 
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1 Jm\, también, atestiguada en N, A, c. D1, 'I', 6, 33, Sl, 104, 256, 263, 424, 436, 459, 
1175, 1241, 1319, 1506, 1573, 1739, 1852, l9l2, 1962, 2126, 2200, 24'4, ll~ {K, L, P} 
Lect it8', vg, syr't, etb, geo, slav, Orígenesiat, Basilio, Pe)agio, Juliano de Belana. 

De nuevo se alcanza la conclusién de la fe en justifica<;ión: Oió} adverbio par lo cuat 
en consecuencia, que aet:úa en muchas ocasiones, como conjunción cootdinativa, 
sirviendo de enlace de !o que sigue con lo que antecede; Kal, adverbio de modo 
también; s/..oyío(h¡, tercera persona singular del aoristo primero de indicativo en voz 
pasiva del verbo A.oyif;oµai. contar, tener en cuenta, considerar, aquí fue contádo; 
aotqi, caso dativo masculino de la segunda persona singular del pronombre 1Jersonal le; 
s~. preposición de acusativo para; 8ittaioaúvr¡v, caso acusativo femenino s&Jgutat 
del sustantivo justicia. " 

ótó Kat 1H.oyícr911 au'tc.Q' de; füKatocrúv11v. Esta fue la fe que 
Dios tuvo en cuenta, imputó, a Abraham para justicia, conforme a lo que ya se 
ha visto antes (Gn. 15:6). Mediante este giro reiterativo la argumentación se 
retrotrae a lo que dijo antes (v. 3). Abraham fue declarado justo cuando creyó a 
Dios. No fue por actos que hiciera, sino por confiar en Él. 

La conclusión es fácil de entender. Abraham no fue contado justo cuando 
Dios se le apareció en Ur, ni por el hecho de haber abandonado la ciudad donde 
vivía, ni por los altares edificados a Dios, ni por ser peregrino en Canaán, sino 
por aceptar lo que Dios le dio como seguro contra toda esperanza humana. De 
ahí el énfasis en que no fue por acciones personales sino por plena confianza en 
lo que Dios decía. Dios mismo cambió su nombre por el de padre de multitudes, 
y él dio gloria a Dios, como expresión de su fe al aceptar la señal de la 
circuncisión y tomarla como manifestación externa de una promesa divina que, 
aún sin cumplirse, la daba por hecha porque procedía de Dios. No se trataba de 
que el patriarca fuese justo entre los hombres, sino en que su fe en Dios sirve 
como elemento para recibir la justificación. 

23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. 

ÜUK f;ypáqn¡ ()f; ch' UU'tOV µóvov Ott f:A.oyícr8r¡ aunv 
Y no fue escrito a causa de él solo que fue contado le. 

y análisis del texto griego. 

do en la argumentaei6n contin6a con od;c, forma del adverbio de ne~ 
el graflsm.o propio ante voQál no upir~a; ~pdq>f), tercera persona singut!t del 
Ségundo de indicativo en v~ pasiva de1 verbo ypdq>ro, escribir, aqulfe' tlSJ;rit#:>; 
eula conjuntiva que hac,e las veces de ~Jm:wión, con s<tntido de pu<>, mis 

y, y por cierto, antes bien, como coajunc:ión coordinante es la segi.m.4a ea 
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frecuencia en el N.T. después de Ka\; fü' forma contracta de la preposición de 
acusativo otd, por medio, a causa de; autóv, caso acusativo masculino de la segunda 
p«sona singular del pronombre personal el; µóvov, caso acusativo masculino singular 
del adjetivo solo; ott, conjunción que; sA.oyítt0r¡, tercera persona singular del aoristo 
primero de indicativo en voz pasiva del verbo A.oyí~oµcx.i, contar, tener en cuenta, 
considerar, aquí fae contado; au-rw, caso dativo masculino de la segunda persona 
singul:a.r del pronombre personal le. 

OÜK eypáqn¡ ÓE 8t' aü-rov µóvov on O,oyícr8r¡ aü-rc\). Abraham es 
tomado como ejemplo en la carrera de la fe, pero no como el único creyente. 
Los judíos consideraban a Abraham como el primer elemento en la cadena de la 
historia de la salvación por elección divina, sin embargo la gran diferencia 
consistía en la razón de la justificación, que ellos no la consideraban por la fe. 
De ahí que Pablo toma a Abraham como ejemplo que se extiende y alcanza a 
todos los creyentes en todos los tiempos. La condición para alcanzar la 
bendición es la misma que se produjo en la vida y experiencia personal de 
Abraham, la fe en Cristo. Quien cree a la demanda de Dios hoy, ejerce la misma 
fe de Abraham y por la fe es también justificado. 

El objeto de la fe es el Señor Jesucristo. La fe hace posible tomar toda la 
obra realizada por el Salvador como el don salvífico que procediendo de lo 
Alto, se concreta en la persona y obra de Jesucristo, nuestro Señor. Es el único 
medio para la justificación y salvación, creer en Jesús (Jn. 3: 16). 

24. Sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto 
es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor 
nuestro. 

ci/c/ca K<Xt fü' r¡µac;, o\~ µÉAAEt AOYÍsEcr8m, 'tül~ 7ttCT'tEÚOü<JtV 
Sino también por causa de nosotros a los que ha de ser contado a los que creemos 

en't -rov eydpav-ra 'Ir¡crouv -rov Kúpwv i¡µwv EK vEKpwv, 
en el que levantó a Jesús el Señor de nosotros de muertos. 

Notas y análisis del texto griego. 

La extensión de la justificación alcanza a todos los creyentes a) .. A.ci, conjunción 
adversativa sino; 1mt, adverbio de modo también; 5t' forma contracta de la 
preposición de acusativo Oid, que significa por medio por causa de; T¡µcic;, caso 
acusativo de la primera persona plural del pronombre personal nosotros; oí.~, caso 
dativ-0 masculino plural del pronombre relativo declinado a los que; µsA.A.&t, tercera 
persona síngular del presente de indicativo en voz: activa del verbo µsA.A.ú>, estar a punto 
de, debér, haber de, aqui ha de, va; A.oyí9:>a0<Xt, presente de infinitivo en voz pasiva 
del verbo Aóyí~oµm, ser contado; w\~. caso dativo masculino plural del articulo 
determinado declinado a los; ma-ceúoootv, caso dativo masculino plural del participio 
de presente en voz activa articular del verbo mcr-c&Úú>, creer, aquí que creemos; E1tt, 
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prepos1c1on de acusativo en; tóv, caso acusativo masculino singular del artíoulo 
determinado el; sy&ipa.vw, caso acusativo masculino singular del participio aomte 
primero articular del verbo sy&ipw, resucitar, levantar, aquí que levantó; 'Inoouv, 
caso acusativo masculino singular del nombre propio Jesús; tov, caso acusativo 
masculino singular del artículo determinado el; Kúptov, caso acusativo masculino 
singular del nombre propio de la deidad Señor; f¡µrov, caso genitivo de la primera 
persona plural del pronombre personal declinado de nosotros; SK'., preposición de 
genitivo de; v&Kprov, caso genitivo masculino plural del adjetivo muertos. 

ci?c?cu Ka\ 81' T¡µa~, o\~ µi?c?cst ?coyí~screm, to1~ mcr'tsÚoDcrtv. La 
misma manera que usó Abraham para alcanzar la bendición, que fue la fe, es la 
que todos los creyentes tenemos que usar para alcanzar la misma bendición de 
la justificación por la fe y de la promesa de vida. La promesa de una 
descendencia numerosa, está unida a la de la justificación por la fe, ya que 
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia (v. 3), por tanto, el mismo 
modo de justificación es el de cada creyente, que pasa por la experiencia de que, 
por medio de la fe, Dios justifica al impío (v.5). 

'tOt~ mcr't&ÚoDcrtv bt't 'tÓV Eydpav'ta 'Ir¡croGv 'tÓv Kúptov T¡µffiv 
EK v&Kpffiv. La aceptación de la promesa por la fe en el caso de Abraham 
apuntaba a la descendencia inmediata, en el cumplimiento de la promesa 
consistente en que tendría un hijo (Gn. 15:4; 17:19), pero, a su vez se extendía 
al que de su descendencia, en cuanto a la carne, sería la bendición de todas las 
familias de la tierra (Gn. 12:3). Esta bendición está relacionada ahora con el 
hecho de la resurrección de Jesús, base de fe de los creyentes: "a los que 
creemos en el que levantó de los muertos a Jesús". Esta derivación le permite 
introducir la verdad de la justificación por la fe en Cristo, como consecuencia de 
la resurrección del Salvador. De tal manera que la fe de los cristianos se orienta 
al Resucitado, no como un suceso esperando que se acepta por fe, como era el 
caso de Abraham creyendo que Dios le daría descendencia, sino como algo ya 
ocurrido que no se ha de esperar, sino de aceptar. Sin embargo, lo que es común 
tanto para Abraham como para los cristianos es la fe que cree sin reservas la 
palabra que Dios da, conteniendo promesa de vida. Jesús lo haría enfáticamente 
expresiva: "El que cree en el Hijo tiene vida eterna" (Jn. 3:36). El cristiano 
cree en Dios, que levantó de los muertos a Jesús, confiando en Él de la misma 
manera que hizo Abraham, seguro de que es el que "da vida a los muertos". 

El Resucitado es Jesús, Señor nuestro. La aceptación de Jesús como 
Salvador, lleva aparejada su aceptación como Señor, pero nunca al revés. Es 
decir, no se requiere para recibir a Cristo como Salvador otra cosa que no sea la 
fe. Por ella alcanzamos la salvación "cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo" 
(Hch. 16:31). No hay otra demanda más que la aceptación del Salvador para ser 
salvo. No se trata de aceptar que Jesús es el Señor para ser salvo, pero, no hay 
duda alguna que una vez aceptado al Salvador, también se acepta su señorío. 
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Este asunto se verá más adelante en 10:9. No hay salvo para quien Jesús no sea 
el Señor, que no significa simplemente que se confiese su señorío divino, ya que 
reconocer la Deidad de Jesús es fundamental para la salvación (Jn. 9:35-38), 
sino la aceptación de su señorío en la vida del creyente. El Resucitado es Señor 
porque así lo ha proclamado el Padre en su resurrección. Él Salvador tiene el 
nombre que es sobre todo nombre y que es proclamado hoy por los salvos y lo 
será universalmente en su momento (Fil. 2:9-11). Este Resucitado-Salvador, es 
también nuestro Señor, el Señor de los salvos, la cabeza de la Iglesia (Ef. 1 :22-
23 ). 

25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para 
nuestra justificación. 

o~ napEOó8r¡ 8ta TU napamwµa-ra Yiµwv Kat r\yÉp8r¡ oia 
El cual fue entregado por las transgres10nes de nosotros y levantado a causa de 
-rT¡v OtKaiwcnv Yiµwv. 

la JUstJficac1ón de nosotros 

Notas y análisis del texto griego. 

La '°()nclU$ión del párrafo se e11:presa oon &e;, ea.so nominativo masculino singular 
~nombre: re:lativo <ti que, el cual~ n:apsaóO:ri. tercera persona singular del 
prim«o de indicatiw en voz pasiva del verbo 1ta.p@í3c:o¡.u., que ex.presa la id 
t!f{ttf'l?gar. aquí fae entregado; füd, preposición de acusativo por, a causa de; 'td, 
acusativo neutro plural del articulo determinado los; napa.n:'troµa.Ta, <:aso ac 
nel).tr9 plural del sustantivo que denota transgresiones; 1'µQ)v, caso genitivo 
prlm,era persona plural del pronombre personal declinado de no~otros; Ka\, ooaj 
copulativa y; 1\yspO:ri, tercera persona singular del aoristo primero de indicativo en 
pasiva del verbo tysípro, usado frecuentemente para referirse a levantar, en voz p 
oom,o levantarse, aquí fae levantado, en sentido de fae resucitado; füd, preposici6D 
~vo por, a causa de; 'tf¡v, caso acusativo femenino singular del arti 
~nado la; 3ucat(J)OW, caso acusati\ro ftmenino singular del nombre e; 
jftstifu:aciort; fiµwv, ca110 genitivo de la primera persona plural del pronombre 
deelinado de nosotros. 

O~ 7tUpE8ó8r¡ bta 'tU napamwµaTa lÍµWV Kai rjyÉp8r¡ füa 't~V 
8tKaiwcnv T¡µwv. Muerte y resurrección son dos aspectos de una misma cosa: 
la obra que permite a Dios la justificación del pecador. La resurrección que 
permite la justificación, implica la muerte sustitutoria que satisface las 
demandas de la justicia divina, en cuanto a la extinción de la responsabilidad 
penal por el pecado, para todo el que cree. Ambas cosas, muerte y resurrección 
están vinculadas en el versículo mediante el uso de la preposición 15 que 
significa, por causa, a causa de. Es decir, Cristo fue entregado a causa de 

15 Gnego. 8ui. 
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nuestras transgresiones y resucitado a causa de, nuestra justificación. De otro 
modo, la muerte de Jesús opera en relación con la solución del problema del 
hombre en el campo de la transgresión, y la resurrección lo hace en el de la 
justificación. Por eso es necesario distinguir que en el uso de la preposición en 
ambas cláusulas del versículo. En la primera adquiere la condición causal, es 
decir, el motivo de la muerte, la causa de la muerte de Jesús son "nuestras 
transgresiones". En el segundo adquiere la condición final, esto es, la 
justificación es el efecto final de la resurrección. Sin embargo es necesario 
entender que no son dos elementos disociados, de modo que la muerte de Jesús 
como sacrificio expiatorio es necesaria para el perdón del pecado, mientras que 
la resurrección fuese la razón complementaria a la fe del pecador. Se trata de 
dos elementos necesarios para la justificación del impío. Lo que se trata es de 
fundamentar tanto en la muerte como en la resurrección la causa y razón de la 
salvación del pecador. 

La muerte de Jesús tuvo lugar Sta i-a napamwµai-a 11µwv, "por 
nuestras transgresiones", literalmente a causa de nuestras transgresiones, en el 
sentido de sacrificio expiatorio por el pecado, que ejecuta la obra redentora, 
extensiva virtualmente a todo el que cree (3:25). Jesús, por tanto, como Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo (Jn. 1 :29), fue entregado para el 
sacrificio que se había establecido, en el plan de redención, desde antes de la 
creación del mundo (1 P. 1:18-20). La fidelidad de Dios condujo el tiempo 
histórico del mundo al cumplimiento temporal de Su consejo eterno, de manera 
que el Cordero de Dios, Hijo eterno, fue enviado por el Padre, en el tiempo 
establecido para llevar a cabo la obra de redención (Gá. 4:4). 

Una solemne pregunta surge de la primera cláusula del versículo, si fue 
entregado ¿quién lo entregó? La respuesta está en la profecía: "Con todo, 
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento" (Is. 53:10). La 
grandeza y dimensión de esta obra se considerará con detalle en el capítulo 
siguiente, sin embargo, es necesario entender que el Padre entregó a su Hijo por 
nosotros (Jn. 3:16). La Escritura lo enseña de forma precisa: " ... éste, entregado 
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios" (Hch. 4:23). 
Aparentemente, desde el punto observable por el hombre, quienes entregaron a 
muerte a Jesús fueron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, 
sin embargo, sin mermar un ápice la responsabilidad personal de cada uno de 
ellos, tras todo el proceso que condujo a la muerte al Salvador está la eterna 
decisión divina, de modo que la acción conjunta o individual del hombre fue 
"para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que 
sucediera" (Hch. 4:27-28). Si Dios había determinado esto, ¿es posible atribuir 
responsabilidad a quienes lo llevaron a cabo? Absolutamente, porque 
habiéndole conocido le rechazaron voluntaria y conscientemente, entregándole 
a la muerte, como proclama el apóstol Pedro: "Mas vosotros negasteis al Santo 
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y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al Autor de la 
vida" (Hch. 3:14-15a). Pero, en ningún momento a la responsabilidad humana, 
puede sustraerse la soberanía divina, porque Jesús "fue entregado por el 
determinado consejo y anticipado conocimieflto de Dios", solo así pudo ser 
"prendido y muerto por manos de inicuos, cri1cificándole" (Hch. 2:23). Esa es 
la inconmensurable dimensión de la gracia de Dios por la que el pecador puede 
ser salvo, porque "en esto consiste el amor; no en que nosotros hayamos amado 
a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación 
por nuestros pecados" (1 Jn. 4: 10). Sin duda el mismo Jesús, nuestro Señor, se 
entregó también a sí mismo voluntariamente. rl"adie podía quitarle la vida, Él la 
entregó, conforme al plan eterno de redención, por sus ovejas (Jn. 1O:11, 15, 17, 
18). Si la muerte de Jesús en cuanto a los hombres es un terrible crimen, 
cometido contra el único justo en sentido absoluto, en cuanto a Jesús es un 
servicio sacrificial por quienes iban a ser justificados mediante su obra. Para el 
Padre es un regalo de amor, el Don supreino que se entrega a Sí mismo 
entregando al Unigénito, por los pecadores, muertos en delitos y pecados, para 
que la vida de Él se convierta en la vida de ellos, y que mediante su obra 
redentora y su potencia salvífica, anule la responsabilidad penal de sus pecados, 
los integre en la filiación de hijos con el Padre y les confiera la condición de 
salvos, mediante la justificación. En la entregíl del Hijo, Dios se dice y se da a 
los hombres. Siendo imposible que el hombre ascienda a Dios, es Dios quien 
desciende al hombre, dando como don a su Bijo. Toda la obra de Cristo tiene 
como sujeto absoluto a Dios, que actúa por cdsto a favor de los hombres, quien 
manifiesta en el plano de la humanidad la acción y don de Dios. Es en la muerte 
de Cristo, que Dios como Padre está implicado. Es en la entrega a muerte del 
Hijo la muerte que Dios muere. Es verdad que la muerte no tiene capacidad de 
actuación en relación con Dios, pero Dios, al humanarse tiene la capacidad de 
poder compartir lo que es humano, el morir, que en Él no tiene sentido 
aniquilador, sino que es un acontecer, en un expolio permitido y en un transito 
momentáneo. En el plano de la humanidad, Díos -que es el Verbo hecho came
muere por nosotros y, todavía más, muere con nosotros, ya que el abandono en 
la Cruz, el ser hecho maldición (Gá. 3:13), no es otra cosa que "gustar la 
muerte por todos" (He. 2:9). La irrupción de Dios en Cristo, en la historia 
humana, tiene un propósito de gracia: "Para que por la gracia de Dios gustase 
la muerte por todos". No hay duda que el escritor se está refiriendo a la obra 
sustitutoria de Cristo en la Cruz. La Cruz da expresión al eterno programa 
salvífico de Dios. En ella, el Cordero de Dios fue cargado con el pecado del 
mundo conforme a ese propósito eterno de redención (1 P. 1:18-20). El 
versículo enseña una obra sustitutoria en la cual Cristo ocupa el lugar del 
pecador : "fue entregado por nuestras transgresiones". En ese sentido Cristo se 
hace sustituto para la salvación del pecado(. En la Cruz fue tratado como 
corresponde a quien siendo portador del pecado, se enfrenta con la justicia 
divina que demandaba la muerte del pecador. Jesucristo es hecho sacrificio 
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expiatorio por el pecado que es el alcance del texto del apóstol Pablo: "Al que 
no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en Él" (2 Co. 5 :21 ). El Señor entró en la experiencia de 
la maldición por el pecado, siendo hecho maldición al ocupar el lugar de los 
malditos de Dios a causa del pecado (Gá. 3:13). En el alcance de la máxima 
expresión del sentido de la muerte que el Hijo experimente en la Cruz, fue 
desamparado del Padre (Mt. 27:46), entrando en la experiencia profunda de lo 
que es la muerte espiritual. Dios se allega hasta donde está el pecador, 
compartiendo en el sacrificio redentor "por nuestras transgresiones" llevado a 
cabo por el Hijo en la dimensión de su humanidad, para otorgamos vida. La 
conclusión es sencilla: Cristo murió en lugar del transgresor. 

El texto añade que el que fue entregado por nuestras transgresiones fue 
Ka't tjyÉpBri (ha Tf¡v 8tKaÍwcnv riµwv, "resucitado para nuestra 
justificación". Jesús resucitado es la base por la que Dios puede hacer al 
creyente "justicia de Dios en Él" (2 Co. 5:21). Si no hubiera resucitado la 
posición en Cristo no sería posible. La comunicación de vida nueva solo es 
posible en Él, por tanto, la resurrección era de todo punto necesaria para la 
realidad de la justificación y salvación del impío. Sin la resurrección no hubiera 
sido posible la justificación del pecador porque no habría objeto de fe, ni 
manifestación del sacrificio expiatorio (3 :25), ni intercesor, ni abogado. Pablo 
afirma categóricamente esta verdad: "y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; 
aún estáis en vuestros pecados" (1 Co. 15:17). La fe en un Cristo muerto sería 
una fe muerta. Sólo Cristo resucitado puede ser espíritu vivificante (1 Co. 
15:45). La resurrección de Jesús pone de manifiesto la consumación de la obra 
de redención hecha por Él. Dios acredita a Jesús como su Hijo mediante la 
resurrección. Por tanto, quien lo entrega también lo resucita, siendo conocido 
como "el que resucitó a Jesús de entre los muertos" (8: 11; 1 Co. 6: 14; 2 Co. 
4:14; Gá. 1:1; Col. 2:12; He. 13:20). La resurrección expresa la revelación 
última de Dios. Es el que "da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, 
como si fuesen" (v. 17), el que crea todo lo que existe, llamándolo a la 
existencia desde la no-existencia, el que levanta un pueblo desde la muerte para 
procrear de Abraham y la esterilidad de Sara, el que saca de la muerte a Jesús, el 
que da vida a los muertos y el que justifica al impío (vv. 4-5). La fe en la 
resurrección de Cristo es la fe en la obra que Dios hace para vivificar a quien 
estando muerto en pecados está alejado de la única vida verdadera que es la de 
Dios mismo, que se otorga en Cristo al que cree. Cristo es el primogénito de la 
nueva creación y, sobre todo, de la nueva humanidad (8:29). Es el consumador 
de la fe (He. 12:2), el Adán final convertido en espíritu que hace vivir (1 Co. 
15:44-49). A partir de ahí, el destino de los creyentes y el de Cristo, en quien 
depositan su fe, son inseparables. Sin esa resurrección nadie podría ser 
justificado. En el Resucitado, Dios se revela como el Dios de la esperanza, de la 
paz y con ello, en esa relación de paz, el Dios de nuestra justificación, como se 
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estudiará más adelante (15:5, 13, 33; 16:20) y como se afirma en otros lugares 
(cf. 2 Co. 13:11; Fil. 4:7-9; 1 Ts. 5:23; 2 Ts. 3:16). Sólo el Resucitado es el Sí 
de Dios y su Amén, por tanto es el sí incondicional que Dios da al que cree de 
su salvación (2 Co. 1 :20). La identificación con Él, por medio de la fe, hace 
entrar al pecador en el ámbito de la justicia, de la santidad y del poder de Dios. 
La vida solo es posible y tiene contenido en Cristo resucitado (Gá. 2:20; Fil. 
1 :21 ). El Resucitado es causa de salvación eterna para todos los que le 
obedecen, siendo declarado por Dios el Sumo Sacerdote del nuevo orden (He. 
5 :9-1 O). La experiencia de sufrimiento a causa de la obediencia hizo que Cristo 
fuese perfeccionado. No cabe duda que la experiencia de la angustia produjo en 
la humanidad del Señor una enriquecedora experiencia que le capacitó para ser 
misericordioso Sumo Sacerdote, capacitándole plenamente para el 
cumplimiento de su ministerio sacerdotal. Sin embargo, fue la obediencia 
absoluta "hasta la muerte y muerte de cruz" (Fil. 2:8) lo que permitió a Jesús 
proclamar la definitiva conclusión de la redención con el "Consumado es" con 
que concluye el tiempo de la crucifixión, antes de entregar su espíritu en manos 
del Padre (Jn. 19:30). La obediencia plena, la entrega incondicional y el pleno 
cumplimiento en sumisión a la voluntad del Padre, es lo que ha perfeccionado al 
Señor en su ejercicio de Redentor y Sacerdote. El sacrificio en la Cruz, fue lo 
que hizo a Cristo de hecho Redentor y Sacerdote perfecto para la nueva 
humanidad de creyentes en Él. En su sacrificio, término final de la obediencia, 
hace de Jesús víctima y sacerdote al mismo tiempo, perfeccionando al Salvador 
en sentido de llevar a cabo la obra de salvación que le había sido encomendada. 
El perfeccionamiento tiene que ver también con la exaltación del Salvador a la 
diestra de la Majestad, recibiendo el nombre de autoridad suprema en cielos y 
tierra (Fil. 2:9-11), por la que vino a ser para todos los que creen la causa o 
razón de la eterna salvación. Esa misma verdad es la enseñada por Pablo cuando 
dice: "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" ( 5: 19). La potencialidad de la obra redentora comprende e 
incluye a todos los hombres, pero se hace eficaz o virtual tan solo para quienes 
creen, expresado aquí como "todos los que le obedecen". Esa es la razón por la 
que el apóstol Pablo habla, refiriéndose a la aceptación por fe del don de la 
gracia, de una "obediencia a la fe" (1:5; 16:26). Es necesario recordar que el 
llamamiento a la fe no es una mera invitación que Dios hace, sino el 
establecimiento de un mandamiento de Dios que la reclama, por tanto, la 
aceptación de la salvación no es un acto de asentimiento, sino de entrega, que 
supone obediencia a la demanda de Dios. La ·condición del salvo es de 
obediencia, porque para esto ha sido llamado y capacitado (1 P. 1 :2). El 
creyente pasa de una esfera de desobediencia a otra de obediencia en el mismo 
instante de creer. El testimonio real de salvación está vinculado también con la 
obediencia (1 Ts. 1:9-10). Quiere decir esto que la obediencia no es una opción 
en la vida cristiana, sino la forma natural de la misma. Jesús es la causa de la 
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eterna salvación de los creyentes. Significa que si la salvación es eterna, no hay 
ningún motivo que pueda hacerla fracasar. La salvación conseguida por el 
perfecto Sumo Sacerdote no es temporal y terrena, sino eterna y celestial. La 
vida recibida en la salvación es vida eterna, esto es, la vida comunicable de 
Dios, que se otorga al pecador creyente por el único Mediador entre Dios y los 
hombres que es Jesucristo hombre (1 Ti. 2:5). El perfeccionado Salvador, hace 
perfectos a todos los hombres que por medio de Él se acercan a Dios. 

El creyente descansa en las promesas de Dios. La fe no duda del querer de 
Dios, pero tampoco duda del poder de Dios. Nadie debe desalentarse cuando su 
fe es pobre, porque también Abraham tuvo momentos de incertidumbre. La fe, 
como don de Dios, puede ser incrementada por Él. La petición que Jesús 
recomendó a los suyos debe ser nuestra ahora: "Señor auméntanos la fe" (Le. 
17:5). Esa fe nos hará experimentar las bendiciones que se desprenden del 
haberla ejercitado. La justificación por la fe abre para nosotros una nueva 
experiencia, una nueva seguridad y una nueva relación. Y a no somos hijos de 
ira, sino miembros de la familia de Dios. La tumba no tiene sombras y el 
camino no termina en la ira, sino que se sumergirá en la gracia que salva. La 
trayectoria en la vida de fe será, en ocasiones, dificultosa; no dejará de haber 
momentos en que el tránsito pase por el valle de sombra de muerte, pero, en 
esos momentos, la fe nos hará levantar los ojos a la realidad de que las sombras 
se producen porque contra el objeto del miedo se ha encendido una luz. La luz 
de Dios en Cristo, alumbra el camino de la carrera de la fe. Esa es la promesa 
del Señor: "El que me sigue no andará en tinieblas" (Jn. 8: 12). Satanás podrá 
venir a nuestro encuentro y recordarnos que somos, como hombres, los más 
miserables de la tierra; que no hacemos honor a la fe que hemos depositado en 
Cristo; que no somos dignos de la posición que ocupamos. Eso todo es cierto y 
mucho más, pero la fe nos hace sentir que "Dios nos lleva siempre en triunfo en 
Cristo Jesús" (2 Co. 2:14). En los momentos en que tengamos que expresar la 
realidad de la fe convertida en fidelidad, cuando, si incluso eso fuese, se nos 
demande la vida como manifestación de fidelidad (Ap. 2: l O), el ejemplo de 
Jesús, su obra hecha en la Cruz a nuestro favor, será el motor que impulse la 
vida cristiana en la expresión máxima de la fe (2 Co. 5: 14-15). Por último, 
cuando las circunstancias sean difíciles y la soledad pueda rodearnos, cuando 
todos nos dejen y los amigos nos abandonen, cuando no haya, humanamente 
hablando, ninguna esperanza, cerca, muy cerca de nosotros está Jesús, el autor y 
consumador de la fe, en quien hemos creído estará con nosotros, su presencia 
será más que suficiente para hacernos sentir, no la compañía de los hombres, 
sino la de Dios y entonces podremos sentir que "en Tu presencia hay plenitud 
de gozo, delicias a Tu diestra para siempre" (Sal. 16: 11 ). En cualquier 
momento, en cualquier circunstancia, en cualquier ocasión, la fe nos permitirá 
decir con segura confianza: "Yo sé a quien he creído". 





CAPÍTULO V 

CONSECUENCIAS DE LA OBRA DE CRISTO 

Introducción. 

En la lectura del capítulo se distinguen dos grandes secciones. La primera 
comprende el párrafo entre el v. l y el 11. La segunda prosigue ya hasta el final 
del capítulo. 

Se aprecia que la primera parte es extensión de lo que antecede, de modo 
que algunos intérpretes consideran que sería conveniente que el capítulo 
anterior prosiguiera hasta el v. 11. Sin embargo, la tesis de la justificación por la 
fe comprende toda la primera parte de la Epístola, de modo que las secciones 
establecidas por los capítulos pudieran establecerse de otro modo que tampoco 
sería necesario. 

Mediante la palabra justificados, que abre el capítulo, se establece un 
vínculo con lo que antecede. El capítulo anterior concluyó con la afirmación de 
que mediante la muerte de Cristo se resuelve el problema de las transgresiones 
del creyente y por Su resurrección se establece la base para la justificación. De 
modo que el tema pasa a un nuevo desarrollo ampliando todo cuanto ya se ha 
dicho antes. El segundo versículo en el que se alude a la gloria de la esperanza, 
vincula el pasaje con 4:4, 16, en donde ya se introdujo el aspecto salvífica de la 
gracia, ampliando lo que ya dijo en 3:24, donde situó la gracia como base de la 
salvación. Un nuevo término "nos gloriamos" que aparece en el v. 2 y se reitera 
luego en 3 y 11, sirve también como antítesis de la jactancia de los judíos en sus 
propias obras y condición (2:17; 3:27). Todavía más, en el v. 8 se repite la 
afirmación de 3:24-25, en un nuevo desarrollo más intenso y amplio de la 
dinámica del amor que movió a Dios para la obra de salvación. En el desarrollo 
de verdades expresadas antes, los versículos 9 y 1 O desarrollan el concepto de 
salvación que fue expresado sintéticamente en la tesis de la Epístola (1: 16), 
incluyendo ahora el aspecto escatológico de la salvación. El párrafo alcanza la 
conclusión con el v. 11 con la seguridad de una perfecta reconciliación con 
Dios. Este párrafo va a servir de introducción a lo que sigue, pero, de forma 
muy especial al desarrollo del capítulo 8, todas ellas ligadas por el tema de la 
justificación, que es la base de la esperanza. El término aparece por primera vez 
en el v. 1 y su desarrollo se verá como elemento autónomo a partir de 8: 17. Sin 
embargo el contenido de la esperanza se trata en el v. 9, como la salvación de la 
ira. 

A partir del v. 12, el apóstol va a introducir nuevos aspectos en relación 
con el pecado y la gracia, refiriéndose a poderes que dominan al hombre. 
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También esta parte sirve de introducción a los capítulos 6 al 8. El concepto 
gracia se hace sentir notablemente en este segundo párrafo del capítulo (vv. 15-
17, 20). El profundo contraste entre una situación en la gracia y otra en el 
pecado, es explicado mediante el ejemplo de Adán y Cristo. La idea no es 
novedad en la Epístola, sino que ya fluye en el escrito a los corintios (l Co. 
15:21, 45-49), de modo que el estudio de la referencia a los corintios, será 
importante para conocer mejor la enseñanza en la Epístola. A la radicalidad del 
pecado de Adán, corresponde la radicalidad de la gracia de Cristo. De manera 
que como el pecado reina "para muerte", así también la gracia "reina por la 
justicia para vida eterna" (v. 21). 

Un último apunte: La seguridad de salvación para el creyente se presenta 
como descansando en tres seguras columnas: a) la justificación (vv. 1-5); b) el 
amor de Dios (vv. 6-8); c) la posición en Cristo (vv. 9-10). Luego, para resumir 
toda la enseñanza establece, a modo de contraste, como se ha dicho antes, los 
resultados producidos por la actuación de Adán y la de Cristo (vv. 12-21). Ahí 
se contrastan los dos hombres; las dos obras; los dos resultados; los dos reinos; 
y los dos estados; para concluir con el resumen general de toda la enseñanza 
(vv. 20-21 ). 

El bosquejo analítico para el estudio del capítulo se ha dado ya en el 
Bosquejo de la Epístola, como sigue: 

l. Exultación: la certeza de la salvación (5:1-11). 
1.1. Seguridad por la justificación (5: 1-5). 
1.2. Seguridad por el amor de Dios (5:6-8). 
1.3. Seguridad por la posición alcanzada en Cristo ( 5 :9-11 ). 

2. Aplicación: la universalidad de la justificación (5: 12-21) 

Exultación: la certeza de la salvación (5:1-11) 

Seguridad por la justificación (5:1-5). 

l. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Liucmw8ÉvtEc; 9 EK 7tÍCTTEWc; dptjvr¡v 8xoµEV 1 npóc; TOV E>Eov ouv 
Habiendo sido justificados pues por fe paz tenemos para con Dios 
Oia wu Kupíou i]µwv 'Ir¡crou XptcrTOU 
por el Señor de nosotros Jesús Cristo. 

N0ias y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 
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~tKmwflÉv•i::c; ouv f:K nícni::wc;. Una gloriosa afirmación: Justificados, 
pues, por la fe, literalmente siendo justificados, o también habiendo sido 
justificados. El apóstol no argumenta sobre esta verdad, la da por sentada. Dios 
ha declarado como justos a los creyentes y este hecho ya no puede cambiar 
jamás. El verbo de la declaración está en presente de subjuntivo 1, que da idea de 
una acción continuada. La base de la justificación ya se expuso antes (3:21-
4:25). Los destinatarios de la justificación disfrutan del don de la gracia. 

El apóstol, haciendo exégesis de Gn. 15:6, explicó en el capítulo anterior, 
lo que significa la justificación por la fe. Este aspecto genérico pasa aquí a 
relacionarse con el individuo, esto es, con todo aquel que ha depositado la fe en 
el Salvador, quienes experimentan en sí mismos la condición de haber sido 
declarados como justos delante de Dios. Es una referencia a todos los creyentes, 
entre los que se incluye el mismo escritor en el uso del plural justificados y 
también a continuación tenemos paz. El elemento para alcanzar la justificación 
es la fe. Debe tenerse presente que la razón de la salvación es la gracia, pero la 
fe es el elemento instrumental para alcanzar la promesa de salvación, que es 

1 Griego: ÓtKauu9Év•s<;. 
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para todo aquel que cree ( 1: 16-1 7). Es interesante apreciar que el verbo debe 
traducirse como habiendo sido justificados, que indica una acción 
definitivamente acabada y que se produce en el instante del ejercicio de la fe. La 
traducción justificados no expresa el sentido literal del verbo y la de siendo 
justificados, implica estar en un estado de justificación, que puede fácilmente 
confundirse con la santificación, como experiencia de vida cristiana. Es 
necesario enfatizar que la justificación se produce en un determinado momento 
y queda definitivamente realizada para el que cree. Por la fe somos ahora 
considerados como justos delante de Dios, la fe, pues, hace realidad un 
imposible, como dice Barth: "Nosotros no sólo somos lo que somos, sino que, 
mediante la fe, somos lo que no somos "2

. Mediante la justificación pasamos a 
disfrutar de una posición inalcanzable para el hombre por cualquier otra vía que 
no sea la fe. Dios, que justifica, toma también partido por nosotros (8:31 ), 
poniéndose a nuestro lado, o tal vez mejor, poniéndonos a nosotros a Su lado, 
declarándose favorable a nosotros, haciendo que nosotros seamos suyos en la 
seguridad de la esperanza y en la erteza de la promesa. 

dptjvriv hoµEv npoi; •ov 0Eov. La primera bendición de la 
justificación es la de una nueva relación con Dios: "tenemos paz para con 
Dios". La idea básica de la palabra paz, tiene que ver con algo completo, sólido 
y pleno. En relación con el concepto que apunta Pablo, de paz en relación con 
Dios, hay antecedentes en el Antiguo Testamento de la expresión de la amistad 
con Dios mediante un pacto (Nm. 25:12; Is. 54:13). El profeta relaciona la paz 
con el efecto de la justicia y la complementa con la idea de reposo y seguridad 
perpetuos (Is. 32: 17), esto traería como consecuencia un ambiente de paz en el 
que se manifiestan las bendiciones de Dios (Is. 32: 18). La paz está siempre 
reservada al justo, mientras que está ausente de la vida de los impíos (Is. 48:22; 
57 :21 ). Es la expresión de tranquilidad íntima en el corazón de quienes tienen fe 
en Dios (Is. 26:3), consecuencia de una relación correcta de amistad con Él 
(Job. 22:21). La paz es un regalo admirable de Dios y la perspectiva gloriosa del 
reino de Dios, con ausencia plena de guerra (Is. 2:4). En el Nuevo Testamento 
la paz es el don de Cristo (Jn. 14:27; 16:33). Ese es el concepto básico del 
versículo que se considera. El propósito de la venida de Cristo al mundo fue 
traer paz espiritual del hombre con Dios (Le. 1 :79), por esa razón los ángeles 
anunciaron la paz en el mundo con el nacimiento del Salvador (Le. 2: 14 ). La fe 
en Cristo trae aparejada la paz (Mr. 5:34). Esa es la razón del saludo de Jesús a 
los suyos en el día de la resurrección, no sólo como palabra usada en la 
expresión social de su tiempo, sino como la realidad absoluta consecuente de su 
obra (Le. 24:36). La esencia del evangelio puede expresarse con la expresión 
"paz por medio de Jesucristo" (Hch. 10:36), de ahí que se defina el evangelio, 
como "el evangelio de la paz" (Ef. 6: 15). Sin embargo, la paz es el resultado de 

2 C. Barth. o.e., pág. 201. 
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la reconciliación con Dios (2 Co. 5: 18-19). Removido el obstáculo del pecado 
que producía un estado de enemistad, se alcanza una nueva relación de armonía 
con Dios, en paz. El alcance es mucho mayor que la simple eliminación de la 
enemistad, es establecer una nueva relación de comunión y amistad con Dios 
(Gá. 5:22; Fil. 4:7). Los enemigos de Dios en malas obras vienen a una relación 
de amistad en Cristo Jesús (Jn. 15:13-15). Aquellos que eran hijos de ira a 
causa del pecado (Ef. 2: 3), pasan a ser hijos de Dios y hermanos del Hijo (Jn. 
1:12; Ro. 8:29; Ef. 2:19; He. 2:11). El modo de alcanzar la paz es "por lafe". 
Es en el momento de creer en el Salvador que se entra plenamente en la esfera 
de la paz con Dios. La fe es la única condición que Dios demanda para justificar 
al pecador. 

La idea de paz objetiva no excluye la idea de la experiencia subjetiva de 
la paz que ha sido otorgada por medio de la fe. Una alternativa de lectura dice: 
"tengamos paz para con Dios "3

, que enfatiza el hecho de la experiencia de la 
paz recibida, en un llamamiento a experimentar el disfrute de la paz. Pero, el 
sentido del versículo, aun sin excluir la subjetividad de la experiencia individual 
de la paz, tiene que ver con la objetividad de la recepción de la paz como don de 
Dios recibido mediante la fe. 

8ta wu Kupíou Tiµwv 'Iricrou Xptcr'tou. En el versículo se precisa 
también el Autor de la fe: "por medio de nuestro Señor Jesucristo". Un poco 
más adelante fijará más ampliamente el detalle de lo ocurrido: "siendo 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo" (v. 10). El 
justo por la fe ya no está bajo la ira divina en base a la acción reconciliadora de 
Cristo, que ha quitado para el creyente la ira de Dios. Vivir en Cristo equivale a 
estar libre de la ira divina por el pecado. En razón del sacrificio expiatorio 
consumado en la Cruz, Cristo es nuestra paz, como precisa el apóstol: "Porque 
Él es nuestra paz ... aboliendo en su carne las enemistades" (Ef. 2: 14-15). Jesús 
es "nuestra paz", concordando con la expresión profética de Isaías que lo 
presenta como "Príncipe de paz" (Is. 9:6). Pablo desarrolla aquí uno de los 
múltiples aspectos de lo que significa que Jesús sea nuestra paz, enfatizando el 
hecho de que no sólo hizo la paz, sino que Él mismo es la paz. El enunciado de 
la primera oración, "Él mismo es nuestra paz" tiene sentido de afirmación 
absoluta. Es verdad que la relación de la paz en Efesios tiene que ver con que de 
los dos pueblos, judíos y gentiles hizo uno, que es un pueblo nuevo, en el 
sentido de haber eliminado las hostilidades que tradicionalmente había entre 
judíos y gentiles, para alcanzar la formación de un cuerpo de gente celestial 
compuesto por los salvos de uno y otro grupo racial, sin ninguna distinción (Fil. 
3:20). Este es también el gran tema de la justificación en la Epístola. En este 
cuerpo todos los creyentes son perfeccionados en Cristo y el conjunto sirve para 

3 Griego: dp'fÍvriv 8xwµi;v npo<; 'tov 0i;ov. 
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alabanza de la gloria de Dios, como expresión manifiesta de la misma. Dios 
ejecuta este propósito situando a todos, tanto judíos como gentiles, bajo pecado 
(3:9). A los primeros por rebeldía y a los segundos por condición propia de 
pecaminosidad. Para ambos abre la misma puerta de salvación (10:12-13), 
permitiendo por su obra expiatoria el acceso a todos los salvos, sin distinción de 
condición, a la presencia de Dios, de manera que la obra salvífica que obtiene la 
paz con Dios, se alcanza para el hombre mediante la fe (5:1), por lo que el 
camino al Lugar Santísimo quedó abierto para los salvos (He. 10:20). Al estar 
todos bajo pecado, Dios no puede aceptar ninguna obra o mérito humano, bien 
sea individual o nacional, para la salvación. Ésta se obtiene íntegramente por la 
obra de Jesucristo, y se ofrece al pecador por medio de la fe en Él (Jn. 3:16). 
Dios hace la paz en Cristo y por medio de su obra (5:1). De ahí que Él sea 
nuestra paz. La paz está entronizada en los cielos a modo del propiciatorio 
(3:25), ya que a Jesús se le llama la propiciación, pero también el propiciatorio. 
Cristo vino a la tierra para rehacer y establecer definitivamente la paz entre el 
pecador y Dios (Jn. 14:27). En la Cruz se establece la obra necesaria que hace 
posible esa paz de relación y de comunión. Cristo hace vivir al creyente en esa 
paz, por la obra del Espíritu (Gá. 5:22). Pero, aún debe considerarse que esta 
paz, a la luz de la enseñanza de Efesios, es consecuencia de la obra de la Cruz 
en donde Dios elimina las enemistades: "y mediante la cruz reconciliar con 
Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades" (Ef. 2:16). 
La nueva creación en Cristo tiene otro componente que se destaca en el 
versículo. Cristo resolvió la separación de los pueblos, gentiles y judíos, en sí 
mismo y además reconcilió a los dos con Dios, no sólo por la obra de 
reconciliación que lo hizo posible, sino también por la posición que ambos 
ocupan en Él. Esto fue el resultado de una sola operación que Pablo define aquí 
como "por medio de la cruz". Siguiendo el argumento de la unidad de judíos y 
gentiles, el apóstol remarca ese aspecto utilizando el adjetivo que equivale a 
ambos precedido del artículo determinado, leyéndose literalmente "a los 
ambos", dando énfasis notable en los dos grupos perfectamente definidos en 
todo el contexto anterior. La obra de reconciliación tuvo lugar "en la cruz", que 
en cierta medida es sinónimo de la expresión usada antes "en su cuerpo de 
carne". Cristo hizo la reconciliación con Dios absoluta y definitivamente en la 
obra de la cruz. Esa reconciliación es posible porque en la Cruz quedó muerta la 
enemistad, haciéndolo realidad en Cristo por medio de su muerte. Es necesario 
observar que enemistades aquí está en singular, enemistad, de modo que no son 
las enemistades en sentido de las múltiples causas que propiciaban la enemistad 
entre los dos pueblos y de cada uno de ellos con Dios, sino la esfera en que sólo 
podía existir la enemistad, a causa de los principios de la ley, bien en la forma 
articular de los mandamientos de obligado cumplimiento para los judíos, en su 
forma legalista y casuista que eran quebrantados, como del desprecio hacia ella, 
bien por ignorancia o bien por condición del mundo de la gentilidad. En la Cruz, 
Cristo asumió en sí mismo la enemistad, haciéndose responsable solidario de 
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las consecuencias que acarreaba para que en su muerte se extinguiese el poder 
de la enemistad que era la forma natural de los dos pueblos entre sí y de ambos 
con Dios. La enemistad como consecuencia del pecado se extingue en el 
sacrificio de Cristo porque "al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él" (2 Co. 
5:21). La esfera de enemistad en que vivían los dos pueblos se extingue 
definitivamente en Cristo y deja de afectar la relación vertical de ambos con 
Dios y la horizontal de ellos entre sí. 

El ámbito de la cercanía con Dios quedó definitivamente abierto para todo 
creyente, bien sea para los judeo-cristianos, como para los pagano-cristianos. 
Una cercanía posible sólo en la posición en Cristo, en quien resucitados están 
también sentados con Él en los lugares celestiales (Ef. 2:6). Por tanto Cristo es 
nuestra paz, porque destruyendo la enemistad en su cuerpo entregado en la 
Cruz, crea en sí mismo un nuevo hombre en la nueva humanidad creada por 
Dios en ÉL La reconciliación, la abolición de la valla de separación y la 
eliminación de la enemistad se produjo en la Cruz y en Su cuerpo clavado en 
ella. En la muerte de Cristo muere también la enemistad, dando el fundamento 
preciso en Su cuerpo de muerte a todos los hombres creyentes, en obra de 
salvación y sustentación, cambiándolos en reconciliados con Dios por medio de 
Él y en Él, por tanto toda la humanidad creyente unida en Él alcanza la 
condición de nueva humanidad, esto es el nuevo hombre creado por Dios en 
Jesucristo. En la Cruz la maldición fue quitada por medio de la muerte de 
Cristo, de modo que al ser eliminada en Él, es también eliminada para los que 
están en Él (Gá. 3:13). Abolir las enemistades es dar una solución definitiva al 
problema de la Ley. El deseo de expresar con toda precisión lo que está 
enseñando, le lleva a formular una expresión compleja para referirse a ella: "La 
ley de los mandamientos", esto es, la Ley que descansa y se desarrolla en 
mandamientos, cada uno de los cuales son ordenanzas, decretos, mandatos, que 
es el significado del sustantivo que utiliza 4 como complemento determinativo, 
que va precedido en el texto griego por una preposición. La condición de estos 
mandamientos es que son individuales cada uno de ellos, estableciendo y 
ordenando algo concreto, cuyo incumplimiento, como expresión de pecado, 
acarrea maldición y muerte (Gá. 3:10). Esta Ley incumplida introducía al 
transgresor en una situación de enemistad, que sólo podía ser eliminada en la 
medida que se cancelasen los aspectos de responsabilidad penal que provenían 
de la Ley. Por tanto, la acción operada por Cristo y en Él mismo, en relación 
con la supresión de dicha responsabilidad es lo que le hace ser "nuestra paz". 
Esta Ley que separaba a Dios de los hombres, era también elemento de 
separación entre judíos y gentiles. Aquellos estaban bajo la ley, estos estaban 
sin ley, lo que ya suponía una barrera infranqueable que separaba a ambos 

4 Griego Oóyµacrt v. 



386 ROMANOS V 

pueblos, de otra manera, Israel no sólo era diferente, porque era un pueblo 
distinto, sino que estaba también separado de ellos a causa de la Ley. Con todo, 
lo más distintivo en esta obra de Jesucristo es que la Ley como vallado entre 
judíos y gentiles, establecía todavía una mayor separación entre los hombres y 
Dios, lo que la convertía en el muro de separación entre dos mundos o dos 
esferas, la celestial y la terrenal. La obra de Jesucristo hecha en su carne, como 
expresión sacrificial, derriba el muro de separación (Is. 59:2) aboliendo en Él 
mismo la ley, cuyos mandatos nos eran contrarios. Dios toma los decretos que 
levantaban un muro de separación y los cancela clavándolos en la cruz (Col. 
2:13-15). Esa obra permite a Dios perdonar todos los pecados a cada creyente, 
es decir, concediendo a cada uno pleno perdón, que le otorga en forma 
incondicional. Quiere decir que cuando Dios concede alguna bendición -como 
se consideró ya en lo que antecede- que incluye el perdón, no sólo nos da de sus 
riquezas, sino que lo hace según sus riquezas (Ef. 1 :7). Tal perdón lleva consigo 
aparejada la cancelación de la deuda como responsabilidad penal por el pecado, 
al anular el acta de los decretos que nos era contraria. Esa expresión acta de los 
decretos que Pablo usa en Colosenses, era utilizada para referirse a un escrito 
autógrafo de reconocimiento de deuda. Tales decretos de la Ley se convertían 
en elemento contrario al pecador, porque aunque eran perfectos, buenos y 
santos (7: 12), se convertían en elemento de acusación que demandaba la 
ejecución de la sentencia contra el pecado, para quienes eran incapaces de 
sujetarse a ellos, como se verá más adelante (8:7), atesorando, por tanto, ira para 
cada uno de los transgresores (2:5-6), estableciendo maldición para cada 
transgresor (Dt. 27:26; Gá. 3:10). Pero Dios quitó de en medio esa Ley, en 
cuanto a documento acusador, es decir, retira el reconocimiento de deuda que 
demandaba satisfacción (6:23), "clavándola en la cruz". Dios anula las 
demandas de responsabilidad penal de la ley, por cuanto el Hijo de Dios, en su 
carne, las satisfizo en su muerte de Cruz (Gá. 3:10, 13). La misma Ley exigió la 
muerte de Cristo en su condición de sustituto vicario del pecador (2 Co. 5:21). 
Las demandas condenatorias de la Ley mueren para el creyente cuando Cristo 
murió ocupando su lugar. A causa de la naturaleza vicaria del sacrificio de 
Cristo, los creyentes ya no están bajo la ley sino bajo la gracia (6:14: 7:4, 6; Gá. 
2: 19). Esto no significa que el valor moral de la Ley haya quedado abrogado, 
sino que por el contrario tiene validez permanente (13:8, 9; Gá. 5:14). Cristo es 
el agente que resuelve la separación tanto entre judíos y gentiles como entre el 
hombre y Dios, operando en la Cruz la reconciliación, que es un don divino (2 
Co. 5: 18-19). Una resolución semejante deja libre el camino para que pueda 
"crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz". No se 
trata de que los gentiles se incorporen a Israel o viceversa, sino que ambos dejen 
de ser dos para hacerse uno en un acto creacional de Dios en Cristo. Este asunto 
se ha tratado ya anteriormente, remitiendo al lector a lo considerado antes para 
no reproducirlo aquí de nuevo (cap. 4, v. 12, segundo párrafo y siguientes). En 
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definitiva, Cristo es el Mediador único que permite el acceso a Dios en base a 
Su obra (Jn. 14:6; He. 4:16). 

2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual 
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

ót' ou Kat •fiv npocmywyfiv i:crxtjKaµi:>v •iJ ními:>t1 

por medio del que también el acceso hemos tenido por la fe 
xdptv 'tUÓ'tllY EV ~ Écr'ttjKaµcv KUt Kauxuíµc8a i:n' i:A.ní8t 
gracia esta en la que estamos firmes y nos glonamos en esperanza 

ÓÓ~11S wu 0wu. 
glona de Otos 

Notas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

ds •Tiv 
a la 

•11s 
dela 

1 tf.i nícri:et, por la fe, lectura de menor seguridad, atestiguada en N*' 
2

, C, 1.J', 6, 33, 81, 
104, 256, 263, 365, 424, 459, 1241, 1319, 1506, 1573, 1739, 1852, 1881, 1912, 2127, 
2200 2464 B · [K L P] ¡ •tar, b, d2, mon, o p, h, pal bo th l , , 1z , , ect 1 , vg, syr , cop , arm, e , geo, s av, 
Origenes1ª1215

, Cristóstomo112
, Círilo. 

&v t'ÍJ 7tÍO"T&t, en la fe, lectura en N
1
, A, 1962, l 597, vgmss, Crisóstomo 112

, Hesiquio de 
Jerusalén. 

Se omite en B, D, F, G, 0220, itd*,f, g' copsª, Orígenes1ª1315
, Basilio, Ambrosiaster, Juliano 

de Eclana, Agustín. 

Complementando la afirmación del versículo anterior, escribe: Oi' forma contracta de 
\a preposición de genitivo bttt, aquí como por medio, a causa; o\), caso genitivo 
masculino singular del pronombre relativo declinado del que; Ka\, adverbio de modo 
también; i:i¡v, caso acusativo masculino singular del artículo detenninado el; 

111:pocmymy1' v, caso acusativo masculino singular del sustantivo acceso, entrada; 
!o:x;riKaµev, primera persona plural del perfecto de indicativo en voz activa del verbo 
q(,I), tener, aquí hemos tenido; i:f.í, caso dativo femenino singular del artículo 
determinado declinado por la; nicrtei, caso dativo femenino singular del sustantivo 
r:fe; ei.i;;, preposición de acusativo a; 'tllV, caso acusativo femenino singular del artículo 
~btenninado la; xdpiv, caso acusativo femenino singular del sustantivo gracia; 

1 11v, caso acusativo femenino de la segunda persona singular del pronombre 
ostrativo esta; h, preposición de dativo en; íJ, caso dativo femenino de la segunda 

rsona singular del pronombre relativo la que; Écr-rríKaµev, primera persona plural del 
rfecto de indicativo en voz activa del verbo 'ícrt1'}BµÍ, estar en pie, mantenerse firme, 

estamos firmes; K:a:t, conjunción copulativa y; Ka:ux,úÍµe0a, primera persona 
del presente de indicativo en voz media del verbo Kcmxá.oµm, gloriarse, 

rse, sentirse orgulloso, aquí nos gloriamos; f:1t', forma que adopta la preposición 
dativo f:ní, con el grafismo por elisión de la i final ante vocal o diptongo sin 
iración, que equivale a en; f:lvnífü, caso dativo femenino singular del nombre común 
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6'peranza; tf\<;1 caso genitivo femenino singular del artículo determinado declinado 
la; M~r¡<;. caso genitivo femeriino singular del s-tantivo gloria; toü, caso ~en· 
masculino singular del artículo determinado el; &oo, caso genitivo masculino sin 
del ftomb:re propio declinado de Dios. 

ót' ou Ka't •Yiv npocraywyi¡v f:crxtjKaµEv 'tlJ nícnEt 1 El.~ t~v 
xdpiv •aÚ'tl'lV. En el Resucitado se fundamenta la paz de la relación con Dios 
y se mantiene abierta la entrada por la fe a la gracia. El camino del Resucitado 
abierto por Él a la presencia de Dios, al trono de la gracia, después de la 
resurrección permanece abierto en Él mismo para todos los creyentes. Jesús es 
el "camino, que lleva a Dios" (Jn. 14:6). Esta es una bendición más para el 
salvo es la gracia, como favor y bondad de Dios hacia el pecador. La gracia es 
el medio de salvación, la fe el instrumento para alcanzarla (Ef. 2:8-9). Como se 
ha considerado ya anteriormente. 

f:v 1J ~cr'ttjKo.µEv. La permanencia del creyente en la gracia se establece 
claramente en el versículo: "en la cual estamos firmes". Somos introducidos en 
un terreno de seguridad y firmeza definitivas. El creyente no cae de la gracia, 
sino que en ella está en pie. La salvación descansa en la gracia y no en la fe. Por 
la fe se alcanza el privilegio de ser salvo, como instrumento para ello, pero una 
vez en la bendición de la gracia, la eterna seguridad de salvación se sostiene en 
ella. 

Ka't KauxwµE8a f:n' f:A.níót •ilc; óó~11c; wu E>cou. La gracia conduce 
a "gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios". El creyente se gloría, 
literalmente exulta, es decir, experimenta un gozo supremo al considerar lo que 
Dios dispone para el salvo. No se trata de un gozo futuro, sino presente. No será 
cumplido cuando estemos en la gloria, sino ya en el tiempo de la peregrinación. 
La esperanza de gloria no es algo que vendrá escatológicamente hablando, 
aunque lo comprende también, sino que es la realidad de la presencia de Cristo 
en la unidad íntima con el cristiano (Col. 1: 17). El creyente considera la gloria 
como el fin definitivo de la salvación. La gracia ha dado ya el anticipo de la 
herencia a modo de arras (Ef. 1:13-14). Creer para salvación no significa 
solamente la aceptación mental del mensaje proclamado en el evangelio como 
"palabra de verdad", sino la entrega incondicional y sin reservas al Salvador, 
en un acto de disposición íntima que conducido por el Espíritu Santo, depone el 
yo del pecador, para aceptar el Tú de Dios que es Cristo, con lo que en adelante 
puede decir que "ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí" (Gá. 2:20). La fe 
salvífica como don de Dios, se ejerce por el pecador capacitado por el Espíritu y 
se convierte en una actividad humana en el momento de ejercerla. Esa fe que 
salva no surge en el hombre por condición propia o esfuerzo personal, sino que 
es una dotación de la gracia. Debe tenerse muy presente que la aceptación del 
Salvador es un acto de obediencia al llamado del evangelio y que éste, no es una 
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invitación suplicante de Dios, sino un mandamiento establecido con la 
autoridad soberana del Salvador, por tanto, quien desprecia el llamamiento a 
salvación no está rechazando una invitación, sino quebrantando un 
mandamiento, por lo que se pierde eternamente (Jn. 3:36). La obediencia en el 
hombre no regenerado, es imposible por su propia condición ya que el pecado lo 
introdujo en la esfera de la desobediencia, siendo, por tanto, desobediente por 
condición natural. La salvación es dejar el estado de desobediencia para entrar 
en el de obediencia, como expresa el apóstol Pedro: "Elegidos según la 
presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser 
rociados con la sangre de Jesucristo" (1 P. 1 :2). En el versículo no está el 
verbo obedecer, sino el sustantivo obediencia, en lo que se enseña que el 
Espíritu Santo capacita al pecador que vive en la esfera de la desobediencia, 
santificándolo, es decir, separándolo de esa condición para que pueda obedecer 
al llamado de Dios a salvación y recibir el perdón de sus pecados mediante la 
aplicación de la sangre de Jesucristo. La fe para salvación no se ejerce creyendo 
con la mente -aunque indudablemente contiene un elemento de conocimiento 
intelectual- sino con el corazón, que implica la entrega incondicional de la vida 
al Salvador ( 1O:1 O). En el momento de creer y recibir la salvación, Dios sella a 
los creyentes con el Espíritu Santo. El concepto sellar tiene dos posibles 
interpretaciones: por un lado el sentido de estigmatizar, es decir, poner una 
marca, como se hacía con los esclavos mediante un metal caliente sobre alguna 
parte de su cuerpo, de modo que la señal manifestaba la propiedad que el dueño 
poseía sobre él. Era el caso de ciertos servicios religiosos que marcaban también 
a los que estaban sujetos a ellos, la marca de la divinidad impresa a fuego en la 
piel, e indicaba que aquellos eran siervos del dios y estaban bajo su protección. 
Por otro lado está lo que es más obvio en la interpretación del versículo y que 
está tomado del sentido propio del Antiguo Testamento, que se consideraba 
como sello escatológico de protección y propiedad, como ocurre en la referencia 
profética en la que se manda a un ángel para que selle en sus frentes a los 
jerosolimitanos que no participaron en los pecados del pueblo (Ez. 9:4), estos 
eran liberados de la ira sobre los pecadores (Ez. 9:6). En ese sentido, el sello del 
Espíritu Santo garantiza la pertenencia a Dios de la persona sellada, y a su vez 
garantiza para él la seguridad de salvación. La certeza de la herencia que el 
creyente tiene en Cristo, está garantizada por Dios mismo quien, según el 
apóstol Pedro, la reserva para nosotros en los cielos (1 P. 1 :4), pero, al mismo 
tiempo el creyente que tiene la garantía de la herencia, tiene también la certeza 
o seguridad del disfrute de la herencia al ser, el creyente mismo, guardado ''por 
el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada 
para ser manifestada en el tiempo postrero" (1 P. 1 :5). En referencia al Espíritu 
Santo con que el creyente es sellado como posesión de Dios, se enseña aquí que 
el mismo Espíritu que sella, es también las arras de nuestra herencia. El 
sustantivo arras, es una palabra que probablemente tenga origen fenicio, y 
expresa la idea de un anticipo para garantizar una compra, generalmente una 
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cantidad de dinero dado por adelantado. Ese es el término que la LXX utiliza 
para referirse a la prenda que Tamar pidió a su suegro Judá, mientras esperaba 
el envío del precio pactado por llegarse a ella (Gn. 38: 17). Esta misma palabra 
es usada por el apóstol Pablo en otro lugar para referirse también al Espíritu (2 
Co. 1 :22; 5 :5). En ese sentido la idea de que cuando Dios da su Espíritu al 
creyente en el nuevo nacimiento, se obliga a cumplir todas las promesas hechas 
y darle el total de las bendiciones que comprende la salvación. Las arras de la 
herencia es la seguridad de recibir la herencia venidera conforme a sus 
promesas. El mismo Espíritu en el creyente mediante el fruto que genera en él 
(Gá. 5:22-23), está dando ya un anticipo del glorioso futuro que espera a los 
creyentes cuando se produzca la separación del pecado en la gloria eterna. Este 
Espíritu dado en cada creyente es las primicias, que impulsa al creyente en un 
gemido íntimo mientras espera la adopción, "la redención de nuestro cuerpo" 
(8:23). El resultado final de todas estas bendiciones y promesas, como 
procedentes de Dios, serán llevadas a cabo por el mismo, ya que el Espíritu 
dado lo es como arras "hasta la redención de la posesión adquirida". El 
sentido alcanza dos aspectos: 1) Hasta que el creyente reciba su herencia total, 
que incluye la redención del cuerpo en sentido de la resurrección y dotación del 
cuerpo glorioso de resurrección (1 Co. 15:51). 2) Hasta el día en que se 
produzca la redención, en sentido de recuperación plena de lo que le pertenece 
por compra en virtud de la sangre de Cristo. El pueblo de Dios, liberado ya de 
toda relación con el pecado, será presentado como el especial tesoro de Dios. 

La gloria no es una posibilidad, sino el único destino del creyente. Esta 
gloria ya es un don para el que ha ejercido la fe en el Salvador (Jn. 14:22, 24). 
La herencia eterna de Dios corresponde a quienes son coherederos con Cristo 
(8: 1 7). Hay una predestinación que Dios ha establecido para es salvo, que es, 
por tanto inamovible (8:29). La gloria es el final definitivo de la gracia. El 
apóstol Pedro nos exhorta a esperar por completo en la gracia que se nos traerá 
cuando Cristo sea manifestado (1 P. 1: 13). En lugar de una perspectiva de juicio 
ahora hay una seguridad de gloria, todo esto como manifestación de la gracia. 
Dios que salva por gracia, lleva a cabo todo el proceso de salvación, la 
justificación, la santificación y la glorificación, en la misma esfera en donde se 
ha producido, esto es, en la gracia. 

3. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia. 

oo µóvov ÓÉ, dA.A.a Kat Kauxo5µ&8a f:v '!ate; 8/vÍlJfWW, Bióórnc; on ~ 
Y no solo smo también nos glonamos en las afhcc10nes, sabiendo que la 

8At\jftc; únoµovfiv Ka'!Epyál;&i:m, 
aflicción paciencia produce 
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Notas y análisis del texto griego. 

Desarrollando las razones por las que el creyente se gloría, entra en el entorno de las 
aflicciones y dice ou, adverbio de negación no, que negativiza a µóvov, adverbio de 
modo sólo, solamente, que precede a of:, partícula conjuntiva que hace las veces de 
conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien, como conjunción 
coordinante es la segunda en frecuencia en el N.T. después de Ka\; las tres palabras 
forman en castellano la expresión y no sólo; dA.A.a, conjunción adversativa sino, 
acompañado de KCÜ, adverbio de modo también; K<XIJ)(UÍµ&ea, primera persona plural 
del presente de indicativo en voz media del verbo KaDxdoµm, gloriarse, sentirse 
orgulloso, aquí nos gloriamos; EV, preposición de dativo en; i:a'lc;, caso dativo 
femenino plural del artículo determinado las; 0AÍ\j/&ow, caso dativo femenino plural 
del sustantivo que denota aflicciones; &ióói:ec;, caso nominativo masculino plural del 
participio perfecto en voz activa del verbo oloa,, saber, aquí sabiendo; oi:t, conjunción 
causal, pues, porque, de modo que, puesto que, que después de los verbo saber, decir, 
aprender, etc.; T¡, caso nominativo femenino singular del artículo determinado la; 
0At\j/t<;, caso nominativo femenino singular del sustantivo que denota tribulación, 
aflicción, siifrimiento; únoµovi¡v, caso acusativo femenino singular del sustantivo 
paciencia, capacidad de aguante; Kan:pydl;&i:m, tercera persona singular del presente 
de indicativo en voz activa del verbo Kai:epycll;oµm, realizar, obrar, producir, aquí 
produce. 

ou µóvov M, dA-A-a Kat K<xuxroµEEla f.v 1:a'l<; ElAÍ\\fECTtv. De la 
realidad de la gracia en salvación, pasa a considerar algunos aspectos de la vida 
en la gracia. No sólo hay gozo ante la perspectiva de gloria, sino incluso se 
mantiene en las tribulaciones. El gloriarse del cristiano une el futuro en 
esperanza con la realidad del presente en la peregrinación, que es una 
contradicción con la gloria del futuro. La paz con Dios no se manifiesta siempre 
en el presente como un estado ausente de dificultades. El sí de la fe se confirma 
también en el no de las circunstancias difíciles y aflictivas, porque se 
fundamenta en Dios y en Cristo recibe su contenido. De este modo en las 
tribulaciones hay también gozo. Este aspecto de tribulación es muy amplio, 
comprende el desgaste diario que el mismo apóstol experimenta (2 Co. 4: 16), la 
muerte que experimenta en su persona (2 Co. 4: 12), las luchas por fuera y los 
temores íntimos (2 Co. 7:5) en que el apóstol y, en general, el cristiano se ve 
envuelto. La situación de aflicción profunda no contradice la paz en que el 
cristiano descansa y experimenta. Se trata de la realidad de la fe en medio del 
conflicto y de la gracia sustentante en medio de las tribulaciones. El creyente se 
mantiene gozoso, no solo en las tribulaciones, sino también con las 
tribulaciones, por el resultado que producen. 

La vida en la gracia supera una sumisión paciente en las tribulaciones 
para pasar a experimentar el gozo durante el tiempo que se manifiesten. Es 
interesante notar que el apóstol no dice que hay gozo a pesar de las 
tribulaciones, sino que hay gozo en ellas. El sufrimiento está vinculado con la 
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experiencia de la fe (8.35-39; 1 Co. 4:9-13; 2 Co. 1:4-10; 11:23-30; 12:7:10; 
Gá. 6:17; 2 Ti. 3:11-12). 

Las tribulaciones son un medio de bendición para el creyente. Las 
aflicciones son una concesión divina para beneficio del cristiano (Fil. 1 :29). La 
tribulación de Jesús es el ejemplo para el cristiano. Éste debe esperar la 
aflicción en su vida (Jn. 16:33; 1 Ts. 3:3-4; 2 Ts. 1:4; Ap. 1:9). La tribulación 
está estrechamente vinculada con la esperanza, ya que "es necesario que a 
través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios" (Hch. 14:22). La 
tribulación de los creyentes es una participación en los sufrimientos de Cristo (2 
Co. 1:5; Fil. 3:10; Col. 1:24; 1 P. 4:13). Son instrumentos para transformar al 
creyente en semejanza de Cristo. Estas tribulaciones, son consideradas por 
Santiago como "diversas pruebas" (Stg. 1 :2-4) y permitidas por Dios con un 
propósito de bendición. No hemos considerado aún el significado de la palabra 
que utiliza aquí el apóstol y que se traduce por tribulaciones5

, que tiene el 
sentido básico de presión, comprensión, opresión, aflicción, angustia, 
tribulación, todas ellas de la misma raíz del verbo6 que significa apretar, afligir. 
En el Nuevo Testamento, la significación fundamental es la de oprimir, 
aplastar, apretar y se usa en sentido figurado para referirse a afligir. En 
ocasiones equivale a persecución o la experiencia de la opresión, aflicción 
externa, calamidad o tribulación interna. En relación con los creyentes, todas 
las aflicciones tienen un sentido positivo, por tanto, no hay que avergonzarse en 
ellas, sino que deben representar un gloriarse en ellas, por el resultado que 
producen. Concretamente aquí, el gloriarse tiene que ver con que el creyente 
afectado se cuenta entre los que tienen esperanza de ser partícipes de la gloria 
de Dios. En otro lugar el apóstol dirá que las aflicciones producen siempre un 
"cada vez más excelente y eterno peso de gloria" (2 Co. 4: 17), es decir, la 
gloria futura no admite punto de comparación con la angustia del momento 
(8: 18). 

dM·m; on Ti 8At\j/tc; únoµovi]v Ka't'Epyá~E't'm. Las tribulaciones, 
dice el apóstol, producen paciencia. El término usado aquí7 tiene el sentido de 
capacidad para soportar, la fuerza para mantenerse perseverante bajo el peso 
de las circunstancias adversas. Quien posee esta paciencia es fiel hasta la muerte 
(Ap. 2:10). La tribulación desde la perspectiva humana genera impaciencia, 
pero bajo el amparo de la gracia produce paciencia. Esto no es el ejercicio de un 
estoicismo en la fe, sino del conocimiento que se tiene del resultado de la 
aflicción, como el apóstol dice: "nos gloriamos sabiendo". Es una certeza 
absoluta que el conocimiento espiritual da al creyente del resultado final de la 

5 Griego: 8A.h¡lf:crtv. 
6 Griego: 8A.í~w. 
7 Griego: únoµovrí. 
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tribulación. La fe que salva es la misma fe que santifica y ésta debe ser 
acrisolada en el fuego de la prueba para hacerla sólidamente perfecta para la 
experiencia cotidiana en la carrera de la fe. Este es el sentido que da el apóstol 
Pedro a las aflicciones: "para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más 
preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo" (1 P. 
1 :7). Las aflicciones son la piedra de toque que manifiesta la calidad de la fe del 
creyente, que es "más preciosa que el oro". La vida de fe del creyente es 
comparada aquí con metal precioso, y se demuestra que es más valiosa que el 
oro, porque éste perece, mientras que la fe permanece. Las pruebas, con sus 
aflicciones son el crisol en el que la fe se purifica y adquiere más valor. 

Es necesario considerar los ejemplos de los llamados héroes de la fe, que 
manifiestan el compromiso paciente en medio de dificultades, conflictos y 
aflicciones: " ... experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y 
cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de 
espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, 
pobres, angustiados, maltratados; de los cuales el mundo no era digno; 
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de 
la tierra" (He. 11 :36-38). La vida de fe produce un impacto que resulta 
contradictorio y, por tanto, molesto en el mundo. Cuando esto ocurre, el 
creyente se convierte en algo molesto, a quienes el mundo considera como 
indignos de estar en la sociedad y hará todo cuando sea preciso para eliminar 
semejantes referencias. Sin embargo quien no era digno de tales personas era el 
mundo. Ellos eran, son, y serán siempre más valiosos que el mismo mundo. El 
creyente no vive en el desenfreno y pecaminosidad del mundo, por tanto, al 
mundo le parece cosa extraña que no corran en el mismo desenfreno de 
disolución y los ultraja (1 P. 4:4). Esto mismo ocurrió con Jesús, cuya luz, 
brillando en las tinieblas, puso de manifiesto la perversidad de los hombres, por 
tanto, el mundo procuró apagar la luz de Dios que brillaba, haciéndolo morir en 
una cruz. 

4. Y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza. 

Ti of; Ú7toµovi¡ OoKtµtjv, Ti óf; OoKtµY¡ SA7tÍOa. 
Y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. 

y análisis del texto griego. 

ementando el vetsículo anterior dade 1\. caso nominativo femenino singular dél 
determ~do la; SS, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, oon 
e pero, más bien, y, y por cierto, antes bien, oomo conjunción coordinante es la 
en frecuencia en el N.T. despué$ de K~t; u1ro1.u:wfl, caso nominativo femenino 
del sustantivo paciencia; ooK.tµ1}v, caso acusativo femenino singular del 
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sustantivo que denota, acrisolamiento, purificación, valor probado, demostración; ~~ 
caso nominativo femenino singular del artículo determinado la; 8&, partícula conjuntiva· 
que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antd' 
bien, como conjunción coordinante es la segunda en frecuencia en el N.T. después d~t 
Ka\; 8oKiµT¡, caso nominativo femenino singular del sustantivo que denot~· 
acrisolamiento, purificación, valor probado, demostración; 61..nioa, caso acusativ• 
femenino singular del sustantivo esperanza. ' 

Y¡ fü; únoµovfi 8oKtµtjv. En la progresión de los resultados benéficos 
de las tribulaciones, está ahora la prueba, resultado de la paciencia. El término8 

equivale a carácter probado, en el que se puede confiar. Es el resultado del 
entrenamiento para el combate de la fe. Una ilustración para esto está en el 
mensaje de Dios por medio del profeta: "Y meteré en el fuego a la tercera 
parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. 
El invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá; Jehová es mi 
Dios" (Zac. 13:9). La prueba del fuego hace cada vez más puro el oro, y las 
aflicciones purifican la fe. 

Y¡ fü; 8oKtµfi i:A.níóa. Esa prueba produce esperanza. Una vinculación que 
liga de nuevo las bendiciones con la esperanza. El peso de la tribulación se cambia 
en el peso de gloria (2 Co. 4: 17). Como escribe Wilckens: "Mediante la lucha con 
las hostilidades en el soportar los padecimientos, la esperanza presupuesta no 
hace sino ganar en certeza, en firmeza y en poder determinante" 9. 

El procedimiento de Dios es siempre sorprendente. Permite que el 
creyente venga a la experiencia de la tribulación, para proveerle de la esperanza 
de la liberación, no ocasional para esas circunstancias concretas, sino definitiva 
en Su presencia para siempre. De la misma manera que el temporal que puede 
hacer naufragar a un barco, supone una experiencia para el farero que siente 
rugir la tempestad en el exterior, y aprecia de una forma más firme la seguridad 
del faro, así también el creyente que se sabe seguro en Dios, vive las aflicciones 
en la certeza de la ayuda divina para el presente y la desaparición definitiva de 
ellas en el futuro (Ap. 21 :4). 

5. Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 

Y¡ 88 i:A.n\c; ou Ka'tmcrxúvct, on Y¡ dyánr¡ -'tou 8wu EKKÉXU'tat 
Y la esperanza no defrauda pues el amor de D10s ha sido derramado 

EV 'tate; Kap8ímc; f¡µwv 8ta ITvcÚµarnc; 'Ayíou mu 8o8Évrnc; f¡µ'lv. 
en los corazones de nosotros por Espíritu Santo dado a nosotros. 

8 Griego: ooKtµrí. 
9 U. Wilckens. o.e., pág. 357. 
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Notas y análisis del texto griego. 

El.escritor expresa la razón por la que la esperanza no decepciona: i¡, caso nominativo 
femenino singular del artículo determinado la; os, partícula conjuntiva que hace las 
veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien, como 
conjunción coordinante es la segunda en frecuencia en el N.t. después de 1w.l.; &A.nl.i;, 
caso nominativo femenino singular del sustantivo esperanza; oú, adverbio de negación 
no; Ka:Tmcrxóvei, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del 
verbo K'.U'tmcrxúvw, confandir, defraudar, decepcionar, aquí defrauda; O'tt, 
conjunción causal, pues; T¡, caso nominativo femenino singular del artículo 
determinado la; dydnl'l, caso nominativo femenino singular del sustantivo que denota 
corazón; 1:0\3, caso genitivo masculino singular del articulo determinado el; ®eoG, 
caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado de Dios; sKK'.SXü'ta:t, 
tercera persona singular del perfecto de indicativo en voz pasiva del verbo &tcxéw, 
derramar, aquí ha sido derramado; &v, preposición de dativo en; 'ta:ti;, caso dativo 
femenino plural del artículo determinado las; 11::a:p8ícw;, caso dativo femenino plural 
del sustantivo corazones; T¡µrov, caso genitivo de la primera persona plural del 
pronombre personal declinado de nosotros; füd., preposición de genitivo por; 
Ilvruµa:toi;, caso genitivo neutro singular del nombre propio Espíritu; 'Ayíoo, caso 
genitivo neutro singular del adjetivo, en este caso sustantivado, Santo; TOO, caso 
genitivo neutro singular del artículo determinado lo; 8o06vtoi;, caso genitivo neutro 
singular del participio aoristo primero en voz pasiva del verbo 8íowµt, dar, aquí que 
fue dado; tiµ"iv, caso dativo de la primera persona plural del pronombre personal 
declinado a nosotros. 

En el párrafo, donde está comprendido este versículo, se destacan tres 
virtudes cristianas: la fe (v. 1), la esperanza (v. 4), el amor (v. 5). Todas ellas 
son dones de la gracia, y ninguna de ellas puede experimentarse fuera de la 
posición en la gracia y disfrutarse sino en la experiencia de la fe. 

iJ of; f:A.nt~ ou Ka't'mcrxúvEt. Para el apóstol la esperanza "no 
avergüenza". El verbo usado y traducido como avergonzar1°, tiene un amplio 
significado, como, deshonrar, ultrajar, corromper, violar, confundir, defraudar, 
decepcionar, etc. El sentido aquí es de algo que no deja mal, o no deja en 
evidencia. Ese es el sentido que el salmista da a la confianza en Dios, que se 
convierte en firme esperanza: "Por cuanto el rey coefza en Jehová, y en la 
misericordia del Altísimo, no será conmovido" (Sal. 21 :7). Es el sentido que 
expresa también en su oración, cuando dice: "Guarda mi alma y líbrame; no 
sea yo avergonzado, porque en ti confié" (Sal. 25 :20). Por esa razón pide a 
Dios: "Susténtame conforme a tu palabra, y viviré; y no quede yo avergonzado 
de mi esperanza" (Sal. 119: 116). Más adelante en esta Epístola, apelando a un 
texto del profeta Isaías, escribirá el apóstol: "He aquí pongo en Sion piedra de 
tropiezo y roca de caída; y el que creyere en Él, no será avergonzado" (9:33). 

10 Griego: Ka:tmcrxúvw. 
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El sentido de no ser avergonzado está vinculado directamente a la esperanza del 
creyente que, por descansar en el compromiso de Dios y, por tanto, en su 
fidelidad, no fallará jamás dejando en evidencia al que cree. La esperanza 
cristiana no decepciona, porque no permite que sea confundido en lo que había 
puesto su esperanza. De manera que la esperanza no es una mera ilusión vacía, 
sino la segura certeza que da la fe. En contraste con esto, la esperanza del 
incrédulo es vanidad porque cuando muere termina su esperanza y toda 
expectación para él concluye con él mismo, porque no se asentaba en Dios, sino 
en él (Pr. 11 :7). El incrédulo es un ser sin esperanza, porque está también sin 
Dios en el mundo (Ef. 2:12; 1 Ts. 4:13). La esperanza cristiana es firme, no sólo 
por la Persona en que descansa, sino por la experiencia histórica que tiene y que 
manifiesta la realidad de esa firmeza, ya que la esperanza de los antepasados se 
hizo firme cuando clamaron a Dios y fueron oídos y su confianza no se vio 
defraudada (Sal. 22:4-5). 

on l¡ aymt11 •ou E>wu EKKÉXtYrm f:v tat¡; KapOím¡; l¡µwv. La 
esperanza descansa en la gracia y esta no es otra cosa que el amor de Dios que 
desciende a la necesidad de la criatura. Es necesario entender que Dios es 
esencialmente gracia. El sentido de gracia se distancia notablemente de la 
comprensión que los judíos tenían de ella y también de la de los romanos. 
Ambos consideraban que la gracia era simplemente la acción mediante la que 
Dios detenía la ejecución de su justicia punitiva sobre el acreedor de su ira. La 
realidad de la gracia es otra muy diferente; es la expresión personal del amor 
divino, que no detiene la ejecución justa de la demanda del pecado, sino que la 
cancela en su Hijo, en un acto de amor hacia quienes no teníamos ningún 
derecho de ser amados. El amor divino realiza su acción salvadora en la muerte 
de Jesús, como se considerará más adelante. 

8ta Ilvi::úµaw¡; 'Ayíou wu 8o8Évw¡; l¡µtv. La realidad de ese amor 
es experiencia cristiana, por cuanto su admirable, infinito y glorioso amor lo ha 
volcado, derramado, por medio de su Espíritu en el corazón creyente. "Dios es 
amor", dice el apóstol Juan (1 Jn. 4:8, 16). El amor es uno de los atributos 
comunicables de la deidad. El Ser divino en las tres Personas, es amor, por 
tanto, el amor de Dios está en la vida comunicable de la tercera Persona de la 
Deidad, que con su presencia en el cristiano, le comunica el amor de Dios en 
plenitud, de ahí que se use el verbo derramar para expresar la acción por la cual 
el cristiano queda saturado del amor de Dios, a fin de que pueda vivir el 
distintivo esencial que lo caracteriza como cristiano, que es el amor (Jn. 13:35). 
La provisión de amor no es pobre, sino abundantísima, para satisfacer 
sobradamente al creyente. Ahora bien, en relación con la esperanza que no 
avergüenza, el amor es lo que le da sentido y firmeza. Un poco más adelante el 
apóstol considerará que en el amor, Dios ha dado todo cuanto tenía por nosotros 
y a nosotros, puesto que nos ha dado a su Hijo (8:32), de modo que si nos dio al 
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Hijo, nos dio también con Él todas las cosas y, esencialmente, la vida eterna, 
que se expresa en la esperanza. Por tanto el amor de Dios da consistencia y 
firmeza a una esperanza que no avergüenza. 

El Espíritu que derrama el amor de Dios en el corazón creyente, es 
también quien garantiza la esperanza, como el apóstol enseña escribiendo a los 
efesios: " ... y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria " (Ef. 1: 13 b-14). Hay un momento en la 
experiencia del cristiano en el que la incredulidad deja paso a la fe. Pero es 
necesario entender que la fe que se sustenta en la palabra de verdad se deposita 
en el Salvador: "habiendo creído en Él". Debe entenderse con claridad que el 
evangelio que salva al pecador es el mensaje Cristo-céntrico. Dios no manda 
llevar a los hombres a la salvación, sino al Salvador. Este mensaje que proclama 
la Persona y la obra de Jesucristo, es lo que Pablo llama "la palabra de la 
Cruz" ( 1 Co. 1: 18), que es locura para los que se están perdiendo, pero es poder 
de Dios para salvación a quienes creen. En el momento de creer y recibir la 
salvación, Dios sella a los creyentes con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu 
implica que el creyente pertenece a la familia de Dios y que es suyo, comprado 
al precio de la sangre de Jesucristo (1 Co. 3:23), por tanto, ha dejado de 
pertenecer al mundo y a la esclavitud del pecado, y también al yo personal, para 
ser propiedad de Dios que lo ha comprado. El sello como pertenencia a Dios de 
los salvos garantiza para ellos la protección eterna que Él pone sobre los salvos, 
por tanto: "no perecerán jamás" (Jn. 10:28-30). El sello es con el Espíritu. Este 
dativo instrumental identifica el sello con el Espíritu Santo, que es comunicado 
a todos los fieles. Es muy interesante apreciar que el calificativo Santo, referido 
al Espíritu está colocado al final de la oración y establecido con artículo, es 
decir, es un adjetivo articular que enfatiza la condición única de santidad que 
corresponde como Dios al Espíritu. Esta colocación del adjetivo que es 
sustantivado como segundo término del nombre de la tercera Persona Divina, 
enfatiza la condición de santidad que es comunicada también por Él mismo a 
cada creyente. Esta santidad, como separación para Dios, no es esfuerzo natural 
del hombre, sino operación poderosa de la gracia. El Espíritu Santo que sella al 
creyente, se le califica aquí como "de la promesa", que no es el Espíritu 
prometido, sino el que garantiza y hace posibles todas las promesas en Cristo 
Jesús, uniendo al cristiano con el Señor. La seguridad de la herencia que el 
creyente tiene en Cristo, está garantizada por Dios mismo quien, según el 
apóstol Pedro, la reserva para nosotros en los cielos (1 P. 1 :4), pero, al mismo 
tiempo el creyente que tiene la garantía de la herencia, tiene también la certeza 
o seguridad del disfrute de la herencia al ser, el creyente mismo, guardado "por 
el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada 
para ser manifestada en el tiempo postrero" (1 P. 1 :5). En referencia al Espíritu 
Santo con que el creyente es sellado como posesión de Dios, se enseña que el 
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mismo Espíritu que sella, es también las arras de nuestra herencia. El 
sustantivo arras, es una palabra que probablemente tenga origen fenicio, y 
expresa la idea de un anticipo para garantizar una compra, generalmente una 
cantidad de dinero dado por adelantado. En ese sentido la idea de que cuando 
Dios da su Espíritu al creyente en el nuevo nacimiento, se obliga a cumplir 
todas las promesas hechas y darle el total de las bendiciones que comprende la 
salvación. 

El Espíritu Santo, presente en el cristiano, comunica al espíritu personal la 
certeza de ser hijo de Dios (8: 16), en un diálogo íntimo entre el Espíritu Eterno 
y el espíritu del regenerado. Esta condición genera una segura esperanza, que no 
es en modo alguno hipotética y mucho menos religiosa, sino consecuente con la 
comunión con Dios en Cristo Jesús. Tal certeza genera la esperanza en medio 
del sufrimiento (8: 17). La esperanza de la gloria, no es una posibilidad, sino una 
absoluta certeza porque está ya reservada para nosotros en los cielos (1 P. 1 :4 ). 

Una última reflexión en el versículo. Lo que se ha derramado en el 
creyente no es el amor a Dios, sino el amor de Dios. El dativo es claro en el 
texto. Dios ha derramado su amor en el creyente. Algunos, como fue Agustín, 
consideraban el amor dado como la disposición para que el hombre, que nunca 
antes amó a Dios, sino que fue enemigo suyo en malas obras, pudiera, en 
adelante, amarlo. Esto también es cierto, puesto que el amor con que el creyente 
ama a Dios, es el agape divino, derramado en el corazón humano por la 
presencia y acción del Espíritu. Pero, la diferencia es notoria, porque no sólo ese 
amor permite amar a Dios, sino que al damos Dios su mismo amor, nos permite 
disfrutar de un elemento más en el que somos hechos partícipes de la naturaleza 
divina (2 P. 1 :4). En virtud del amor derramado, la esperanza no defrauda. Es el 
amor que espera, no solo en la dimensión de eternidad, sino en la temporalidad. 
Es el amor que "todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta" (1 
Co. 13:7). Es la virtud que hace visible a Cristo en la vida cristiana. 

Seguridad por el amor de Dios (5:6-8). 

6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los 
impíos. 

"En yap 1 Xptcr-roc; ov-rwv Tiµwv dcr8Evwv En Kma Katpov ún8p dcrE~wv 
Porque aún Cnsto siendo nosotros débiles aún en tiempo por impíos 
dmWavEv. 

munó. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 &tt yap ... yap , porque aún, lectura poco segura, atestiguada en l't, A, Cvid, D*, 81, 
104, 256, 263, 424, 459, 1241, 1319, 1506, 1573, 2127, l 598, l 599, syrh, Marciónsegún 
Epüanio . 

Se omite en D2
, 'J!, 6, 33, 436, 117.5, 1739, 1881, 1912, 1962, 2299, 2464, Biz [K, PJ 

Lect112
, arm, eth, geo, slav, Orígnes1ª1, Apolinario, Crisóstomo. 

et y& ... 8n, ciertamente ... aún, lectura en B, Vgmss, copsa, Agustín. 

• ' ' u l ., ' l F G •tar, b, d, f, g, mon &t<; 'tt yap ... i:>n, por en re acion con ... aun, que se ee en , , 1 , vg, 
Ireneo1ª1

, abrosiaster, Gaustino, Pelagio. 

Del amor derramado en el corazón creyente, pasa a considerar aspectos concretos de ese 
amor, escribiendo: "En, adverbio de tiempo, aún, todavía, yap, conjunción causal 
porque, pospuesta al adverbio y que en español lo precede actuando como conjunción 
coordinativa; Xpicno<;, caso nominativo masculino singular del nombre propio Cristo; 
OVtOOV, caso genitivo masculino plural del participio de presente en VOZ activa del 
verbo &iµí, ser, aquí siendo; Tiµwv, caso genitivo de la primera persona plural del 
pronombre personal nosotros; do-0i::vrov, caso genitivo masculino plural del adjetivo 
débiles; &n, adverbio de tiempo aún; tcatd, preposición de acusativo en; tcottpov, 
caso acusativo masculino singular del nombre común tiempo; úni:p, preposición de 
genitivo por; do-sj.}wv, caso genitivo masculino plural del adjetivo impios; dn&0cxvsv, 
tercera persona singular del aoristo segundo de indicativo en voz activa del verbo 
d1to0vtjcrtcro, enfatizado con dno, afuera, del verbo 0vtjcrt<w, morir, literalmente aquí 
como morir afuera, usado para referirse a la separación definitiva del alma y el cuerpo, 
como expresión real de muerte, aquí murió. 

El apóstol se ha referido al amor como elemento sustentante de la 
esperanza. Sin embargo, ese amor que procede de Dios, tiene un aspecto 
contradictorio en el efecto que produce, ya que Él ama a los pecadores que son 
enemigos en malas obras. Este aspecto lo hace definitivamente contrario al 
amor del hombre. La paz con Dios, la esperanza, descansa en la gracia que no es 
otra cosa que el amor divino en orientación al hombre y también desde el 
mismo hombre, ya que Jesús es Dios-hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. El 
creyente vive en la fe y disfruta del amor personal de Dios en la acción y 
presencia del Espíritu Santo que lo comunica. Ese amor toma dimensión en la 
Cruz de Cristo. Sólo puede entenderse el amor de Dios desde la Cruz, donde el 
Eterno hecho hombre muere ocupando el lugar del pecador. 

"En yap Xpm-co~ ov-cmv Y¡ µffiv cicr8svffiv. Sorprende que los 
destinatarios del amor de Dios sean calificados, primero de débiles y luego de 
impíos. Esa es la causa evidente de que se pueda afirmar que el amor de Dios es 
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un amor contradictorio, porque se distancia de la lógica humana, que para Él es 
locura, para acercarse al hombre en misión salvífica desde lo que para el 
hombre es locura. El apóstol quiere enfatizar de tal manera el amor de Dios que 
lo hace mediante el uso de una frase en genitivo absoluto u, en la que 
literalmente se lee: "Porque aún siendo nosotros débiles", en cuya frase se 
introduce deliberadamente el sujeto Cristo, con lo que da un énfasis 
premeditado. Aquellos por quienes Cristo muere son débiles. No esperó que se 
superase la debilidad -no se podía- y en ese tiempo en que éramos débiles, 
Cristo muere por nosotros. La condición personal estaba marcada por la 
impotencia de la debilidad, que es la consecuencia de la impiedad, mencionada 
como calificativo de nosotros en la segunda cláusula de la oración. No se trata 
aquí de la debilidad propia del hombre y de sus limitaciones como ser humano. 
En esa condición estaba Cristo cuando moría en la Cruz. El Verbo de Dios, 
infinito y eterno, asume por la encamación la limitación del hombre (Jn. 1:14), 
y en esa semejanza, que lo distancia del hombre en cuanto a pecado y condición 
divina, se hace débil, con las debilidades propias del hombre. Necesitado de 
comida, sensible al sueño y delicado en las emociones. Pero no se trata aquí de 
ese tipo de debilidad natural en el hombre, sino de la debilidad que incapacita al 
hombre caído para todo lo bueno conforme a Dios. Incapaces de rescatarse a sí 
mismos. Esclavos del pecado y sujetos a él. Débiles por cuanto no hay entre los 
hombres "justo ni aun uno" (3: 1 O). La primera manifestación sobre los 
destinatarios del amor divino por cuyo amor Jesús muere, son débiles, en la 
dimensión de la ruina espiritual, que se produjo cuando se alejaron de Dios, 
fuente de gracia y de vida, para vivir una vida en la muerte, a causa del pecado. 

ihi Ka-ca Kmpov únf:p dcri::~wv dm~Oavi::v. Esta debilidad procede de 
la impiedad, de modo que los destinatarios del amor que conduce a Dios a 
experimentar la muerte sustitutoria en la Cruz, son impíos. Quiere decir que no 
sólo hay debilidad, sino que hay también culpabilidad. Los impíos son aquellos 
que voluntariamente se han alejado de Dios quebrantando su Ley. Son los que 
habiéndole conocido no le glorificaron con Dios. Son los ingratos que no han 
querido agradecer al Creador la bendición de haberlos creado (1:20-21). Son los 
que son débiles para la santidad pero fuertes para el pecado, al no tener en 
cuenta a Dios, para dedicarse a cometer lo que no conviene, atestados de 
injusticia, quienes "habiendo entendido e/juicio de Dios, que los que practican 
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se 
complacen con los que las practican" ( 1 :32). Estos impíos no son dignos de ser 
amados, porque están en un estado de rebeldía y alejamiento de Dios. A estos 
alejados e indignos es a quienes Dios, en un amor absolutamente contrario a 
cualquier otro tipo de amor, se acerca, hasta hacerse prójimo de ellos, caminar 

11 Griego: E-ti yap ovrwv fiµcúv dcr0i::vwv, 
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su camino y morir su muerte, para que, en la muerte de Jesús, el impío pueda 
recibir vida, y en su resurrección pueda ser justificado ( 4:21 ). 

El amor se manifiesta no sólo por la condición de los destinatarios, 
débiles e impíos, sino por el momento en que se produce: lhi KCX.'ta Ka.ipov, 
"a su tiempo", no se trata de que se haya manifestado el amor en una obra 
redentora en el tiempo previsto por Dios. Sin duda esto también es verdad. El 
apóstol dice que Jesús, el Verbo encamado, irrumpió en el mundo de los débiles 
y perdidos, "en el cumplimiento del tiempo" (Gá. 4:4). Pero, no es de este 
tiempo histórico en el que converge el propósito eterno de salvación, al que se 
está refiriendo el apóstol. El énfasis que quiere darle se entiende mejor si se 
traduce el adverbio aun, por el sinónimo todavía. Es decir, amó mientras 
todavía era el tiempo en que los destinatarios del amor éramos débiles e impíos. 
No se demandó cambio alguno, ni hubiera sido posible, simplemente el amor 
visible, por la obra que ejecuta, se produjo mientras éramos débiles e impíos. En 
una condición aborrecible para Dios e imposible para el hombre, el amor se 
manifiesta. Esa es la dimensión del significado de ágape, un amor contrario a la 
lógica del hombre. 

El amor no se expresa en palabras, sino en hechos. Dios no habló de 
amor, Dios amó. Sin embargo, Dios expresó el supremo y absoluto discurso 
sobre el amor, enviando al Lagos encamado, para que lo manifieste por Sí 
mismo. El Verbo no dice el discurso con palabras, sino por medio de la Palabra 
que es Él mismo, manifestando en una acción concreta la dimensión infinita del 
amor Divino. Jesús hace visible al Invisible. En Él, Dios habla el discurso 
supremo, absoluto y determinante de cómo es, en revelación de salvación para 
el hombre (He. 1 :2). Dios no solo habló por medio del Hijo, sino que habló 
definitivamente en el Hijo mismo. El mensaje absoluto de Dios se expresó por 
medio de un hombre que es Jesús. Pero, no se pronuncia por medio de palabras 
solamente, sino que se manifiesta en La P,alabra que vino a los hombres, 
mediante la encamación del Hijo de Dios (Jn. 1:14), quien al ser Verbo (Jn. 
1: 1 ), expresa absoluta, plena y totalmente a Dios. La misión del Hijo es hacer la 
exégesis de Dios a los hombres (Jn. 1:18). Esa revelación es tan completa que 
Jesús hace visible a los ojos de los hombres al Invisible que nadie puede ver 
jamás (1 Tí. 1: 17). El Señor se manifiesta a los hombres en la intimidad con el 
Padre en la unidad divina. La sabiduría del Hijo de Dios, como Verbo eterno es 
tal que sólo Él conoce perfectamente al Padre. Sólo el Hijo que está en el seno 
del Padre (Jn. 1: 18), puede alcanzar el conocimiento supremo de los secretos 
divinos, tanto los que en misterio se revelen a los hombres, como los que 
eternamente permanezcan en el secreto de Dios. Jesucristo es el Verbo con el 
que Dios expresa lo que es, piensa, siente, desea y se propone (Jn. 1:1-2, 18; 
14:9; Col. 2:9; He. 1 :2-3). Todo lo que Dios puede revelar de sí mismo está 
encerrado en el Logos, Verbo personal del Padre, ya que en este Verbo el Padre 
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expresa su interior, es decir, todo cuanto es, tiene y hace. Jesucristo, como 
Verbo encamado es la expresión exhaustiva del Padre. Debe recordarse que 
expresar es un verbo frecuentativo de exprimir. Al expresamos, exprimimos 
nuestra mente a fin de formar un logos que defina nuestro concepto. Cristo, el 
Lagos personal de Dios es por tanto, divino, infinito y exhaustivo, único 
revelador adecuado para el Padre que lo pronuncia. Por ello, este Verbo, al 
hacerse hombre (Jn. 1:14), traduce a Dios al lenguaje de los hombres, y es 
insustituible como revelador a causa de ser la única Verdad personal del Padre 
(Jn. 14:9). Como expresión exhaustiva del Padre, la mente divina agota en Él su 
producto mental, de modo que al pronunciar su Lagos, da lugar por vía de 
generación a la segunda Persona Divina. No supone esto en modo alguno una 
existencia desde la no existencia. Es decir, el hecho de que el Padre pronuncie la 
Palabra eterna que es el Hijo, no significa que de origen a la Persona que es 
eterna como el Padre y el Espíritu, esto es, sin principio. Pero no cabe duda que 
si el Logos, Palabra, vive en el que la expresa, así también el que la expresa, 
esto es, el Padre vive al decirla. Ambas personas Divinas establecen una 
relación en el seno de la Deidad, de modo que lo que constituye al Padre es el 
acto vital de expresar Su Verbo, de ahí que no pueda ser Padre sin el Hijo, ni 
tampoco el Hijo, como Verbo, puede vivir sin el Padre. De ahí que "todo aquel 
que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene 
también al Padre" (I Jn. 2:23). Por tanto esa relación expresada por Cristo tiene 
que ver con la mutua inmanencia entre las dos Person{s Divinas. De ahí que 
para expresar el amor divino, el Hijo "murió por los impíos". 

7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser 
que alguno osara morir por el bueno. 

µóA-tc; yap ÚnEp 8ucaíou ne; cino8avc'"i'tm· únEp yap wG ciya8oG 
Porque apenas por justo alguno muriera; porque por un bueno 
'táxa ne; Kat wA-µq cino8aw;'tv 
quizás alguno también ose monr. 

Notas y análisis del texto griego. 

Complementando la acción anterior, establece una comparación para evaluarla con 
µóA.tc;;, adverbio de negación apenas; yap, conjunción causal porque, pospuesta al 
adverbio y que en español lo precede actuando como conjunción coordinativa; ÚTtsp, 
preposición de genitivo por; OtKaíou, caso genitivo masculino singular del adjetivo 
justo; ni;;, caso nominativo masculino singular del pronombre indefinido alguno; 
d11:00<Xvifrta.t, tercera persona singular del futuro de indicativo en voz media del verbo 
cbm0V'lj()'l(ü), morir, exponerse a la muerte, aquí morirá, muriera; únsp, preposición 
de genitivo, por; yap, conjunción causal porque; -rou, caso genitivo neutro singular 
del artículo indeterminado un; dya0ou, caso genitivo neutro singular del adjetivo 
bueno; i-dxa, adverbio de duda, quizás; ni;;, caso nominativo masculino singular del 
pronombre indefinido alguno; Kat, adverbio de modo también; toA.µQ:, tercera 
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persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo 't'o.Aµdco, atreverse, 
osar, tener decisión, tener valor, dar pruebas de audacia, hacer algo dificil o penoso, 
tener la audacia de, arriesgarse, aventurarse, aquí ose; d:n:o0avEtv, aoristo segundo 
de infinitivo en voz activa del verbo ci?to0v*rKW, morir, exponerse a la muerte, ser 
mortal, aquí como morir. 

µÓA-ti; yap unf:p btKaÍou ni; dno8avét'tat. El absurdo del amor 
divino, a la comprensión humana, alcanzó cimas inalcanzables para la 
mentalidad humana al afirmar que el Hijo de Dios murió ocupando el lugar de 
los débiles y de los impíos. El apóstol desea enfatizar la grandeza del amor 
divino comparándolo en las más perfectas demostraciones del amor humano y 
estableciendo un notorio'"contraste entre ellos. La realidad de que un hombre 
ocupe el lugar de otro sustituyéndolo en su muerte, pudiera darse. Eso tendría 
que ver con alguien que fuese justo e injustamente condenado a muerte en esa 
condición, y que algún otro, viendo la irreparable pérdida de la vida de un 
hombre perfecto, tomase la heroica decisión de ocupar el lugar de aquel que 
debía morir. Sin embargo esta gesta sería muy improbable. De ahí la 
construcción de la frase con el adverbio ingresivo apenas, que demuestra la 
dificultad de una acción así: apenas, difícilmente morirá alguien por un justo. 

unf:p yap l"OU dya8ou LCXXU ni; Kat 'tOAµq dno8avEtV. Aún más, 
pudiera darse el caso, aunque sería también muy dificil que alguien quisiera dar 
su vida por lo bueno. Esta segunda cláusula tiene una dificultad en determinar si 
se trata de morir por alguien, concretamente con el artículo indeterminado un, 
por un bueno, en sentido de noble, generoso, de corazón bondadoso, o si se trata 
de dar la vida por un objetivo bueno, noble, que cabe también si se entiende el 
artículo y el sustantivo en neutro. Probablemente deba usarse mejor el 
masculino, para reforzar el argumento de la primera cláusula, entendiendo que 
haya alguno que se atreviese a morir por alguien bueno. En cualquier caso, el 
apóstol tenía en mente una entrega a la muerte, una auto-inmolación heroica. 

Esta referencia refuerza notoriamente el versículo anterior, mostrando que 
la muerte de Cristo nada tiene que ver con la mayor de las acciones de 
filantropía humana. El Salvador no murió por los justos, porque no había ni 
siquiera uno (3:10), ni murió por un bueno, aunque hubiera alguno que pudiera 
llamarse de ese modo, sino que dio su vida por los débiles y los impíos. Esta 
muerte es una muerte vicaria o sustitutoria, como ya se dijo antes, que permite a 
Dios justificar al impío. 

Es imposible racionalizar el amor divino, porque no existen referencias 
comparables a él. Es un amor absoluto que contraste con el más perfecto amor 
que pudiera encontrarse entre los hombres que es siempre relativo. Ante el amor 
de Dios fracasan todas las analogías del amor humano. La comparación del 
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versículo demuestra algo más: el amor de Dios y el amor del hombre, por 
perfecto que sea, son diferentes, de distinta calidad y condición. Como dice 
Hendriksen: "el amor de Dios, como es revelado en Jesucristo, no tiene ni 
precedente ni paralelo "12

• Sorprende ese amor porque, en base al contraste, 
ningún mérito podría aducir el hombre para que Cristo ocupase su lugar. La 
mejor comprensión es personificar el suceso, usando las mismas palabras de 
Pablo: "me amó y se entregó a sí mismo por mi" (Gá. 2:20). Solo cuando 
sabemos realmente como éramos entenderemos la grandeza del amor divino que 
entregó a Cristo para ocupar nuestro lugar. 

8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros. 

cruvícrt"11cnv óf:: Ti¡v f:auwu dyánr¡v di; T¡µai; ó E>Eói;, éín lfrt 
Mas demuestra el de él mismo amor para nosotros - D10s puesto que aún 

áµapTwlvwv ovTwv T¡µwv XptcrToi; únf::p Y¡µwv dm~eavEv. 
pecadores siendo nosotros, Cnsto por nosotros munó. 

No- y ~ílisis del texto griego. 

La tealidad del amor divino se expresa con c:rovío"trt<1W, tercera persona singular del 
pre5lellt<11 de indicativo en voz activa del verbo crovÍO"tr¡µi, hacer resaltar, presentar, 
dar a C(Jnócer, dtmJostrar como, aquí demuestra; os, pamctda conjuntiva que hace las 
veces • conjunción, con sentido de pero, más b~en, y, y por cierto, antes hten, cc>mo 
oo~ón coordinativa es la segunda en frecuencia en el N.T. después de Kai; 1fiv~ 
~ acusat:ivo femenino singular del artículo detemlinado el; tamoü, caso genitivc> 
~o singular del pronombre reflexivo declinado de él mismo; drd1t'l\V, caso 
acusativo femenino singular del sustantivo que denma amor; sli;t preposición de: 
acusativo para; 'llµcii;, caso acusativo de la primera persona plural del pronombre 
personal iwsotros; ó, caso nominativo masculino singular del artículo determinado eli 
96Ó~, caso nominativo masculino singular del nombre propio Dios; (í'ti, conjun<:ióp 
causa~ pues, porque, de modo que, puesto que~ ~i:1, adverbio de tiempo, aún, todavia~ 
dµa.pi;<016>v, caso genitivo masculino plural del adjetivo pecadores; lSvtrov, caso' 
gantk'<J masculioo plural del participio de p:resénte en voz activa del verbo eiµí, ser" 
aquí BltndtJ; 1\limv, caso genitivo del• primera persona plural del pronombre persorui:1 
'n<>ICJéttJ~; Xpioi:o<;, caso nominativo masculino singular del nombre propio Cristo~ 
~~ pteposición de genitivo por; liµmv~ caso genitivo de la primera persona plural, 
del ~nombre personal nosatros; d1t'É9a.vsv, tercera persona singular del aorls~' 
~ de indicativo en voz activa del verbo (bto(h:iTÍO'Kro, enfatizado con d~o; 
tlfut:rá, del verbo 0vrjcrKro, morir, literalmente aquí como morir afuera, usado pn 
referir111e a 1a separación defmitiva de1 alma y el cuerpo~ como expresión real de muerte,: 
aqui murto. , 

12 W. Hendriksen. o.e., pág. 195. 
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cruvícnl]cnv fü: TTJV f:auwu ciydnT]v ds Y¡µas ó E>Eós. No hace 
falta que Dios defina o explique Su amor, basta con que lo exhiba. Dios pone de 
manifiesto que nos ama en que lo hace en nuestra condición de pecadores. 
Nuevamente utiliza el adverbio 13 traducido por aún, todavía, enfatiza la 
condición en que nos encontrábamos cuando se produjo la muerte de Cristo en 
nuestro favor, sin que se hubiera producido en el pecador ninguna mejora, ni 
sentimiento hacia Dios alguno. La muerte del Salvador es una manifestación 
concreta de la gracia. Era necesaria para la justificación del pecador y se 
produjo como expresión del amor de Dios, que se auto-dona al hombre para 
salvación. Es preciso resaltar que el amor divino no puede situarse en ningún 
parámetro del amor humano. Esta es otra locura para el hombre, porque ¿cómo 
puede hablarse de aquello que es indefinible? Es posible porque Dios ha 
revelado el contenido y la dimensión de Su amor, haciéndolo al margen de toda 
cuestión intelectual, bastándole para ello con exhibirlo ante todos. Es el único 
amor que en la absoluta dimensión posible "no busca lo suyo" (1 Co. 13:5). 

éht iin áµap'tffiA-wv ovTffiV Y¡µcúv Xpunos úni:p Y¡µcúv cim~0avsv. 
La impresionante dimensión del amor de Dios se establece en el hecho de que 
"siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros". Es preciso prestar atención 
a la densidad de la oración. Nuevamente el adverbio y el verbo determinan la 
calidad del amor: "siendo aún pecadores", esto es, en el momento que éramos 
pecadores y, por tanto, actuábamos como tales, Cristo murió por nosotros. El 
Salvador ocupó el lugar del pecador para que éste, en su muerte vicaria, pudiera 
no sólo tener vida, sino ser hecho justicia de Dios en Cristo Jesús (2 Co. 5:21). 
En la sustitución, Jesús ocupó el lugar del pecador y se solidarizó con él, para 
que muriendo por los impíos, pudieran estos ser llevados a Dios (1 P. 3: 18). La 
preposición por aquí adquiere el sentido de en lugar de, y no sólo a favor de, de 
modo que Cristo en su muerte sustituye plenamente al pecador creyente. Sólo es 
posible que esa operación salvífica se lleve a cabo en la Persona Divino-humana 
de Jesucristo. Tenía que ser Dios para poder efectuar un pago perfecto de la 
deuda del pecado, y tenía que ser hombre para hacerse solidario, no en cuanto a 
culpabilidad pero si a responsabilidad. Sólo así, desde su condición de Hijo en 
quien el Padre tiene complacencia podía, sin menoscabo alguno de su santidad 
congénita (Le. 1 :35), ser hecho maldición (Gá. 3: 13) ocupando el lugar del 
pecador. No había, pues, otro camino que el de la sustitución del culpable por 
el inocente para que pudiese ser el Salvador. Por tanto, la muerte de Cristo, en 
cuanto a sacrificio de expiación por el pecado, no fue ejemplar, ni 
representativa, sino sustitutoria. 

Pablo vincula esta obra a Dios mismo: cruvícrTTJ<:nV oi: 'tTJV Éauwu 
dyánl]V ... Xpunos úni:p Y¡µcúv cim~0avsv, "Dios muestra su amor ... en 

13 Griego: 8n. 
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que Cristo murió". La obra de Dios es la obra de Cristo y la obra de Cristo es la 
obra de Dios. El Padre entregó a su Hijo haciéndolo propiciación por nosotros. 
Esta es la acción de amor más admirable y a la vez incomprensible, de Dios 
mismo. De otro modo, después de la obra de la Cruz, ya no se puede hablar del 
amor de Dios desligándolo de ella. Nadie puede ya hablar de amor, sin hablar de 
Cruz: "Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros". Entendámoslo aún mejor de este modo: "Dios 
muestra su amor para con nosotros, en que mientras nosotros seguíamos 
pecando, Cristo moría por nosotros". Ningún amor nuestro hacia Él, ningún 
acercamiento, ningún reconocimiento, solo pecado, desobediencia, rebeldía, 
oposición, desprecio e ignorancia. Y fue en esa condición cuando Dios levantó 
la Cruz y sobre ella entregó a su Hjjo, qufon voluntarfamente, en una admfrable 
manifestación de la gracia, murió ocupando nuestro lugar. Ese amor impacta, 
impresiona y cambia la vida del creyente. Nadie puede ser igual después de 
acercarse por la fe a la Cruz de Cristo. La gracia manifestada en Cristo fue lo 
que impactó al apóstol Juan, cuando dice: "Y vimos su gloria, gloria como del 
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad" (Jn. 1: 14). Ese amor se hace 
inolvidable, o si se prefiere mejor, está siempre presente en el pensamiento del 
salvo y condiciona su modo de vida, por eso escribe Juan: "En esto consiste el 
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a 
nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados" (1 Jn. 4: 10). 
Dios demuestra su amor "siendo aún pecadores", sin tener en cuenta nuestra 
receptividad. En la eternidad Él determinó salvamos y la única solución para la 
salvación era la muerte de su Hijo ocupando el lugar del pecador. De ahí que el 
creyente que ha recibido la promesa divina, que ha sentido la acción de la gracia 
en su vida en respuesta al ejercicio de la fe, no sólo sabe que Dios le ama, sino 
mucho más, se siente verdaderamente amado por Él, entiende que Dios le ama y 
lo hace en Cristo. 

Seguridad por la posición alcanzada en Cristo (5:9-11). 

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

nolvA-4) ouv µalvlvov 0tKmw8Év-rsc; vuv f:v 't'W a'íµa't1 auwu 
Pues mucho más habiendo sido justificados ahora por la sangre de Él 

crm811cróµE8a 81' aUtoG dnO tflc; ópy11c;. 
seremos salvos por medio de Él de la 1ra. 

Notas y análisis del texto griego. 

Siguiendo con el argumento, escribe: noA.A.4), caso dativo neutro singular del adjetive 
mucho; oov, conjunción causal pues; µéiA.A.ov, adverbio de comparación más¡ 
füKmw0évts<;, caso nominativo masculino plural del participio aoristo primero en voz 
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pasiva del verbo 0tKaióro, justificar, aquí habiendo sido justificados; vüv, adverbio de 
tiempo ahora, al presente; 8v, preposición de dativo en, por medio de; 1.'q), caso dativo 
neutro singular del artículo determinado lo; a'íµmi, caso dativo neutro singular del 
sustantivo sangre; aúwu, caso genitivo masculino de la segunda persona singular det 
pronombre personal declinado de Él; crro0r¡cróµt0a, primera persona plural del futuro 
de indicativo en voz pasiva del verbo O'cQl;ro, salvar, aquí seremos salvos; oi' fol'r!ll't 
contracta de la preposición de ·genitivo füá, aquí como por medio, a causa; «U't'OU, 
caso genitivo de la segunda persona singular del pronombre personal declinado de Él, 
ano, preposición de genitivo de; 1'llc;, caso genitivo femenino singular del artículo 
determinado la; opyilc;, caso genitivo femenino singular del sustantivo que denota tra. 

7tOAAü$ ouv µaAAOV OtKatw8ÉV'tE<; vüv f:v 'tü$ a'{µan mhoü 
crw8ricróµE8a 8t' mhoü dno 'ti]<; opyi]<;. La seguridad de la justificación es 
evidente. Las demandas de la justicia de Dios quedan satisfechas con la muerte 
de Cristo (3:25). La muerte sustitutoria del Hijo de Dios, libra al creyente de la 
ira. La ira en relación con el pecado ha sido saldada en Cristo. Antes enseñó que 
la situación del pecador, inevitablemente conducía al encuentro con la justicia 
de Dios, y la acción judicial de Su ira ( 1: 18). La ira de que el pecador es librado, 
no es una ira humana sino divina, consistente en la manifestación del furor 
divino a causa del pecado. La impiedad del hombre genera la ira de Dios sobre 
él. Pero, a causa de la muerte expiatoria de Cristo, Dios puede justificar al 
impío, y en ese sentido la ira ha sido cancelada para él (8: 1 ). La justificación del 
pecador requería la muerte de Cristo, que queda garantizada en cuanto a eficacia 
por la resurrección del Salvador, en cuya vida tenemos vida y por cuya 
resurrección podemos ser justificados (4:25). La obra redentora de Cristo es 
aplicada al que, en un ejercicio de fe, lo acepta como Salvador personal. La 
posición de este creyente cambia, de un lugar de ira a una posición en el reino 
de Dios, porque está en Cristo mismo. 

VOV EV 'tü) a'{µan mhoo m.ú8T]crÓµE8a Ot' athou CX7t0 'tll<; opyl]<;. 
Cada uno de los justificados está reconciliado con Dios. La propiciación, 
mediante el sacrificio expiatorio, cancela toda demanda penal para quien está en 
Cristo, por tanto está en paz con Dios (v. 1 ). La esperanza no es ya de juicio, 
sino de gloria, en esa esperanza se gloría el salvo (v. 2), y no es avergonzado (v. 
5). El trono de ira se ha cambiado en un trono de gracia. La acción que demanda 
la justicia ha sido ejecutada en Cristo. Por esta causa el corazón cristiano se 
siente lleno del mismo amor de Dios que le es comunicado por Dios mismo, el 
Espíritu Santo (5:5). En el tiempo actual, en que la ira se revela desde el cielo 
contra toda impiedad ( 1: 18), el salvo está en Cristo a cubierto de ella. Sus 
pecados le han sido perdonados, no parcial, sino total, plenamente (Col. 2:13) y 
ya no hay condenación para él (8: 1 ). Pero, en la proyección escatológica, hay 
determinado un día en que la ira de Dios va a manifestarse (2:5). De esto se ha 
considerado entonces. Es allí donde Dios se manifestará como el Juez justo que 
paga a cada uno conforme a sus obras y, por esta misma razón, al no existir un 
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obrar justo en el hombre, la ira se manifestará contra quien ha hecho obras de 
iniquidad. Sin embargo, para el impío a quien Dios ha justificado, su posición 
en Cristo le librará de la ira divina por el pecado en el juicio final sobre los 
hombres (Ap. 20: 11-15). El final tendrá que ver con vida o con muerte. Los 
inscritos en el libro de la vida no son otros que aquellos que habiendo creído 
son justificados por Dios. La advertencia de la Escritura es continua: "El que 
tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida" (l 
Jn. 5:12). La vida que mana del Hijo se comunica a quien tiene al Hijo. Tener al 
Hijo, equivale a tener a Dios (1 Jn. 2:23). Tener a Cristo es estar unido a Él por 
la fe, morando Él en el creyente y el creyente en Él. El único modo de tener 
vida es creer en el Hijo de Dios (Jn. 3 :36; 3: 15). Cristo es la vida, y la fuente de 
vida (Jn. 14:6), y también el único Salvador (Hch. 4:12), así como el único 
camino a Dios y, por tanto, a la vida eterna. La muerte, como ausencia de vida 
comunicada por Dios, es la consecuencia de no tener al Hijo, es decir, quien se 
niega a reconocer a Jesús como Salvador y como Hijo de Dios, nunca tendrá 
vida eterna, por eso Él dijo: "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" (Jn. 3:16). Todos los que sin Dios vivieron, sin Dios mueren 
y sin Dios se pierden para siempre. Quien ha seguido su propio camino sin tener 
en cuenta el único camino de Dios que es Jesús, concluirá su andadura en la 
perdición eterna. El apóstol Juan habla de una situación sin esperanza 
eternamente. Los no salvos serán lanzados al lago de fuego, como se menciona 
tres veces en Apocalipsis (Ap. 20: 14-15), para hacer compañía eternamente a 
Satanás, con todos los demonios, al Anticristo y al falso profeta. Es la compañía 
elegida voluntariamente durante la vida, cuya decisión se expresa al no aceptar 
el don de Dios y no someterse a Su voluntad. La eternidad sin Dios es un 
infierno sin término. La idea de una destrucción final de los malvados es un 
buen recurso para los sentimientos del hombre, pero no tiene base bíblica 
probada. Como énfasis marcado, el lago de fuego, se menciona tres veces en los 
dos versículos, advirtiendo a todos del estado definitivo de quienes mueren sin 
salvación. Si todos los que comparecieron ante el trono blanco de Dios, fueron 
"juzgados según sus obras " y todos ellos lanzados al lago de fuego, quiere 
decir que nadie será salvo por obras. La salvación se encuentra sólo en Cristo 
Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn. 1 :29), y se recibe 
como don de la gracia, mediante la fe (Ef. 2:8-9). La perspectiva de 
condenación eterna para quienes mueren sin Cristo, confirma, una vez más, la 
verdad bíblica que "no hay justo ni aún uno" (3: 1 O), y que la justificación no es 
posible en ningún caso por obras de justicia, sino por la fe en Jesucristo. 

Otro aspecto de la ira de la que el creyente será librado es también de la 
ira escatológica, que viene, la ira venidera. Dios derramará su ira sobre todas 
las naciones del mundo (Ap. 3:10). Esto culminará con el retomo de Cristo (2 
Ts. 1 :5-1 O). El creyente no estará en ese tiempo de ira que viene (1 Ts. 1: 1 O), 
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sino que será antes trasladado a la presencia del Señor, ya que Dios no nos 
puso para ira, sino para salvación. 

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

d yap EX8po't OV't'E<; KU't'TJAAáyr¡µi::v 't'W E>i::w Ota 't'OU eaváwu 't'OU 
Porque s1 enemigos siendo fuimos reconc1hados - con Dtos por la muerte del 
ítou auwu, 7t0AAW µaA-A-ov Ka't'UAAayÉV't'E<; crw8r¡cróµi::8a EV Tij 

H1Jo de Él mucho más habiendo sido reconc1hados seremos salvos en la 
¿;wij au•ou 
vida de Él 

Notas y análisis del texto griego. 

Estableciendo la conclusión ftnal del párrafo~ dice: el. conjunció» condicional st; 1df;i~ 
conjunción causal poreue; ~J9po~ caso nominativo masculino plural de1 ~djetivo 
enemigos; CSYti::~ caso Jlominativo masculino singular del participio de pnisentt en voz 
activa del verbo si¡.it, ser. aquí Hienda; Ka:tnli.A.d:y1'u1.sv. primera persona plµrQ! de1 
aoristo segundo de indicativo en voz pasiva del verbo Ka:taA.A.dacrro, reconctlwr, aquí 
fuimos reconciliados; TcQ, caso dativo masculino singular del artículo detenninado el: 
@e<\), taso dativo masculino singulat del riombre propio declinado con Dios; 81<X~ 
pnipositión de genitivo por~ '?oÜ, caso gellitivo masculino singulat del artitu1o 
determinado el~ 9avd:tou, cast> genitivo masculino singular del sustantivo muerte; 
1061 caso genitivo masculino singular del artículo determinado declinado del; Ymi. 
~ génitivo masculino siD;gular del nombre propio, al referirse a Cristn, H#jo; ~~oo. 
caso genitivc:i masculino de la ter<itra persona singular del pronombm personal 
declinado de Él; 1toM<9. caso dativo neutro singular del adjetivo 11l'uclrlo; J.!.~, 
adverbio de comparación má$; K«1iW..l.aliYtsc;. caso nominativo masculino plmal de1 
participio aoristo segundo en voz pasiva del verbo tea'taA.A.d<10'ro, reconciliar~ aquí 
habiendo sido reconcilwdON; CJID9t1a6µeQa, primera persona plural del futuro de 
indicativo en voz pasiva del verbo crti,ID, salvar, aquí seremos salvos; sv, preposici01::1 
de dativo por. t\11 caso dativo femenino singu}at del artículo detenninado la; 'íhtl. 
easo dativo femenino singular del sustantivo vida; aótoiJ, caso genitivo masculino de 
11il segunda persona singular del pronombm personal declinado de Él. 

d yap EX8pot ov•i::c; Ka•r¡A.A.áyr¡µi::v •w E>i::4). La seguridad es 
firme también por la reconciliación. El apóstol presenta la verdad mediante un 
contraste esencial: Si Dios nos reconcilió cuando éramos pecadores, mucho 
más, en esa condición de reconciliados, seremos eternamente salvos. El término 
que califica aquí a los pecadores es más fuerte que los anteriores. El apóstol 
enseña que éramos enemigos14

, lo que implica más que un extravío o una 
rebeldía, la condición de animosidad. La solución al problema de la enemistad 
viene dada por la reconciliación. 

14 Gnego: {;;{Opo't. 
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La doctrina de la salvación expuesta hasta aquí va añadiendo operaciones 
salvíficas, como es la reconciliación. En esta posición se produce mediante la 
muerte del Hijo de Dios. Pablo considera la reconciliación desde la 
justificación, que es el tema general que considera. Es, pues, necesario 
detenerse para considerar brevemente que es la reconciliación. 

Reconciliación tiene que ver con el restablecimiento de relaciones entre 
quienes estaban en enemistad. Para alcanzar esta situación en relación con Dios, 
ha de superarse primeramente los obstáculos que impiden una correcta relación 
entre el hombre caído y el Dios santo. Esta relación correcta se fundamenta en 
la obra que Cristo hizo en la Cruz, y de la que el apóstol ha hecho un desarrollo 
en lo que antecede de la Epístola y, especialmente, en los versículos anteriores 
de este capítulo. Hay varias palabras que expresan en conjunto la idea de la 
reconciliación. Un primer grupo está relacionado con el resultado de la obra de 
expiación15

• Originariamente se utilizaban para referirse a la acción del hombre 
para reconciliarse con algún dios ofendido. El segundo grupo 16 está vinculado 
con la idea de restablecer, restaurar. Se utilizaba preferentemente para aspectos 
político-escatológico, referido a una restauración parcial o universal. El tercer 
grupo, se refiere más directamente al hecho mismo de reconciliar17

• La palabra 
procede de la vida profana y se vincula con un cambio positivo de una relación 
negativa18

, especialmente expresado por la palabra cambiar. Esta es la palabra -
junto con sus derivados- que se utiliza en el N.T. para referirse a la 
reconciliación. Por tanto, el significado de reconciliación es el de cambiar 
completamente. El significado bíblico de reconciliación, descansa en, por lo 
menos, tres verbos que se traducen por el verbo reconciliar16 y sus derivados 

·1· . ' 19 lºb 20 b. 21 dº d . 22 reconc1 iacwn , z erar , cam zar , me 10 e can;e . 

El sentido de reconciliar23
, aparece en el Nuevo Testamento en dos 

modos: 1) Referido a la reconciliación entre personas enemistadas (1 Co. 
7: 11 ); 2) Referido a la restauración de relaciones entre el hombre y Dios 
(5:10; 2 Co. 5:18-20). Con el mismo sentido se utiliza también el verbo24 

enfatizado en otros lugares (Ef. 2: 16; Col. 1 :20,22;). Solamente Pablo utiliza 

15 Griego: E~ - D.aaKoµm. 
16 Griego: dnoKatácrtaaic;. 
17 Griego: KataAAcXC>CT(J), ótaA.A.áaaw, a7tOKataAAcXC>CT(J). 
18 Griego: aA.A.áaaw. 
19 Griego: KataA.A.ayrí. 
20 Griego: anaA.A.áaaw. 
21 Griego: µEtaA.A.áaaw. 
22 Griego: dvtáA.A.ayµa. 
23 Griego: KataA.A.áaaw. 
24 Griego: anoKataA.A.áaaw. 
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el sustantivo reconciliación25 para expresar el sentido de reconciliar (5: 11; 
11:15; 2 Co. 5:18-19). 

Un aspecto que necesariamente debe ser entendido es el sujeto de la 
reconciliación, especialmente claro en el escrito a los corintios: "Y esto 
proviene de Dios, quien nos reconcilio consigo mismo por Cristo, y nos dio el 
ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando 
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación" (2 Co. 5: 18-19). La gran 
diferencia en el concepto de reconciliación en el Nuevo Testamento con 
relación al mundo profano, es que el sujeto de la reconciliación, no es el 
hombre, sino Dios. La reconciliación obrada por Dios es la consecuencia de una 
obra cumplida en la Cruz (5:10). La reconciliación precede y excluye toda obra 
humana, ya que no es una actuación del hombre lo que provoca la 
reconciiiación con Dios, sino ai revés. Simpiernente ei hombre responde a ia 
obra que Dios hizo, aceptándola por fe. Pablo anuncia una obra realizada por 
Dios, fuera de toda intervención humana. La reconciliación tuvo lugar por 
medio de la obra de Cristo ( 5: 1 Os.). Esa obra permite a Dios declarar justificado 
a todo aquel que cree ( 5: l ). La reconciliación es, como todo cuanto está incurso 
en la obra salvífica, un don de Dios dirigido al pecador (5:10-11; 2 Co. 5:18). A 
este regalo corresponde la fe del hombre en aceptación. Tal es el sentido de la 
exhortación de Pablo: "reconciliaos con Dios "26 (2 Co. 5:20), literalmente 
dejaos reconciliar con Dios. Esta exhortación es un modo de pronunciar la 
exigencia de fe, en oposición a cualquier obra humana que pretenda justificarse 
a sí mismo (3:21 ss; Gá. 3:4). De ahí que el evangelio sea el ''la palabra de la 
reconciliación "27 (2 Co. 5: 19). Dios coloca a los suyos como ministros que 
proclamen la reconciliación: "nos dio el ministerio de la reconciliación "28 (2 
Co. 5: 18). Esencialmente la reconciliación es poner fin a un estado de enemistad 
entre Dios y el hombre (5:10). La base de la reconciliación es la muerte de 
Cristo, que cancela la deuda de los delitos humanos, rehabilitando al pecador (2 
Co. 5: 19). La muerte de Cristo elimina todo impedimento legal y moral en la 
mente de Dios para salvar al pecador, habiendo sido hecha la redención por 
medio de la muerte de Cristo. Dios está satisfecho y el hombre ha sido 
reconciliado. El pecador que acepta por fe la obra de reconciliación viene a estar 
en paz con Dios ( 5: l ). Otro aspecto de la reconciliación es que no se trata de 
una pacificación entre dos opositores de igual condición, sino entre Dios y el 
hombre. Como se dice antes sólo Pablo utiliza un verbo intensificado29 o 

25G· ' '' nego: Ka'"Ca/\,/\,ayl]. 
26 Griego: Ka'"CaAAayrin; '"Có) 8Ec\í. 
27 Griego: A,óyov úic; KmaAAayrlc;. 
28 Griego: ÓÓµ'"Co fiµ'lv ,r¡v 8taKovíav ,r¡c; KarnAAayT¡c;. 
29 G . , , , , 

nego: anoxa-ra/\,/\,acrcrw. 
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modificado para referirse a reconciliar, entre los escritores del Nuevo 
Testamento. El verbo está vinculado con el uso habitual que Pablo hace de 
reconciliación. El sujeto de la acción reconciliadora es tanto Dios como Cristo. 
Aún así se entiende que la reconciliación procede, en último término, de Dios. 

El apóstol estuvo refiriéndose a los dos grupos que reciben la justificación 
por fe, los judíos y los gentiles. La reconciliación produce también un efecto 
entre ambos: "y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo 
cuerpo, matando en ella las enemistades" (Ef. 2: 16). Cristo resolvió la 
separación de los pueblos, gentiles y judíos, en sí mismo y además reconcilió a 
los dos con Dios, no sólo por la obra de reconciliación que lo hizo posible, sino 
también por la posición que ambos ocupan en Él. Esto fue el resultado de una 
sola operación que Pablo define aquí como "por medio de la cruz". 

Como resumen de lo que se ha considerado sobre la reconciliación, la 
Biblia no afirma nunca que Dios se reconcilie, ya que supondría que Él 
cambiara. La muerte de Cristo permite a Dios "cambiar completamente" la 
posición del mundo, sin que ello suponga un cambio en Su justicia. Como 
resultado de la muerte sustitutoria de Cristo, Dios ve al mundo completamente 
cambiado en relación a Él. La reconciliación permite a Dios ejercer la 
compasión hacia los rebeldes sin menoscabo de su justicia. El ruego que los 
predicadores hacen en nombre de Dios, como embajadores Suyos a los hombres 
para que acepten la reconciliación, no es de Dios, sino de los que anuncian el 
evangelio. Debe notarse la importancia de la frase: "como si Dios rogase por 
medio de nosotros" (2 Co. 5 :20). La reconciliación es potencial en cuanto a que 
alcanza a todo el mundo y permite el mensaje de salvación en gracia, y es 
virtual, esto es, eficaz para quienes creen y son salvos de la ira ( 5: 10-11 ). No 
puede discutirse el hecho de que hay dos aspectos en la reconciliación: Por una 
parte Dios lleva a cabo una obra de alcance universal en su amor hacia el 
mundo; por otra la obra llevada a cabo es eficaz para el creyente en el momento 
en que cree. 

óta 'tOU 8avd'tüu wu YwG mhoG, 7tüAA<Í) µaA-A-ov 
KU'tUAAay8v'tE<:; crw8ricróµi::8a f;y 'tlJ swiJ mhoG. La posición de enemistad 
entre el hombre y Dios queda cancelada por la reconciliación, y esta es posible 
por "la muerte de su Hijo". La consecuencia que Pablo apunta es lógica: 
"mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida". 

11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor 
nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 

ou µóvov 08, dA-A-a Kat Kauxwµi::vot f;v •w 8i::cí) óta 'tüu Kupíou 
Y no sólo, sino que también nos gloriamos en - Dios por el Señor 
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ríµwv 'Iricrou Xpicrwu ót' ou vuv -rr]v Ka-raA.A.ayr]v 8A.ápoµev. 
de nosotros Jesus Cnsto por el que ahora la reconc1ltac1ón rec1b1mos 

Notas y análisis del text-0 griego. 

La oonclusi.ón final del párrafo se e~be con PÚ, adverbio de negación no; µóvov, 
adverbio de modo, sólo, solatnf!ttte; ~~ partfuqla conjuntiva que hace las ~ de 
conjunción, oon sentido de ~ro, más bten. y$ y po,. cierto, antes bien, como oonj1;u:1~idn 
coordinante es la segunda en ftevuencia eli el N.T. después de tea\; <iA.A.<X+ coojuneión 
adversativa sina; KO:i, adverbio de :modo tambiétt; K<tt>Xcclµsvoi, caso nominativo 
masculino plural del participio de presente en voz media del verbo K®X®µc:tt, 
gloriarse, enorpllecerse. aquí qu~ n()$ gloriamos; ~v, preposición de dativo en~ it4', 
caso dativo masculino sing1dar del articulo determinado el; 9s<P, caso dativo 
masculino singular del nombre pr<:>pfo Di<>s; oia, preposición de genitivo por; -t<>6, 
caso genitivo masculino singular del artioulo determinado el; Kopiou, caso pidvo 
masculino singular del nombre, aquí propio, &Ro,.; i¡µrov, caso ~enitivo de la primera 
persona plural del pronombre personal dec1inado de nosotros; 'l11croJ, caso geuidvo 
masculino tingular del nombre propio Jesús; XpimoG, caso genitivo masculino 
singular del nombre propio Crlsto; 3t • forma contracta de la preposición de gem#Vo 
3icl., aquí como por medio, a causa, por; oi>, caso genitivo masculino d(¡)! la segur!da 
persona del pronombr(¡)! relativo el que; vüv, a.dverbio de tiempo ahorq; 'tqv, caso 
acusativo femenino singular del artículo determinado la; K<x-r<x.U<tyfiv, caso acusatívb 
femenino singular del sustantivo reconciliacitJn; sA..d.~oµsv, prin:iera persona plural del 
aoristo segundo de indicativo en voz activa del verbo A.a.µ~clvro, recíhir, aquí 
recibimos. 

ºº µóvov M, aAAa Ka't Kauxuiµevot f;y •4> 0E4). Anteriormente el 
apóstol se refirió al gloriarse del cristiano en la segura esperanza de la gracia (v. 
2), que permite gloriarse incluso en las tribulaciones (v. 3). Al final del párrafo, 
luego de extenderse en la obra de amor de Dios, la redención efectuada en 
Cristo, la reconciliación por medio de Él, vuelve a referirse al gloriarse del 
cristiano con mayor fundamento, porque descansa en la comunión con Dios 
como consecuencia de la reconciliación llevada a cabo por medio de Jesucristo. 

cha wu Kupíou ríµwv 'Iricrou Xpicrwu fü' ou vuv -rfiv 
KmaA,A,ayfiv f;t..,dpoµev. La salvación es un motivo especial de gozo para el 
cristiano. Es la natural manifestación de júbilo en la vida (1 P. 1 :6, 8). Todo ello 
como consecuencia de una posición en Cristo. La salvación se lleva a cabo "por 
el Señor nuestro Jesucristo", por quien recibimos una completa y total 
reconciliación. La reconciliación potencial del Calvario es ya una reconciliación 
virtual para el que cree. 

Hay profundo gozo porque ya no estamos ante el tribunal de la ira divina, 
sino en el hogar de Dios, como hijos suyos, disfrutando de la reconciliación en 
plena amistad con Él. Fue la Cruz la que hizo posible tal cambio. El impacto del 
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amor divino que lo hizo posible, llena también el corazón nuestro, como fuente 
divina en el ser humano. Todo ello conduce al gozo exultante que debiera 
expresarse en la vida del cristiano. Si todo cuanto se ha producido se debe a la 
muerte del Hijo, mucho más se tiene en base a su resurrección. Sólo cabe una 
cosa: llenos de gozoso júbilo, glorificar a Dios por semejante obra. El jactarse o 
gloriarse en los valores humanos es pecado, pero, cuando levantamos la vista a 
Dios y nos gloriamos en la obra que llevó a cabo por medio de Jesucristo, 
nuestro Señor, entonces es un gloriarse santo, porque no es para exaltar al 
hombre sino para reconocer a Dios. Es más, el Dios que planeó y ejecutó la 
salvación, se hace Dios personal de cada creyente por medio de Cristo. Retomar 
a la comunión con Dios en la amistad propiciada por la obra de reconciliación 
hecha por Jesucristo, es la suprema bienaventuranza para el hombre. 

Aplicación: la universalidad de la justificación (5:12-21). 

12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el 
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron. 

Lita WUW C.Úcrm:p 0t' ÉVÓS av8pW7tOU i¡ Úµap'tÍa ds 'tOV KÓcrµov 
Por esto como a causa de un hombre el pecado en el mundo 
dcrrj'A,8i::v Ka't óta •íls áµap-rías ó 8dvaws, Ka't oü-rws ds ndvms 

entró y por med10 del pecado la muerte también así a todos 
dv8pwnous ó 8dva1os ótílA-8sv, fap' <\) nciv-ri::s Yíµapwv· 

hombres la muerte pasó por cuanto todos pecaron 

Notas y análisis del texto griego. 

I:ntrodw::i<mdo un nuevo párrafo, escribe: Átd:, preposición de acusativo por; wuto, 
caso acusativo neutro singular del pronombre demostrativo esto; wcrrc&p, adverbio de 
modo como; fü' forma contracta de la preposición de genitivo oicl, aquí como por 
medio, a causa; évóc;, caso genitivo masculino singular del adjetivo numeral cardinal 
declinado de un; dv0pronoo, caso genitivo masculino singular del sustantivo genérico 
hombre; T¡, caso nominativo femenino singular del artículo determinado la; <iµap't'Ío., 
caso nominativo femenino singular del sustantivo pecado; tic;, preposición de acusativo 
en; tóv, caso acusativo masculino singular del artículo determinado el; KÓcrµov, caso 
acusativo masculino singular del sustantivo mundo; i::ícrrj).0ev, tercera persona singular 
del ao:dsto segundo de indicativo en voz activa del verbo epx,oµm, entrar, aquí como 
entró; x:a:i, conjunción copulativa y; füd, preposición de genitivo por medio; tfii:;, 
caso genitivo femenino singular del artículo determinado declinado de la; áµaptía.;, 
caso genitivo femenino singular del sustantivo que denota pecado; 6, caso nominativo 
masculino singular del artículo determinado el; 0ávawc;, caso nominativo masculino 
singular del nombre común muerte; Kal, adverbio de modo también; m':>troi:;, adverbio 
de modo asi; etc;, preposición de acusativo a; rcávra:c;, caso acusativo masculino 
plural del adjetivo indefinido todos; dvOpmnoo~, caso acusativo masculino plural del 
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sustantivo genérico hombres; ó, caso nominativo masculino singular del artículo 
determinado el; eáva:roc;, caso nominativo masculino singular del sustantivo muerte; 
Stfp.,e&v, tercera persona singular del aoristo segundo de indicativo en voz activa del 
verbo St&pxoµm, pasar, aquí pasó; e<p, forma que adopta la preposición de dativo fl'l'tÍ 
por elisión de la i final y asimilación de la 1t ante vocal o diptongo con aspiración, y que 
significa sobre, a, en, junto a, ante, con base en, referente a, durante, además de, de, 
para, por, contra; <.V, caso dativo neutro singular del pronombre relativo cuanto; 
1tÚV'tsc;, caso nominativo masculino plural del adjetivo indefinido todos; fíµcxp-rov, 
tercera persona plural del aoristo segundo de indicativo en voz activa del verbo 
dµap'távw, pecar, aquí pecaron. 

tna wui-o. Se discute si el versículo es el primero de un nuevo párrafo o 
es el vínculo de unión con lo que antecede. No cabe duda que en lo que sigue 
hasta hay ya referencias a temas que se desarrollan más adelante. Los aspectos 
de pecado y de gracia se desarrollan ampliamente en los capítulos 6 al 8. De la 
misma manera que justicia y vida son asuntos en los que se insiste a partir de 
este versículo. Sin embargo la fórmula Cha i-oui-o "por tanto" o "por esto "30 

es un nexo de unión con lo que antecede, apreciándose también el aspecto 
ilativo del concepto gracia que se extiende a lo largo de toda esta sección. Se 
puede afirmar que el versículo es como un gozne que permite un giro hacia una 
progresión doctrinal, sin desprenderse de todo cuanto antecede, como base para 
cuanto sigue. 

wcrm;p Ch' Évoc; dv8pwnou Y¡ áµapi-ia de; 't"OV KÓcrµov dcrrP-8cv. 
Pablo introduce aquí el concepto -tan peculiar en él- de los dos hombres, el 
Adán antiguo y el nuevo Adán que es Cristo, mediante cuya forma introduce 
una afirmación enfática: "el pecado entró en el mundo por un hombre". La 
afirmación coloca a un hombre como causa por la que el pecado se introdujo en 
el mundo. No cabe duda que el único hombre al que puede hacerse referencia 
fue Adán, el primer hombre que pecó. Con todo, es preciso entender el alcance 
de lo que sigue: ¿se trata de un acto federativo, en el que Adán es cabeza federal 
de toda la humanidad? En este sentido, al pecar él, todos estábamos en él, como 
fuente y origen de toda la humanidad. De esa forma se consideran en la Biblia 
acciones hechas por un antepasado que afecta a sus descendientes, como si las 
hubieran hecho, cuando fueron hechas por su antecesor en el que 
potencialmente estaban ellos. Ese es el sentido en el que Leví pagó diezmos a 
Melquisedec en Abraham (He. 7:9). La deducción a que llega es que Leví, que 
da origen a la tribu sacerdotal y cuyo cometido, entre otros, era la recaudación 
de los diezmos en la nación de Israel, los pagó en Abraham a Melquisedec; que 
debe entenderse como una afirmación enfática, breve y terminante, como 
resumen de todo lo que viene diciendo: "en una palabra, Leví, el que recibe 
diezmos, por medio de Abraham los dio". 

30 Griego: Cha wuw. 
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El pecado de Adán afectó a toda la humanidad, de modo que la 
depravación original que se comunica por propagación, fue una acción 
transeúnte que de uno pasó a todos. Este era el pensamiento de Juan Calvino, 
cuando escribe: 

"Oímos que la mancha de los padres se comunica a los hijos de tal 
manera, que todos, sin excepción alguna, están manchados desde que empiezan 
a existir. Pero no se podrá hallar el principio de esta mancha sino ascendemos 
como a fuente y manantial hasta nuestro primer padre. Hay, pues, que admitir 
como cierto que Adán no solamente ha sido el progenitor del linaje humano, 
sino que ha sido, además, su raíz, y por eso, con razón, con su corrupción ha 
corrompido a todo el linaje humano. Lo cual claramente muestra el apóstol por 
la comparación que establece entre Adán y Cristo, diciendo: como por un 
hombre entró el pecado en todo el mundo, y por el pecado la muerte, la cual se 
extendió a todos los hombres, pues todos pecaron, de la misma manera por la 
gracia de Cristo, !ajusticia y la vida nos son restituidas (Ro. 5:12, 18). ¿Qué 
dirán de esto los pelagianos? ¿Qué el pecado de Adán se propaga por 
imitación? ¿Entonces, el único provecho que obtenemos de la justicia de Cristo 
consiste en que nos es propuesto como dechado y ejemplo que imitar? ¿Quién 
puede amantar tal blasfemia? Si es evidente que la justicia de Cristo es nuestra 
por comunicación y que por ella tenemos la vida, síguese por la misma razón 
que una y otra fueron perdidas en Adán, recobrándose en Cristo; y que el 
pecado y la muerte han sido engendrados en nosotros por Adán, siendo 
abolidos por Cristo. No hay oscuridad alguna en estas palabras: muchos son 
justificados por la obediencia de Cristo, como fueron constituidos pecadores 
por la desobediencia de Adán. Luego, como Adán fue causa de nuestra ruina 
envolviéndonos en su perdición, así Cristo con su gracia volvió a darnos vida. 
No creo que sean necesarias más pruebas para una verdad tan manifiesta y 
clara. De la misma manera también en la primera carta a los Corintios, 
queriendo confirmar a los piadosos con la esperanza de la resurrección, 
muestra que en Cristo se recupera la vida que en Adán habíamos perdido (1 
Co. 15:22). Al decir que todos nosotros hemos muerto en Adán, claramente da 
a entender que estamos manchados con el contagio del pecado, pues la 
condenación no alcanzaría a los que no estuviesen tocados del pecado. Pero su 
intención puede comprenderse mejor aún por lo que añade en la segunda parte, 
al decir que la esperanza de vida nos es restituida por Cristo. Bien sabemos que 
esto se verifica solamente cuando Jesucristo se nos comunica, infundiendo en 
nosotros la virtud de su justicia, como se dice en airo lugar; que su Espíritu nos 
es vida por justicia (Ro. 8:10). Así que de ninguna otra manera se puede 
interpretar el texto "nosotros hemos muerto en Adán" sino diciendo que él, al 
pecar, no solamente se buscó a sí mismo la ruina y la perdición, sino qu,e 
arrastró consigo a todo el linaje humano al mismo despeñadero; y no de 
manera que la culpa sea solamente suya y no nos toque nada a nosotros, pues 



CONSECUENCIAS DE LA OBRA DE CRISTO 417 

con su caída infectó a toda su descendencia. Pues de otra manera no podría ser 
verdad lo que dice san Pablo que todos por naturaleza son hijos de ira (Ef 
2:3), sino fuesen ya malditos en el mismo vientre de su madre. Cuando 
hablamos de naturaleza, fácilmente se comprende que no nos referimos a la 
naturaleza tal cual fue creada por Dios, sino como quedó corrompida en Adán, 
pues no es ir por buen camino hacer a Dios autor de la muerte. De tal suerte, 
pues, se corrompió Adán, que su contagio se ha comunicado a toda su 
posteridad. Con suficiente claridad el mismo Jesucristo, Juez ante el cual todos 
hemos de rendir cuentas, declara que todos nacemos malos y viciosos: "Lo que 
es nacido de la carne, carne es" (Jn. 3:6), y por lo mismo a todos les está 
cerrada la puerta de la vida hasta que son regenerados. Más adelante continúa: 
"A fin de no hablar de esto infundadamente, definamos el pecado original. No 
quiero pasar revista a todas las definiciones propuestas por los escritores; me 
limitaré a exponer una, que me parece muy conforme a la verdad. Digo, pues, 
que el pecado original es una corrupción y perversión hereditarias de nuestra 
naturaleza, difundidas en todas las partes del alma; lo cual primeramente nos 
hace culpables de la ira de Dios, y, además, produce en nosotros lo que la 
Escritura denomina "obras de la carne". Y esto es precisamente lo que san 
Pablo tantas veces llama "pecado". Las obras que de él proceden, como son 
los adulterios, fornicaciones, hurtos, odios, muertes, glotonerías (Gá. 5:19), las 
llama por esta razón frutos del pecado; aunque todas estas obras son 
comúnmente llamadas pecado en toda la Escritura, como en el mismo san 
Pablo "31

• 

El apóstol afirma en el texto que "el pecado entró en el mundo por un 
hombre". El término usado aquí tiene que ver con ser humano32

. De esta forma 
se está refiriendo a quien era el padre de toda la humanidad, en sentido de ser el 
primer hombre creado. Pero, es necesario observar que la idea en la mente de 
Pablo es la del pecado buscando el modo de entrar en el mundo, de ahí la 
personalización que hace del pecado, tratándolo como si fuese un sujeto 
personal. Esto requiere dar el sentido que tiene aquí la palabra mundo, que 
específicamente se trata del mundo, como cosmos de la humanidad. Dios había 
creado al hombre, haciéndolo santo y sin mancha, por tanto, no afectado por el 
pecado. La humanidad estaba en Adán, en sentido de generador de todos los 
hombres como principio vital de procreación conforme al regalo de la fertilidad 
que Dios había hecho a la primera pareja (Gn. 1 :28). Dios había colocado a la 
humanidad, ya representada en Adán, en una relación personal de limpieza, en 
ausencia total del pecado. Ese era el mundo de los hombres, aunque entonces 
sólo había dos elementos de la humanidad, el hombre y la mujer. En el mundo 
exterior de los hombres, presenta el apóstol al pecado personalizado, 

31 Juan Calvino. o.e., Vol. I, pág. 166 y 168. 
32 Griego: av9pwno<; 
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procurando entrar. Quiere decir que el pecado estaba presente en el entorno 
humano; no hay duda de ello. El pecado no nace en el hombre, sino que alcanza 
al hombre desde un mundo exterior a él. El primer pecador no fue un humano, 
sino un ángel. El querubín Lucero, había caído en el pecado y fue despojado de 
su ministerio en la presencia de Dios y derribado hasta el polvo de la tierra (Ez. 
28: 18). El pecado satánico consistió en procurar un trono junto al trono de Dios, 
esto es, un gobierno al margen de Él, para alcanzar una posición que le hiciese 
"semejante al Altísimo" (Is. 14:13-14). En el momento en que el pensamiento 
inicuo surgió en el corazón del querubín, nació también el mundo de pecado. 
Este pecado afectaba sólo a la esfera angelical, esto es, a los ángeles que habían 
secundado el deseo diabólico y se habían convertido en los demonios. El pecado 
busca una proyección que alcance el núcleo de la creación en la esfera de los 
seres racionales, sobre todo en el hombre que había sido colocado por Dios en 
la tierra para que ejerciese gobierno delegado por Él sobre esa parcela de la 
creación. La propuesta diabólica al hombre, por medio de la tentación, buscaba 
introducir en él un deseo de independencia, generando el yo en el sentido más 
potencialmente peligroso: "seréis como Dios" (Gn. 3:5). La puerta de acceso 
del pecado al mundo de los humanos, que hasta entonces estaba en plena 
armonía con Dios, estaba en la persona del primer hombre Adán. Caído él, la 
puerta de entrada del pecado al mundo de los hombres estaría abierta 
definitivamente. De otro modo, el pecado que estaba fuera del comos humano, 
entra en él por medio de un humano. De este modo, los humanos concebidos 
por el humano caído, lo son en el mundo del pecado, por tanto, la naturaleza 
propia de esa esfera de vida no es otra que la pecaminosa, es decir, la abierta al 
pecado y cerrada a Dios. El pecado se convierte en poder que controla ya la 
humanidad y la orienta hacia ella, alejándola de Dios, en franca oposición a Él. 
No importa el modo de expresarlo, pero afecta ya a todos los que nacemos en la 
esfera del mundo, que ha sido puesta bajo el pecado por la puerta abierta que 
permitió el paso del pecado a esta dimensión, y que fue Adán en su caída. Se 
trata ya de un propósito de divinización del hombre. 

El pecado entró en el mundo, que como queda dicho, es la esfera propia 
de la vida del hombre. Es una esfera de rebeldía, que traerá otra consecuencia 
mayor que es la muerte. Es un cosmos en el que existe sólo el yo del hombre y 
se desprecia el Tú de Dios. Es el ámbito de la rebeldía y de la destrucción, por 
cuanto la criatura ya no reconoce al Creador. Ha dejado de buscar una 
proyección eterna para reducirla a aspectos meramente temporales. Es un 
mundo pervertido que participa en el mismo e:Xtravío del hombre y de su 
violación del compromiso con Dios. La miseria del hombre por el pecado, 
contagia también al mundo al que el hombre estaba abierto como delegado 
divino sobre él, y por él, la creación entera gime ahora como contagiada por el 
pecado del hombre, señor de ella (8: 19-20). El pecado de Adán produce un 
cambio en la naturaleza del hombre; ya nunca será más como fue en la creación, 
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salvo por el retomo a aquella experiencia en Cristo, como se considera más 
adelante. El pecado viene a formar parte de la naturaleza humana, que ya no es 
tanto naturaleza divina, sino naturaleza adámica. Sin embargo, los hombres no 
somos hechos reatos de culpa por el pecado concreto cometido por Adán, lo 
seremos por nuestros pecados cometidos en la nueva esfera a donde hemos sido 
conducidos por nuestro primer padre. No se trata de responsabilidad penal en 
algo que no cometimos, sino en el nacimiento ya en una esfera cambiada por el 
pecado de nuestro primer padre que, al abrir la puerta de entrada al pecado en el 
mundo de los hombres, todos nacemos ya afectados por él, de manera que el 
hombre ya no puede dejar de pecar, en mayor o menor intensidad, porque su 
propia naturaleza exige esa forma de vida. Las mejores propuestas y los más 
altos deseos quedan destruidos por la incapacidad de operarlos en la esfera de 
pecado en la que hemos sido concebidos. La vida de santidad creacional fue 
sustituida por la otra vida de pecaminosidad a la que accedidos en nuestro 
primer padre y por él, entramos en el mundo que ya no es armonía con Dios, 
sino enemistad con Él (1 Jn. 2: 15). 

Se afirma que por Adán entró el pecado en el mundo. Es decir, el pecado 
entró a través, o por medio de Adán. En el sentido del pecado personificado, el 
apóstol enfatiza que mediante Adán ha logrado entrar en el mundo. Es como si 
fuese una persona distinta que logra entrar en un determinado ámbito porque 
Adán abrió la puerta de acceso para ello. Sin embargo, debe tenerse muy en 
cuenta, que no se trata de un aspecto mítico sino real. Simplemente, el apóstol 
con el pensamiento puesto en el suceso de la caída, presenta la idea de que Adán 
dio entrada al pecado en el mundo, que había buscado desde el principio. En 
este sentido escribe Wilckens: 

"En este orden de cosas, la acezan de Adán tiene una importancia 
especial frente a todo pecado posterior: en cuanto que en su pecado permitió al 
pecado que entrara en el mundo, le creó un acceso a todos los hombres. Así, al 
hablar del pecado se subraya el carácter supraindividual, universal, de todo 
pecar. Como enemistad contra Dios (v. 1 O), el pecado jamás es un asunto 
privado de un individuo con su Dios. El pecado como negación del Creador 
afecta siempre a la creación como conjunto; es, pues, un asunto del mundo "33

. 

Kat 8ta •11<; áµap•Ía<; ó 8ávaw<;. Un paso más, consecuencia de ese 
entrar del pecado en el mundo, es que "por el pecado la muerte". En la 
compañía del pecado está, necesariamente la muerte. No sólo se introdujo el 
pecado, sino también la consecuencia penal del pecado. Dios lo había 
determinado cuando dijo al hombre refiriéndose a la expresión del pecado en la 
desobediencia de comer del árbol prohibido que: "el día que de él comieres, 

33 Ulrico Wilckens. o.e., pág. 383 s. 
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ciertamente morirás" (Gn. 2: 17). La muerte es la forma natural de vida en el 
mundo abierto al pecado. La vida procede de Dios y se disfruta en la medida en 
que se está en comunión con Él. La vida espiritual es el resultado de conocer al 
Padre y al Hijo, no es sentido intelectual de admisión de su existencia, sino en 
vinculación íntima (Jn. 17:3). El pecado interrumpió el flujo de la vida, por 
tanto, en el mismo instante en que se produjo la experiencia de pecado, en ese 
mismo instante se produjo la interrupción de la vida espiritual. La muerte 
espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. 
Esta muerte espiritual se evidencia en la muerte física que es la experiencia 
común a todos los hombres. La muerte espiritual, consecuencia del pecado, 
alcanza a todos los hombres, ya que "por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios" (3:23). La muerte es la manifestación natural 
del pecado porque "la paga del pecado es la muerte" (6:23). El proceso de 
muerte para Adán y toda la raza comenzó en el momento en que Adán pecó. 
Todos los hombres mueren, por tanto, necesariamente, todos tienen que ser 
pecadores. A través de Adán pasó el pecado y a través del pecado, la muerte. No 
es posible sino que haya muerte, ya que el pecado es la violación de la relación 
del hombre con Dios, que siendo vida interrumpida, introduce al hombre en el 
antónimo de la vida que es la muerte. Todos los hombres son concebidos en el 
mundo del pecado, donde está presente por la acción permisiva de Adán, por 
tanto, todos los hombres están espiritualmente muertos al pertenecer al orden 
del cosmos cuya vida es la muerte. Luego, en la experiencia pecaminosa de 
cada hombre, cada individuo se hace reato de pena, como responsable de sus 
acciones contra Dios. Pero, ya en el inicio de la vida humana, esta viene 
afectada por el pecado, por cuya razón el hombre muere. Si el hombre vive en el 
pecado, vive también en la muerte. 

Sobre esto escribe el Dr. Lacueva: 

"Cómo transmitió Adán a su posteridad el pecado y la muerte (v. 12): El 
pecado entró en el mundo por medio de un solo ser humano (lit.). Un solo 
hombre abrió, con su pecado, las compuertas por las que penetró en el mundo 
la tremenda inundación de iniquidades y calamidades. De la mano del pecado, 
entró la muerte (v. Gn. 2: 17), y así pasó la muerte a todos los seres humanos, 
por cuanto todos pecaron ... (v. 12b, lit.). Aunque el original no dice que todos 
pecamos en Adán, todo el contexto, así como 1 Co. 15:22 y el mismo hilo de la 
argumentación paulina, exigen que se entienda de esa forma: Todos morimos 
en Adán porque todos pecamos en Adán (el verbo está en aoristo; en el pasado 
y de una vez por todas). El verbo hamartano, como el sustantivo amarrita, indica 
un fracaso general por el cual la raza humana se convirtió en una raza 
pecadora, es decir, incapaz de alcanzar el nivel moral que Dios exige de la 
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conducta del ser humano. Esto fue efecto de nuestra unión corporativa con el 
primer Adán, cabeza fisica y moral de la raza humana "34

. 

Kat oü-rwc; de; náv-rac; avepwnouc; ó eávawc; Chij) .. 8i>v. Una 
precisión mayor está en los diferentes verbos usados por el apóstol para referirse 
a la entrada y expansión de la muerte en el mundo de los hombres. 
Primeramente dice que junto con el pecado entró la muerte. El verbo35 expresa 
la acción de entrar, pasar de una posición a otra. Antes estaba fuera, de modo 
que no podía alcanzar al hombre y ahora pasó al lugar en donde puede hacerlo. 
En segundo lugar dice que pasó a todos los hombres. El verbo36 adquiere aquí el 
sentido de extenderse, que en este caso adquiere un efecto contaminante, es 
decir, cuando la muerte entró en el mundo se extendió a todos los hombres o, si 
se prefiere mejor, se propagó a todos. 

f;cp' <.\) ná v-ri>c; fí µapwv. La prueba de cuanto dice antes es que "todos 
pecaron". ¿En que sentido debe entenderse esto? Una interpretación entiende 
que los hombres todos pecaron en Adán. Sin embargo la expresión de Pablo 
sugiere que fue bajo las circunstancias propiciadas por la entrada del pecado que 
todos pecan. La idea de Pablo es hacer entender que por la caída de un hombre, 
el pecado propicia la pecaminosidad que se manifiesta en la muerte de todos los 
hombres como consecuencia. El contexto es colectivo y no individual. Es decir, 
Pablo considera la humanidad como un todo, que ya estaba en Adán, viéndola 
como una unidad relacionada con la cabeza que fue Adán. De manera que Adán 
no es aquí, un sujeto del tiempo y del espacio, sino la humanidad entera 
comprendida potencialmente en él. De manera que en Adán se decidió el 
resultado final de toda la humanidad. A partir de él, la consecuencia del mundo 
del hombre, donde está presente el pecado y la muerte es el de una esfera de 
esclavitud bajo los poderes del pecado y de la muerte. De esta manera se 
entiende que la muerte que entró, se propagó a todos los hombres. En 
conclusión, el pecado y la muerte se transmiten a todos los hombres como 
herencia propia del mundo en donde entró el pecado (Sal. 51 :5). 

13. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, 
no se inculpa de pecado. 

axpt yap vóµou áµap-ría ~V f;y KÓcrµú), áµap'tÍa fü: OUK f;A.A.oyi>t'tat 
Porque hasta ley pecado había en mundo pero pecado no es imputado 
µ~ ovwc; vóµou, 
no habiendo ley. 

34 Francisco Lacueva. o.e., pág. 277. 
35 Griego: ~p;icoµm. 
36 Griego: füÉp;icoµat. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Siguiendo la argumentación del pecado y sus consecuencias, pasa ahora a la imputación, 
escribiendo: ai(pt, preposición de genitivo hasta; yap, conjunción causal porque, 
pospuesta a la preposición y que en español lo precede actuando como conjunción 
coordinativa; vóµou, caso genitivo masculino singular del sustantivo que denota ley; 
dµcxp'CÍ<X, caso nominativo femenino singular del sustantivo pecado; ~v, tercera 
persona singular del imperfecto de indicativo en voz activa del verbo Eiµí, ser o haber, 
aquí había; &v, preposición de dativo en; i<ócrµ(\), caso dativo masculino singular del 
sustantivo que denota mundo; dµcxp'CÍa., caso nominativo femenino singular del 
nombre común pecado; o&, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, con 
sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien, como conjunción coordinante es ta 
segunda en frecuencia en el N.T. después de 1ml; oótc, forma del adverbio de negación 
no, con el grafismo propio ante vocal no aspirada; &A.A.oyei;'Cm, tercera persona singular 
del presente de indicativo en voz pasiva del verbo &A./..oyéoo, tomar en cuenta, imputar, 
aquí como es imputado; µrí, partícula negativa que hace las funciones de adverbio de 
negación condicional, no; ovwi;, caso genitivo masculino singular del participio de 
presente en voz activa del verbo siµí, haber, aquí habiendo; vóµou, caso genitivo 
masculino singular del sustantivo que denota ley. 

axp1 yap vóµou áµap'tÍa lív EV KÓcrµw. La afirmación es concreta: 
antes de promulgarse la ley ya había pecado. No se está tratando aquí de 
aspectos puntuales del pecado, que indudablemente se producen y manifiestan, 
sino el peso específico de la naturaleza humana alcanzada y dominada por él. 
Como decía Barth, "El pecado no es una caída o una serie de caídas en la vida 
del hombre, sino la caída acaecida ya con su vida como hombre "37

• De otra 
manera, el pecado que es poder se hace luego voluntad en los hombres, que 
aunque pueda ser juzgado por la Ley, ya estaba en el mundo cuando aún no 
había sido dada ésta. La prueba concluyente de que el pecado estaba en el 
mundo antes de la Ley, es que todos los hombres morían, a lo que se refiere en 
el versículo siguiente. 

áµap'tÍa of: ouK EAAoyEt'tat µi¡ ovw<; vóµou. Sin embargo, la 
dificultad estriba en la siguiente cláusula del versículo: "Pero donde no hay ley, 
no se inculpa de pecado". ¿Se trata de hacer una diferenciación entre el pecado 
antes de la Ley y el pecado desde la Ley? Esto sería un pecado consciente 
después de ella y un pecado invalorable antes de ella. De otro modo, ningún 
hombre sería responsable del pecado como lo fue Adán, por cuanto él quebrantó 
conscientemente un mandamiento, mientras que los hombres no tenían una 
referencia legal establecida. Tratando de reconciliar la dificultad del texto, 
algunos, especialmente los reformadores entendían que la sentencia de muerte a 
causa del pecado, prevaleció, no por transgresión sino por herencia, en lo que se 

37 K. Barth. o.e., pág. 228. 
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llama el resultado del pecado original. Pero, las acciones judiciales de Dios con 
diferentes manifestaciones, indican que no se trata sólo de la participación en el 
pecado de origen, sino en acciones que merecen la reprobación divina y la 
imputación de la responsabilidad penal al que las ha cometido. 

No cabe duda que la responsabilidad penal establecida en el articulado 
de la Ley, no podía afectar puntualmente a los hombres en un tiempo en que aún 
no había sido promulgada, pero eso no significa que los actos humanos no 
tuvieran responsabilidad penal delante de Dios. Es necesario entender que aun 
cuando no había sido dada la Ley, la conciencia del hombre propiciaba el 
conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo, por cuya causa, los 
hombres quedaban sin excusa delante de Dios, siendo acreedores de la ira 
divina a causa de sus pecados ( 1 :20). El efecto de la Ley operaba ya en el 
corazón del hombre por medio de la conciencia, "acusándoles o defendiéndoles 
sus razonamientos" (2: 15). Es cierto que por el pecado de Adán el pecado entró 
en el mundo y con él la muerte que pasa a todos los hombres, pero no es menos 
cierto que la existencia operativa del pecado, aunque no podía ser imputada bajo 
los mandamientos concretos de la Ley, podía serlo en cuanto a la operatividad 
de la conciencia. 

14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que 
no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del 
que había de venir. 

dA.Aa Ef:)acriA.wcri:;v o 8ávat0<; dno 'A8aµ µtxp1 MwücrÉw<; Kat E7tt 
Pero remo la muerte desde Adán hasta Moisés aun sobre 

'tüD<; µl¡ áµaptr)crav'ta<; Ent 't<Í) oµow)µan 'tll<; napaf:)ácrcw<; 'A8aµ 
los no pecaron en la semejanza de la transgresión de Adán 

o<; fon V 'tÓ7tO<; 'tOU µÉAAOV'tO<;. 
él que es tipo del que viene. 

Notas y análisis del texto griego. 

Prosiguiendo la argumentación escribe: d.A,A,a, conjunc10n adversativa pero; 
t~acríA.eocr&v, tercera persona singular del aoristo primero de indicativo en voz activa 
del verbo j3ucriA.&Úffi, reinar, aquí reinó; o, caso nominativo masculino singular del 
artículo determinado el; 0clvatoc;;, caso nominativo masculino singular del sustantivo 
que denota muerte; cbto, preposición de genitivo, desde; 'Aoaµ, caso genitivo 
masculino singular del nombre propio Adán; µÉX,pt, preposición de genitivo hasta; 
Mooücrswc;;, caso genitivo masculino singular del nombre propio Moisés; Kai, adverbio 
QUn; É1tt, preposición propia de acusativo sobre; touc;;, caso acusativo masculino 
plural del artículo determinado los; µtj, partícula negativa que hace las funciones de 
adverbio de negación condicional, no; aµaptr}crav•ac;;, caso acusativo masculino 
plural del participio aoristo primero en voz activa del verbo aµap•dvro, pecar, aquí 

'oomo pecaron; i>n\, preposición de dativo en; t<\í, caso dativo neutro singular del 
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ari:iwlo detetmi11ado la; óµoui>µa:n. OO:!!JQ dativo neutro singular del susW'ltivo 
denota semejanza; 'tfi<;, caso genitivo femenino singular del articulo d 
decl:inadq de la; ?tnpa.~dO'Sro~ cao pnitivo f~no singular del s 
deso&!disncia, transgt'esión, reMldía; •~aµ. Cll$o ¡enitlvo :masculino singular 
nombre propio declinado de Adán; 61;, 'Caso no:minlltivo masculino singular 
pronombre relativo él 9~; ta'tiv? teme.ta ~mona singulAr del presetl~ de indi°Ca:tivo 
v~ aétiva del verbo s\µí. $t!.r, aquí es; 't~'lto~ caso nominativo mascuHno singular 
nQmlíre eomún ti¡HJ, figura; 'toÜ, caso geoitivo :masculino singular del artí 
d~ru.tdo declinado del~ µtA.l,twto<;, cas(,l genitiw masculino singular del partid 
de presente en voz acdva del verbo µd.~00> ser fatur<>, estar a punto, aquí que vle 
en temido de ue venia o iba a venir. 

dA.A.a ~~acríA.wcrEv ó 8ávawc; dno 'A8aµ µÉxpi M(l)ücrÉ(I)<;. A 
pesar de que la Ley no había sido introducida todavía, y a pesar de que no se 
podía, en base a ella, imputar de pecado conforme a lo que establecía, el pecado 
reinó, puesto que desde Adán hasta Moisés todos murieron. Es cierto que el 
pecado de todos los hombres se deriva de la acción de Adán que contamina a 
todos los hombres y los introduce en el nuevo campo de un mundo en el que el 
pecado está presente en cada uno y la muerte alcanza a todos individualmente. 
Quiere decir, por tanto, que aunque no había Ley, sí había una ley cuya 
transgresión acarreaba juicio para el transgresor. Esta verdad está enfatizada 
aquí, con la evidencia histórica que desde Adán, el primer pecador, hasta 
Moisés, por medio de quien fue dada la Ley, Dios juzgó y castigó en muchas 
formas y tiempos el pecado del mundo. Baste como ejemplos el diluvio, acción 
judicial divina a causa de que los hombres pasaron los límites de 
pecaminosidad, haciéndose acreedores de la acción divina (Gn. 6:5-7). De la 
misma manera las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron quemadas como 
consecuencia del pecado que se había posesionado de sus moradores (Gn. 
18:20-21, 24). Los juicios de Dios sobre el pecado indican claramente que los 
hombres poseían, sino la Ley del Sinaí, la obra de la ley escrita en sus 
corazones (2:15). Quiere decir esto que el pecado de la humanidad antes de la 
Ley es tan pecado, sin detrimento alguno, como el que se cometió después de la 
Ley. 

Ka't Em wuc; µT¡ áµap·nícravtac; Em 'tW óµow)µan •fíe; 
napa~ácrE(I)<; 'A8aµ. Con todo ninguno de los que murieron desde Adán 
hasta Moisés, pecaron "a modo de la transgresión de Adán". El pecado de 
Adán fue único en el sentido de una acción volitiva sin condicionantes en 
desobediencia manifiesta a Dios. No debe olvidarse que la condición de Adán 
era de inocencia, quiere decir que en él había verdadero libre albedrío, que es la 
capacidad de acción sin condicionante alguno. Adán tenía un mandamiento 
concreto establecido por Dios en que se le prohibía tomar del fruto del árbol de 
la ciencia del bien y del mal, bajo pena de muerte (Gn. 2: 17). Adán violó un 
mandamiento expreso de Dios. Ningún otro hombre ha vivido en el ambiente en 
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que él vivió, por lo que nadie fue un transgresor en la dimensión en que lo fue 
Adán. Pero, si todos los demás hombres murieron quiere decir que el pecado 
personal de cada uno, en la dimensión y expresión que hubiere alcanzado, deja 
al pecador sin excusa delante de Dios. La muerte, siguiendo al pecado, había 
tomado posesión sobre todos los pecadores, puesto que todos en sus formas de 
pecar, ponen en evidencia que habían sucumbido al pecado que se había 
introducido en el mundo del hombre a causa de la apertura de paso que le 
brindó Adán. No se trata, pues, de la identificación con el pecado de Adán como 
pecado original afectante a todos, sino de un pecar consciente y voluntario de 
cada hombre, no sólo potencial a causa de la herencia pecaminosa, sino 
histórico y verdadero de cada uno. El apóstol no hace distinciones aquí en 
cuanto a dos manifestaciones del pecado, el de Adán y el del resto de la 
humanidad hasta Moisés, sino de dos posiciones en relación con el pecado: el 
pecado antes y después de la Ley. Ésta establecía la regulación de vida y 
manifestaba la valoración del pecado; antes, la valoración era más difusa, 
basada en la conciencia del hombre, pero no menos real. 

La Ley tendría cuando fue dada la función de inculpar38
, literalmente 

poner en la cuenta del pecador. En cierta forma queda ilustrado por los libros 
que se abrirán en el juicio final contra los pecadores juzgados (Ap. 20:11-15). 
Este aspecto no había sido posible antes de la Ley, por tanto, antes de Moisés, 
pero ello no indica, en modo alguno, que el pecado de los hombres no fuese una 
ofensa manifiesta hacia Dios y acreedora del juicio divino y, por consiguiente, 
también de la muerte, ya que no existe ningún pecar real que no lleve aparejada 
la ira de Dios. La Ley tiene la misión de fijar judicialmente la dimensión del 
pecado como transgresiones cometidas y sentenciar al pecador. 

oc; f:cr-rt v 'tÚnoc; •ou µsA.A.ovwc;. El versículo concluye con una 
afirmación aparentemente sorprendente: Adán es tipo,jigura de Cristo. ¿En que 
sentido? Sólo es posible en la relación que existe de ambos con el hombre: En 
Adán el hombre es condenado, en Cristo es justificado. Adán es cabeza de una 
humanidad que vive en la muerte, Cristo es la Cabeza de una nueva humanidad 
que es resucitada para vida (Ef. 2:6). En Adán el hombre recibe la maldición del 
pecado, en Cristo el creyente alcanza la bendición de la vida eterna. Lo que 
Adán perdió para la humanidad, es restaurado en Cristo para la humanidad 
creyente. Puesto que no hay distinción en el pasaje entre el pecado original y el 
pecado de comisión, no hay distinción en cuanto a la muerte como 
consecuencia hereditaria y como consecuencia judicial por comisión del 
pecado. Adán en este sentido es el que introduce el pecado y la muerte en el 
plano de la universalidad humana, Cristo es el que introduce la vida y la 
inmortalidad en le mundo de los hombres, donde antes sólo había posibilidad de 

38 Griego: f.)..). ... oyf.w. 
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muerte y condenación perpetua. Adán se convierte en símbolo personal en el 
comienzo de la historia del pecado en la humanidad, Cristo es quien hace 
posible la superación de la barrera de este mundo de pecado, en una 
restauración a la comunión con Dios en la esfera de la vida eterna. Así escribe 
Hendriksen: 

"¿Cómo puede haber algún parecido entre Adán y Cristo? Sin 
embargo, hay un parecido; porque así como es cierto que Adán impartió a los 
suyos lo que le pertenecía, del mismo modo Cristo otorga a sus amados lo que 
es de Él. Es en este sentido en que Adán prefiguró a Cristo. En lo demás, sin 
embargo, el paralelo es de contraste "39

. 

Todavía algo más: Adán y Cristo producen consecuencias escatológicas 
en la humanidad. La muerte que entró por Adán en el mundo trae consecuencia 
de muerte perpetua en qujenes mueren f3sjcamente sin haber sido regenerados y, 
por tanto, sin haber sido justificados por Dios mediante la fe (v. 1 ). Pablo llama 
a Cristo literalmente el que viene. La traducción "el que había de venir" no es 
literal según el texto griego. Pablo está considerando, no la primera sino la 
segunda venida del Señor. Esa segunda venida de Cristo marcará una situación 
definitiva para los que están en Adán y para los que están en Él. Esto se 
ampliará en los versículos siguientes. 

15. Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión 
de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los 
muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 

'A/.J.,: OU)( wr; 'º napámwµa, oü-cwr; Ka't 'º xdp1crµa· El yap n\) wG 
Pero no como la transgresión así también el don porque si lo la 
Évor; napamú.Íµan oí noA-A-o't dm~8avov, noA-A-0 µ<iA-A-ov i¡ xdp1r; wG 
de uno transgresión los muchos murieron mucho más la gracia 
0wu Kat i¡ ówpEa i':v xáp1n •íJ l"OU Évoc; dv8pú.Í7tOU , lr¡crou XpmwG 
de Dios y la dádiva en gracia la del uno hombre Jesucristo 
dr; w0r; 1toA-A-o0r; E7tEpÍcrcrcucrEv. 
para los muchos abundó. 

\ Notas y análisis del texto griego. 

Progresando en la enseñanza sobre las consecuencias de la relación de los hombres con 
Adán y con Cristo, escribe: ciA.A' fonna escrita ante vocal de la conjunción adversativa 
ci/..,/..,á, que significa pero, sino; oux, fonna del adverbio de negación no, con el 
grafismo propio ante vocal no aspirada; ro<;, adverbio de modo, como; 'tÓ, caso 
nominativo neutro singular del articulo determinado lo; 1t(l,p<Í.1t-i:mµa., caso nominativo 
neutro singular del sustantivo que denota transgresión; oüi:toc;, adverbio de modo así; 

39 W. Hendricksen. o.e, pág. 204. 
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11:a't, adverbio de modo asimismo, también; to, caso nominativo neutro singular del 
artículo determinado lo; X,dpiuµa, caso nominativo neutro singular del sustantivo que 
denota regalo, don; Sigue luego una segunda cláusula que se expresa con si, 
conjunción condicional si; yup, conjunción causal porque; t<\i, caso dativo neutro 
singular del articulo determinado lo; 1:00, caso genitivo masculino singular del artículo 
determinado declinado el; f:vói;, genitivo masculino singular del adjetivo numeral 
cardinal declinado de uno; 1tapa:rmñµatt, caso dativo neutro singular del sustantivo 
transgresión; oi, caso nominativo masculino plural del artículo determinado los; 
1tof.A.o't, caso nominativo masculino plural del adjetivo articular muchos; dtt&0avov, 
tercera persona plural del aoristo segundo de indicativo en voz activa del verbo 

· dno0vtío-11:ro, morir, aquí murieron; nof.1.6), caso dativo neutro singular del adjetivo 
mucho; µéif.A.ov, adverbio comparativo más; i¡, caso nominativo femenino singular 
del articulo determinado la; xcipt<;, caso nominativo femenino singular del nombre 
gracia; too, caso genitivo masculino singular del articulo determinado el; 0sol5, caso 
.dativo masculino singular del nombre propio declinado de Dios; xa't, conjunción 
copulativa y; ,;, caso genitivo femenino singular del artículo determinado la; &copsci, 
caso genitivo femenino singular del sustantivo regalo, dádiva; ev, preposición de 
dativo en; xá.ptn, caso dativo femenino singular del sustantivo gracia; tfj, caso dativo 
femenino singular del artículo determinado la; 'tou, caso genitivo masculino singular 
del artículo determinado declinado del; hói;, caso genitivo masculino singular del 
adjetivo numeral cardinal uno; dv9po51tou, caso genitivo masculino singular del 
sustantivo que denota hombre, ser humano; 'Ir¡o-oo, caso genitivo masculino singular 
del nombre propio Jesús; XptO"too, caso genitivo masculino singular del nombre 
propio Cristo; si<;, preposición de acusativo para; toui;, caso acusativo masculino 
plural del artículo determinado los; ttof.A.ouc;, caso acusativo masculino plural del 
adjetivo articular muchos; E7t&pÍO'O"&uO'sv, tercera persona singular del aoristo primero 
de indicativo en voz activa del verbo intransitivo 1t&ptcraEÚro, abundar, tener de sobra, 
aquí abundó. 

'A'J,),: oux e.De; To napcimwµa, othwc; Ka't TO xcipicrµa. En la 
comparativa que inició en el versículo anterior entre Adán y Cristo, se establece 
aquí en base a los resultados de la relación con uno o con otro. La acción de 
Adán es la transgresión40

, mientras que la relación con Cristo se expresa como 
regalo, don de la gracia41

• El apóstol usa para referirse a la acción en Adán el 
término transgresión, que aparece aquí como sinónimo de otro término42 que se 
traduce del mismo modo y en ocasiones como violación de la ley, de ahí el 
sustantivo de la misma raíz que equivale a transgresor, violador de la ley. No 
hay que buscar sentidos distintos en el uso que el apóstol hace de las dos 
palabras. En contraste, ya que la comparativa adquiere de aquí en adelante un 
notable sentido de contraposición, en Cristo el hombre recibe un regalo 
procedente de la gracia, que es el sentido de la palabra 43 usada en el griego y 

40 G. , nego: napanTmµa. 
41 G. ' nego: xapHJµa. 
42 G. 'A nego: napapamc;. 
43 G. , nego: xaptcrµa. 
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traducida por RV como don, se utiliza continuamente para referirse al regalo 
otorgado por la gracia. 

Un sentido que debe tenerse en cuenta en el contraste entre transgresión 
y gracia, concuerda con toda la enseñanza anterior. La transgresión es la 
manifestación de una acción, en este caso del hombre, concretamente de uno 
solo, referido a Adán. El actuar humano trajo como resultado la transgresión y 
con ella el pecado y sus consecuencias. En cambio, en Jesucristo, sin obrar 
alguno, se alcanza la vida mediante el regalo de la gracia. La salvación, como 
enseñó antes el apóstol se alcanza por la fe y es un regalo de la gracia (Ef. 2:8-
9). La transgresión en Adán tuvo un efecto definitivo para todos los hombres; 
frente a esto, Cristo otorga la gracia salvadora, de modo que se invierte el 
resultado antropológico, al no ser ya Adán el que marca el destino final de los 
antro pos, sino Cristo el que por su gracia puede revertirlo en una nueva esfera. 
Aunque aparentemente el argumento tiene un sentido antropológico, por cuanto 
contrasta a dos hombres, Adán y Cristo, la intencionalidad es soteriológica, por 
cuanto el contraste está entre perdición a causa del pecado, y salvación por 
medio de la gracia. 

d yap l"<Í) wu svoc; napmmóµan oí no/..,A,ol, cim~eavov no/..,A,cí) 
µa/..,A,ov T¡ xdpt<; wu E>w6 Kat ft Owpsa f:v xdptn l"lJ wu ~voc; 
civ8pwnou 'Iricrou Xptcrwü de; wuc; no/..,A,ouc; f:nspicrcrwcrsv. La acción 
de uno trajo la tragedia de muchos, en sentido de plenitud, esto es comprensiva 
a toda la humanidad, de la misma manera la obra de uno trae salvación para 
muchos. La conclusión se establece mediante el uso de dos adjetivos unidos 
no/..,A,cí) y que se traducen como mucho mas. Sin embargo no debe considerarse 
el último en sentido comparativo, que sin duda lo tiene, sino como una acción 
contrapuesta que elimina la consecuencia del pecado introducido por Adán. Esta 
expresión es semejante a la que el apóstol usa mas adelante cuando dice -
también en forma de contraste- que "cuando el pecado abundó sobreabundó la 
gracia" (v. 20). La transgresión de Adán acarreó la muerte para muchos, por 
tanto, era necesario oponer a esa situación algo muy superior que no solo la 
resolviera, sino que la anulara como resalta al final del versículo la palabra 
abundó que figura como final en el texto griego, aunque se traslada por 
cuestiones gramaticales en el centro del versículo en la traducción castellana. 
De manera que a la acción causada por uno en la que los muchos se ven 
involucrados, Dios sitúa la obra de Cristo en una abundancia de gracia mucho 
mayor que el pecado, para la salvación de ellos .. De esta manera la gracia de 
Dios que comunica vida en Cristo a todo aquel que cree, elimina el efecto del 
pecado que es la muerte. Más adelante incluirá otro de los efectos de la gracia 
que constituye como justos a quienes el pecado había constituido como 
pecadores (v. 21). El regalo de la gracia permite a los perdidos alcanzar la 
salvación. 
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EV xáptn 't'Q 'tOD Évoc; dvepo57t0\) 'Iricro\5 XplCT'tOD. Esa gracia, de 
la que ya se ha considerado antes, se encarna en Cristo (Jn. 1: 14, 17) y se hace 
evidente en Su obra, quien al impulso del amor en gracia se hizo pobre para 
enriquecer a muchos (2 Co. 8:9). Pero esa obra, en entrega de amor en sumisión 
a la voluntad de Dios, contrasta abiertamente con la rebeldía de Adán. De ahí 
que el apóstol haga énfasis en que la gracia operante para salvación, se otorga 
por medio de un hombre Jesucristo. El viejo Adán, da paso al nuevo en Cristo. 
El mediador entre Dios y los hombres, restaurador de la vida perdida por Adán, 
es un hombre Jesucristo (1 Ti. 2:5). Por tanto, mientras que la muerte es la paga 
del pecado, la salvación es una manifestación de la gracia de Dios en Cristo. 

Es interesante una reflexión de Hendricksen que escribe: 

"Es comprensible que Pablo pueda decir que por causa de la 
transgresión de Adán los muchos murieron. Estos muchos son aquellos 
designados en 5: 12 como toda la humanidad (literalmente todos los seres 
humanos, todo el mundo). Cf 1 Co. 15:22. Pero, en relación con la obra de 
Dios en Cristo, para los hijos de Dios este mal ha sido mucho más que 
cancelado. Para ellos la gracia de Dios y su don de salvación cambió la muerte 
en lo totalmente opuesto. ¡La muerte se transformó en ganancia (Fil. 1:21)! 
Además, en cuanto al pecado, al entrar la gracia, ésta hizo mucho más que 
volver al hombre a su estado anterior de inocencia. Le otorgó justicia (v. 17), y 
vida (v. 18), esto es, vida eterna (v. 21)"44

• 

En Adán un solo pecado trajo como consecuencia la condenación y la 
muerte de todos los hombres. Dicha situación se resuelve en la obra de Cristo 
que genera provisión de perdón no sólo para el pecado de origen, que se 
transmite a todos los hombres, sino para todos aquellos derivados de la 
condición pecadora en que el hombre se encuentra en el mundo El sacrifico de 
Cristo fue suficiente para que aplicado por la gracia sea instrumento de 
cancelación de la responsabilidad penal no solo del pecado original, sino de 
todos cuantos el hombre cometa o pueda cometer, teniendo siempre en cuenta 
que esa obra de Jesucristo es sólo eficaz para aquel que cree en Él. Para los 
creyentes la condenación es sustituida por la justificación (v. 1 ). 

16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque 
ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero 
el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 

Kat oux wc; Oi' Évoc; áµapnícravwc; 'tO oo5priµa· 'tO µf;v yap 
Y no como por uno que pecó el don; Porque ciertamente el 

44 W. Hendricksen. o.e., pág. 205. 
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Kpíµa f;~ 8vo<; de; KaTáKptµa, 
juicio en uno para condenación; 

naparmuµáw>v de; ÓtKaÍwµa. 
transgresiones para justificación. 

Notas y análisis del texto griego. 

TO ÓE xáptcrµa EK 7t0AAWV 
mas el don por muchas 

Sin interrupción en el argumento, continúa: K<Ú, conjunción copulativa y; oux, forma 
del adverbio de negación no, con el grafismo propio ante vocal no aspirada; roe;, 
adverbio de modo, como, que hace las veces de conjunción comparativa; fü' forma 
contracta de la preposición de genitivo füd, por medio, a causa, por; évoi;, caso 
genitivo masculino singular del adjetivo numeral cardinal uno; áµa.puícra.v'toi;, caso 
genitivo masculino singular del participio aoristo primero en voz activa del verbo 
áµa.pi;dvw, pecar, aquí que pecó; 'to, caso nominativo neutro singular del artículo 
determinado el; offip11µa, caso nominativo neutro singular del sustantivo don; i;ó, caso 
nominativo neutro singular del artículo determinado el; µf;v, partícula afirmativa que se 
coloca siempre inmediatamente después de la palabra expresiva de una idea que se ha 
de reforzar o poner en relación con otra idea y que, en sentido absoluto tiene oficio de 
adverbio de afirmación, como ciertamente, a la verdad; ydp, conjunción causal 
porque; Kpiµa., caso nominativo neutro singular del sustantivo juicio; t~, forma 
escrita que adopta la preposición de genitivo ÉK, delante de vocal y que significa de; 
svoi;, caso genitivo neutro singular del adjetivo numeral cardinal uno; sii;, preposición 
de acusativo para; Ka.'tá.Kptµa., caso acusativo neutro singular del sustantivo 
condenación; i;o, caso nominativo neutro singular del artículo determinado lo; Se, 
partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, 
y por cierto, antes bien, como conjunción coordinante es la segunda en frecuencia en el 
N.T. después de Ka.t; xtlptcrµa., caso nominativo neutro singular del sustantivo don; 
sK, preposición de genitivo por; noA.A.wv, caso genitivo neutro plural del adjetivo 
muchos; na.pmnwµd'twv, caso genitivo neutro plural del sustantivo transgresiones; 
sii;, preposición de acusativo para; OtKa.Íwµa., caso acusativo neutro singular del 
nombre común justificación. 

Ka't o~x, w<; 8t' 8vo~ áµapnícraVTO<; TO 8wpr¡µa· TO µi;v yap 
KpÍµa E~ cVO<; de; KaTaKptµa, TO ÓE xáptcrµa EK 7t0AAWV 
napanTwµáTwv de; ÓtKaÍwµa. Dos resultados son considerados aquí. Por un 
lado un solo pecado ocasionó un problema universal. El pecado de Adán puso a 
toda la humanidad bajo sentencia divina por el pecado. De ahí el uso del 
sustantivo condenación45

, que tiene en el griego el sentido de una sentencia 
condenatoria dictada por un tribunal judicial. La condenación viene producida 
como consecuencia del pecado de uno, es decir, partiendo de uno se extendió a 
todos, por cuanto todos pecaron. En el caso de Adán hubo un solo pecado que 
resultó en condenación. Pero la gracia supera en todo la medida del pecado de 
Adán y sus efectos extensivos a su descendencia. Esas transgresiones de 
muchos son imputadas a uno, Cristo, quien potencialmente las llevó sobre Sí en 

45 Griego: Ka'táKptµa. 
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la Cruz (Is. 53:4-5). La consecuencia de esta operación redentora es la base por 
la que Dios puede justificar al pecador, anulando para él la responsabilidad 
penal que exigen sus transgresiones. 

El contraste es evidente: un solo pecado extendido a todos, trae como 
consecuencia un cúmulo de transgresiones individuales que surgen como 
consecuencia de un estado pecaminoso producido por la transmisión del pecado 
a todos. Estas muchas transgresiones generan una responsabilidad penal como 
corresponde a lo establecido en la justicia divina. Sin embargo, no fue necesario 
para cancelar la responsabilidad penal de tan extensa pecaminosidad muchas 
operaciones, fue suficiente la acción de uno solo, Jesucristo. Como se dijo en el 
versículo anterior, la condenación fue remplazada por la justificación. Una obra 
de maldad cometida por un hombre contaminó a todos; muchas transgresiones 
puestas sobre un hombre, Cristo, resultan en justificación para todos los que 
creen. 

17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de 
la gracia y del don de la justicia. 

Ei yap -re)) wu Évo<; napamuíµan ó 0dvawc; f:J3acríA-cucrcv 8ta wu 
Porque si la del uno transgresión la muerte remo por el 
Évóc;, 7tOAAó) µaAAOV oí 'tlJV m:ptmrníav •ilc; xdptrnc; Kal •ilc; Ólúpcac; 
uno mucho mas los la abundancia de la gracia y del don 

-rf]c; OtKatocrúvric; A-aµf3dvovn;c; f:v l;wij f3amA-cúcro1Jcrt v 8ta wu ÉYÓ<; 
de la justicia que reciben en vida reinarán por el uno 

'Iricrou Xpt<JLOU. 
Jesucristo. 

Notas y análisis del texto griego. 

Del pecado pasa ahora a la muerte, diciendo: si, conjunc1on condicional si; ydp, 
conjunción causal porque, pospuesta a la conjunción y que en español lo precede 
actuando como conjunción coordinativa; 'tcP, caso dativo neutro singular del artículo 
determinado lo; wG, caso genitivo masculino singular del artículo determinado 
declinado del; svóc;, caso genitivo masculino singular del adjetivo numeral cardinal 
articular uno; 7tapan'twµan, caso dativo neutro singular del sustantivo transgresión; 
ó, caso nominativo masculino singular del artículo determinado el; Bdvawc;, caso 
nominativo masculino singular del sustantivo que denota muerte; f:¡3acríl..sucri::v, 
tercera persona singular del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo 
~m:nA,súw, reinar, aquí reinó; útd:, preposición de genitivo por; 'toG, caso genitivo 
ruasculino singular del artículo determinado declinado del; ÉvÓs, caso genitivo 
masculino singular del adjetivo numeral cardinal uno; noA,A,<i;i, caso dativo neutro 
"$ingular del adjetivo mucho; µaA.A,ov, adverbio comparativo más; oi, caso nominativo 
:'1asculino plural del articulo determinado los; 'ti¡v, caso acusativo femenino singular 
del artículo determinado la; nsptcrm:íav, caso acusativo femenino singular del 
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snst®tivo abundancia; >tfí<;. caso genitivo femenino singular del articulo detennin•; 
declinado de la; :x,dpti:oc;, caso genitivo femenino singular del nombre com.µi graci4i:~ 
iro.\, oonjuncíón copulativa y; Tfj'~. caso genitivo femenino singular del artlc 
determinado declinado de la; cropsiic;, caso genitivo femenino singular del sustantivo 
dádiva, don, regalo; i:ijc;, caso genitivo femenino singular del snstantivo dádiva, don; 
regalo; 8ii<:at00'Ú\/1\<;, caso genitivo femenino singular del nombre común j · 
l..nµ"dvoVts<;, caso nominativo masculino singular del participio de presente en 
activa del verbo A.aµf:Jdvro, tomar, coger, agarrar, recibir, aceptar, tomar pose 
aqtri que reciben; év, preposición de dativo en; t;wij, caso dativo femenino · 
sustaiitivo vida~ f:JamA.eóaou0"1V, tercera persona plural del futuro de indicativo 
aetiva del verbo f:JaO'tA.súro, reinar, aquí reinarán; cid, preposicíón de geniti; 
i:oi» caso genitivo masculino singular del artículo determinado el; svóc;, caso 
masculino singular del adjetivo numeral catdinal u110; 'Iqaou, caso genitivo mase 
sin.81J.lar del nombre propio Jesús; XptO"TOÜ, caso genitivo masculino singular 
nombre pro ío Cristo. 

Et yap i:<V tú\) i::voc; napamwµan ó eávawc; i:l3acríA.i::ucri::v Ota 
wG f:vóc;. Lo que se dijo antes para la transgresión, como expresión del 
pecado, vale también para la muerte, que lo acompaña. De la misma manera que 
el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, así también la muerte. 
Ésta extendió su dominio sobre todos los hombres, reinando sobre ellos, como 
un tirano que los somete al terror que ella misma despierta (He. 2:14-15). La 
muerte entró en el mundo de los hombres por la transgresión de uno solo, 
alcanzando, lo mismo que el pecado, a todos los hombres. 

1t0AA4) µaA.A.ov oí i:itv ni::ptcrcrdav •fíe; xáptwc; Kat •fíe; 8wpi::a~ 
•fíe; btKatocrúvric; A.aµ¡3ávov-ci::c; f:v l;wfi. A la situación insuperable de la 
muerte, Dios actúa otorgando la abundancia de Su gracia, que como fuerza 
superior elimina el dominio de la muerte sobre los hombres que creen. A los 
creyentes, como se consideró antes, Dios otorga la gracia de la justicia, 
mediante la cual les justifica entrando en una relación, no de temor, sino de paz 
con Él ( 5: 1 ). El imperio de la muerte da paso al reino de la justicia en quienes 
creen, mediante uno solo, Jesucristo. Esta conclusión parte de lo que ya dijo 
antes: "Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su 
vida" (v. 10). Sin embargo, aunque la gracia es abundantísima de modo que 
puede superar la situación de todos, solo es eficaz en los todos que creen. 

La eficacia de la obra de la gracia descansa en la muerte del Uno, Cristo, 
que con ella libera a todos los que estaban sujetos a servidumbre por temor a la 
muerte. Ambos, el uno antiguo, Adán, y el Uno nuevo, Cristo, son hombres, de 
modo que sus acciones afectan directamente al mundo de los hombres. En el 
primer caso para ruina y en el segundo para restauración. En Cristo, Dios se 
hace hombre para librar a los hombres de la muerte. En la encamación Dios se 
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humana, identificándose en todo con los hombres, salvo en el pecado y en la 
relación de esa humanidad, sólo la suya, con la Deidad. La encamación es el 
vehículo por el cual el Verbo se une con la humanidad en una naturaleza creada 
por el Espíritu Santo, que es personalizada por el Hijo, y en cuya humanidad, 
carne y sangre, expresa visiblemente su filiación eterna. Esa unión entre el Hijo 
eterno y la naturaleza del hombre, se expresa absolutamente en Jesús, el 
hombre. Desde el momento de la encamación, la humanidad es ya 
perpetuamente la humanidad del Hijo. En ella se manifestó durante el ministerio 
público y en ella se perpetúa eternamente. La encamación no es una 
divinización del hombre, sino la decisión libre del Hijo que se proyecta en amor 
fuera de sí mismo, para salvación. La encamación es la autoentrega del Hijo a 
favor de los hombres, para llevar a estos a la expresión máxima posible de la 
vivencia de lo que corresponde y pertenece a Dios, que es la vida eterna. El 
Hijo, como hombre es la expresión de la vida trinitaria de Dios en una criatura, 
y la posición de una criatura en Dios, que se inserta en la historia humana. La 
criatura, en cuanto a carne y sangre, es acogida no sólo en el Creador, sino 
dentro de Él mismo, viniendo a ser elemento integrante en su Persona Divina, 
de tal manera que aunque permaneciendo la diferencia entre su naturaleza 
divina y su naturaleza humana, sin mezcla ni confusión, la unión entre el 
Creador y la criatura se hacen inseparables ya. El sujeto de la encamación es el 
Hijo, el Verbo, el Logos eterno, por tanto, la encamación es la prolongación a la 
criatura subsistente en la Persona divina, de la realidad y relación eterna del 
Hijo en el seno de la Trinidad. De ahí que el versículo haga referencia a la 
acción, posible solo para Dios desde la naturaleza humana del Hijo, de destruir 
al opresor para liberar al hombre. La pasión del Hijo, perfeccionado por 
aflicciones (He. 2:10), es la verdadera pasión de Dios, que no es otra cosa que 
compasión con el hombre, que se inicia en la concepción en el seno de María y 
se completa en la entrega de la vida sobre la Cruz. Cristo, por tanto, llegó a ser 
hombre en la misma forma y con las mismas condiciones de los hombres. 
Distinguiéndolo de ellos en el hecho mismo de la concepción, que no se 
produce por relación humana, sino por acción divina en la operación 
omnipotente del Espíritu Santo. El participar de carne y sangre, hace posible 
que se pueda escribir la biografía de Dios en sujeción a las limitaciones 
temporales de la criatura. Pero, esa encamación del Hijo, es el vehículo 
instrumental para la kénosis de Dios. El participar de carne y sangre hace 
posible el descenso del Hijo a la forma de siervo. El que siendo Dios no puede 
sino demandar obediencia, por cuanto es Soberano, obedece desde su condición 
de hombre, hasta la entrega máxima en la expresión de dar su vida por los 
hombres. En esa dimensión de carne y sangre, el Hijo se mantiene sumiso a las 
condiciones del hombre, sufre bajo los poderes del mal en la tentación y asedio, 
pero sin contaminación alguna con el pecado, revelando a Dios como gracia 
absoluta y siendo para el hombre prójimo perfecto. No cabe duda alguna que el 
Hijo se ha encamado para expresar la gracia, y vivir la gracia es posible porque 
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el Hijo se ha encamado. Con todo, es necesario entender con toda claridad que 
este Cristo, descendiente "según la carne" de los hombres, es también "Dios 
bendito sobre todas las cosas por los siglos de los siglos" (9:5). Según Hebreos, 
(He. 2:14) el propósito de la encamación fue ''para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo". Primero se hace 
solidario con los hombres para poder morir por los hombres. Luego se ofrece en 
sacrificio por los pecados de los hombres, para poder librar a los hombres. 
Siendo hombre podía ser sustituto del hombre. La muerte de Jesús se considera 
aquí desde el plano soteriológico, como la superación de la esclavitud y la 
liberación de los esclavos. El infinito Hijo, se hace carne y sangre, para ser 
consumado, perfeccionado, en el amor de entrega, no sólo de Él, sino del Padre 
que lo da y esa perfección se alcanza en el dolor y en la muerte, posible solo 
desde la naturaleza humana del Hijo de Dios. La muerte en este caso no se 
considera tanto desde el sufrimiento, sino desde la batalla liberadora, 
consistente en destruir al que tenía el imperio de la muerte. El verbo destruir, 
no equivale a eliminar en el sentido de hacer desaparecer, sino de quitar los 
medios con que se mantenía e incluso impedir que vuelva a alcanzarlos. En ese 
sentido equivale a reducir a la impotencia, a quien tenía el dominio de la 
muerte, esto es al diablo. El título tiene que ver con acusador, aquel que 
demandaba, en derecho, que la justicia de Dios, que había sentenciado al 
pecador con la muerte (Gn. 2:17), como el apóstol Pablo afirma también: "La 
paga del pecado es la muerte" (6:23), actuase contra él. En la Cruz, el Hijo, 
combate a Satanás, el acusador, retirándole el acta de los decretos contrarios al 
hombre, de modo que lo reduce a la impotencia para demandar la muerte y 
condenación del que ha sido justificado (Col. 2:14-15). Cristo en su muerte 
destruye, en sentido de dejar inoperativo al que tenía el imperio de la muerte. 
Con la resurrección de su humanidad destruye también a la muerte (1 Co. 
15 :21 ). La acción del Salvador hace posible el cumplimiento pleno de la 
profecía: "De la mano del Seo! los redimiré, los libraré de la muerte. Oh 
muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seo!; la compasión será 
escondida de mi vista" (Os. 13:14). Cancelada el acta acusatoria y manifestado 
el poder victorioso en la resurrección, el diablo está destruido en sentido 
operativo contra quienes son hermanos de Jesús e hijos del Padre, por adopción. 
Por esa obra puede "librar a todos los que por el temor de la muerte estaban 
durante toda la vida sujetos a servidumbre" (He. 2: 15). El pecador está sujeto 
permanentemente por temor a la muerte. Ese temor, es un sentimiento de 
culpabilidad que surge en la propia conciencia del no regenerado, y que le hace 
temer a la muerte. Este sentimiento produce esclavos y no libres. Por ese temor 
harían cosas que de otro modo no las hubieran hecho. El miedo continuo es una 
verdadera esclavitud personal. De ahí la liberación que se produce en la 
experiencia del salvo: "Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el 
cual clamamos ¡Abba, Padre!" (8:15). La liberación del creyente, que es hijo 
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de Dios por adopción, le rescata de la esclavitud del pecado (6:20-23), por tanto 
le libra del temor a la muerte. Lo que cada creyente ha recibido es la adopción, 
literalmente entrar a la posición de hijo. Este espíritu es contrario al espíritu de 
esclavitud y temor. Por el nuevo nacimiento el creyente viene a ser colocado 
como hijo adulto, en una nueva relación con Dios, miembro de su familia (Ef. 
2: 19). Esta adopción confiere al creyente todos los derechos y privilegios de esa 
condición. El creyente viene a tener relación y comunión directa con el Padre (1 
Jn. 1 :3). El creyente tiene el privilegio de ser partícipe en la naturaleza divina (2 
P. 1 :4). Por haber nacido de arriba, el creyente comienza a llevar la imagen del 
Señor, primogénito entre muchos hermanos (He. 2:12-13). El temor desaparece 
porque el creyente es hijo y no enemigo, para quien ya no hay condenación 
(8:1). Esa condición de hijos nos lleva a clamar, es decir, gritar en voz alta para 
llamar Abba, al Padre del cielo, en esa expresión de intimidad familiar, que no 
implica falta del respeto que Dios merece, pero que manifiesta la condición de 
hijo. El alcance liberador es pleno para todos los que son hijos: "librar a 
todos". Por la unión con Cristo los salvos participan en su victoria (1 Co. 15:54-
57; 1 Ts. 4:13-18). La fe en la resurrección era creencia de los creyentes de la 
antigua dispensación, pero, el creyente ahora no sólo cree sino que la ve como 
realidad en la resurrección de Cristo, "quien sacó a luz la vida y la 
inmortalidad" (2 Ti. 1: 10). La muerte para el creyente no significa entrar en una 
esfera de juicio, perdición y condenación, sino la bendición de acceder a la 
liberación plena de todas las miserias de la vida, para disfrutar de la presencia 
del Señor (Fil. 1 :23). Quien está en Cristo y por Él recibe la condición de hijo 
de Dios, ha dejado de ser esclavo para convertirse en dueño de todo, que incluye 
también a la misma muerte: " ... porque todo es vuestro; ... sea el mundo, sea la 
vida, sea la muerte ... " (l Co. 3:21-22). La muerte ha sido vencida por Cristo (1 
Co. 15 :21 ). El creyente sabe que su resurrección será un hecho y la muerte 
quedará sorbida en victoria por la vida (1 Co. 15:54). La muerte inquieta a los 
perdidos, pero para el creyente es una nueva experiencia en Cristo, dormir en el 
Señor (1 Ts. 4:14). Lo que es ruina para muchos es ganancia para el salvo (Fil. 
1:21). La muerte no puede separar al creyente de Cristo (8:38). La muerte fisica, 
en lugar de ser objeto de miedo, es el paso para acceder a la presencia del Señor 
(2 Co. 5:8). 

~acnA-Eúcroucnv füa wu Évoc;Tr1crou Xptcrwu. El cambio es radical; 
quienes estaban bajo el reino de la muerte, reinan ahora en el de la vida a causa 
de haber recibido la abundancia de la gracia, junto con el regalo de la justicia. 
El que cree en Cristo pasa de muerte a vida (Jn. 5:24). El reino de la muerte no 
tiene ya nada que ver con quienes están en la vida. El Adán pecador abrió las 
puertas para la entrada del pecado y de la muerte, introduciendo al hombre en 
un reino de condenación, miseria, desesperanza y esclavitud. La gracia otorgada 
como don divino a todos los que creen, traslada al pecador regenerado a otra 
esfera: "El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al 
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reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón 
de pecados" (Col. 1:13-14). La esfera perdida en Adán, como estado de 
inocencia ausente del pecado, es recuperado en Cristo, pero no ya en la 
dimensión de Edén, sino en la superior de comunión y participación en la divina 
naturaleza (2 P. 1 :4). Es la consecuencia natural de la vida eterna que se otorga 
por gracia a todo aquel que cree. Esa vida está desvinculada de la muerte, es 
decir, la muerte y la vida son dos mundos incompatibles y discrepantes. El que 
no cree está en el mundo de la muerte y del pecado, el creyente está en el de la 
vida y la santificación. La muerte cambia de tal modo para el creyente que no es 
ya elemento de miedo, sino incluso objeto de deseo, como puerta que cierra lo 
transeúnte a lo perpetuo, lo temporal a lo eterno, lo limitado a lo ilimitado, las 
lágrimas al gozo absoluto, el no conocer a conocer como somos conocidos, por 
eso dice el mismo apóstol: "Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir 
ganancia" (Fil. 1 :21 ). La transitoriedad de la vida, con sus dificultades y 
conflictos, produce en el cristiano un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria (2 Co. 4: 17). Por estar en Cristo, la vida es segura para el creyente. Todo 
esto es el resultado de "la abundancia de la gracia y del don de la justicia", 
otorgada a todos los que creen por medio de Uno, Jesucristo, esto es, por medio 
de su Persona y obra. Es necesario entender bien que la salvación, en toda la 
dimensión que comprende, es un regalo de la gracia, de ahí que Pablo insista en 
"la abundancia de la gracia y del don de la justicia", sin embargo, esto no 
elimina la responsabilidad personal del hombre, ya que el regalo y la justicia 
para justificación se "reciben". Quiere decir esto, que el hombre ha de ejercer 
la fe salvadora recibida por la acción del Espíritu, de manera que quien no cree 
se condena eternamente, por cuanto rehusó creer (Jn 3:36). 

18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos 
los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los 
hombres la justificación de vida. 

"Apa ouv ws ót' i:vos napmtTwµaws Eis návms dv8pcónous Eis 
Así pues como por causa de una transgresión a todos hombres para 

Ka'táKptµa, oÜTws Ka't ót' i:vos ótKmwµaws Eis návTas dv8pcónous 
condenación así también por un acto de justicia a todos hombres 

Eis ótKaíwaw l;wfís· 
para justificación de vida. 

N~ y análisis del texto griego. 

~re~ el último contraste entre Adán 1 Cri'.!to, escribe: "Apa., puede s•: 
~siderada como t;<Jr¡junción causal, que denota cau~ motivo o razón y que se traduct: 
gener¡hneiite como pues; puede ser tambiétt un adverbio de modo, traducido como 
ptr11í!$; y puede ser, como debe considerarse aqm una partícula, equivalente a por tanto, 
pdr consiguiente; la combinación aquí es propia del corpus paulino, e implica siempre 
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un hiato; el sentido aquí es de así, oúv, conjunción causal, pues; ro<;, adverbio de 
modo como; évo<;, caso genitivo masculino singular del adjetivo numeral cardinal 
declinado de uno; na.pam:u>µcx:to<;, caso genitivo masculino singular del sustantívo 
que denota transgresión; &i<;, preposición de acusativo a; 1tcLV'ta.<;, caso acusativo 
masculino plural del adjetivo indefinido todos; dvOpoSnooi;, caso acusativo masou!in1.> 
plural del sustantivo genérico hombres, ra:a humana; si<;, preposición de acusativo 
para; 1<aTcl1<:piµa, caso acusativo neutro singular del sustantivo que <lenota 
condelt.ación, sentencia judicial condenatoria; oÜTOJ<;, adverbio de modo así; K«i, 
adverbio de modo, así "hiismo, también; O..' forma contracta de Ja preposici6rl de 
genitivo Oicl., aqui como por medio, a C(JU$a; svó<;, caso genitivo neutro singular del 
adjetivo numeral cardinal declinado de uno; 3u,a.toSµai:o<;, caso genitivo nelltro 
singular del nombre común j'usttcia, acto ele j'usticia; sii;, preposici()n de acusativo a; 
ndvc~. caso acusativo masculino plural del adjetivo indefinido todos; dvQpohtQQ<¡;~ 
caso acusativo masculino plural del sustantivo genérico hombres, raza humana; &l~~ 
preposición de acusativo para; 6ucairocrw, caso acusativo femenino singular del 
sustantivo j'ustificación; t;rofí~. caso genitivo femenino singular del sustantivo 
declinado de vida. 

"Apa ouv wc; 8t' Évoc; napmmúµmoc; de; návmc; 
civ8puínouc; de; Ka-ráKptµa, othwc; Ka't 8t' Évoc; ótKmúÍµawc; de; 
náv-rac; civ8puínouc; de; 8tKaÍwow (;wfic;. El efecto de la acción de Cristo 
como eliminación de la acción de Adán alcanza aquí el nivel más alto. La idea 
del apóstol es sencilla: "como mediante la transgresión de un solo hombre, se 
llegó a la condenación de todos los hombres, así también, mediante la acción 
de un solo hombre, creadora de justicia, se llega a la justificación para todos 
los hombres, que conduce a la vida". El contraste continúa enfáticamente 
estableciéndose aquí sobre cuatro sustantivos contrapuestos: transgresión46

-

acto de justicia47
; sentencia condenatoria48

- justificación49
. La transgresión y 

condenación son causas de la acción de Adán, mientras que la acción 
justificadora y la misma justificación, son el resultado de la obra de Cristo. El 
gran contraste está entre condenación, como consecuencia de la transgresión de 
Adán, y justificación, como consecuencia de la imputación de la justicia de 
Cristo. 

La verdad presente en el versículo es que una transgresión resultó en la 
condenación de todos, mientras que un acto de justicia, operado por Cristo, trae 
como consecuencia la justificación que da vida. Nuevamente el contraste entre 
vida y muerte del versículo anterior sigue presente aquí. La transgresión y la 
muerte van unidas, mientras que la obra de Cristo para justificción y la vida van 
siempre juntas. Justificados delante de Dios por fe en Cristo, se otorga el don de 

46 Griego: napmmóµawi;. 
41 G. ~ , nego: utKatroµa'toc; 
48 Griego: Ka"táKptµa. 
49 Griego: OtKaÍ.(J)crtV. 
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la vida eterna a todo aquel que cree. La obra de Cristo que permite la 
justificación del pecador creyente, no se limita a la cancelación de la sentencia 
condenatoria por el pecado que resuelve la situación hacia la paz con Dios, sino 
que esa obra abre la puerta a la vida, que el pecado de Adán había cerrado. De 
otro modo, el que estaba en la esfera de la condenación, propia del mundo de 
los humanos a causa de la caída, pasa el límite de esa situación, imposible de 
superar para el hombre, introduciéndolo nuevamente en el mundo de la vida, 
recuperado definitivamente para él en Jesucristo. Es en esa nueva posición que 
el hombre no necesita más. Es en Cristo donde está la situación de vida. 

19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia uno, los muchos 
serán constituidos justos. 

wcrnEp yap 8ta -rr]c; napaKor]c; wu i>voc; dv8pwnou áµaptwA.o't 
Porque así como por la desobediencia del uno hombre pecadores 
KatEcná8ricrav oí noA.A.oí, oütwc; Ka't 8ta tf]c; 0naKof]c; wu i>voc; 
fueron constituidos los muchos así también por la obediencia del uno 
8\xmot Katacrta8tjcrovtat oí noA.A.oí. 

justos serán constituidos los muchos. 

Notas y análisis del texto griego. 

El contraste final entre los dos hombres, se establece entre desobediencia y obediencia: 
(Í)<:msp, adverbio de modo como; ydp, conjunción causal porque; &id, preposición de 
genitivo, por; tl¡c;, caso genitivo femenino singular del artículo determinado la* 
m:x.paKof]c;, caso genitivo femenino singular del nombre común desobediencia; tou, 
caso genitivo masculino singular del artículo determinado dec1inado del; &voi;;, caso 
genitivo masculino singular del adjetivo numeral cardinal uno; &:vepwnou, caso 
ienítivo masculino singular del nombre común genérico hombre, humanidatl; 
dµapf«iA.ot, caso nominativo masculino plural del adjetivo pecadores; 
Ki:ttsmd9riaav, tercera persona plural del aoristo primero de indicativo en voz pasiV'a 
del verbo Ka:Oícrtri ¡.n, colocar, poner al frente, constituir, aquí fueron constituidos; o\, 
caso nominativo masculíno plural del artículo determinado los; noA.A.oí, caso 
nominativo masculino plural del adjetivo articular muchos; oüi:roc;, adverbio de modo 
(lSÍ; 11:al, adverbio de modo también; füa, preposición de genitivo por; tfíc;, caso 
genitivo femenino singular del artículo determinado la; únaKofii;;, caso genitivo 
femenino singular del sustantivo obediencia; too, caso genitivo masculino singular del 
llttículo determinado del; svo<;, caso genitivo masculino singular del adjetivo numeral 
cardinal uno; oümioi, caso nominativo niasculino plural del adjetivo justos; 
"KaTa<:rtaf:hiaovi:m, tercera persona plural del futuro· de indicativo en voz pasiva del 
verbo Ka0í.at1iµt, colocar, poner al frente, constituir, aquí serán constituidos; oí, 
caso nominativo masculino plural del artículo determinado los; 1toA.A.oí, caso 
noniinativo masculino plural del adjetivo articular muchos. 
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LÚ0"1tEp yap Ota 'tllt; napaKoilc; 'tOD Évoc; av0po57t0l) áµap't(l)AOl 
Ka'tEO"'tá0r¡crav oí 1tOAAOÍ, Ot.Í'twc; Ka\ Óta 'tllt; Ú7taKoilc; 'tOD Évoc; 
ÓÍKatot Ka'tacr'ta0tjcrov'tat oí noA-A-oí. Mediante la misma estructura que los 
versículos anteriores, utilizando un comparativo de contraste, sitúa las 
consecuencias producidas por Adán y por Cristo como una condición de 
pecadores y de justos, en el sentido de justificados. La acción de Adán se 
califica de desobediencia. No cabe duda que esta fue la manifestación primaria 
de su pecado. Dios había demando de él obediencia (Gn. 2:17), y su pecado se 
manifestó en desobediencia a lo establecido por el Creador para él (Gn. 3:6). 
Esta acción de Adán trajo como consecuencia que toda la humanidad quedase 
contaminada por el pecado y fuese constituida como pecadora. Por otro lado, a 
Jesús se le une a la obediencia, por cuya condición hizo la obra que permite a 
Dios justificar al impío. Pablo interpreta el sentido de obediencia en lo que se 
refiere a Cristo, como la entrega incondicional a la voluntad divina para hacer la 
obra de salvación, por tanto, no es de extrañar que la obediencia de Cristo traiga 
como consecuencia que los muchos, esto es, los que creen sean considerados 
justos al declararlos Dios como justificados. La obediencia de Jesús es 
considerada en el pasaje como relacionada con dos aspectos: con el amor de 
Dios (v. 8) y con la gracia (vv. 15, 17). 

Ka\ óta 'tllt; únaKoilc; 'too Évoc;. La obediencia de Jesucristo es la 
expresión manifiesta de la gracia de Dios en el mundo de los hombres. El 
apóstol afirma que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de Cruz 
(Fil. 2:6-8). Fue por la gracia que Él gustó la muerte por todos (He. 2:9). La 
irrupción de Dios en Cristo, en la historia humana, tiene un propósito de gracia: 
"Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos". No hay duda 
que el escritor se está refiriendo a la obra sustitutoria de Cristo en la Cruz. La 
Cruz da expresión al eterno programa salvífica de Dios. En ella, el Cordero de 
Dios fue cargado con el pecado del mundo conforme a ese propósito eterno de 
redención (1 P. 1: 18-20). Cuando subió a la cruz lo hizo cargado con el pecado 
del mundo (1 P. 2:24). En otro lugar y como ejemplo, el apóstol Pablo habla de 
gracia con estas palabras: "Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico" (2 Co. 8:9). Nuevamente la 
idea de descenso, de anonadamiento, de desprendimiento rodea a la palabra 
gracia. No cabe duda que la gracia, como único medio de salvación, procede de 
Dios mismo y surge del corazón divino hacia el pecador, en el momento de 
establecer el plan de redención (2 Ti. 1 :9). En razón de la gracia, Dios se hace 
encuentro con el hombre en Cristo, para que los hombres, sin derecho a ser 
amados, lo sean por la benevolencia de Dios, con un amor incondicional y de 
entrega. Dios en Cristo se entrega a la muerte por todos nosotros, para que 
nosotros, esclavos y herederos de muerte eterna, a causa de nuestro pecado, 
podamos alcanzar en Él la vida eterna por medio de la fe, siendo justificados 
por la obra de la Cruz ( 5: 1 ). Esa gracia se manifiesta en la Persona del Salvador 



440 ROMANOS V 

cuando encarnándose viene al mundo con misión salvadora. El mismo hecho de 
la encarnación es la primera consecuencia operativa de la gracia para salvación. 
La revelación de Dios a la humanidad tiene lugar mediante la manifestación de 
Dios en humanidad. El Verbo de Dios crea, como Creador absoluto de cuanto 
existe, una naturaleza humana, en unidad de acción con el Padre, que le apropia 
de cuerpo (He. 10:5) y con el Espíritu que lleva a cabo la operación de 
concepción de esa naturaleza (Le. 1 :35), y esa naturaleza creada es asumida por 
el mismo Creador, que es el Verbo, que también la personaliza, para que pueda 
producirse con ella y en ella, el definitivo encuentro de Dios con el hombre y 
del hombre con Dios. El hombre Jesús, que es Hijo consustancial con el Padre, 
se hace para siempre lugar de encuentro y de disfrute de la vida de Dios por el 
hombre. Eternamente la visión de Dios se llevará a cabo en la visión del Hijo de 
Dios encarnado, que hace visible al Invisible. El hombre creyente queda 
definitivamente establecido en el Hijo y, por tanto, afincado en Dios para 
disfrutar de la vida eterna que es la divina naturaleza (2 P. 1 :4). Esa gracia 
salvadora se hace realidad y expresión en el hecho de que por ella, el Hijo 
"gustase la muerte por todos". 

Esa muerte del Verbo encamado posibilita a Dios la justificación del 
pecador, porque si en su obediencia se hizo hombre y fue humillado hasta la 
muerte, en su exaltación (Fil. 2:9-11), se hace medio de justificación (4:25). 
Con todo, no puede separarse a Dios y a Cristo en la expresión suprema de la 
obediencia en la Cruz, ya que el apóstol los vincula a ambos, considerando la 
Cruz como la actuación de Dios en Cristo (2 Co. 5:19), ya que fue Dios mismo 
quien puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados (3 :25). Dios y 
Cristo son uno en la obra de la Cruz. En ella se manifiesta el amor de Dios (5:8) 
que es, al mismo tiempo el amor de Cristo (Gá. 2:20), cuyo amor nos constriñe 
(2 Co. 5:14). Es verdad que Dios lo entrega (4:25; 8:32), pero no es menos 
cierto que Jesús se entrega a sí mismo (Gá. 2:20). En la obra de redención, las 
Personas Divinas actúan ejecutando individualmente las acciones asumidas 
eternamente, pero nunca lo hacen independientemente, sino como el conjunto de 
una única operación del propósito eterno de Dios. Esto nos permite entender el 
contraste y las consecuencias de la desobediencia de Adán y de la obediencia de 
Cristo. 

Con todo, el contraste entre obediencia y desobediencia, pudiera inducir a 
considerar a Adán y a Cristo como representantes de dos mundos: el de la 
desobediencia y el de la obediencia. Sin embargo no trata Pablo de enfatizar 
aquí esto, sino que presenta a Adán como uno desde el que todos pecan, y a 
Cristo como uno desde el que los hombres reciben el regalo de la gracia que es 
la justicia para justificación. Esto conduce a entender que Adán es el 
representante de los hombres delante de Dios, a causa de que por él los 
hombres son pecadores, mientras que Cristo no representa a los hombres 
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delante de Dios, sino que representa a Dios delante de los hombres, 
otorgándoles por medio de Él la salvación, que es un regalo de la gracia. Sin 
duda luego es representante delante de Dios de los hombres salvos hechos una 
unidad en Él. Nótese que Adán como pecador, concretamente uno que pecó50(v. 
16), expresado en la desobediencia, de modo que está vinculado con todos los 
que pecaron51 (v. 12), de manera que lo que Adán representa en el mundo de los 
hombres es una acción humana, consistente en el primer pecado. Por el 
contrario Jesucristo no es representante en cuanto a alguna acción humana, bien 
que se trate del cumplimiento perfecto de las demandas de la Ley o de alguna 
otra cosa, puesto que su acto de justicia52 (v. 18), y su obediencia53 (v. 19) 
corresponden al obrar de Dios en Él. Los hombres pecadores por condición a 
causa de la caída de Adán, solo pueden alcanzar la justificación mediante la 
gracia. Sobre esto escribe Wilckens: 

"Mientras que Adán representa el pecado, Cristo no representa su polo 
opuesto, !ajusticia, sino la gracia como la fuerza de la eliminación del pecado. 
La justicia es, por eso, algo que acontece mediante la gracia, su regalo. En este 
sentido, la obediencia de Cristo no es algo así como el ejemplo opuesto a la 
desobediencia de todos, sino coincidencia con la gracia de Dios, y por ello 
acción a favor de todos, de manera que mediante su obediencia no se ha dado, 
finalmente, de nuevo un ejemplo para la justicia y una nueva posibilidad de 
justicia para todos, sino que se ha creado justificación para todos como 
pecadores: justos serán constituidos los muchos. De la obediencia de Cristo, 
como obediencia a la gracia justificante de Dios, depende exclusivamente la 
posibilidad de la justicia para los hombres como pecadores "54

. 

Es también interesante apreciar que el apóstol, al referirse a la 
justificación de los muchos, utiliza el futuro del verbo, en lugar del presente: 
"los muchos serán constituidos justos". Cabe preguntarse en que sentido se 
futuriza la acción. Generalmente el apóstol a utilizado el aoristo para hablar de 
la justificación del pecador como una acción consumada definitivamente: 
"justificados, pues, por !aje" (v. 1). ¿Debe entenderse la expresión en sentido 
escatológico como una realidad presente que se extiende a perpetuidad? En ese 
sentido se estaría refiriendo a que ante el tribunal de Dios, los pecadores en 
Adán serán declarados condenados a causa del pecado, mientras que los 
justificados, serán considerados como justos a causa de la justicia de Dios que 
les fue otorgada en Cristo. Más bien está en futuro porque la justificación no se 

50 Griego: áµapi:tjcravwc;. 
51 Griego: fíµapwv. 
52 Griego: 8tKatwµawc;. 
53 Griego: únaKoi¡c;. 
54 Ulrico Wilckens. o.e., pág. 399. 
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extingue en los muchos que han creído, sino que alcanza a todos los que en el 
futuro serán justificados de la misma manera que lo fueron los del pasado. Es la 
consecuencia de lo dicho antes en relación con los "que reciben la abundancia 
de la gracia y del don de la justicia" (v. 17), en donde el verbo recibir está en un 
modo que indica una acción continuada en el tiempo y que podría expresarse 
como los que están recibiendo, esto es, lo que van siendo salvos en el transcurso 
de la historia humana, ellos, lo mismo que nosotros, serán constituidos justos en 
el momento en que crean; estos recibirán también la gracia de la justicia como un 
don obtenido mediante la obra de Cristo en la Cruz. 

20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el 
pecado abundó, sobreabundó la gracia. 

vóµoc; Di: napEta"'ilA.Eh:v, 'íva nA.wvdcn:¡ 'tO napán'twµa· oú 8i': 
Pero ley se introdujo para que abundase la transgresión; mas donde 

i':7tAEÓVa<JEV TJ aµap'tÍa, Ú7tEpE1tEpÍm:JEIJCJEV TJ xdptc;, 
abundó el pecado sobreabundó la gracia. 

Notas y análisis del texto griego. 

U~ referencia a la ley y a la gracia constituyen el núcleo del versículo, en el que se lee: 
vdpo<;;, caso nominativo masculino singular del sustantivo ley; o&, partícula conjuntiva 
que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes 
bien, oomo conjunción coordinante es la segunda en frecuencia en el N.T. después de 
~a\; 7ta.p&tO'fiA.0&v, tercera persona singular del aoristo segundo de indicativo en voz 
activa del verbo 7tapsicr&p:x,oµai, introducirse, aquí se introdujo; 1va., conjunción 
para que, a fin de que; 7tA&ovclcrr.i, tercera persona singular del aoristo primero de 
subjuntívo en voz activa del verbo nlsovcit;w, abundar, multiplicarse, rebosar, aquí 
abundó; 't'O, caso nominativo neutro singular del artículo determinado lo; 7tap<Í7t't'Wµa., 
caso nominativo neutro singular del sustantivo que denota ofensa, pecado; oó, 
adverbi-0 relativo donde; 3&, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, con 
sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; i':7tl&óva..O'sv, tercera persona 
singular del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo nA.sovát;ro, abundar, 
multiplicarse, rebosar, aquí abundó; 'IÍ, caso nominativo femenino singular del artículo 
determinado la; á:µap·ría, caso nominativo femenino singular del sustantivo pecado; 
Ón&psttspím:niuo-ev, tercera persona singular del aoristo primero de indicativo en voz 
en voz activa del verbo un&p7tspicrcrsúm, sobreabudar, desbordar, aquí sobreabundó; 
l'¡, caso nominativo femenino singular del artículo determinado la; x_ápt<;, caso 
nominativo femenino singular del sustantivo gracia. 

vóµoc; 8i': napi>icrll'A-8i>v, 'íva n/cwvdcn:¡ 'tÓ napán•wµa. El pecado 
está presente en el mundo desde el momento en que Adán pecando le abrió la 
puerta de acceso. Sin embargo, no había evaluación judicial sobre el mismo 
para que pudiera fijarse el juicio condenatorio, por lo que antes dijo que 
mientras no vino la Ley no podía inculparse de pecado (v. 13). Pero, en un 
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momento de la historia humana, la Ley de Dios fue dada por medio de Moisés 
(Jn. 1: 17), por tanto introducida en el mundo de los hombres con un 
determinado propósito; así dice Pablo: "para que el pecado abundase". Esta 
expresión pudiera sugerir, en una lectura superficial, un sentido negativo, dada 
como instrumento inculpador que sugiriese a los hombres practicar lo prohibido 
y con ello condenarlos. En modo alguno es esta la finalidad de la Ley. La Ley 
hace que el pecado manifieste la tremenda dimensión de su pecaminosidad 
(7: 13), para que el pecador tuviese clara conciencia de la gravedad de su 
situación (7:9), descubriendo su verdadera situación delante de Dios y 
conduciéndolo a la búsqueda en Él del perdón y el poder superador de su gracia 
para vivir conforme a Su voluntad. De la misma manera que un espejo 
simplemente pone las manchas al descubierto, pero en modo alguno induce a la 
suciedad, así también la Ley pone de manifiesto la situación del hombre a causa 
de su pecado. La situación real del mundo comienza a medirse, a dimensionarse, 
desde la íntroduccíón de la Ley. El pecado que estaba en el mundo desde el 
principio de la humanidad adquiere una dimensión especial por la presencia de 
la Ley que lo denuncia y manifiesta. De ese modo se entiende que la Ley se dio 
para que "el pecado abundase", es decir, para que el hombre valore la 
enormidad del mismo y no lo considere como algo pequeño y de poco valor. 

Como se dice antes, en ningún modo puede entenderse la frase del apóstol 
como si Dios hubiese introducido la Ley para que llegase a ser causa del 
aumento del pecado, sino para que el pecado pudiera ser valorado en su real 
dimensión. Esta obra de la Ley es una manifestación más de la gracia, porque 
ante la realidad del pecado y la incapacidad de alcanzar por el hombre una vía 
de justificación, lo conduce, como hace un ayo con un niño (Gá. 3:24), a Cristo, 
el Salvador, de donde procede la justicia de Dios que justifica al impío ( 4:5). 

Hendricksen hace un resumen conforme al pensamiento de Pablo de las 
funciones de la Ley: 

"Dado que el apóstol menciona muchas veces la Ley de Dios, como lo 
hace también en este pasaje, puede ser útil dar un breve resumen de las 
funciones de esta ley indicadas en las epístolas de Pablo y en otros lugares de 
la Escritura. No cabe duda que una o más referencias se pueden añadir 
fácilmente a cada una de las siguientes: 
a) Servir como fuente para el conocimiento que el hombre tiene de su pecado y 
para aguzar su sentido de pecado (3:20). 
b) Fijar la atención del pecador en el poder mucho mayor de la gracia de Dios 
en Jesucristo y guiarlo al Salvador (5:20; Gá. 3:24). 
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c) Servir como guía para la manifestación de la vida de gratitud del creyente, 
para la honra de Dios (Sal. 19:7, 8; Ro. 7:22). 
d) Funcionar como brida o freno para contener el pecado (1 Ti. 1: 9-11) "55

. 

ou oi; E7tAEÓVUCTEV T¡ áµap·da, Ú7tEpE7tEpÍcrcrrncrEv T¡ xcipic;. Frente 
a la situación en que se encuentra el mundo a causa de la Ley que pone de 
manifiesto la realidad del pecado y, por tanto, las consecuencias que acarrea al 
pecador, cuando esto se pudo valorar ecuánimemente, se descubre que el 
pecado abundó. No eran simples faltas o hechos puntuales sin demasiada 
importancia, era un caos espiritual y un deterioro absoluto en voluntariedad de 
acciones reprobables delante de Dios. En ese momento la gracia se manifiesta 
en una dimensión que supera en todo la ruina del pecado: "cuando el pecado 
abundó sobreabundó la gracia". Los recursos de la gracia para salvación del 
pecador y justificación del impío superaron en todo la capacidad condenatoria 
del pecado. Es aquí donde, aunque no aparece expresamente en el escrito, se 
puede detectar otro contraste de consecuencias y dimensión atemporales: el 
pecado reinó junto con la muerte, pero ahora aparece la soberanía de la gracia 
que lo hace inútil en consecuencias para todo aquel que cree. Como dice 
Wilckens: "el más de la gracia consiste en que elimina el más del pecado "56

. 

La máxima profundidad del pecado, cuya marca queda medida por la ley, se 
pierde ante la profundidad de la gracia que supera en todo los límites a que el 
pecado llegó. De otra manera, cuando mayor era la necesidad del pecador, la 
gracia por medio de la obra de Jesucristo se manifestó para salvación que puede 
alcanzar al más indigno de los pecadores (Tít. 2: 11 ). 

Es necesario entender que la gracia para salvación no surge como 
consecuencia del pecado, sino que lo antecede. Es en el consejo eterno de 
salvación en donde la gracia, como medio de salvación, fluye del corazón de 
Dios como amor orientado al perdido (2 Ti. 1 :9). Esa gracia, infinita como todo 
cuanto pertenece a Dios, es depositada en la segunda Persona de la Deidad, que 
a lo largo del tiempo, como único Mediador entre Dios y los hombres (1 Ti. 2:5) 
la va otorgando para salvación. Pero, la gran manifestación de la gracia es 
cuando esta irrumpe con Cristo y en Él, en el mundo de los hombres con la 
entrada del Verbo encamado en la esfera de la humanidad (Jn. 1: 17). Cristo es 
también gracia encarnada, porque es en la gracia que realizará su tránsito en el 
mundo de los hombres hasta culminar en la Cruz, en donde por gracia gustó la 
muerte por todos (He. 2:9). La gracia se desborda en plenitud infinita de modo 
que puede sumergir en ella y hacer desaparecer el pecado a los ojos del santo 
Dios, puesto que la responsabilidad penal contraída por la sobreabundancia del 
pecado, es extinguida por la obra expiatoria de Jesucristo. Esa es la causa por la 

55 W. Hendriksen. o.e., pág. 208 s. 
56 U. Wilckens. o.e., pág. 401. 



CONSECUENCIAS DE LA OBRA DE CRISTO 445 

que Dios, al que cree, le perdona todos los pecados (Col. 2:13) y por esa misma 
razón el impío justificado puede decir: "Ahora, pues, ninguna condenación hay 
para los que están en Cristo Jesús" (8: 1 ). Cristo se convierte para el hombre en 
fuente de gracia y refugio eterno de la ira de Dios, que fue extinguida por Él 
mismo al llevar nuestros pecados sobre el madero y ser tratado como redentor 
de la maldición de la Ley al ser hecho por nosotros maldición (Gá. 3:13). Eso 
produce el tránsito definitivo del no de Dios como consecuencia del pecado, al 
si de Dios como resultado de la gracia. Nada más hermoso que el resultado 
profetizado de la obra de la gracia: "Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, 
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el 
pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su 
mano prosperada. Vera el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 
satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará 
las iniquidades de ellos" (Is. 53: 10-11 ). Esa es la razón por la que el apóstol va 
a decir en otro de sus escritos que todo cuanto él es no se debe a esfuerzo propio 
sino a la obra operativa de la gracia ( 1 Co. 15: 1 O). Ahora podemos ver la Cruz 
desde la dimensión de la gracia expresando en certeza las palabras del himno 
clásico: 

Mi pecado en la Cruz fue clavado con Él, 
¡Con qué sed anheló mi perdón! 
¡Con qué paz, con qué amor 
Hoy contemplo esa Cruz 
Donde Él mi maldad expió! 

21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia 
reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 

'íva ó.ícrm;p f:pacrí/ccucrEv i¡ áµap'tÍa f:v 't~ 8avchw, 01.'hwc; Ka't i¡ 
Para que como remó el pecado en la muerte, así también la 
xápu; Pa<JtAEÚO'l:J 8ta ÓtKatocrúv11c; de; é;;wi]v atúÍVlOV 8ta 
gracia reine por justicia para vida eterna por 

'Ir¡croG Xpm'toG wG Kopíoo i¡µwv. 
Jesucristo el Señor de nosotros. 

s y análisis del texto griego. 

do la conclusióB del párrafo, escribe: iva, conjunción para r¡ue; <;(><mep, 
io de modo cQmQ~ &~ae7tA.eUO'SV, tercera persona singular del a<>ristO: ,rilm!rO 
· tivo ea voz ~tiva del verbo f3aciA.EQfil, reim;ir. aquí rein6; 1\, -0~ 

o femenino singular del artíc~;ilo deteuninaqo la; aj.Ulpt'Ía, CUO nomin-.hvo 
singular del sustantivQ pecad<?; iv, preposición de dativo en; 't'~, alS9 d-.hvb 

·no singular del artículo determinado el; 9a.vcho;i, caso dadvo m~líno 
ar del sustantivo muerte; oütw~. adverbio de modo así; Ka\, adverbfo de modo 
'; i\, caso nominativo femeninn singular del artículo determinado la; idp\~. 
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caso nominativo femenino singular del sustantivo gri::rcia; f3a.crtA-&úcri;¡, tercera persona 
singular del aoristo primero de subjuntivo en voz aotiva del verbo f3ucriA.&úro, reinar, 
a.qui reine; aui, preposición de genitivo por, medwnte; OtKUtocrúvr¡i;;, caso genitivo 
femenino singular del sustantivo justicia; &Í<;, preposición de acusativo para; ~roT¡v, 
caso acusativo femenino singular del nombre vida; c:tiaíviov, caso acusativo femenino 
singular del adjetivo eterna; Bid, preposición de geP:itivo por; 'Iricrou, caso genitivo 
masculino singular del nombre propio Jesús; Xptcrt'oo, caso genitivo masculino 
singuhir del nombre propio Cristo; t'ou, caso genitivo masculino singular del articulo 
determinado el; Kupíou, caso genitivo masculino singular del nombre Señor, en este 
caso propio, al referirse a Dios; i)µillv, caso genitivo de la primera persona plural del 
pronombre personal declinado de nosotros. 

El apóstol concluye la argumentación explicando que la muerte, por 
medio del pecado, había tenido que manifestarse en posesión del mundo, como 
reinando sobre él. De otro modo, el pecado alcanza en la muerte el dominio 
sobre el mundo actuando como soberano. Ent necesario para que la gracia 
tomase posesión del dominio que el pecado tenía, reinando en el mundo de los 
hombres salvos por ella. 

'íva W<Jm:p i':pa<JÍAED<JEV Yt áµap'tÍCi i':v 'tcV 8avá'tú), oÜi-wc; Kat 
Yt xáptc; PacrtAEÚ<JlJ 8ta ÓtKato<JÚVY]c; de; t;;wfiv aiú.Ívtov. Mientras que el 
pecado reinó para muerte, la gracia reina para vida eterna. Es la nueva esfera 
que se alcanza en el mundo de la gracia, fuera ya del mundo del pecado y de la 
muerte. La proyección de vida se extiende, no al tiempo, sino a la eternidad. En 
el mundo resultante de Adán, la muerte era la e){periencia incluso en la vida, en 
el mundo de la gracia la muerte ya no tiene dominio, porque éste pasa a estar en 
manos de la vida eterna. 

8ta 'Iricro0 Xptcrw0 w0 Kupíou Yiµwv. Lo que la gracia otorga es 
vida eterna. ¿Cómo es posible que algo eterno pueda ser poseído por lo que es 
temporal? Ciertamente lo que es eterno sólo es posible en Dios. La 
atemporalidad es lo que caracteriza aquello que es eterno. Sólo Dios es eterno 
porque no está vinculado al tiempo, sino que lo supera, o es más, existe fuera y 
al margen del tiempo. La temporalidad es propia del humano, que siendo carne 
es limitado, temporal, pasajero y, por el pecado, mortal. Sin embargo, la gracia 
impulsó a Dios para irrumpir en el mundo de los hombres y por tanto del 
tiempo, en la encarnación del Verbo eterno (Jn. 1: 14 ). Al hacerse hombre, Dios 
entra en la experiencia de la temporalidad humana y, aunque parezca 
sorprendente -las obras de Dios siempre son sorprendentes- e incluso un 
contrasentido, una contra-razón, el Eterno se hizo un hombre del tiempo y del 
espacio, de manera que la historia de la Deidad, desde la encamación del Verbo 
puede escribirse en tiempo de hombre. Jesús, el niño de Belén, el Maestro de 
Galilea, es Dios en encuentro de gracia con el hombre, por tanto, no era posible 
ese encuentro desde la infinitud gloriosa de la deidad, sino desde la limitación 



CONSECUENCIAS DE LA OBRA DE CRISTO 447 

de la humanidad. No entró en el mundo del pecado y de la muerte para ser 
afectado por ello, pero entró en el mundo donde se encontraban los esclavos del 
pecado y de la muerte para darles, en gracia, la vida eterna. Es decir, la vida que 
sólo corresponde a Dios, se hace comunicable en su naturaleza, por el único 
Mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo, hombre. La vida eterna se 
alcanza en la participación del pecador que cree con la divina naturaleza (2 P. 
1 :4), de modo que la vida de Dios fluyendo en gracia por Jesucristo es 
comunicada a quienes, habiendo sido puestos en Él, reciben de Él por 
identificación lo que es potestativo y privativo de Dios: la vida eterna. 

No se trata de algo del futuro, sino del presente y del futuro. La vida 
eterna es la vida natural del regenerado. La vida propia de quien ha sido 
justificado y, por tanto, salvo por gracia mediante la fe. No hay nada que el 
hombre pueda hacer en la recepción de la vida eterna, más que creer, esto es, 
entregarse a Cristo en fe, descansando en la gracia, para ser tomado de la 
esclavitud del pecado y trasladado al reino de Jesucristo, donde la vida eterna se 
vive en cada instante de la vida temporal y trasciende luego a la perpetuidad de 
vida en la presencia de Dios, unidos ya con el Salvador resucitado que tomará a 
los suyos para que estén donde Él esta. La realidad de cielos nuevos y tierra 
nueva, es ya tomada por la fe, como el lugar donde se perpetúe la experiencia de 
la vida eterna, vivida no en el mundo arruinado por el pecado donde la justicia 
no existe, sino en el lugar donde para siempre morará la justicia. El mundo de la 
justicia es el mundo de los justificados por gracia mediante la fe. 





CAPÍTULO VI 

RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN CON CRISTO 

Introducción. 

Hasta este momento la tesis de la Epístola es sencilla: Todos los hombres, 
tanto judíos como gentiles han caído y, por tanto, están bajo pecado (3:9). La 
realidad espiritual de los hombres que en Adán traspasaron el límite de la vida y 
están en el mundo del pecado y de la muerte, es de condenación. La 
introducción de la Ley en el mundo de los hombres, intensifica esa situación al 
poner a todos bajo maldición, a causa de quebrantar consciente y puntualmente 
la voluntad de Dios expresada en ella. Todos los hombres están bajo maldición 
y, por consiguiente, bajo la ira de Dios. La Epístola conduce en su 
argumentación inicial a una posición de condenación de todos los hombres, para 
contrastarla con la realidad de salvación que se obtiene por la Persona y obra de 
Jesucristo. El Salvador muere por los hombres, gustando la muerte por ellos 
(He. 2:9), para que los muertos sin esperanza, alcancen la vida t?n Aquel que 
habiendo muerto por ellos, resucitó para su justificación (4:25). La manera de 
alcanzar la justificación es mediante la fe, que se deposita en el objeto de 
salvación que es Jesús, nuestro Señor. La justificación del pecador se obtiene al 
margen de la Ley, ya que la justicia de Dios en Cristo eliminó para el hombre 
que cree el efecto condenador de la Ley. Este modo de alcanzar la justificación, 
no es una novedad del pensamiento de Pablo, sino que siempre se obtuvo de la 
misma manera, para cuya demostración el apóstol apeló a la justificación de 
Abraham, que habiendo creído le fue contado por justicia. Sorprendentemente, 
contra todo pensamiento hasta entonces, se afirma que Dios justifica al impío, 
haciéndolo desde esa misma condición. De igual manera se ha enseñado que 
ninguna manifestación religiosa o de piedad, como pudiera ser el hecho en sí de 
la circuncisión, sirve para justificar al pecador, que sólo puede ser salvo por 
gracia mediante la fe (5:1). Esa operación de la gracia es posible porque Jesús 
cumplió en la Cruz las demandas de la justicia divina en relación con el pecado, 
por tanto, la responsabilidad penal queda anulada para quien se entrega en fe 
aceptando la obra que Dios realizó en Cristo para justificar al impío. 

La doctrina expuesta sobre la salvación del pecador reviste aspectos 
gloriosos. El pecador, sin posibilidad alguna de salvación por sí mismo, recibe 
el don de la gracia y es justificado por Dios, quien ya no le imputa pecado. El 
creyente ha sido puesto en Cristo, por lo que las bendiciones de esa posición le 
alcanzan plenamente. Puede ver un estado, antes de enemistad con Dios a causa 
del pecado, cambiado en uno de armoniosa relación en paz con Él (5:19). Todo 
ello produce una experiencia de gozo supremo. Sin embargo, lo que trae 
consecuencias eternas, también las ha de producir temporales, es decir, en la 
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experiencia cotidiana de la vida del creyente. No sólo ha sido salvo para perdón 
de pecados y vida eterna, con esperanza cierta de gloria, sino que lo ha sido para 
un testimonio actual y una vida consecuente con esa posición. Pablo entra ahora 
a aplicar la doctrina antes expuesta, especialmente en cuanto al uso de la 
libertad que, bien entendida y practicada, debe llevar al creyente a una vida 
santa, alejado del pecado y en servicio de la justicia. No es posible entender Ja 
vida cristiana sino en la esfera de santidad, porque Ja vida cristiana comienza 
para salvación con Ja identificación con Cristo y la posición en Él, que es ya una 
forma de vida a perpetuidad. El cristiano está en Cristo para vivir la 
identificación con Él, que se hace vida en el creyente, con la consecuencia 
natural que eso conlleva. Ese es el argumento que el apóstol desarrolla en el 
presente capítulo. 

Para su estudio se utiliza el esquema presentado en el bosquejo de la 
Epístola, como sigue: 

l. Santificación: la apropiación de la justicia (6: 1-8: 17). 
1.1. La base de la santificación: identificación con Cristo (6:1-14). 

l. l. l. Identificación con la Persona y obra de Cristo (6: 1-10). 
1.1.2. El reconocimiento de la nueva realidad (6: 11 ). 
1.1.3. La entrega de la vida a Dios (6:12-14). 

1.2. Un nuevo principio gobernante: esclavos de la justicia (6: 15-23). 

Santificación: la apropiación de la justicia (6:1-8:17). 

La base de la santificación: identificación con Cristo (6:1-14). 

Identificación con la Persona y obra de Cristo (6:1-10). 

l. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 
abunde? 

Tí ODV f:pouµEv bnµÉvwµEv 'tlJ áµap•Íq, 'íva Ti xdpti; 7tAEOVcXCHJ 
¿Qué, pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? 

Notas y análisis del texto griego. 

El versículo introduce el tema a desarrollar mediante preguntas retóricas de un supuesto 
interlocutor: Tí, caso acusativo neutro singular del pronombre interrogativo qué; oúv,,' 
conjunción causal pues; epouµi::v, primera persona plural del futuro de indicativo en 
voz activa del verbo 'Af.yw, decir, aquí diremos; smµf.vwµi::v, primera persona plural' 
del presente de subjuntivo en VOZ activa del verbo smµf.vw, forma intensificada C()tl 

S1tt, del verbo µf.vw, morar, permanecer, en este sentido continuar, perseverar, aquf, 
continuaremos; i;fj', caso dativo femenino singular del artículo determinado la; 
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áµap1:Í~, caso dativo femenino singular del sustantivo pecado; 'íva, conjunción, o 
locución conjuntiva final para que; ~. caso nominativo femenino singular del artículo 
determinado la; xápic;;, caso nominativo femenino singular del sustantivo gracia; 
7tAEOVÚC11J, tercera persona singular del aoristo primero de subjuntivo en voz activa del 
verbo 7tA.wvál;ro, abundar, multiplicarse, rebosar, aquí abundase. 

Tí ouv Epouµi::v bnµÉvú)µcv 'tlJ áµap•Í«i+, 'íva 1í xdptc; 7tAEOvdcrr¡. 
El apóstol vuelve a recurrir a preguntas retóricas que un supuesto interlocutor 
formularía como argumento contra la justificación por la fe expuesta antes. La 
objeción se expresa mediante la interrogativa sobre la conveniencia de pecar 
para que la gracia abunde. Pablo dijo antes que "cuando el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia", por tanto, la argumentación errónea del oponente 
pretende demostrar que es mejor permanecer en el pecado y seguir pecando, a 
fin de que la gracia alcance un nivel mayor. Si el supuesto interlocutor es un 
judío, como probablemente estaba en el pensamiento del apóstol, la pregunta es 
consecuencia de no entender la función de la Ley y considerarla como 
instrumento de salvación por cumplimiento de ella. Para ellos, si se niega la 
acción salvífica de la Ley se cae inevitablemente en la anarquía espiritual, 
haciendo cada uno lo que mejor le parece, conviviendo en el pecado, porque ya 
la gracia sobreabundante supera en todo la condenación del pecado. No se trata 
de una simple pregunta retórica de Pablo, sino de un argumento con el que, con 
toda seguridad, se encontró en sus controversias con los judíos. Es un 
argumento de mucho peso al que el apóstol dedica lo que sigue para refutarlo 
debidamente. 

El argumento contrario a la enseñanza del apóstol es muy sutil. Él había 
dicho antes que la gracia sobreabundó en el tiempo o incluso en el lugar en 
donde el pecado se hizo abundante, para lo cual utiliza el adverbio relativo 
cuando 1

, pero con mucha astucia el oponente utiliza en lugar del adverbio la 
preposición para que2, que indica el propósito o motivo de una acción. Lo que 
decía antes Pablo era que la gracia se hizo presente superabundantemente en el 
momento y lugar en que el pecado se había manifestado en toda su dimensión, 
pero, en ningún modo justificaba una permanencia en lo que hizo necesaria esa 
acción de la gracia. El pensamiento blasfemo que contiene la pregunta es la 
pretensión de conseguir la mayor dimensión posible de la gracia, mediante la 
vivencia del pecado, que Dios mismo juzga y reprueba. De otro modo, como si 
se quisiera decir que ya que el pecado hizo abundar la gracia, si se persevera en 
pecar habrá mayor abundancia de gracia. 

Pablo ya se manifestó antes en contra de una observación semejante (3: 1 ). 
La propuesta impía formulada en la pregunta retórica, no era algo propuesto por 

1 Griego: ou. 
2 Griego: 'íva. 
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un judío contrario a Pablo, sino que alcanzaba también al pensamiento de 
algunos cristianos, como ocurría en cierta medida con algunos en Corinto. Las 
verdades que el apóstol escribía estaban siendo distorsionadas por algunos, 
como Pedro advierte (2 P 3: 16). Esa es también la razón fundamental del escrito 
de Judas cuando dice que "algunos hombres han entrado encubiertamente, los 
que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres 
impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios ... " (Jud. 4). Un 
argumento semejante fue utilizado por los enemigos de los reformadores, 
especialmente contra Lutero, al que se le acusó de decir: "peca mucho y cree 
más", como si la licencia para el pecado fuese una excusa para el aumento de la 
fe. La respuesta del apóstol no se hace esperar. 

2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo 
viviremos aún en él? 

µrl yÉVOt'tO. o'ínVES ciJrn8ávoµEV 'tlJ áµap'tÍq, 7tWS lht ~tjcrnµEV EV mhij 
¡Jamás! Los que morimos al pecado ¿cómo aún viviremos en él? 

Notas y análisis del texto griego. 

Mediante una expresión enfática inicia la respuesta a la pregunta retórica formulada 
el versículo anterior: µ'11, partícula negativa que hace las funciones de adverbio 
negactón condicional, nc>; rsvoi to, tercera persona singular del aoristo segundo 
optativo en voz media del verbo yívoµ,<:n, llegar a ser, suceder, aquí sucedt:I; ~ 
expre61ión constituye en griego una negación enfática que podría traducir por una fü 
interjectiva como ¡No suceda!, ¡Jamás!; o'ítws;, caso nominativo masculino plural 
pronoll!cbre relativo los que; d1Cs0dvoµov, primera persona plural del aoristo se 
de indicativo en voz activa del verbo d:1r:o9Vf.lo-~w. morir, aquí morimos; -cij, 
datívo femenino singular del artículo determinado declinado al; dµa.pdq,, caso 
fen:ienino singular del sustantivo pecado; 1Cro<;1 patticula interrogativa adverbial, 
realmente es un pronombre interrogativo como, de que manera, por qué medio; 
adverbio de tiempo aún, toáavia, que se usa como elemento enfatizante; l;río-o 
primera persona plural del futuro de indicativo en voz activa del verbo l;clro, vivir, 
viviremo~; iv, preposición de dativo en; m.hf.i, caso dativo femenino de la prim 
persona sin lar del pronombre personal ella. 

µr1 yÉvotw. La respuesta del apóstol es inmediata, mediante un 1jamás! 
contundente, refuta en forma directa el planteamiento impío contenido en la 
pregunta retórica anterior. No es posible admitir que el fin justifica los medios, 
en ningún caso, y mucho menos en el de la relación del salvo con el pecado. 
Seguidamente dará las razones de la negativa contundente. 

o'htvEc; án&8ávoµi::v 'tlJ áµap'tÍq, nwc; E'tt stícroµEv f:v mhij. La 
gracia no es una reacción de Dios, sino una acción de Él. Es decir, no se 
produce por el pecado, sino como acción suya para resolver el problema del 
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pecado. No crece por pecar, sino que creció para evitar el pecado y sus 
consecuencias. La obra de la gracia eliminó la relación entre el pecador que ha 
creído y el pecado. Mediante la acción de la gracia los salvos hemos muerto al 
pecado. No había otra opción. Antes de la gracia vivíamos en la muerte, luego 
de la acción de la gracia somos retirados del lugar de vida en muerte, para 
trasladamos por la identificación en la muerte de Cristoal lugar donde sólo hay 
ya vida. Siendo trasladados a otra esfera, dotados de otra naturaleza, es ya 
imposible que la vida pueda desarrollarse en aquello que es absolutamente 
incompatible con la nueva vida en Cristo. El creyente no ha sido simplemente 
perdonado sino retirado del lugar de pecado y muerte en donde se encontraba y 
trasladado al reino del Hijo de Dios (Col. 1: 13). 

La relación de dominante, el pecado, y dominados, los pecadores, 
concluyó definitivamente para quienes han sido liberados de la esclavitud del 
pecado. Esa relación entre dominante y dominados, se mantiene firme mientras 
los dominados viven, pero una vez muertos, ya no es posible que el dominante 
siga ejerciendo su dominio sobre quienes han muerto y, por consiguiente, son 
incapaces ya de obedecerle en sus pretensiones. No es posible que quien ha 
muerto al pecado pueda seguir al servicio de él. Por otro lado, el tiempo verbal 
en el griego que define el estado del creyente, es un aoristo, que indica una 
acción ocurrida ya definitivamente, no se trata de estar muerto, que implica una 
acción continuada, sino murieron, que es algo que se produjo definitivamente. 
El calificativo que debe darse el cristiano es el de muerto al pecado. Eso define 
la acción de la gracia y su resultado en el que cree. De otro modo, el apóstol no 
está llamando a los cristianos para que mueran o vaya muriendo al pecado, sino 
que los considera como los que definitivamente han muerto a él. Por tanto, no 
es posible que aquellos cuya vida para el pecado se ha extinguido en la muerte, 
puedan seguir viviendo para él y en él. Esto no significa, como se verá en el 
próximo capítulo, que el cristiano sea impecable o que nunca caiga ya en el 
pecado, pero lo que es evidente es que quien ha sido alcanzado por la gracia y, 
por tanto, murió al pecado, no puede vivir practicando el pecado, como escribe 
el apóstol Juan: "Todo aquel que permanece en Él, no peca; todo aquel que 
peca, no le ha visto, ni le ha conocido ... Todo aquel que es nacido de Dios, no 
practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios" (1 Jn. 3 :6, 9). Para un cristiano, vivir en el 
pecado, no sólo no es lícito, sino que es imposible. La vida del muerto al pecado 
es una vida que, estando escondida con Cristo en Dios, sólo puede estar 
orientada a Dios y, por consiguiente contrapuesta o imposible para la 
persistencia en el pecado (Col. 3:3). 

Cabe formularse una pregunta: ¿Cuándo se ha producido el momento de 
la muerte del pecador al pecado? La respuesta se dará en los versículos 
siguientes, pero debe indicarse ya desde aquí que esa muerte se ha producido en 
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el momento en que habiendo recibido a Cristo por la fe, el Espíritu nos ha unido 
vitalmente a Cristo. Se produce en el momento de la identificación del perdido 
con el Salvador, del pecador con Cristo. 

3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte? 

fl dyvOEl 'tf: O'tl, 
¡,O 1gnorá1s que 
8dvawv mhou 

muerte de Él 

ücrot tj3amícr8r¡ µEv de; Xptcr1ov 
los que fuimos bautizados en Cnsto 
t¡3mt1Ícr8r¡ µ¡:;v 
fuimos bautizados? 

Notas y análisis del texto griego. 

'Ir¡crouv, de; 1óv 
Jesús en la 

Mediante una pregunta retórica introduce el tema de la identificación con Cristo, 
escribiendo: T\, conjunción disyuntiva o; ayvoéhs, segunda persona plural del presente 
de indicativo en voz activa del verbo ciyvosro, ignorar, desconocer, aquí íngonráis; 
on, conjunción causal, pues, porque, de modo que, puesto que, que; ocrot, caso 
nominativo masculino plural del pronombre relativo los que; epa1t'tÍcr0riµsv, primera: 
persona plural del aoristo primero de indicativo en voz pasiva del verbo Pa'lti:í!;ro, 
bautizar, aquí faimos bautizados; sic;, preposición de acusativo en; Xptcri:ov, caso' 
acusativo masculino singular del nombre propio Cristo; 'I11crouv, caso acusativo 
masculino singular del nombre propio Jesús; ele;, preposición de acusativo en; i:ov, 
caso acusativo masculino singular del artículo determinado el; edvai:ov, caso' 
acusativo masculino singular del sustantivo muerte; mhou, caso genitivo masculino~ 
la segunda persona singular del pronombre personal declinado de Él, ePmti:ícre11µsv, 
primera persona plural del aoristo primero de indicativo en voz pasiva del verbo 
j}cx:n:i:íl;,(J), bautizar, aquífaimos bautizados. 

1i dyvoEt'tE. Hay algo que el creyente no debe ignorar, no se trata de 
algo que debe aprender, sino de lo que conociéndolo debe mantenerlo siempre 
presente. Es, pues, una pregunta para que el lector recuerde lo que sabe como 
enseñanza doctrinal. 

on, ocrot E~cxmícr8r¡µcv de; Xptcr1ov 'Ir¡crouv. La verdad a recordar 
es que todo creyente "ha sido bautizado en Cristo Jesús". Esta experiencia es 
común a todos, la expresión en el texto griego es muy precisa: "los que fuimos 
bautizados en Cristo "3

, quiere decir que tanto el apóstol como el resto de los 
cristianos fueron bautizados en Cristo. Esta experiencia marca enfáticamente la 
interpretación que debemos dar al hecho del bautismo en Cristo. No dudo en lo 
más mínimo que el bautismo ritual de agua es una ordenanza que debe llevarse 
a cabo en la vida de todo aquel que ha creído en Cristo. Sin embargo, ¿es el 
símbolo ritual del bautismo lo que identifica al cristiano con la muerte de 

3 Griego: ocrot i':J3arri:ícr8Y]µEv d<; Xpicri:ov 'Iricrouv 
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Cristo? Para algunos la introducción del bautizado en el agua del bautismo es la 
entrega al acontecimiento de la muerte de Cristo. Así escribe Wilckens: 

"Según v. 3, ésta afirma que el bautismo en Cristo Jesús es un bautismo 
en su muerte. Varias veces emerge en el Nuevo Testamente la fórmula de 
transferencia "en el nombre del Señor Jesús" (et<; TO ovoµa 'tOU Kupíou 
'Iricrou o similares) que Pablo también conoce (cf 1 Co. 1:13, 15); "en 
Cristo" (Ei<; XptcrTÓv) es, probablemente, una variante abreviada. Mientras 
que la expresión "bautismo en (el nombre de) Cristo" parece como fórmula 
tradicional, en el cristianismo primitivo no existe ninguna prueba a favor de la 
formulación paralelad<; TOV 8ávaTov mhou4

• Tampoco se puede aplicar a 
ella el significado de la transferencia de la fórmula et<; TO ovoµa Xptcrwu5

, 

porque ahí se designa siempre a una persona, mientras que en v. 3b se habla 
del acontecimiento de la muerte de Cristo. Por consiguiente, sólo se puede 
entender el significado de et<; Tov 8ávawv auwu4

, si en f:~anTÍcr8ricµcv6, 
se percibe el significado concreto de sumergir. Pero entonces, tenemos en v. 3b 
una interpretación concreta de la fórmula bautismal usual de v. 3ª: la 
transferencia del bautizado a Cristo significa que aquél, en el acto de 
sumergirse, es entregado al acontecimiento de la muerte de Cristo "7

. 

En una manera algo semejante escribe Hendriksen: 

"Por medio del bautismo y por a consideración de su significado, estos 
primitivos convertidos, inclusive Pablo, habían sido llevados a una relación 
personal muy estrecha con su Señor y Salvador y con el significado de su 
abnegada muerte. El significado de esa muerte había sido llevado como 
bendición a sus corazones por el Espíritu Santo "8

. 

Dos aspectos que deben tenerse en consideración en relación con el 
significado que Pablo da al bautismo en el versículo: 1) El bautismo ritual de 
agua, no es un sacramento que añade algo a la fe del salvo o que, en alguna 
manera, sitúa al creyente en una relación especial con el Salvador. Si fuese así, 
los cristianos que no hubiesen podido ser bautizados, no habrían podido 
alcanzar la identificación con la muerte de Cristo. Por otro lado la idea de que el 
bautismo de agua lleva la muerte de Cristo a una experiencia de bendición en el 
corazón del salvo por la acción del Espíritu, es dejar en una relación imprecisa 

4 En la muerte de Él. 
5 En el nombre de Cristo. 
6 Fuimos bautizados. 
7 Ulrieo Wilckens, o.e., pág. 22 s. 
8 W. Hendrieksen. o.e., pág. 218. 
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lo que Pablo da como un hecho consumado: el creyente bautizado en Cristo ha 
sido bautizado en Su muerte. 

La idea apostólica se amplia en el versículo siguiente, pero será necesario 
entender aquí que el bautismo de agua, ritual, simbólico, lo que es una de las 
dos ordenanzas establecidas por Jesús para sus discípulos (Mt. 28: 19), es una 
manifestación visible de una realidad invisible. Esta realidad consiste en el 
bautismo que el Espíritu hace con todos los que creen en Cristo Jesús (1 Co. 
12: 13). Es necesario entender claramente lo que significa el bautismo del 
Espíritu. Los pasajes en que el Espíritu Santo está relacionado con el bautismo, 
se agrupan en dos divisiones: 1) Una de ellas Cristo se presenta como agente del 
bautismo, el creyente como el sujeto y el Espíritu como el recipiente ( cf. Mt. 
3:11; Mr. 1:8; Le. 3:16; Jn. 1:33; Hch. 1:5; 11:16). Por la autoridad de Cristo, el 
Espíritu Santo es dado a todos los creyentes. Cada creyente está bajo la 
influencia y poder del Espíritu. Todos los creyentes, individual y 
colectivamente, vienen a ser "morada del Espíritu" (1 Co. 3: 16; 6: 19; Ef. 2:21-
22). 2) El Espíritu como agente del bautismo, el creyente como sujeto, y Cristo 
como recipiente, constituyen los pasajes del segundo grupo ( cf. 6: 1-4; 1 Co. 
12:13; Gá. 3:27; Col. 2:9-13; Ef. 4:4-6; 1 P. 3:21). En este grupo la preposición 
por tiene sentido de hacia, es decir, el bautismo se lleva a cabo con el propósito 
de llevar a cada bautizado hacia la formación de un cuerpo en Cristo, lo que 
constituye una absoluta identificación con el Señor. Es decir, el Espíritu, toma 
al creyente y lo sumerge, bautiza, introduce en Cristo en el que tiene su nueva 
forma de vivir estando en Él. El bautismo del creyente en Cristo por el Espíritu 
se produce cada vez que un pecador se convierte. 

de; 'tOV eávawv a1.ho6 E~CX7t'tÍ0'8r¡µEv. La experiencia del bautismo 
del que Pablo habla en este versículo, sitúa al cristiano en una nueva relación en 
Cristo, haciéndole partícipe de todo cuanto Cristo ha llevado a cabo en la obra 
de redención. Por esa relación de identificación, la condición de esclavitud bajo 
el poder del pecado queda interrumpida definitivamente y el creyente recibe en 
Cristo poder para llevar a cabo su vida fuera de la esfera del mundo y de la 
muerte en la que, por el pecado de Adán, había sido introducido. La 
identificación con la muerte de Cristo es la forma como Dios trata el problema 
de las tres cadenas de esclavitud que retienen al hombre a causa del pecado 
heredado. El yo es tratado en el poder de la muerte de Cristo, de modo que, 
como Pablo dice: "Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
más vive Cristo en mí" (Gá. 2:20). De la misma forma ocurre con la cadena de 
la carne, expresión visible de la manifestación pecaminosa propia del pecado: 
"Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y 
deseos" (Gá. 5:24). Así también con la cadena esclavizante del mundo ya que 
"Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por 
quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo" (Gá. 6: 14). 
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La identificación con Cristo comprende toda la extensión tanto en la 
comunión con la vida del Resucitado como en la identificación con Su muerte, 
de modo que habiendo muerte, ningún otro yugo anterior de esclavitud puede 
ser sostenido, por tanto, no hay excusa alguna para vivir en él. El bautismo de 
agua es testimonio de lo que se ha producido ya espiritualmente hablando. El 
compromiso de identificación con Cristo no se produce en el bautismo de agua, 
ritual o simbólico, sino que ha tenido que producirse y manifestarse antes, 
quedando el de agua como testimonio visible del acontecimiento espiritual. 

Con todo, no hay duda, que el apóstol estaba refiriéndose también aquí al 
bautismo de agua como símbolo expresivo del bautismo con que el Espíritu 
identifica al creyente con Cristo. De esta manera escribe el Dr. Lacueva: 

"A continuación, el apóstol describe el proceso de la santificación como 
un ser injertado en Cristo, muriendo con Él y resucitando con Él (vv. 3-11). 
Este morir al pecado con el Cristo muerto, y resucitar a la nueva vida con el 
Cristo resucitado se halla maravillosamente simbolizado en el bautismo por 
transmersión. Es una pena que, por prejuicios de escuela teológica, hay tantos 
comentaristas que no ven en estos versículos otra cosa que una realidad 
espiritual, oculta bajo una metáfora. Es cierto que el bautismo de agua es 
solamente un símbolo y un sello (acompañado de una profesión pública de fe) 
de nuestra incorporación espiritual, por fe, a Cristo (comp. 1 Co. 12: 13), no es 
un medio de regeneración espiritual, pero es obvio que Pablo tenía en mente el 
símbolo cuando hablaba de la realidad. En efecto: Nada como el bautismo de 
agua por transmersión ejemplifica lo que ocurre en la vida espiritual del 
pecador a la gracia, de la muerte a la vida en Cristo. Como puede verse en los 
antiguos bautisterios todavía existentes (por ejemplo, en Terrassa, España), los 
que sellaban con el bautismo de agua su profesión de fe entraban en el agua 
por una escalerillas y, después de ser sumergidos, salían del agua por el lado 
opuesto, sin volver atrás, sino como entrando en una nueva esfera. La entrada 
en el agua simboliza la muerte de Cristo y la inmersión en el agua es una 
sepultura (v. 4). Dice F. F. Bruce: "La sepultura coloca el sello sobre la 
muerte, y así el bautismo del cristiano es un entierro simbólico por el cual el 
antiguo orden de vida finaliza para dar lugar al nuevo orden de vida en 
Cristo". Al emerger del agua y salir por el lado opuesto, se simboliza 
claramente la resurrección a una nueva vida. Es como un paso a través del Mar 
Rojo de la sangre de Cristo y así lo entendieron algunos antiguos escritores 
eclesiásticos: Del Egipto de la servidumbre del pecado, pasamos así a un, más 
o menos largo, peregrinaje por la vida, antes de entrar en la celestial Tierra 
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Prometida. A causa de este pasar de un lado a otro, he usado el término 
transmersión "9

• 

Con todo, el simbolismo no puede apartar el pensamiento de la realidad 
que simboliza, de modo que el bautismo de agua es símbolo de una realidad 
superior que es el bautismo del Espíritu. 

4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 

cruvE'tÚ<pl]µEv oÚv 1 mh0 óta 'tou pamícrµa'tüs ds 'tov 8áva'tüv, 'íva 
Fuimos sepultados, pues, con Él por el bautismo en la muerte, para que 
wcrm;p tjyÉp811 Xptcr'tOs EK VEKpwv óta 'tlls ÓÓ~l]s 'tOU nmpÓs, 
así como fue levantado Cristo de muertos por la gloria del Padre 
OÜ'!Ws Ka\ Y¡µEts EV KatVÓ'tl]'tt swTis 7tEpt7tmrícrwµEv. 
así también nosotros en novedad de vida andemos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 ouv, pues, atestiguada con mayor firmeza y así se asume, en I', A, B, C, D, F, G, '1', 6, 
33, 81, 104, 256, 263, 365, 424, 436, 459, 1175, 1241, 1319, 1573, 1852, 1881, 1912, 
1962, 2127, 2299, 2464, Biz [K, L, P] Lect itd,r,g, sy~· Pª1, copa.mss, bo· eth, slav, Basilio, 
Cirilo de Jerusalén, Cirilo de Jerusalén dub, Crisóstomo, Teodoro, Cirilo416

, Tertuliano, 
Abrosiaster, Paciano, Cromatio213

, Juliano de Eclana, Agustín8115
, Speculum. 

yap, porque, que aparece en 1506vid' itar, b, mon, 0
' r, vg, Orítnesgr, lat

4ls, Gregorio de Nisa, 
Cirilo216

, Ambosio, Cromatius113
, Gaudencio, Jerónimolf3

, Pelagio, Agustín4115
' 

Se omite en syr1', copbo.ms, ann, geo, Origenes1
ªt

418
, Marcos Eremita, Jerónimo213

• 

Agustín311s. 

Expresando una conclusión, escribe: cruvi::td<p11µi::v, primera persona plural del aoristo 
segundo de indicativo en voz pasiva del verbo cmv0dnto sepultar junto con, aquí 
fuimos sepultados con, ouv, conjunción causal, pues; aúi:c;;>, caso dativo masculino de 
la tercera persona singular del pronombre personal él; ótd, preposición de genitivo por; 
wu, caso genitivo neutro singular del artículo determinado el; f3amío-µarns, caso 
genitivo neutro singular del sustantivo bautismo; ds, preposición de acusativo en; i:ov, 
caso acusativo masculino singular del artículo determinado el; 0dvai:ov, caso 
acusativo masculino singular del sustantivo muerte; 'íva, conjunción para que; <l>cmep, 
conjunción comparativa así como; rjyÉp0ri, tercera persona singular del aoristo 
primero de indicativo en voz pasiva del verbo eyeípro, usado frecuentemente para 

9 F. Lacueva. o.e., pág. 282 



RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN CON CRISTO 459 

referirse a levantar, en voz pasiva como levantarse, aquí fue levantado, en sentido de 
fue resucitado; Xpicrtó<;, caso nominativo masculino singular del nombre propio 
Cristo; ÉK, preposición de genitivo de; vsKpwv, caso genitivo masculino plural del 
sustantivo muertos; cha, preposición de genitivo por; til<;, caso genitivo femenino 
singular del artículo determinado la; Oó~r¡<;, caso genitivo femenino singular del 
sustantivo gloria; tou, caso genitivo masculino singular del articulo determinado 
declinado del; Ilatpó~, caso genitivo masculino singular del nombre propio, en este 
caso al referirse a la primera Persona Divina, Padre; oüi:ro¡;;, adverbio de modo así; 
K<lt, adverbio de modo también; f¡µst<;, caso nominativo de la primera persona plural 
del pronombre personal nosotros; Év, preposición de dativo en; K<ltvÓtr¡n, caso 
dativo femenino singular del sustantivo novedad; ~roil<;, caso genitivo femenino 
singular del sustantivo declinado de vida; 1tSpt1tm:tjcrroµsv, primera persona plural del 
aoristo primero de subjuntivo en voz activa del verbo 1tSpma.t6m, andar, aquí andemos. 

cruvsi:ácpriµsv oüv' aü-ccí) 8ta LOD ~arnícrµaLO<; si<; i:ov 8ávaLOv. 
La identificación con Cristo es, necesariamente, identificación tanto con su 
muerte como con su sepultura y resurrección. En este versículo se desarrolla la 
idea iniciada en el versículo anterior. El bautismo en Cristo es un sumergirnos 
en la muerte de Él, de ahí la importancia del bautismo ritual como símbolo y 
figura del bautismo superior del Espíritu que hace posible esta identificación 
con Cristo. Cristo muerto, sepultado y resucitado, es base de la experiencia 
identificativa del creyente en Él. El cristiano participa del destino de Cristo 
desde que el Espíritu lo ha sumergido en ÉL 

'íva cúmrnp l)ytp8ri Xptcri:o<; ~K vsKpwv 8ta tf)'<; Oó~ri<; 1:0u 
IlmpÓ<;. Sin embargo, la identificación con la muerte lleva aparejada la 
identificación con la resurrección. Esa es la verdad apostólicamente predicada, 
que Cristo fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra 
justificación (4:25; 1 Co. 15:4). La resurrección de Jesús se produjo por la 
acción de la gloria del Padre, equivalente a decir que fue resucitado con la 
manifestación suprema del poder de Dios. El hecho de la resurrección es un 
testimonio de la Escritura, y el aoristo del verbo que describe la acción indica 
que ha sido algo realizado definitivamente en el pasado. El Resucitado es ahora 
"espíritu vivificante" ( l Co. 15 :45). Y a que se ha estado considerando el 
contraste entre Adán y Cristo, conviene trasladar el texto de la Epístola a los 
Corintios: "Así también esta escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma 
viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante". Para el primer Adán, Dios 
insufló por su Espíritu un alma que lo convirtió en ánima viviente. Ese primer 
hombre Adán fue el primer varón de la especie humana, por quien el pecado 
entró en el mundo y con él la muerte, como se ha considerando antes. Aquel 
primer hombre fue formado para vivir en esta tierra y dotado de un cuerpo y 
vida propios para esta dimensión. El postrer Adán, referencia a Cristo, el 
hombre perfecto, tiene poder para comunicar vida. La vida estaba en sí mismo 
(Jn. 1:4) y comunica vida a quienes quiere (Jn. 5:21, 26; 6:57; 11:25, 26). Por 
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tanto es espíritu vivificante en el sentido de tener capacidad operativa para 
vivificar a quienes, por el pecado estaban muertos, en el momento en que son 
puestos en Él. Éstos vienen a ser uno con Él a causa de esa unión vital. 

Por su resurrección, el Señor vino a quedar investido de una forma nueva 
de vida, en la que se manifestó a los suyos durante cuarenta días (Hch. 1:3). Por 
tanto Jesús, el Resucitado, anduvo en novedad de vida, esto es en una vida 
nueva a la vista de los suyos antes de su ascensión a los cielos. La diferencia era 
notoria, incluso en su aspecto. Era ya un hombre revestido de inmortalidad, 
dotado del cuerpo de resurrección. No era un espíritu, pero tenía ya el cuerpo 
espiritual de la resurrección (Le. 24:36-39; 1 Co. 15:44). 

oÜ'twc; Ka't Y¡µi>"ic; f:v Kmvón1n <;wf]c; ni:>ptna'ttjcrwµi:>v. El creyente 
por identificación con Cristo viene también a la posesión de una forma de vida 
nueva. Eso es lo que expresa la conjunción comparativa traducida por así 
como10

. Se trata de una correspondencia identificativa eficaz. Dos aspectos de la 
comparativa se aprecian en el versículo así como y más adelante así también 11

• 

Es decir, como Cristo fue revestido por la resurrección de una nueva vida, así 
también los creyentes, por identificación con Él en su muerte cesan la esclavitud 
al pecado y en la resurrección inician una nueva vida en Él. Indudablemente 
esta nueva vida se traduce en un andar, que la expresa visiblemente en la forma 
cotidiana de comportamiento. La manifestación del andar cristiano no es ya en 
el pecado, sino en la realidad de una vida nueva. La identificación con Cristo 
produce un cambio radical para el cristiano alejado del mundo del pecado y de 
la muerte, para mostrar la realidad de la vida nueva que hizo eclosión en la 
resurrección de Jesús, para que los que están en Él puedan poseerla, disfrutarla 
y vivirla como manifestación natural de la identificación con Él. Quiere decir 
esto, que Dios no ha reparado la antigua vida en la muerte, sino que dota al 
cristiano de una vida nueva que nada tiene ya que ver con la anterior en el 
pecado y en la muerte. El cristiano vive ya una vida en un ámbito nuevo, en 
obediencia a la justicia (v. 16). Para eso Dios ha dotado a los resucitados en 
Cristo del poder del Espíritu para que puedan andar en novedad de vida. Quien 
está en Cristo, debe andar como Él anduvo (1 Jn. l :6). Esta es la consecuencia 
lógica de la pregunta retórica anterior: " ... los que hemos muerto al pecado 
¿cómo viviremos en él?" (v. 2). Incorporados a Cristo por el bautismo los 
cristianos no son ya miembros en el gran campo del mundo donde la humanidad 
está muerta en delitos y pecados, sino que forman parte del cuerpo de Cristo 
cuya cabeza es el Señor. Esta es, como Barth dice citando a Lutero: "la muerte 
de la muerte, el pecado del pecado, el veneno del veneno y la cautividad de la 

10 Griego: wcrnEp. 
11 Griego: oÜTwc; Ka't. 
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cautividad"12
• Una resurrección en la identificación con Cristo no sólo repudia 

la vida en el pecado, sino que la hace imposible como norma de vida. La vida 
del cristiano no es una mera resurrección, sino algo de mucho más alcance, es 
una nueva creación en Él cuya consecuencia es la de cambio de ciudadanía, que 
pasa de ser ciudadanos del mundo de los hombres, a ser ciudadanos del cielo 
(Fil. 3:20), viviendo ya una vida celestial puesto que está escondida con Cristo 
en Dios (Col. 3:3). A la vista de esta gloriosa posición cabe preguntarse hasta 
que punto podemos vivir realmente esta nueva vida de victoria y separación del 
pecado. La respuesta es contundente, no sólo podemos, sino que de hecho la 
vivimos aunque en ocasiones la antigua naturaleza aún en nosotros, salpique la 
parte exterior del barro del mundo a la que pertenece, pero, lo que si es claro es 
que esta nueva vida excluye toda posibilidad de vivir en el pecado. 

5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 

Ei yap crúµqm'Wt yi::yóvaµEv 't<Í) óµotciµan 'tOU 8avá'tOU mhoíJ, 
Porque s1 co-plantados hemos llegado a ser a la semejanza de la muerte de él, 
a A-A-a Ka't •ilc; dvamám:wc; E:cróµi::8a· 
entonces también de la resurrección seremos 

Notas y análisis del texto griego. 

Siguiendo la misma .argumentación sobre las consecuencias de la identíflcación con 
(Jdsto, añade: si, conjunción condicional afirmativa si; ycip, conjunción causlid 
l&rque; oúµcpu>tot, caso nominativo masculino plural del adjetivo unido, adherido, co~ 
,ll<t'lftado; ysy6vaµsv, primera persona pllJral del perfecto de indicativo en voz activa 
ttel verbo yívoµai, llegar a ser, empezar a existir, hacer, aquí hemos llegado a ser; 't<\}, 
~Caso dativo neutro singular del a~culo determinado declinado a lo; óµoiroµa11, caso 
' ~ o neutro singular del sustantivo semejá!fZa, imagen, figura; >toÜ, caSo genitivo 

· o singular del articulo determinado declinado del; 0tXvc;hou, caso ¡enitivo 
no singulat del sustantivo muerte; 0;1.Yrou~ caso genitivo masculino de la t«cera 

singular del pronombre personal declinado de él; dlvA.d, ooajunci6n 
'va pero, sin embarQO, stno, entonces. en tal caso, aquí entonces; 1".ai, adverbio 

illodo también; i:i¡'c;, caso genitivo femenino singular del articulo determinado 
• dQ de la; dvacttá.~~. caso genitivo femenino singular del sustantivo 

i6n; eqóµe9a, primera persona plUJ!al del futuro de indicativo en voz media 
verbo si í, ser, a uí seremos. 

d yap crúµcpuwt yi::yóvaµi::v. El versículo tiene algunas dificultades 
idiomáticas, como es el uso de un hápax legómenon, en este caso el adjetivo que 
equivale plantados juntamente o ca-plantados, derivado del verbo 13 que 

12 K. Barth. o.e., pág. 252. 
13 Griego: crnµcpúw. 
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significa hacer crecer juntamente, pero que en el desarrollo del idioma griego 
clásico ya había perdido este sentido para expresar lo que está unido con algo. 

ni) óµotwµan 'tou 8avciwo auwu. La segunda dificultad la conlleva 
el uso del sustantivo traducido como semejanza14

, que generalmente Pablo usa 
en el mismo sentido que el griego clásico, no como una simple semejanza, sino 
como figura igual y concreta, que lleva también un aspecto de desigualdad en 
algo. Esa es la razón por la que el apóstol habla de Jesús como semejante a los 
hombres, quiere decir, igual que los hombres pero con algo distintivo. De otro 
modo, para una mejor comprensión, la expresión "hecho semejante a los 
hombres" (Fil. 2:7), en donde aparece la misma palabra, indica que Jesús era en 
todo como todos los hombres, llegando a gustar la muerte como los hombres, 
pero era un hombre diferente a los demás, porque era un hombre 
originariamente con Dios (Jn. 1: 1) y por ello solo semejante a los otros 
hombres. En tal sentido,. el concepto que se abre en el versículo es que en la 
muerte de Cristo, los creyentes unidos a Él llegan a una dimensión de identidad 
tal que su viejo hombre fue ca-crucificado con Cristo. En tal sentido mueren 
con Cristo, pero es en la muerte de Cristo en la que son bautizados (vv. 3-4). Es 
decir, los unidos a Cristo, los bautizados en Cristo, no mueren en ellos mismos, 
porque viven, pero, por esa muerte están muertos al pecado, pero viven para 
Dios (v. 11). De ahí el uso del perfecto traducido como fuimos 15

, que 
literalmente significa hemos llegado a ser. En tal sentido llevamos a todas 
partes la muerte de Jesús, para que también Su vida se manifieste en nosotros (2 
Co. 4:10). 

aAAa Kat 'tllS dvacncim:ws EcrÓµE8a. Todavía otra tercera dificultad 
en el versículo hace compleja la interpretación del texto. Pablo escribe que "lo 
seremos en la de su resurrección "16

, según traduce RV60, literalmente de la 
resurrección seremos, o también perteneceremos a la resurrección. ¿Se está 
refiriendo a la resurrección escatológica a la que llegaremos los creyentes por 
estar en Cristo? (1 Co. 15:20). Si se aplica este sentido se extingue la relación 
entre la frase condicional y la principal, imposible si se tiene en cuenta la fuerte 
transición entre una y otra establecida mediante el uso de la conjunción 
adversativa, pero, entonces, sin embargo, unida al adverbio de modo también. 
Por tanto, es necesario entender aquí como implícita la expresión, "co
plantados a la semejanza "17

, o como traduce RV60, "plantados juntamente ... 
en la semejanza". La ausencia de este complemento establece, lingüísticamente, 

14 Griego: óµoíwµa. 
15 Griego: yEyÓvaµEv. 
16 Griego: Trjc; dvmnácrEwc; f:cróµE8a. 
11 G. , - , , nego: cruµqm'tm tú) oµmwµan. 
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en el griego el paralelismo que existe en la muerte y la resurrección de Cristo, 
de cuyos dos aspectos viene relacionando el apóstol en la identificación con 
Cristo. No se trata, pues, de una referencia escatológica a la resurrección futura, 
sino de la resurrección de entre los muertos espirituales que se produce por la 
identificación en Cristo, base no solo de esperanza para la resurrección futura, 
sino seguridad cierta de ella, en razón a haber recibido ya la vida nueva que es 
eterna y por tanto desvinculada absolutamente del poder de la muerte. El hecho 
de que el verbo que se relaciona con la resurrección esté en futuro, es 
consecuente con la expresión del andar en la nueva vida, que no es sino una 
manera de expresar en el presente la forma propia de la vida en la futura 
resurrección. Sobre esto escribe Wilckens: "A Pablo le interesa aquí refutar, 
desde la realidad de la resurrección de Cristo, la objeción de v. 1 y subrayar 
que precisamente y sólo de la toma de posesión soberana de la gracia se sigue, 
según 5:20s, la obligación del pecador justificado de obrar la justicia porque es 
la resurrección de los muertos la fuerza de la gracia y, por consiguiente, 
también la fuerza de la vida cristiana "18

. 

Aclaradas estas dificultades textuales, podemos resumir la enseñanza en 
forma sintética. 

i::i yap crúµcptYCot yi::yóvaµi::v 't(\) oµotwµan wu 8aváwu mhou. 
La máxima expresión de la identificación con Cristo se concreta en que cada 
creyente ha sido "plantado juntamente con Cristo". El término indica una 
acción de unir una planta a otra, lo que podría traducirse también como 
injertados con Cristo. La vida divina está en la que es la Vid verdadera (Jn. 
15: 1 ). Los creyentes injertados en ella dan fruto en la medida en que viven la 
vida procedente de Jesús, ya que separados de Él nada es posible hacer (Jn. 
15:5). El esqueje introducido en la planta participa plenamente de la vida de ella 
que lo sustenta, llegando a una identificación total y plena de modo que planta y 
esqueje injertado son ya una unidad inseparable. En esta identificación, la 
experiencia de Cristo se hace la propia del creyente. Éste murió al pecado en la 
muerte del Señor, para vivir una vida nueva en Su resurrección. Esta misma es 
la enseñanza de Pablo en otros lugares: "Aún estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y 
juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús" (Ef. 2:5-6). La acción divina en la salvación se 
produce en el tiempo en que los cristianos estaban en el pecado y bajo la ira 
divina. La muerte se produce como consecuencia del pecado, por tanto, todos 
están muertos en delitos y pecados (Ef. 2: 1 ). La gracia divina impulsa a Dios a 
vivificar a quienes estaban, por condición natural, muertos delante de Él y 
acreedores de la ira divina y no de la gracia salvadora. Pablo enseña tanto en 

18 U. Wilckens. o.e., pág. 28 s. 
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Romanos como en la cita tomada de Efesios la unión vital con Cristo que otorga 
vida juntamente con Él. Esta acción de identificación y unión con Cristo se 
produce mediante la acción del bautismo del Espíritu (1 Co. 12: 13). En la 
entrega del pecador al Salvador en un acto de fe, el Espíritu sitúa al nuevo 
creyente en Cristo, para que en contacto con Él, la vida de Dios, que es vida 
eterna, fluya hacia el salvo y se le comunique mediante la unión con el 
resucitado Salvador. La vida es dada al creyente por Dios, uniéndolo a Cristo 
quien provee vida eterna para Él (Jn. 1 :4). La doctrina de la identificación con 
Cristo es la clave para entender la experiencia de vida nueva en el salvo (Gá. 
2:20). Lo que el apóstol está enseñando es que la vida nueva, la vida eterna, se 
recibe solamente mediante la unión con Cristo, de otro modo, unidos al Hijo 
recibimos vida (Jn. 3:36a). Las consecuencias de la identificación con Cristo 
son primeramente el poder para dejar de servir a la carne y sus deseos (Gá. 
5:24); en segundo lugar el poder para dejar la esclavitud que produce la sujeción 
a las ordenanzas humanas (Col. 2:20); y, en tercer lugar, el poder para dejar de 
ser esclavos al servicio del pecado (6: 18). Las consecuencias de la 
identificación en el Resucitado, conducen a una nueva posición, viviendo en el 
Espíritu y siendo morada de Él para una vida de justicia (8:9, 10). Esta vida no 
es una reparación de la anterior propia de la naturaleza adámica, sino la 
dotación de una nueva vida procedente y vinculada con Dios mismo ( 1 Jn. 
5: 12 ), que no es otra cosa que la participación del salvo en la naturaleza divina 
(2 P. 1 :4). El apóstol enfatiza el cambio de vida y, por tanto, de condición 
expresiva de esa vida por vinculación con Cristo, "plantados juntamente con 
Él", quiere decir que al unirnos con Cristo, se recibe vida, que se mantiene para 
siempre ya que la unidad del pecador creyente con el Salvador es efectuada por 
el Espíritu. 

Toda esta operac10n descansa en la gracia divina. La misericordia se 
compadece, la gracia perdona. Quiere decir esto que la salvación no descansa en 
ningún mérito o acción humana, sino plena, total y absolutamente en Dios 
mismo que la otorga, es decir, "la salvación es de Dios" (Sal. 3 :8; Jon. 2:9). 

ci/..,A,a Ka't -ríli; civacr-rácrnwi; f:cróµ!>8a. Pablo insiste en el resultado de 
la identificación tanto en la muerte como en la resurrección. La primera para 
solución a la tiranía del pecado, la segunda para vivir la vida nueva recibida en 
Cristo. Al unir al pecador muerto con la vida en Cristo, se produce una 
verdadera resurrección espiritual (comp. Jn. 11 :25, 26). Esta resurrección de 
entre los muertos espirituales, permite gozar de una nueva vida en Cristo, que 
genera un cambio de orientación hacia Dios y sus cosas (Col. 3: 1-3). La vida de 
resurrección manifiesta al exterior la voluntad de Dios en un sometimiento 
pleno al Espíritu Santo, lo que cambia la condición de vida, de un estado de 
pecaminosidad, una continua desobediencia, haciendo la voluntad de la carne 
(Ef. 2:2-3), a una forma de vida en la que el Espíritu reproduce el carácter moral 
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de Jesús, al que los salvos están unidos, mediante el fruto que el mismo Espíritu 
produce en ellos (Gá. 5:22, 23), ocupándose el Espíritu de combatir y dominar 
la naturaleza camal (Gá. 5:24). La transformación es evidente (Gá. 5:22-25). 
Injertado en Cristo el creyente puede vivir ya la vida de Dios en Él, siendo 
Cristo, al que está unido, la propia forma de vida y de vivir: "Porque para mí, 
el vivir es Cristo" (Fil. 1 :21 ). 

6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con 
él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos 
más al pecado. 

wfrro ytVWO"KOVTE<; OTt ó 7tUAatO<; ríµwv av8pwnoc; O"UVEO"Taupw8r¡, 
Esto conociendo que el VJeJO de nosotros hombre fue co-crucificado 

'íva Kmapyr¡8ij TO crwµa •flc; áµap-ríac;, TOU µr¡KÉTt ÓOUAEÚEtV 
para que sea abolido el cuerpo del pecado de lo no más servir 
ríµuc; TlJ ÚµapTÍ~· 
nosotros al pecado. 

La consecuencia de la identificación con Cristo lleva aparejada la 
expresión visible de una nueva vida (v. 4). Esta vida, recibida de Dios en Cristo, 
nada tiene que ver, o tal vez mejor, es absolutamente incompatible con la vieja 
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vida en el pecado. Para poder llevar a cabo un andar semejante, Dios opera el 
poder necesario para que el cuerpo de pecado, que conducía la acción de vida 
hacia él, quede abolido, es decir, sin capacidad operativa impositiva sobre el 
hombre salvo. 

'tOU'tO ytvWCJKOV'tEc; O'tl Ó 7t<xA.atÓc; llµWV av8pwnoc; 
cruvEcr'tcwpw811. El apóstol habla aquí del viejo hombre, expresión que 
identifica lo que cada hombre es en Adán. El viejo hombre tiene que ver con el 
antiguo yo de la persona, que está en oposición al nuevo hombre, de condición 
celestial (Col. 3:9, 10). El adjetivo traducido por viejo o también antiguo indica 
que el cuerpo fue usado desde la caída para la práctica del pecado, por tanto se 
trata de un hombre degenerado y corrompido, esclavizado por el pecado. Es 
necesario entender que Pablo no hace distinciones dicotómicas o tricotómicas 
cuando se refiere a la persona humana en sí misma. Tanto vale para él hablar de 
un alma corrompida como de un cuerpo, ya que éste es la expresión visible de la 
corrupción espiritual que contamina todo el ser humano. Viejo y nuevo es el 
resultado del cambio acaecido en la identificación con Cristo. Hay un antes y un 
después en la vida del cristiano: un antes en el pecado, un después en la 
novedad de vida. La vida cristiana ha sido separada de la antigua forma en una 
transformación radical como una nueva creación (2 Co. 5:17; Gá. 6:15). El 
obrar del pecador es lo que constituye el viejo hombre, por eso es calificado 
como el "cuerpo del pecado", es decir, el cuerpo perteneciente y al servicio del 
pecado, que es el hombre mismo, ya que en el obrar se realiza lo que se es. 

í'.va K<X'tapy118iJ 'tO crwµa 'tfjc; áµap'tÍac;. En la ca-crucifixión con 
Cristo, el viejo hombre queda abolido para el pecado, es decir, sin poder 
operativo que cautive y arrastre hacia el mundo del pecado y de la muerte. El 
término destruido que traduce RV60, puede conducir a confusión ya que ese 
viejo hombre, expresión de la vieja naturaleza, no fue destruido, lo que 
equivaldría a eliminada su presencia en el hombre, ya que la vieja naturaleza 
sigue hasta el día de la glorificación. Lo que ocurre es que la vieja naturaleza y 
con ello el viejo hombre ha quedado sin poder para determinar la vida del 
creyente, de tal manera que ahora puede vivir una vida, no simplemente distinta 
a la anterior, sino contraria a ella. Ese es el objetivo divino en la ca-crucifixión 
con Cristo: mu µllKÉn 8ouA.EÚEtv iíµac; 'tlJ áµap'tÍq "para que no 
sirvamos más al pecado". 

No hay ya razón para seguir esclavizado cuando el amo fue derrotado y el 
esclavo liberado de su opresión. Cristo en la Cruz derrotó al tirano que 
esclavizaba al hombre (He. 2:14-15). Por tanto, hay libertad para dejar la 
esclavitud y vivir una nueva vida en Cristo. Sin embargo, como ya se indicó 
antes, no se enseña que el creyente alcance un grado de santidad tal que lo haga 
impecable. Eso sería contrario a la enseñanza general de la Biblia (Mt. 5:22; Ro. 
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7:14-25; Stg. 3:2; 1 Jn. 1 :8). La diferencia notoria está en cometer un pecado, o 
vivir para el pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado (Jn. 8:34). 
Se debe insistir en que el cristiano es liberado del poder del pecado, pero no de 
la presencia del pecado. El viejo hombre continúa existiendo (Ef. 4:22). La 
carne es el pecado manifestado en nuestro cuerpo. La victoria sobre la carne 
sólo es posible por la acción del Espíritu (8: 13). 

7. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 

ó yap cbwBavwv ócótKaíw-rm cirro •fi<; áµap1Ía<;. 
Porque el que murió ha sido justificado del pecado. 

Notas y análisis del texto griego. 

Una conclusión que se expresa en forma enfática con 6, caso nominativo masculino 
singular del articulo determinado el; ydp, conjunción causal porque; dno0avúlv, caso 
nominativo masculino singular del participio aoristo segundo en voz actin del verbo 
Ú1to0Vl:ícncw, morir, aquí como que murió; oi>Oiicaíw-im, tercera persona singular del 
perfecto de indicativo en voz pasiva del verbo &ticmóro, justificar, declarar justo, aquí 
ha sido justificado; cbtó, preposición de genitivo de; 1fí<;, caso genitivo femenino 
singular del articulo determinado la; ciµap-iíai;, caso genitivo femenino singular del 
sustantivo que denota pecado. 

ó yap tlrroBavwv DEÓtKaíwi:m cirro i:Y]<; áµapi:Ía<;. Desde un plano 
jurídico, el que está muerto está libre de la culpa del pecado, y del pecado 
mismo en sí, ya que no puede ejercer dominio ni autoridad sobre el muerto. Por 
otro lado, en la muerte del pecado se extingue la responsabilidad penal del 
pecado porque "la paga del pecado es la muerte" (v. 23). Por tanto, 
identificado en la muerte de Cristo, esa sentencia se cumple para el creyente y 
ya no puede volver a ejecutarse para él. 

Pero la muerte de Cristo es la culminación de la obra que permite 
manifestarse la justicia de Dios que justifica al impío. Todos los creyentes en 
Cristo han sido justificados delante de Dios ( 5: 1 ). Cristo, con el que está 
identificado todo aquel que cree, es hecho para los tales justificación (1 Co. 
1 :30). La muerte de Cristo en la que los creyentes son identificados ha obrado 
en Cristo en vez de obrar en el creyente (2 Co. 5 :21; Gá. 3: 13 ). Dios declara que 
quien ha creído en Cristo ha sido liberado definitivamente de las consecuencias 
penales del pecado, por tanto, para él ya no han condenación (8:1). Ningún 
pecado que el creyente pueda cometer le hace caer de la posición de 
justificación delante de Dios. 
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8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. 

d 8f;1 'nd:lávoµEv CJUV Xptcr't<\), 7ttCJ'tEÚoµEV on Kat crul;rícroµEV mh~ 
Y s1 morimos con Cnsto creemos que también v1viremos con ÉL 

Notas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 ~y, mas, pero, como lectura más cierta, atestiguada eti ~.A, B, C, D, 'l', 6, 81, l 
256, 263, 365, 424, 436, 459, U1S, 1241, 1319, 1$001 1513, 1852, 1881, 1912, 196 
21°27, 2200, 2464, Biz [K, L, P] Lect if• 14 f, g, !llQll. r, vg, syrP• pal' copsa, bQ' a.rm., eth, 
slav, Origeneslllt, Eusebio, Crisóstomo, Tertidian<>, Ambosiaster, Abrosio, Pelagi 
A~, Speculum. 

Vdt), pqufl, lectura que aparece en, p46" F. G. it11t.1>, v,;nss, Julian de Eclana. 

La e<insecuencla se expresa mediante "l, conjun~ión añrma:ti.va condicional si; ~= 
pa('tfcula oonjuntiva que hace las veces de conjunción. con sentido de pero, máa l>i~. ,,~' 
y por cJiitrtt>, ~ti.tes bren, como conjunci6n coordin.a.ttte es la segunda en frecuencia en 
N,i. después de Kai; a'lre0dvo¡..wv, primera persona plural del ooristo segundo 
~tivo en vo~ activa del verbo 6.n:oivd!'.'.11(,<o. monr, aquí morimos; <ruv, prep · 
de <l~vo, con; Xpicrtw. caso dativo masculino ~ingular del nombre propio CnBto{! 
1ttmeúopgv, tercera persona plural del presente d:e indicativo en voz activa del verbo~ 
ntmSÚf,!J. crur, aquí creem()s; c-rt, conjunción causal, pues, porqU(!, de modo que, 
~lo que; Kai, adverbio de modo tílmbién; <ro't}<ro¡..wv, prill;lera persona plural deJ 
Blt\lro 4e: indicativo en voz activa del verbo <ml;dm, vivir con, aquí viviremos C01'; 
«~~ casc> dativo masculino de la tercera persona Singular del ronombre rsonal él. 

El of: dnE8ávoµEv crov Xptcr't4)'. La conclusión se alcanza desde la 
certeza y no desde la posibilidad: "si morimos con Cristo", es una afirmación, 
como si dijese, puesto que morimos con Cristo. Lo que el apóstol está 
afirmando es que ciertamente todo creyente ha muerto con Cristo. Por tanto, de 
la misma manera que es cierto que ha muerto así también de cierto es la 
resurrección con Él. Nuevamente debe enfatizarse que no se trata de una visión 
a la resurrección escatológica, sino a la vida cotidiana en cada momento de la 
existencia transeúnte del cristiano. La vida nueva se vive en el poder de la 
resurrección de Cristo, por identificación con Él, de modo que no es un suceso 
futuro sino presente. Esta es la vida en Cristo de la que el apóstol define el 
modo de realizarla: "Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mi; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 
de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí" (Gá. 2:20). 

7ttCJ'tcÚoµEv on Kal cru~tjcroµEv ath4). El creyente que cree que ha 
muerto con Cristo, por identificación con Él, cree también que vivirá 
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espiritualmente en razón de esa misma comunión de vida. La vida nueva va 
progresando de victoria en victoria hasta que seamos hechos a su semejanza en 
la glorificación (2 Co. 3: 18). La expresión "viviremos con Él" debe 
considerarse como un dativo instrumental, esto es, que vivimos por medio de 
Él. Él es la causa, origen y razón de vida (Fil. 1 :21 ). 

9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; 
la muerte no se enseñorea más de Él. 

clÓÓ'm; on XptO"tÓc; EyEp8c'tc; EK VEKpwv OUKÉ'tt dnoevljcrKEt, eáva'tüc; 
Sabiendo que Cnsto levantado de muertos Jamás muere muerte 
au'tOU OUKÉ'tt KUptEÚEt. 
de Él ya no se enseñorea 

Notas y análisis del texto griego. 

Siguiendo la argumentación, añade: sio&tsi:;;, caso nominativo masculino plnral ~l 
participio perfecto en voz activa del verbo oiott, saber, conocer, comprender, enten4er, 
aquí sabien4o; on, conjunción causal, pues, porque, de modo (jue, puesto (.jue; 
Xpio-coi;, caso nominativo masculino singular del nombre propio Cristo; 6yep&s\<; 
forma del nominativo masculino singular del particípio aoristo primero en voz pasiva 
del verbo sy&ípro, levantar, en sentido de despertar del sueño, levantarse~ ta e~ 
ponerse en pie, aquí levantado, referido a resucitado; me, preposición de genitivo de; 
vsK.prov, caso genitivo masculino singular del adjetivo articular muertos; QuKétt, 
adverbio negativo de tiempo, que significa no mas. nunca más, jamás; dnoDv'lj<Y!4'&t, 
tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo ci1to9v'ljaK:ro, 
morir, aquí muere; 0dvttto~. caso nominativo masculino singular del nombre común 
muerte; athoü, caso genitivo masculino de la tercera persona singular del pronomtlri! 
personal declinado de Él; Qodti, adverbio negativo de tiempo, que significa Tm más, 
nunca más, jamás; Kupu;úsi, tercera persona singular del presente de indicativ'<l en voz 
activa del verbo Koptsúro, dominar, tener dominio, enseñorearse, aquí enseñorea. 

Eióó-rnc; on Xptcr•oc; i:yEp8dc; EK vEKpwv. La muerte y la resurrección 
de Jesucristo son verdades fundamentales de la fe cristiana, que ningún creyente 
puede desconocer. El apóstol afirma categóricamente que todos sabemos que 
Cristo resucitó de los muertos. El Señor ha resucitado de entre los muertos. 

OUKÉn dnoevljcrKEt, eávawc; aULOU OUKÉ'tt KUptEÚEt. Su muerte y 
resurrección es algo consumado definitivamente, por tanto ''.Ya no muere"; fue 
levantado de los muertos para no morir jamás. La muerte de Jesús es irrepetible, 
como una ofrenda "hecha una vez para siempre" (He. 1O:1 O). La presentación 
de la vida de nuestro Señor es un sacrificio tan perfecto que no puede repetirse 
jamás. En este sacrificio concurren, por tanto, dos elementos: una eficacia 
absoluta en cuanto a valor redentor, y una extensión infinita en cuanto a tiempo. 
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La expresión "una vez para siempre" es en el texto griego una sola palabra19
, 

que colocada al final de la oración le confiere un carácter de énfasis en el 
pensamiento, como elemento destacable. El sacrificio perfecto permite la 
purificación interior del pecado y la capacitación para estar en la presencia de 
Dios. Ese sacrificio es perfecto y la santificación también, esto es, irrepetible y 
se produce una vez para siempre. Este es uno de los pilares sobre los que 
descansa la seguridad de salvación. 

Por esa razón la muerte mhoG ouKÉn KUptEÚEt, no se enseñorea más 
de Él", entendiendo esto no como la consecuencia contaminante del pecado en 
Él, ya que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca (Is. 53:9), pero si 
como muerte sustitutoria por el pecador. En ese sentido, la muerte como paga 
del pecado tuvo un breve dominio sobre el Señor. Jesucristo subió al madero 
cargado con el pecado del mundo (1 P. 2:24). En la Cruz se produjo también la 
experiencia de la muerte espiritual, consistente en que el Padre apartó de Él la 
comunión a causa de nuestro pecado, por lo que pudo ser hecho maldición por 
nosotros. Potencialmente el hecho vincula a todos los que están en Él. Ahora 
bien, el Señor Jesús fue resucitado de los muertos, y su resurrección no fue una 
mera interrupción de la muerte -como es el caso de los hombres que fueron 
resucitados- sino una resurrección definitiva con dotación del cuerpo de 
resurrección al que la muerte no tiene acceso, porque está en otro mundo que no 
es el del pecado y la muerte. Sobre el Resucitado, la muerte no tiene jamás 
señorío alguno. Una vez resucitado vive para siempre (Ap. 1: 18), Este 
admirable dador de la vida, quien es el Autor de la vida dice a Juan: "estuve 
muerto". Era quien había gustado la muerte por todos (He. 2:9). Juan había sido 
testigo de su crucifixión y del sepulcro, donde el cuerpo sin vida del Redentor, 
había sido puesto. Había muerto para que resucitado fuese razón y causa de 
nuestra justificación (4:25). Nunca más volverá a la experiencia de la muerte, 
ahora vive eternamente. Quien ha sido identificado con Cristo, ha sido 
sepultado con Él y resucitado a nueva vida, que es la vida eterna de Dios en la 
participación de la divina naturaleza (2 P. 1 :4). Dios ha dado vida a quienes 
están en Jesucristo (6:3 ss.; Ef. 2:5-6). 

10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en 
cuanto vive, para Dios vive. 

O yap anÉ8aVEV, l"'ÍJ áµapl"Í~ anÉ8a%V E<pÚ7ta~· O fü; ~'ÍJ, 
Porque lo que munó, al pecado, munó una vez por todas, y lo que vive, 
~'ÍJ l"cí) 0Ecí). 
vive - para D10s 

19 Griego i:cpána~. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Sin interrupción con lo que antecede, añade: o, caso acusativo neutro singular del 
pronombre relativo lo que; yap, conjunción causal porque; ci:it60avsv, tercera persona 
singular del aoristo segundo de indicativo en voz activa del verbo dno0vrj<:rK<i>, 
enfatizado con cl:no, afaera, del verbo evy\o-Kw, morir, literalmente aquí como marir 
efuera, usado para referirse a ·1a separación definitiva del alma y el cuerpo, como 
expresión real de muerte, aquí murió; -rfj', caso dativo femenino singular del artículo 
determinado declinado a la; áµap-rÍ<l-, caso dativo femenino singular del sustantivo 
pecado; dné0av1>v, tercera persona singular del aoristo segundo de indicativo en voz 
activa del verbo cino0vrjmcw, enfatizado con cino, afuera, del verbo evrjmcm, morir, 
aquí murió; tcpána~, adverbio de una vez para siempre, de una vez por todas; caso 
acusativo neutro singular del pronombre relativo lo que; oi:, partícula conjuntiva que 
hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien, 
como conjunción coordinante es la segunda en frecuencia en el N.T. después de Ka:l; 
~ii, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo l;d.ú>t 
vivir, aquí vive; ~fj', tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del 
verbo ~áw, vivir, aquí vive; -rt\), caso dativo masculino singular del artículo 
determinado el; es{\), caso dativo masculino singular del nombre propio Dios. 

o yap dm~eavcv, 't'ÍJ áµap'tÍa dm~eavcv €cpdna~. En Su muerte y 
resurrección, Cristo ha dado al pecado lo que le correspondía, esto es, murió al 
pecado, pero en cuanto a que resucitó, manifiesta ya una vida que 
definitivamente pertenece a Dios. Es preciso atender a los dos dativos de la 
oración. El primero de ellos al pecado20 y el segundo a Dios21

, hacen referencia 
a quienes son dueños. En ese sentido, el pecado como dueño tenía derecho a 
exigir la muerte del pecador ( cf. vv. 22, 23), ya que junto con el pecado está 
también la muerte (v. 9). Sin embargo Jesús no murió como pecador, sino que 
con su muerte sustitutoria dio al pecado lo que le pertenece de los pecadores, 
cancelado así lo que corresponde a la paga del pecado. Esto lo hizo muriendo 
"de una vez por todas". Quiere decir, que si la cuenta ha sido pagada, está 
también cancelada, de manera que el pecado ya no tiene derecho alguno sobre el 
pecador que ha creido y, por fe, pertenece a Cristo. Pero, la resurrección que va 
siempre unida a la muerte del Salvador, pertenece sólo a Dios y vive 
eternamente para Él. 

o 81> síJ, síJ 'tcl) 0ccl). Por su resurrección la muerte terminó para 
siempre. Al morir, el pecado que llevaba como sustituto del pecador, murió con 
Él. De otro modo, Cristo fue hecho lo que el pecador era, para que el pecador 
sea hecho lo que Cristo es (2 Co. 5 :21 ). Relacionados con Adán vivíamos al 
pecado, relacionados con Cristo morimos al pecado. Por tanto, si ahora Cristo 

20 Griego: tij áµap-ríq.. 
21 Griego: t~ es~. 
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vive para Dios, la misma experiencia es para el creyente que está identificado 
con Él y vive en Él. Como enseña el escritor de la Epístola a los Hebreos: 
"Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos" (He. 
9:28a). Como lo establecido para los hombres es que mueran una sola vez, así 
también Cristo. El Salvador fue ofrecido una sola vez como sacrificio expiatorio 
por el pecado (2 Co. 5:21). El impecable Salvador es puesto por Dios mismo 
como víctima expiatoria. Sobre Él, el Padre cargó nuestros pecados (Is. 53:5, 6), 
condenándolo a la muerte de un maldito (Gá. 3: 13), descargando sobre Él la 
pena por los pecados (Is. 53: 1 O). La consecuencia de esa acción redentora es 
que el pecador creyente llega a ser declarado justificado por Dios ( 5: 1 ). Dios no 
hace justo al injusto, pero sí lo declara como justo. La justificación constituye 
exento de deuda al pecador delante de Dios ( 5: 19). Dios coloca al pecador que 
cree en condiciones de poder tener plena comunión con Él. El contraste se 
produce también aquí: del mismo modo que Cristo, no siendo pecador fue 
hecho pecado, es decir, le fue imputado el pecado del mundo, así el pecador que 
cree le es imputada la justicia de Dios que es Cristo. El Señor fue entregado por 
determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios (Hch. 2:23). La Cruz se 
produjo como cumplimiento de la soberanía determinante de Dios (Hch. 4:28). 
El Padre entregó a su Hijo por el pecado del mundo, pero, no es menos verdad 
que el Hijo se entregó voluntariamente a sí mismo (Jn. 1O:18). El Señor llevó 
sobre Sí, en Su cuerpo sobre el madero, el pecado del mundo (1 P. 2:24). La 
razón de su muerte fue la de "llevar los pecados de muchos", que es el 
cumplimiento profético: "murió por muchos" (Is. 53: 12). Fue por medio de la 
muerte que Jesús conquistó la muerte. Esa ofrenda se hizo una sola vez para 
siempre, de manera que la repetición de tal sacrificio no sólo es innecesario, 
sino que es imposible. La resurrección de Cristo hace posible que el creyente 
pueda vivir en novedad de vida, conforme a la voluntad de Dios, glorificándole 
en todo (Gá. 2:20). 

El reconocimiento de la nueva realidad (6:11). 

11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para 
Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

oo't'wc; Kat úµét:c; A-oyí~Ecr8E Émnouc; dvm VEKpouc; µf:v 't'lJ 
Así también vosotros consideraos a vosotros mismos estar muertos de cierto al 

áµap't'Í~ ~wv't'ac; cSf: 'Leí) E>Eó) f:v 1 Xptcr't'ó) 'Iricrou. 
pecado mas vivos - a Dios en Cristo Jesús. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas altemativas. 

1 F.v Xptert:W 'h¡o-oü, en Cristo Jesús, lectura más firme, atestiguada en p46
, A. B. D, 

F, G, 'P, 1739*, 2200, ítar, b,d, t; g, mon.o, vgww. •t, syr°, copsa, geo1, Odgnesgr, iatllll, Basilio, 
Cirilo, Teodoreto, Tertuliano1n, Hilarlo, Pelagio, Agustín 8114

, Sepeculum. 

F.v Xpicri:c\) 'Iftuoü i;ó¡ 1ci KopÍ(}} f¡µW'.v, no es una lectura tan flll11e con la anterior, y 
se encuentra en p94"1d, N, C, 6, 33, 81, 256, 263, 365, 424, 436, 1175, 1241, 1319, 15{)6, 
1573, 1739c, 1881, 1912, 1962, 2127, 2464, Biz [K, L, P] Lect Vf¡cI• copilo, arm, geo2, 
slav, Orígenes1attlll, Dídimodub, Crisóstomo, Ambr-OSiaster, Agustin114• 

Expresión omitida en itr, lreneotat, Orígenes1
at

9111
, Ambrosio, Jerónimo, Agustín5114

• 

El versiculo llama a los creyentes a una consideración precisa, con estas p11Jlabras: 
o\hroi:;;, adverbio de modo así; Ka\, adverbio de modo también; óµi'ti;, caso 
nominativo de la segunda persona plural del pronombre personal vosotros; M>yí~o-k, 
segunda persona plural del presente de imperativo en voz media del verbo A.oyí~o~h 
contar, tener en cuenta, considerar, aquí consideraos; so:u'tooi;, caso acusativo 
masculino de la segunda persona plural el pronombre personal reflexivo declinado a 
wsotros mismos~ ~ivCLi, presente de infinitivo en voz activa del verbo si~l. estar. 
ve1epooi:;;, caso acusativo masculíno plural del sustantivo que denota muertos; ¡.riiv, 
partícula afirmativa que se colOCllJ siempre inmedíatamente después de la palabr~ 
expresiva de una idea que se ha de reforzar o poner en relación con otra idea y que, en 
sentido absoluto tiene oficio dec adverbio de aflllUación, como ciertamente, a la verd(,l(}; 
-rij, caso dativo femenino singular del artíc11-lo determinado declinado a la; á¡.ia.p-t~ 
caso dativo femenino singular del sustantivo pecado; 9i)v-rro:;, caso llJC\1$atlV'O 
masculino plural del participio de presente en voz activa del verbo l;áo.» vMri aqul q1J!J 
viven, viviendo, vivos; ó&, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, ~n 
sentido de pero, más bien, y. y por cierto~ antes bien, como conjunción coordinante es la 
segunda en :frecuencía en el N.T. después de t<:a\; 1:4), caso dativo masculino singular 
del artículo determiuado el; Ssó¡, caso dativo masculino singular del nombre propio 
~linado a Dios; F.v, preposición de dativo en; Xptai-4), caso dativo mascm1Jno 
'singular del nombre propio Cristo; 'Ittcroü, caso dativo masculino singular del nombre 
PrOOioJesús. 

oü-cws Ka't úµEtS A.oyísEcr8E Éauwos dvm vEKpoos µf:v •íJ 
áµo:p'tÍ~. La consecuencia de todo cuanto ha enseñado antes, debe ser aplicada 
a los destinatarios de la Epístola, a quienes se refiere mediante la expresión 
enfática: "Así también vosotros". A estos debe producir un determinado efecto 
la enseñanza recibida, establecido a modo de mandamiento, al usar un presente 
de imperativo: "considerados muertos al pecado". Ellos, y por extensión todos 
los cristianos, deben entender que por la identificación con la muerte de Cristo, 
están muertos al pecado. En la muerte del Salvador ellos han cancelado toda 
demanda que el pecado, como elemento esclavizante, pudiera hacer valer sobre 
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ellos. De manera que el pecado, su vida y sus demandas, quedan anulados para 
la vida cristiana. 

c;wv-rac; i5i> •<Í) E>E<Í) tv Xptcr't<Í) 'Ir¡oou. Pero, como quiera que la 
identificación con Cristo, no es sólo en la muerte sino también en la 
resurrección, quienes han muerto en Jesús al pecado, también con Él han 
resucitado a una vida que pertenece y está orientada a Dios. Esta vida para Dios 
no es asunto independiente de los cristianos que así lo deciden, sino la 
consecuencia natural de vivir a Cristo y vivir e11 Cristo. El espacio vital de los 
cristianos se alcanza en la vida de Cristo en ellos, de modo que su vida para 
Dios es la que naturalmente corresponde a la realidad de ser hechos una nueva 
creación de Dios en Él (2 Co. 5: 17). Esa vida m1eva en Cristo, no tiene ya nada 
que ver con el pecado, por tanto, éste no puede ;;;er ya un elemento propio de la 
vida cristiana, porque en la identificación con Cristo, es constituido también 
santificación (1 Co. 1 :30). La santidad no es una opción de vida, sino la forma 
propia de la vida cristiana. Además, la libertad es suprema porque en Cristo son 
también libres de la Ley (8 :2; Gá. 2: 19). Cualquier legalismo que impide la 

libertad está destituido de la vida cristiana. La Ley con sus demandas 
acusadoras y el legalísmo en cualquier aspecto en que se manifieste (Col. 2:20-
23), corresponde al antiguo mundo del pecado y de la muerte, del que los 
cristianos hemos sido sacados por la unión vital con Cristo en su resurrección. 

El espacio espiritual del mundo nuevo correspondiente a la nueva 
creación se define como tv Xptcr't<Í) 'Ir¡crou, efl Cristo Jesús. Ese ámbito debe 
marcar toda la actuación de los cristianos, que no sólo viven en Cristo, sino que 
también viven a Cristo (Fil. 1 :21 ). Es decir, el Cristo vivo se hace vida en cada 
uno de ellos, para que ellos puedan vivir la vida de Dios en Él. 

Los cristianos, pues, deben asumir la nueva realidad espiritual y sus 
consecuencias. Toda doctrina debe producir consecuencias en la vida del 
creyente. Asumir la verdad no significa que sea materializada en acciones, 
puede, en ocasiones ser una asunción mental o intelectual que queda sin 
consecuencias vivenciales. De ahí que el apóstol establezca, como se dice más 
arriba, un mandamiento para que el conocimiento se lleve a la práctica de la 
vida cotidiana. Se trata de tomar una disposición en relación con el pecado, 
velando para que en ninguna manera vuelva a ejercer su dominio sobre el salvo. 

La vida de fe es una vida dinámica que actúa en las cosas de Dios y cesa 
en las del pecado. El creyente ha experimentado, no un cambio profundo en su 
vida, sino un dejar la vida vieja y renacer de nuevo en Cristo Jesús, a una vida 
nueva que también es novedosa, que le impulsa como algo natural hacia Dios y 

sus cosas (Col. 3:1-4). La base de ese modo de vida es "en Cristo Jesús". Todo 
lo que tiene que ver con el proceso para esa dinámica de vida ocurre en Cristo. 
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Fue en Él donde se lleva a cabo la elección divina (Ef. 1 :4). Es en Él en donde 
ocurre la redención (Ef. 1 :7). Es en Él donde cada creyente es puesto y donde se 
manifiesta el nuevo espacio vital para la vida nueva (1 Co. 12: 13). Es en Él en 
donde se comprende el nuevo modo de vida (Gá. 2:20; Fil. 1:21; 2 Ti. 3:12). 

La entrega de la vida a Dios (6:12-14). 

12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias. 

Mi] ouv J3acrtAElH~TW Ti áµapTÍa f:v TcV 8vriT0 uµwv mJµan de; TO 
No pues reine el pecado en el mortal de vosotros cuerpo para 
ónaKoÚEtv Tatc; 1 f:m8uµímc; mhoG, 

obedecer a las concupiscencias de él. 
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Mi¡ ouv ~acrtAEDÉ'tú.l Ti áµap't"Ía EV 't<Í) evr¡'t<Í) uµú.lV crwµan. La 
exhortación es la consecuencia de la afirmación doctrinal expresada como 
fundamento de la anterior: "muertos al pecado, pero vivos para Dios" (v. 11). 
Supone, pues, que el cristiano, en esa nueva posición en Cristo, debe vivir una 
vida conforme a ella. El hecho de que el viejo hombre fue crucificado con 
Cristo, trae como consecuencia que el pecado ya no puede ejercer la tiranía de 
esclavitud a que antes sometía a quienes, como hombres, vivían en el mundo, y 
pertenecían a él. El elemento expresivo de la condición pecaminosa era el 
cuerpo que, por pertenecer a quien era esclavo del pecado, era también esclavo 
de la muerte, por lo que se le califica aquí de cuerpo mortal. Sin embargo, 
aunque resucitados con Cristo, los cristianos seguimos viviendo en un cuerpo 
mortal, que tendrá que pasar por la experiencia de la muerte. Pero, debido a la 
nueva vida en el Resucitado, el actual cuerpo que morirá ha dejado de ser 
expresión de mortalidad para ser expresión de la nueva vida en Cristo. Esta vida 
operará también escatológicamente en el cuerpo de debilidad que como 
hombres tenemos, transformándolo en inmortalidad (I Co. 15:53s), cuando, a 
pesar de haber sido rescatados por Cristo, el cuerpo actual también será 
rescatado en la resurrección (8:23), que lo liberará definitivamente de la 
"esclavitud de la corrupción" (8:21 ). 

El cristiano vive en un cuerpo de debilidad. El término carne, significa no 
sólo pecado, sino también debilidad, o limitación. El Verbo de Dios se hizo 
carne (Jn. 1: 14), lo que significa que se revistió de debilidad. En ese cuerpo 
débil que el hombre tiene, la vieja naturaleza activa las concupiscencias que son 
propias de ella, por tanto, como agente del pecado trata continuamente de 
seducir al cristiano para que vuelva a las prácticas que son propias de su estado 
anterior. Santiago enseña que las caídas del creyente no se deben a tentaciones 
satánicas sino a la propia naturaleza caída que habita en él (Stg. 1 : 13-15). 

El creyente, con la asistencia de la gracia, en el poder del Espíritu, está 
dotado por Dios mismo para hacer frente esa situación, impidiendo que el 
cuerpo sea instrumento expresivo del pecado, obedeciendo las pasiones propias 
de la naturaleza caída. En la identificación con la muerte de Cristo, la carne con 
sus pasiones han sido crucificadas: "Pero los que son de Cristo han crucificado 
la carne con sus pasiones y deseos" (Gá. 5:24). La Cruz ofrece la potencialidad 
necesaria para hacer inoperante en la vida cristiana las concupiscencias de la 
carne. Por esa razón en dependencia de la nueva vida en Cristo, vivida en el 
poder del Espíritu, el creyente puede mantenerse firme en el terreno de victoria 
en que fue colocado en el Señor. 

Es necesario entender que esta forma de vida no es una opción, sino la 
obediencia a un mandamiento establecido. Pablo utiliza aquí el presente de 
imperativo para establecerlo: Mi¡ ouv ~amA.i:>uÉ'tú.l Ti áµap't"Ía E:v 't<Í) 
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evrrr<í) úµwv crwµan "no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal". 
La manifestación de la obediencia a la demanda es que el cuerpo no obedece a 
las pasiones que son propias de la vieja naturaleza. No hay términos medios en 
la vida cristiana: quien no vive en novedad de vida, vive en la carne y lo expresa 
mediante sus múltiples formas de concupiscencias. 

d<; TÓ únaKoÚstv Tat<; 8m8uµÍm<; mhou. El apóstol que enseñó 
que la identificación con Cristo trae una vida nueva, no ignora que eso no 
significa que ya las tentaciones y el pecado han quedado anulados para él. El 
creyente estaba en el mundo del pecado, donde reinaba también la muerte, 
ahora, Dios lo libertó de la potestad de las tinieblas y lo trasladó al reino de su 
amado Hijo (Col. 1:13). Quiere decir que operó un cambio de posición, de 
modo que de esclavo del pecado pasó a ser libre de él, en esa posición es donde 
debe mantener toda la firmeza para vivir la vida nueva. Viviendo en Cristo, está 
también al lado de Dios en la lucha, por tanto los recursos del poder divino 
están a su disposición para que pueda ser vencedor en Cristo Jesús. Sin 
embargo, la posición de victoria exige mantenerse en vela contra las asechanzas 
que vienen del antiguo mundo en donde se desarrollaba su vida. Es un continuo 
conflicto en el que el pecado trata de recuperar el dominio perdido a fin de 
someter nuevamente al cristiano bajo su poder. Por tanto el apóstol amonesta 
que no permitamos que el pecado tome nuevamente acción en la vida, 
obedeciéndole en sus deseos pecaminosos. 

La gracia transforma al hombre. La gracia es obediencia, de ahí la 
obediencia del que vino al mundo "lleno de gracia y de verdad", que renuncia a 
todo para llevar a cabo en obediencia la obra que el Padre le había 
encomendado (Fil. 2:6-8). Esa gracia alcanza al pecador perdido y lo cambia en 
un identificado con Cristo, dotándole de nueva vida y de nueva naturaleza. El 
dominio del pecado quedó atrás, para vivir una vida de liberación. Por tanto, 
sólo puede ver el pecado como imposibilidad. Se entiende que en el cuerpo 
mortal sigue morando el pecado, lo hará mientras el hombre sea hombre, 
mientras sea peregrino en el mundo en tránsito hacia la gloria, mientras la 
muerte no sea absorbida por la vida y la mortalidad lo sea por la inmortalidad. 
Pero aún así, con todas las debilidades y conflictos, el cuerpo del cristiano 
puede ser un cuerpo dominado por la vida de Dios y no por el pecado del 
mundo. Porque ese cuerpo mortal ha sido destituido como elemento al servicio 
del pecado en la crucifixión del viejo hombre en la Cruz de Cristo. Todo esto, 
que es complejo y conflictivo, ya que en el cuerpo del cristiano se establece un 
campo de batalla entre dos tendencias el pecado que quiere arrastrarlo a sus 
pasiones y la vida que lo orienta hacia Dios y, con ello, hacia la santidad. Esto 
podrá producir alguna caída puntual, algún quebrantamiento ocasional de la 
voluntad de Dios, alguna expresión esporádica del manifestarse de la vieja 
naturaleza, pero, lo que es imposible es que yo, esto es, el hombre nuevo en 
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Cristo de su aprobación a lo que es propio del pecado y de la muerte. Es 
inexplicable que el nacido de nuevo no utilice la vitalidad propia de la nueva 
vida para vencer, con el poder de Dios, a las exigencias pecaminosas y 
concupiscentes de la antigua manera de vivir. Deseo dejar bien claro que la 
santidad no es una opción de vida que el cristiano puede aceptar, es la única 
manera de vivir la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. 

Como resumen final de la enseñanza de este versículo, se trasladan las 
palabras de Newell: 

"l. Nótese primero, que nuestro cuerpo actual es mortal, es decir, sujeto 
a la muerte fisica. Estamos esperando la redención del cuerpo en la venida de 
Cristo. 

2. El pecado está presente en nuestros miembros y listo para reinar como 
rey, si se le permite. Es decir, nuestros cuerpos aún no han sido redimidos de la 
posibilidad de que el pecado sea rey, si permitimos reinado semejante. 

3. El pecado está listo para asumir el gobierno mediante las 
concupiscencias o deseos del cuerpo. El cuerpo tiene muchos deseos que en sí 
no son malos. Pablo, hablando de comidas, dice: "Todas las cosas me son 
lícitas; mas yo no me dejaré dominar de ninguna" (1 Ca. 6:12). Cuando uno se 
rinde a los deseos naturales por voluntad propia, o por indulgencia de sí, el 
pecado usa los deseos del cuerpo para asegurar el poder del pecado y 
establecer su reino. 

4. Al creyente se le manda rechazar este reino de pecado, el cual 
implicaría nuestra obediencia a los deseos del cuerpo. 

5. Nótese la palabra importante, "por tanto". Se refiere a la primera 
parte del capítulo seis, en la cual se afirma nuestra muerte al pecado con 
Cristo, siendo ahora nuestra relación al pecado la misma de Cristo -acabamos 
con él en la muerte y sepultura. Nótese que estos versículos presentes de 
exhortación están construidos completamente sobre el hecho de que morimos 
con Cristo; nos estimamos muertos porque participamos de la muerte de Cristo. 
Por consiguiente, nos atrevemos a rechazar el domino del pecado. Nada le 
debemos al pecado. ¡Estamos muertos a él; ya estamos justificados de él y 
vivimos en otra esferal "22

. 

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. 

µr¡8f: naptcrrávE-cE -ca µ~Ar¡ úµwv onlca d8tKiac; -cij áµap-ci~, 
N1 presentáis los miembros de vosotros mstrumentos de m1qu1dad al pecado 

22 W. Newell. o.e., pág 184s. 
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a) .. Aa napacrttjcran; Émnouc; t0 0E0 W<J"El EK VEKpwv swvw,c; Kat 
sino presentad a vosotros mismos - a Dios como de muertos que viven y 

ta µÉAll úµwv onAa 8tKatocrúv11c; t0 0E0. 
los miembros de vosotros instrumentos de justicia - a Dios. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin cambio continúa la parénesis del versículo anterior con µri&f:, partícula negativa ni, 
ni aun, tampoco; naptcrtdvets, segunda persona plural del presente de imperativo en 
voz activa del verbo napícrtr¡µt, poner a disposición, presentar, presentarse, aquí 
presentáis; ta, caso acusativo neutro plural del artículo determinado los; µéA.ri, caso 
acusativo neutro plural de sustantivo que denota miembros, órgano; úµfilv, caso 
genitivo de la segunda persona plural del pronombre personal declinado de vosotros; 
onA.a, caso acusativo neutro plural del sustantivo que denota instrumentos, armas; 
cl&uda<;, caso genitivo femenino singular del sustantivo declinado de iniquidad; "t"ij, 
caso dativo femenino singular del articulo determinado declinado a la; á,µttptíq;, caso 
dativo femenino singular del sustantivo que denota pecado; dA.A.a, conjunción 
adversativa sino; napacrt'JÍcmi;e, segunda persona plural del aoristo primero de 
imperativo en voz activa del verbo napiO'tflµt, poner a disposición, presentar, 
presentarse, aqui presentad; sautou<;, caso acusativo de la segunda persona plural del 
pronombre reflexivo declinado a vosotros mismos; te\>, caso dativo masculino singular 
del artículo determinado el; 0sc\), caso dativo masculino singular del nombre propio 
declinado a Dios; wcrd, conjunción, compuesta de roe, St, que equivale a como si, 
como cuando, como, de la misma manera, poco más o menos. Se utiliza como partícula 
de comparación, aproximadamente sinónima de roe;, que es sustituida por rocre\ delant.e 
de sustantivos, de numerales y de indicaciones de medida. Delante de sustantivos 
significa como, así como; delante de numerales significa aproximadamente, poco más o 
menos; &K, preposición de genitivo de; vi:;Kprov, caso genitivo masculino plural del 
adjetivo muertos; s<iivtac;, caso acusativo masculino plural del participio de presente 
en VOZ activa del verbo sdro, vivir, aquí que viven, en sentido de vivos; Kett, 
conjunción copulativa y; ta, caso acusativo neutro plural del artículo determinado los; 
µiA.rh caso acusativo neutro plural de sustantivo que denota miembros, órgano; ú'-"wv, 
caso genitivo de la segunda persona plural del pronombre personal declinado de 
vosotros; <>ni.u, caso acusativo neutro plural del sustantivo que denota instrumentos, 
armas; OtKatocróvr¡c;;, caso genitivo femenino singular del sustantivo declinado de 
justicia; t<\i, caso dativo masculino singular del artículo determinado el; 0s<Q, caso 
dativo masculino singular del nombre propio declinado a Dios. 

µ11óE naptcrtÚVEtE ta µÉAll úµwv 07tAa a8tKíac; ti:¡ aµaptí~. El 
cristiano ha sido liberado, por la identificación con Cristo, no solo de la 
pertenencia al pecado y a la muerte, sino también de la influencia esclavizante 
que el pecado tiene sobre el hombre. En la nueva posición en Cristo, como se ha 
dicho reiteradamente, la vieja naturaleza no ha desaparecido, sino que está 
presente en el cristiano hasta la glorificación. Pero, en la vida nueva que el 
creyente vive en Cristo, los recursos de poder sobre el pecado están a la 
disposición del salvo. Por tanto, el apóstol insiste en la necesidad de permanecer 
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en el terreno de santidad, lejos de la influencia del pecado y, por consiguiente, 
el cristiano no ha de presentar, es decir, poner al servicio del pecado los 
miembros de su cuerpo, en cuyo caso se convertirían en "instrumentos de 
iniquidad'', o instrumentos al servicio de la iniquidad. 

ª"'"'ª napacr-ctjcrmE Éamouc; -ce\) Ekc\i' wcrd EK VEKpwv l;;wv-cac;. Se 
aprecia de nuevo que el concepto paulino de cuerpo no tiene nada que ver con 
el helenista que presenta al hombre como un espíritu encadenado a un cuerpo 
que busca liberarse de esa cautividad. Para el apóstol el término cuerpo, lo 
mismo que el de alma o espíritu en relación con la parte espiritual del hombre, 
adquieren el sentido de persona, como expresión del único yo existente en el 
hombre que se hace visible generalmente por medio de actos que se expresan 
con el cuerpo. En el pensamiento de Pablo, un condicionante se relaciona con el 
cuerpo y, por tanto, con la persona: la no pertenencia al yo personal sino a Dios 
que lo ha comprado por la obra redentora de Jesucristo, de ahí que "ninguno de 
nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí" (14:7). La vieja naturaleza 
procura que el hombre entienda que la verdadera vida consiste en vivir sin el 
control divino, para realizarse a sí mismo. Ese es el pensamiento humanista de 
nuestra sociedad post-moderna. Cuanto esto se asimila el resultado no puede ser 
otro que un servicio a la iniquidad, mediante las prácticas pecaminosas con los 
miembros del cuerpo. Es necesario entender bien que no hay término medio en 
los mundos de vida en que el hombre se encuentra: o está en el del pecado y de 
la muerte, o está en el de la vida y de la justicia. De otro modo, cuando no está 
en uno está en el otro. La unión vital con Cristo trae al cristiano a una esfera de 
poder que le permite controlar su cuerpo y retirarlo del servicio que el pecado 
pretende de él. De este modo, cuando la gracia traslada al pecador creyente del 
mundo de la muerte al de la vida, le abre hacia Dios, viviendo para vivir a Dios 
que en Cristo se hace vida en él (Fil. 1 :21 ). Es en esa esfera de vida en la gracia 
que el cristiano está capacitado y tiene poder para decir no a las concupiscencias 
propias de la vieja naturaleza. Es cierto que el cristiano, aun con los recursos de 
la gracia, puede caer puntualmente en el pecado, pero, disfruta de la libertad 
para vivir responsablemente en la justicia de Dios. 

Ka't -ca µÉlc11 úµwv onlca 0tKatocrúv11c; -ce\) 0Ec\). En ese sentido 
Pablo dirige su parénesis a quienes llama EK VEKpwv l;;wv-cac;, "vivos de entre 
los muertos". No cabe otro calificativo a los que han sido puestos en la nueva 
esfera de vida del Resucitado. El creyente está viviendo ya en la esfera de la 
resurrección con Cristo, por eso dice: "juntamente con Él nos resucitó" (Ef. 
2:6). Al unir al pecador muerto con la vida en Cristo, se produce una verdadera 
resurrección espiritual (comp. Jn. 11 :25, 26). Esta resurrección de entre los 
muertos espirituales, permite gozar de una nueva vida en Cristo, que genera un 
cambio de orientación hacia Dios y sus cosas (Col. 3: 1-3). La vida de 
resurrección manifiesta al exterior la voluntad de Dios en un sometimiento 



RESULTADOS DE LA IDENTIFICACÍÓN CON CRISTO 481 

pleno al Espíritu Santo, lo que cambia la condición de vida, de un estado de 
pecaminosidad, una continua desobediencia, haciendo la voluntad de la carne 
(Ef. 2:2-3), a una forma de vida en la que el Espíritu reproduce el carácter moral 
de Jesús, al que los salvos están unidos, mediante el fruto que el mismo Espíritu 
produce en ellos (Gá. 5:22, 23), ocupándose el Espíritu de combatir y dominar 
la naturaleza carnal (Gá. 5:24). La transformación es evidente (Gá. 5:22-25). 

La exhortación conduce a los lectores al pensamiento de mantenerse en 
terreno de victoria, de lo contrario se caerá en el pecado. Quien vive en novedad 
de vida, no puede vivir en el pecado, manifestado por las pasiones de la carne. 
Sin embargo, es necesario entender bien, que no se trata de una sugerencia 
apostólica, sino de un mandamiento, ya que el verbo está en presente de 
imperativo, lo que le da la condición de lo que exige cumplimiento. Es cierto 
que la salvación se alcanza por gracia mediante la fe (Ef. 2:8-9), en ese alcance 
no puede haber ninguna actividad humana, ya que la salvación es de Dios (Sal. 
3:8; Jon. 2:9). Ninguna obra humana entra dentro del ámbito de la salvación, 
porque no es por obras para que nadie se gloríe. Pero, la salvación en la esfera 
de la santificación, requiere la esmerada atención del creyente (Fil. 2: 12), 
aunque, también aquí, la fuerza para vivir en ese compromiso de santidad 
procede de Dios, que genera tanto el querer como el hacer por su buena 
voluntad (Fil. 2: 13). El cuerpo del cristiano, expresivamente marcado por la 
actividad de todos sus miembros, debe ser un instrumento al servicio de la 
justicia. En este contexto el verbo presentar23 tiene más bien el sentido de 
dedicar a una determinada actividad. Los miembros son puestos como 
instrumentos al servicio de la justicia, que expresa la idea de una conducta 
correcta, en acciones contrarias a la iniquidad, que antes los ponía a su servicio 
como elementos esclavos del pecado. Los instrumentos son ahora para usos 
santos. Lo que se decía de Cristo, debiera decirse también, de cada cristiano, en 
la medida en que humanamente se posible: "El cual no hizo pecado, ni se halló 
engaño en su boca" (1 P. 2:22) o, como el mismo apóstol dijo en el discurso 
evangelístico en casa de Comelio: " ... anduvo haciendo bienes" (Hch. 10: 38). 
La santidad y el bien obrar son demandas irrenunciables para el cristiano (1 P. 
1: 14-17). Ese comportamiento, no solo identifica al cristiano con la vida nueva 
en Cristo, sino que sirve para que el mundo glorifique al Padre (Mt. 5: 16). 

23 Griego: napÍo"'tr¡µt. 
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14. Porque el pecado no se enseñoreará d.: vosotros; pues no estáis bajo la 
ley, sino bajo la gracia. 

áµap-ría yap úµwv ou KDptEÓcrE1· ou ydp f:cr-rE úno vóµov cU.A.a únó 
Porque pecado de vosotros no se enseñoreará; porque no estáis bajo ley sino bajo 

xdptv. 
gracia. 

Notas y análisis del texto griego. 

Concluyendo la argumentación anterior, escribe: dµcx.pi:ía., caso nominativo femenino 
singular del sustantivo pecado; ydp, conjunción causal, porque; úµcóv, caso genitivo 
de la segunda persona plural del pronombre personal declinado de vosotros; oú, 
adverbio de negación no; Kupieúcr&1, tercera persona singular del futuro de indicativo 
en voz activa del verbo t<.upieúw, enseñorearse, aquí se enseñoreará; ou, adverbio de 
negación no; ycip, conjunción causal, porque; &ene, segunda persona plural del 
presente de indicativo en voz activa del verbo &iµí, estar, aquí estáis; Ú1to, preposición 
de acusativo bajo; vóµov, caso acusativo masculino singular del nombre común ley; 
<if.A.d:, conjunción adversativa sino; imo, preposición de acusativo bajo; xcipiv, caso 
acusativo femenino singular del sustantivo gracia. 

áµap-ria yap úµwv ou Kupu;Óm;t. Alcanzando una conclusión de lo 
que ha venido argumentado, afirma que "el pecado no se enseñoreará de 
vosotros". No se trata de una posibilidad o de una probabilidad, sino que 
expresa una absoluta certeza. El dominio del pecado sobre el cristiano ha sido 
roto definitivamente en la obra de Cristo. Por tanto, como poder espiritual ha 
dejado de controlar la vida del salvo, de otro modo, el pecado ha dejado de ser 
señor en la vida de quien en Cristo ha sido trasladado a la esfera de la vida y de 
la victoria. 

No se trata aquí de que los cristianos se liberen a ellos mismos del poder 
del pecado impidiendo por sus esfuerzos que controle sus vidas, sino que estas 
han de corresponder a la realidad de una absoluta liberación efectuada ya para 
ellos, en la que el pecado ha dejado de ejercer dominio y no tiene posibilidad 
alguna de recuperar la condición de tirano que operaba antes sobre ellos. 

ou ydp ECHE úno vóµov aAAa únó xdptv. Pablo añade un concepto 
más: en virtud de la obra de Cristo los creyentes no se encuentran ya bajo la ley, 
sino bajo la gracia. La Ley demanda la muerte del pecador poniendo en 
evidencia la dimensión de su pecado, pero, la gracia superó esa situación en la 
Cruz de Cristo, aboliendo para el salvo la responsabilidad penal del pecado, 
demandada por la Ley (8:1). En la esfera de la gracia, ninguna demanda de 
culpabilidad legal puede existir para el salvo. En esa misma esfera de la gracia, 
surge el poder victorioso para vivir sin el do .. linio del pecado. Esa provisión de 
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poder está a disposición del cristiano y opera en él por el don de la gracia que el 
Espíritu derrama en la intimidad de la persona salva (5:5). Es más, la gracia 
provee de recursos de poder para cada necesidad en la vida espiritual del 
redimido, como enseña el escritor de la Carta a los Hebreos: "Acerquémonos, 
pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro" (He. 4: 16). El admirable recurso para el 
creyente no está lejos de Él, ni es difícilmente alcanzable, consiste simplemente 
en acercarse al trono de la gracia. No sólo el creyente puede acceder sino que se 
le exhorta para que lo haga. Además la aproximación debe efectuarse con 
confianza, una palabra que expresa la idea de seguridad y presencia de ánimo, 
que comunica al cristiano la cancelación del problema y responsabilidad penal 
del pecado. Antes el trono de Dios era un trono de ira, a causa del pecado, pero, 
cargado éste sobre Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, y extinguida la 
responsabilidad penal que a causa del pecado recaía sobre el pecador, se 
convierte en un trono de gracia para todo aquel que está en Cristo. El Sumo 
Sacerdote hizo la expiación personal por el pecado del creyente (1 Jn. 2: 1-2), 
por tanto no hay razón de temor, en sentido de miedo ante el Juez supremo 
porque ya "no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús" (8:1). 
De ese trono se otorga también la gracia salvífica que concede el perdón de 
pecados y la vida eterna ( 5: 15). A ese trono de gracia puede acercarse por fe el 
pecador para salvación (5:1; Ef. 2:8-9). Esa posición produce confianza. Es la 
confianza con que en la antigua dispensación se acercaba a Dios el publicano 
que orando en el templo decía: "Dios, se propicio a mí, pecador" (Le. 18:13). 
La sangre del sacrificio de la expiación extendida sobre el propiciatorio permitía 
esa oración confiada. Dios era propicio al pecador a causa de la muerte del 
animal inocente que figurativamente representaba lo que sería el perfecto 
sacrificio del Cordero de Dios. El Sumo Sacerdote está sentado en el trono 
celestial interesado y capacitado para compadecerse de las debilidades y 
flaquezas personales (He. 1 :3, 13; 4: 15). Los dones perfectos y la gracia 
abundante descienden del Padre de las lumbreras (Stg. 1: 17) que está sentado en 
el trono y se hacen realidad por el único Mediador entre Él y los hombres que es 
Jesucristo hombre (1 Ti. 2:5). La actividad de Dios para sus hijos es siempre 
una actividad de bien. El Dios de gracia se dio a sí mismo al dar a su Hijo, por 
tanto, con el don supremo se dan también los demás dones (8:32). Por otro lado, 
los dones de la gracia son perfectos, es decir, completos, abundantes para la 
superación de la necesidad más acuciante que pueda presentarse. La gracia de 
Dios siempre es mayor que la mayor de la necesidad del creyente (Stg. 4:6). 
Dios mismo otorga los dones de la gracia en la dimensión de la gracia misma, 
que es inagotable. 

Estar bajo la gracia implica una mayor responsabilidad personal. La 
gracia salva para vivir en novedad de vida. La gracia no libera de una ética 
superior en demandas a las de la misma Ley, ya que quien vive bajo la gracia 
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debe vivir en santidad (1P.1:16), en amor (5:5) y en compromiso (1 Jn. 1:2, 6). 
La gracia da libertad al creyente del poder del pecado y lo sitúa en una esfera 
opuesta al libertinaje, que es también pecado (Col. 1: 13). 

Un nuevo principio gobernante: esclavos de la justicia (6:15-23). 

Pablo enseñó que el creyente ya no está bajo la Ley, sin embargo, esta 
realidad no le faculta para la práctica del pecado, sirviéndole como un esclavo, 
tal como ocurría en su pasada condición. De la esclavitud bajo el pecado, pasa a 
una experiencia y posición de libertad. Sin embargo, en ese nuevo mundo, debe 
entregarse a lo que representa la verdadera libertad, servir a Dios y seguir la 
justicia, contraria a Ja antigua manera de vivir al servicio de las pasiones 
naturales y pecaminosas. El cristiano debe ahora vivir bajo el control del 
Espíritu, sometiéndose a Su poder, de modo que alcance un nivel cada vez 
mayor de santidad, conduciéndose, esto es, caminando, en obediencia a la 
Palabra. Esta nueva manera de vivir no libera al creyente de la presencia del 
pecado, afincado en su vieja naturaleza, que en alguna ocasión se manifiesta y 
le hace caer, como se considerará en el siguiente capítulo. 

15. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la 
gracia? En ninguna manera. 

Tí oúv áµapnícrwµEv, on OUK E<Jµsv únó vóµov ciA-A-a Ú7t0 xdptv 
¿Qué, pues? ¿Pecamos, pues no estamos bajo ley sino bajo gracia? 
µT, y8votw. 

¡Jamás! 

Notas y análisis del texto griego. 

Un nuevo planteamiento de un supuesto oponente se recoge con: Ti, caso acusativo 
neutro singular del adverbio interrogativo qué: ot)v, conjunción continuativa, pues; 
diJ.<Xpnftt(l)µEv, primera persona singular del aoristo primero de subjuntivo en voz 
activa, deliberativo, del verbo á:µ<Xpi:dvro, pecat, aqu{ pecamos; oi:1, conjunción 
causal, pues, porque, de modo que, puesk> que; oó~ forma del adverbio de negación 
na, con el gratlsmo propio ante vocal no aspirada; taµ&v, primera persona plural del 
presente de indicativo en vc¡z activa del veroo aiµí, estar, aquí estamos; úno, 
prepc¡sicioo de acusativo bajo; vóµov, caso acusativQ masculino singular del sustantivo 
ley; dlvt..d, conjunción adversativa. sino; Ú'1:o, prePQsición de acusativo bajo; 1<ip1v, 
caso acu$ativo femenino singular del s~tantivo gracJ1.1; µtf, partícula negativa que hace 
las funciones de adverbío de negación condicional, no; yávmi:o, tercera persona 
singulat del aoristo segundo modo optativo en voz media del verbo yívoµcu, llegar a 
ser, suceder, aquí suceda; la expresión constituyé en griego una negación enfática que 
podria traducir por una fonna interjectiva como ¡No suéeda!, ¡Jamás!. 
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Tí ouv áµap't"tjcrwµEv, on OUK scrµi:v Ú7tÓ vóµov cif..).a U7t0 
xdptv. Una nueva objeción es presentada como salida de un supuesto 
oponente. Con toda seguridad el apóstol está trasladando aquí lo que le habrá 
sido presentado como oposición a su razonamiento bíblico-teológico en otras 
ocasiones. La objeción se formula, al igual que la anterior (v. 1) a modo de 
pregunta retórica. Tal vez sería necesario complementar la pregunta primera, 
con algo como ¿acaso diremos?, que está implícito. Tal vez en una lectura 
rápida da la impresión de una reiteración a la anterior, pero, la diferencia 
fundamental entre ambas es clara: En la primera se trata de perseverar en el 
pecado, cuya imposibilidad se ha demostrado; en esta segunda se trata de 
practicar el pecado. La primera consistía en permanecer en el pecado, ahora 
simplemente de pecar. 

En la primera propuesta se consideraba la impiedad de permanecer en el 
pecado, intensificándolo la vida en él, para que la gracia sobreabundase por la 
necesidad de superarlo. Esta es muy sutil, ya que se trata de practicar el pecado 
puesto que, al no estar bajo la ley, no hay referente de gravedad, ni elemento de 
acusación penal. Como si la vida bajo la gracia constituyese una licencia para la 
práctica del pecado. 

El régimen de la gracia es un reg1men de libertad (Gá. 5:13). Sin 
embargo, la libertad no es puerta para el libertinaje. Ser libre no consiste en 
hacer lo que se quiera, sino lo que se deba. La libertad alcanzada en la gracia no 
es un pretexto que sirva para presentar el cuerpo como base de operaciones para 
la carne, que es libertinaje. 

Es posible, sin embargo, que el supuesto oponente que plantea esa 
pregunta, no lo haga tanto en el sentido de buscar una licencia para la práctica 
del pecado, sino como una advertencia, desde el pensamiento judío, de las 
consecuencias que pudieran acarrearse con lo que Pablo enseñaba de no estar 
bajo la Ley, sino bajo la gracia. Para los judíos había una antítesis entre gracia y 
ley, de modo que presentar la Ley como extinguida en cuanto a control sobre el 
creyente, es ya de hecho, en su forma de pensar, una vida en la ilegalidad. 

Pero, ¿acaso la gracia puede utilizarse como disculpa para pecar? 
¿Pudiera ser que la vida del cristiano, en Cristo, con todas sus nuevas realidades 
y la definitiva ausencia de condenación, pudiera vivirse en la laxitud moral que 
permita la práctica del pecado, no importa en cuanta intensidad? ¿Es posible 
que la condición de vida en la gracia permita una despreocupación en relación 
con el pecado? 

µi¡ yévono. A todas estas y otras muchas cuestiones responde Pablo con 
un enfático "En ninguna manera", tal vez mejor con la expresión interjectiva: 
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¡Jamás! La vida en la gracia no es un vivir en paz con Dios, en cuyo mundo el 
hombre está operativo para realizar esa vida conforme a su pensamiento y 
voluntad, eligiendo él lo que corresponda y rechazando lo que no es 
conveniente, conforme a lo que conoce y sabe sobre los deseos divinos. Gracia 
y, por tanto, vida en la gracia es que el hombre no debe ni puede hacer nada por 
sí mismo, puesto que Dios lo hace todo en él. Algunos dirán, ese concepto de 
gracia convierte al hombre en una mera máquina racional al servicio y 
disposición de Dios; esa forma de pensamiento conduce a una esclavitud 
irreversible para el hombre que simplemente ha variado entre el servicio al 
pecado y el servicio a Dios. En ningún modo. La gracia opera la vida que Dios 
quiere en el creyente conduciendo a éste al deseo de Dios y recibiendo de Él la 
fuerza para llevarlo a cabo, como dice Pablo: "Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad" (Fil. 2: 13). Dios 
energiza, que es el sentido del verbo en el texto griego, provocando 
íntimamente el deseo del salvo para vivir conforme a la vida nueva dada por 
Dios en Cristo Jesús. De ahí que el creyente tenga una responsabilidad grande 
para evitar que el deseo divino y el poder dotante, queden estériles para producir 
la vida en la gracia, porque la voluntad del hombre se oriente hacia lo que es 
contrario a Dios, consistente en la práctica del pecado. 

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? 

ODK o'ícSa/tE O'tl ó) naptcr'táw;n; Émm oc; cSot5A-ouc; de; Ú7taKotjv, 
&No sabéis que del que presentais a vosotros siervos para obediencia 
OOUAOt ECi'tE ó) Ú7t<XKOÚE'tE, líwt áµapTÍac; de; eávawv ii Ú7taKolic; 

siervos s01s del que obedecéis o sea de pecado para muerte o de obediencia 
de; btKatocrt5vr¡v 
para Justicia? 

Notas y análisis del texto griego. 

Mediante una larga pregunta retórica que exige la respuesta del lector, introduce el 
argumento que justifica la negativa enfática del versículo anterior, expresada con oúK, 
forma del adverbio de negación no, con el grafismo propio ante vocal no aspirada; 
OÍOO'/t'E, segunda persona plural del perfecto de indicativo en VOZ activa del Verbo OtOO:, 
saber, entender, comprender, aquí sabéis; ott, conjunción copulativa que; ~. caso 
dativo masculino singular del pronombre relativo declinado del que; 1to:pimclv&tE, 
segunda persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo 1to:pícnr¡µi, 
poner a disposición, presentar, presentarse, aquí presentáis; éo:ui:ou<;, caso acusativo 
masculino de la segunda persona plural del pronombre personal reflexivo declinado, a 
vosotros mismos; 3otSA.ou<;, caso acusativo masculino plural del sustantivo siervos, 
esclavos; si<;;, preposición de acusativo para; Ú1tm.:.orív, caso acusativo femenino 
singular del sustantivo que denota obediencia; )ouA.01, caso nominativo masculino 
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plural del sustantivo siervos, esclavos; 801:&, segunda persona plural del presente de 
indicativo en voz activa del verbo eiµí, ser, aquí sois; <Q, caso dativo masculino 
singular del pronombre relativo declinado del que; únaKoÓ&ts, segunda persona plural 
del presente de indicativo en voz activa del verbo Ú1CCX.Koóm, obedecer, estar sometido, 
aquí obedecéis; T¡tot, conjunción o, o bien, ya sea; &.µaptícx.i;, caso genitivo femenino 
singular del sustantivo declinado de pecado; eli;, preposición de acusativo para; 
ecivatov, caso acusativo masculino singular del sustantivo muerte; r¡, conjunción 
disyuntiva, o; órcaKofii;, caso genitivo femenino singular del sustantivo declinado de 
obediencia; eic;;, preposición de acusativo para; OtKUtOO'ÚVf}v, caso acusativo 
femenino singular del sustantivo justicia. 

ouK o'í8an: on w naptcr-rávt:-rt: É:auwuc; óoúA-ouc; de; únaKotjv 
8o6A-ot E<Ht: w únaKoÚt:-rt:. El argumento del apóstol es sencillo: quien se 
entrega en la condición de esclavo a un dueño está obligado a servirle desde esa 
condición, por tanto no puede sino obedecer al que ha elegido, la obediencia a 
otro queda excluida. De tal manera el servicio voluntario al pecado, excluye el 
servicio a Dios en la esfera de la justicia. Estar bajo la gracia incluye la 
obediencia a Dios y esta se manifiesta en obediencia a la justicia. 

fí-rot áµap·ríac; de; eávawv fi únaKoilc; de; 8tKatocrúv11v. El 
esclavo es propiedad del dueño al que obedece. Aquí se ponen dos tipos de 
servicio que evidencian dos clases de dueños. Por un lado está el servicio al 
pecado, tras el cual está el diablo. El salario de ese servicio es muerte. Cristo 
mismo dijo que el que practica el pecado es esclavo: "De cierto, de cierto os 
digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado" (Jn. 8:34). El 
servicio al pecado que acarrea la muerte, puede alcanzar, en el caso de un 
creyente a la muerte física ( cf. 1 Co. 5 :5; 11 :30; He. 10:26; 1 Jn. 5: 16), porque 
en estos casos se está en la esfera del llamado pecado voluntario. Por otro lado 
está el servicio a la obediencia, es decir, el servicio a Dios que busca hacer Su 
voluntad y se somete a ella, tras la cual está Él mismo. El área del servicio a 
Dios es la justicia. La obediencia es la suprema manifestación de justicia, 
porque expresa la sujeción a la voluntad de Dios sobre cualquier otra cosa, 
como dijo Samuel a Saúl: "¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y 
víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el 
obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de 
los carneros" (1 S. 15:22). 

Escribe Newell en relación con la obediencia al pecado: 

"Muchas personas que han sido convictas de la culpa del pecado y han 
confiado que la sangre derramada de Cristo ha quitado esa culpa, sin embargo, 
no han considerado todavía al estado de pecado como abyecta esclavitud. La 
fuerza del pecado es tan real como su culpa. No hay criatura que pueda 
libertarse por sí misma de la servidumbre del pecado. El pecado produjo en el 
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hombre caído la incapacidad de hacer otra cosa que un fuera pecar (Gn. 6:5). 
Aún en contra de la conciencia, de la razón, de los anhelos de libertad; a pesar 
del terror inspirado por los trágicos ejemplos que los rodean; más todavía, a 
pesar de las terribles advertencias y expectativas de una inminente ruina 
personal, los hombres continúan en pecado y bajo su servidumbre "24 

Es suficiente la experiencia de la esclavitud del pecado en el tiempo 
pasado, para que el creyente, que vive en la gracia, busque la experiencia de 
libertad alcanzada en Cristo, poniéndose enteramente a disposición de la 
obediencia a Dios, para una vida en justicia que es la más grande experiencia de 
libertad. 

17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados. 

xcipt<; ()f; 'tW E>Ec\í O'tt ll'tf: OOUAot •líe; áµap'tÍac; Ú7tTJKOÓO'a'tE of: EK 
Mas gracias - a D10s que erais esclavos del pecado mas obedec1ste1s de 
KapOíac; de; ov napEM8TJ'tE •Ónov Oioaxfíc;, 

corazón a la que fmste1s entregados forma de doctrma. 

Notas y análisis del texto griego. 

Con ima expresión de gratitud inicia el testinronio referente al cambio de posición del 
~yente, esro'biendo: xdpu;, caso nominativo iemenino singular del sustantivo gracia; 
88;, partícula conjuntiva que hace las veces de conjuneión, con sentido de pero, más 
bien, y, y por cierto, antes bien, com<:1 oonjuneión coordinante es la segunda en 
frecuew:iia ta el N.T. después de i<a.\; i~. oas6 dativo masculino singular del articulo 
de$et:iDinadt> el; es~. caso dativo maseulino sinJular del nombre propio declinado de 
Dios; mt, c&njuneión copulativa eue; fini, seigunda pemona plwal del imperfecto de 
indicativo en voz activa del veirbo eiµi, ser, aqu( erais; ooü1.oi. caso nominativo 
maseulino plwal del sustantivo que 4.enota siervos, esclavos; iñi;, caso genitivo 
lemeni® singular del artículo dete®inado declinado de la; d.µaptía.i;, caso genitivo 
h.~ singulár del sustantivo p«ado; um-¡t<orl<ta1'E, segunda pemona plural del 
aoristo pm:n~ de indicativo en voz aeti\ra del verbo úxat<oúco, obedecer, estar 
saJllfi!/O'tit:J, 41qui ábedecisteis; os, partíeu}a coqiuntivá que hace las veces de oonjuncioo, 
con seiitido de pero, más bietl, y, y p()1' cierto, antas bifm; :i.:, preposición de genitivo 
Ja~ tt~íoo;, ea.so genitivo femenino singular d.el sustantivo que denota corazón; ei;, 
pr«posicioo de acusativo a; av. caso acu~e masculino singular del pronombre 
relativo el que; n;aps0ó6rp;e, segunda persona plural del aoristo primero de indicativo 
en voz pasiva del verbo 11:apa8í~:µ.i, entregar, aquí entregados; mn:ov, caso 
acusati'vo masculino singular del sustantivo que denota marca, imagen, forma, modelo, 

24 W. Newell. o.e., pág. l 92s. 
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tipo, figura; 8t8a:icñ<;1 caso g~nitivo femenino singular del sustantivo declinado de 
enseñanza, o de doctrina. 

xápt<; 88 •0 E>s0 O"Ct Yi•s 8oGA-ot •Ti<; áµap1Ía<; Ú7tTJKOÚcra1s 88 
f:K Kapfüa<; d<; ov naps8ó8r¡1s 1únov 8t8axT]c;. La estructura gramatical 
del versículo, que necesariamente ha de unirse como un todo con el siguiente, 
presenta algunos problemas redaccionales. El principal tiene que ver con la 
rotura aparente del pensamiento que comienza con la afirmación de que los 
creyentes lectores eran esclavos del pecado y que debiera continuar desde ahí 
por construcción antitética con el versículo siguiente, con lo que la lectura sería 
sencilla y consecuente: "Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del 
pecado (v. 17), libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia (v. 
18). Esto da pie a algunos a considerar que la segunda parte del v. 17 es una 
glosa, bien paulina o post-paulina. Especialmente en esta segunda forma de 
pensamiento se alinean los liberales. La pregunta surge: ¿debe ser considerada 
una glosa entre las dos partes de un solo pensamiento? Aunque cabe en lo 
posible, es muy improbable que deba ser considerado como una glosa o un 
paréntesis. La forma de expresión de Pablo es, en muchas ocasiones, semejante, 
por lo que habría que considerar como glosas otras muchas frases en otros 
muchos lugares de sus escritos. Realmente lo que ocurre es que el apóstol una 
vez afirmada la condición de esclavitud espiritual al pecado de los ahora 
creyentes, antes de afirmar su nueva condición opuesta a la anterior, introduce a 
modo de transición entre ambas verdades, el modo en que se produjo. 

La argumentación del versículo es consecuencia del que antecede. Para 
los lectores cristianos no existe otra alternativa que obedecer a Dios para 
justicia, porque ya no están en la esclavitud del pecado en donde se encontraban 
antes de producirse para ellos la identificación con Cristo para salvación. 

xápt<; 88 10 E>s0. En primer lugar, Pablo no alaba a los creyentes por 
volverse a Dios, sino a Dios por haberlos llevado a esa posición. La salvación es 
siempre por gracia, por tanto, la bendición de vivir una vida en la relación con 
Él, fuera de la esclavitud del pecado, no se debe en forma alguna al hombre, 
sino a la gracia de Dios que salva al pecador. Aquí cae por tierra todo 
pelagianismo en sus muchas manifestaciones. Aquí se derrumba el pensamiento 
de que Dios hizo una parte en la obra de salvación pero el hombre ha tenido que 
hacer la suya. Si fuese así, el reconocimiento de Pablo tendría que ser a los 
creyentes que decidieron volverse a Dios. Esto contradeciría la misma 
enseñanza de la Espístola, cuando el apóstol afirma enfáticamente que "no hay 
quien busque a Dios" (3: 11 ). La salvación en su eterno decreto, en la 
realización temporal, en el llamado al pecador, en la aplicación, en la 
sustentación en la gracia y en la glorificación, no es asunto de hombres sino 
exclusivamente de Dios. La Biblia enseña que la salvación es del Señor (Sal. 



490 ROMANOS VI 

3:8; Jon. 2:9), aquí está la demostración de ello. Pablo agradece a Dios la 
posición que los creyentes ocupan en Cristo, como resultado de la operación de 
Su gracia. El esfuerzo humano queda excluido de todo asunto de renovación 
espiritual, por incapacidad, por imposibilidad y por voluntad. Es decir, el 
hombre en su estado natural no regenerado, no es capaz de salir de la esclavitud 
del pecado, no es posible que lo haga por propia naturaleza, no lo hará por 
deseo personal, ya que "no hay quien busque a Dios". Sólo cuando la gracia, en 
el poder del Espíritu opera en el corazón del perdido, es cuando puede, y de 
hecho se produce, el cambio de perdición a salvación. 

on ll'tE óoGA-ot 'ti]i; áµap'tíai;. La condición de los creyentes antes de 
Cristo está bien definida: "Erais esclavos del pecado". Ya se consideró esto 
antes, basta solo con recordar aquí que esa es la condición natural de todo aquel 
que no ha sido alcanzado por la gracia para salvación. Pablo enseña en otra 
carta sobre esa esclavitud cuando dice: "Y él os dio vida a vosotros, cuando 
estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro 
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia" 
(Ef. 2: 1-2). La evidencia del estado de muerte se manifiesta en la forma de 
andar, consistente en seguir la forma natural del mundo. Nótese que no se trata 
de comportamiento puntual, o incluso generalizado, sino de un estilo de vida, 
que es el sentido del verbo andar. El hombre natural es, por principio de 
condición espiritual, un muerto que discurre en el mundo de la muerte (v. 9). El 
apóstol trata de establecer una separación entre el antes y el después del 
encuentro con Cristo. La conversión traslada al creyente a otro mundo y a otro 
tiempo, ambos nuevos en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El que ha sido 
identificado con Cristo y bautizado en Él, lo ha sido bautizado en su muerte 
que, como la gran paradoja en la Biblia, libera al muerto de su condición de 
muerte para darle vida en Jesús (vv. 3-4). Hay dos tiempos bien marcados en la 
experiencia del creyente: el que anduvo en el mundo y el de la nueva vida en 
Cristo (Tit. 3 :3-7). Ya se ha dicho antes que la forma de vida de los creyentes 
antes de la experiencia salvífica en Cristo, era vivir como muertos o, si se 
prefiere mejor, vivir en la esfera de la muerte. Al ser el ambiente natural y 
propio de la naturaleza caída, era el modo de vida propio de quien está muerto 
en sus delitos y pecados. Estos, ahora creyentes, vivían en otro tiempo en 
armonía con aquel tiempo de vida, en plena identificación con el espíritu que 
marca el alejamiento de Dios y la rebeldía contra Él. El sentido mundo, como 
también se ha considerado antes, tiene que ver con la esfera perfectamente 
organizada establecida para oponerse a Dios y a su voluntad. Es un sistema 
espiritual dirigido por Satanás, de modo que ese sistema descansa "en el 
maligno'', es decir, está cómodamente instalado en el regazo de Satanás y actúa 
conforme su voluntad (1 Jn. 5:19). El mundo tiene un sistema de sabiduría 
contrario a Dios: "Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con 
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Dios" (1 Co. 3: 19). Junto con el sistema de sabiduría contrario a Dios, el mundo 
tiene también un sistema moral corrupto (1 Co. 5: 10). Todo el cosmos de 
pecado se opone abiertamente a Dios, aborreciendo a Jesucristo (Jn. 7:7; 15:18). 
Ese sistema es utilizado por Satanás para sus propósitos (Jn. 8:44). Como causa 
el mundo es una esfera de enemistad contra Dios (Stg. 4:4; 1 Jn. 2:15). La 
situación era aún más dificil por el dueño que esclavizaba al pecador, sujetos en 
obediencia al que Pablo llama en su escrito a los efesios, literalmente el "jefe 
del poder del aire", lugar donde están situadas las fuerzas de maldad que le 
siguen, en abierta oposición contra Dios, conduciendo a los que están bajo su 
autoridad en desobediencia permanente a Él. Este es el jefe del poder del aire, 
que impone su poder desde la esfera limítrofe al mundo, siendo tan invisible la 
esfera como los demonios que operan en ella. Este jefe o príncipe del poder del 
aire, no es otro que aquel que es capaz de dominar esa dimensión, operando en 
quienes son hijos de desobediencia, es decir, en quienes son desobedientes por 
condición natural heredada del primer desobediente en el ámbito de los hombres 
que fue Adán. Este espíritu llena a los hombres con la atmósfera insana de la 
práctica permanente de la desobediencia, estimulando en ellos lo que es propio 
de su herencia espiritual. Este sistema de rebelde desobediencia es aceptado por 
los hombres en una práctica de delitos y pecados, que se expresa en el versículo 
anterior, aceptándolo como la forma natural de interrelación entre ellos en la 
esfera del mundo en donde viven. La actuación del gobernante de la potestad 
del aire, está sobre los reinos de este mundo para oponerse a Dios (Jn. 12:31; 
14:30). Por tanto, los que ahora son creyentes, vivían antes en oposición a Dios, 
teniendo otro dios, que es el "dios de este siglo" (2 Co. 4:4). El intento de 
Satanás es proyectar el mundo en el pensamiento de los no regenerados, como si 
se tratase de un sistema tan eterno como el mundo de Dios, haciéndose él, por 
contraposición con el verdadero y unico Dios, un dios del mundo, o un dios en 
el mundo. Esto trae como consecuencia el rechazo de cualquier idea de 
sometimiento a Dios y de obediencia a Él (Mt. 6:24). La condición de los que 
ahora son salvos, en su tiempo en el mundo era la de servicio a Satanás como 
esclavos del pecado. Todos estábamos en nuestra experiencia de perdidos, bajo 
el maligno, el príncipe del cosmos (Jn. 8:34; 1 Jn. 5:19; 2 P. 2:19). La 
conclusión es sencilla: El hombre natural se niega a buscar a Dios viviendo en 
desobediencia (3:10, 11). Fue así desde el mismo instante de la caída (Gn. 3:8). 
Además, el reino del mundo es el reino de las tinieblas, en contraste con el reino 
de Cristo, que es el reino de la luz. La luz revela las acciones pecaminosas del 
hombre, por tanto, éste siente aversión hacia Dios y no le busca para ocultar en 
las tinieblas sus propias manchas espirituales. Su propia naturaleza pecaminosa 
le hace amar más las tinieblas que la luz, a causa de la maldad de sus obras (Jn. 
3:19). Pensar que el hombre de sí mismo quiere buscar a Dios, suponerle el más 
mínimo deseo de obediencia en el sentido bíblico de la palabra, es desconocer la 
naturaleza humana. A Dios se le busca por amor, pero ningún hombre ama a 
Dios, ya que es incapaz de dejar de amarse a sí mismo, incluso los religiosos 
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(Jn. 5:42). Esta es la mayor obediencia de la operatividad del espíritu, el 
príncipe del poder del aire, en los hijos de desobediencia. Son hijos de 
desobediencia porque su condición natural es la de desobediencia, de la que no 
pueden salir por sí mismos y que la expresan desobedeciendo. Es necesario 
entender que el hombre natural no es desobediente porque desobedece, sino que 
desobedece porque es desobediente. Pablo califica todo esto, en el versículo 
bajo la expresión "esclavos del pecado". 

únr¡Koúcra:rn fü; EK Kap8íac;. En una condición semejante, la gracia 
opera un cambio que se manifiesta por la obediencia sin reservas: "habéis 
obedecido". El verbo25 en aoristo indica una acción concluida en el pasado y 
definitivamente consumada. La obediencia está involucrada en todo el proceso 
de salvación. Dios manda a todo hombre que se arrepienta (Hch. 17:30). La 
obediencia es también necesaria para el retomo a Dios: "Elegidos según la 
presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser 
rociados con la sangre de Jesucristo" ( 1 P. 1 :2). Es interesante apreciar que en 
el texto griego no está el verbo obedecer, sino el sustantivo obediencia, lo que 
implica que Dios actuó para que quienes estaban en el mundo de la 
desobediencia, fuesen trasladados al mundo de la obediencia, en donde el modo 
de vida es precisamente este. No se trata de una obediencia relativa sino plena, 
Pablo afirma que fue "de corazón". La expresión denota una entrega 
incondicional de la persona a Dios, con todo lo que es. De ahí que creer, en el 
pensamiento paulino, no sea tanto un acto intelectual, que ciertamente contiene 
la aceptación mental del mensaje, sino de corazón, porque "con el corazón se 
cree para justicia" (10: 10). 

de; ov napE8ó8r¡'t"E 't"Únov ótóaxfíc;. La norma de la obediencia 
también está claramente expresada: "a la forma de doctrina". Sin duda se trata 
de la doctrina del evangelio de la gracia. Pablo añade a doctrina el término que 
RV60 traduce como forma, y que en el texto griego es tipo26

, en sentido de 
marca, imagen, forma, modelo, tipo, figura. Este término no debe entenderse 
como una forma de doctrina propia de Pablo. En otros lugares donde sale la 
palabra, en escritos del apóstol, se utiliza en sentido de modelo o de figura 
anticipada. Aquí la usa en el sentido tradicional de la palabra en el griego de 
reproducción, de ahí forma, aludiendo a la doctrina y a su contenido. Debe 
entenderse como el cuerpo de doctrina que se predicaba. No hay duda que el 
significado de Evangelio, no tiene que ver sólo con el mensaje de salvación, 
sino con la doctrina cristiana. Sin embargo, dado· que el contexto tiene que ver 
con la aceptación de una doctrina que produce una transformación, debe 
entenderse principalmente como el evangelio predicado. Con todo, la idea de 

25 Griego: únaKoÚw. 
26 Griego: •Únoc;. 
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evangelio no tenía que ver exclusivamente con el mensaje de salvación, ya que 
Jesús instruyó a los suyos para ir a las naciones y predicar el evangelio, 
"enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado" (Mt. 28:20). 
Junto con la comisión de predicar el evangelio en todo el mundo y la práctica, 
de la ordenanza de bautizar a los creyentes, la misión de enseñar a todos los 
convertidos a Cristo. Este ministerio de enseñanza precede al bautismo, como 
enseñanza doctrinal en la predicación del evangelio, y sigue al bautismo como 
necesidad formativa de todos los cristianos. Ambas cosas, la evangelización y la 
formación bíblica de los creyentes forman una misma necesidad que debe ser 
atendida. No se puede evangelizar sin discipular y no se puede discipular sin 
evangelizar. Los creyentes y de forma muy especial los líderes en la iglesia 
deben estar tan interesados en la conversión como en la santificación. Jesús 
enfatiza que la enseñanza debe ser integral y total, comprendiendo no algunas, 
sino todas las cosas que os he mandado. La doctrina bíblica es mandamiento 
por cuanto procede de Dios, es decir, se ha dado para ser obedecida. La Biblia 
no es un libro de información, sino de formación. El cristiano no estudia la 
Palabra y es instruido en ella para saber más de ella, sino para vivir conforme a 
ella. Nuestro Señor no dejó la enseñanza al arbitrio de la Iglesia, sino que la 
define como prioridad esencial y la establece como mandamiento. La enseñanza 
a los nuevos creyentes comienza desde antes de la conversión, ya que la 
predicación del evangelio es la exposición de una doctrina. Será interesante y 
necesario recordar esto. El apóstol Pablo habla de la evangelización como la 
proclamación de la doctrina, la palabra de la Cruz (1 Co. 1: 18). Con la 
proclamación de la doctrina sobre la Cruz de Cristo, en todo el alcance de sus 
obra salvadora, comienza ya la enseñanza que pone delante del perdido los 
elementos necesarios para afirmar su fe que descansará en el Resucitado, el 
Salvador del mundo. La evangelización no es entregar las cuatro reglas o los 
cuatro principios básicos para la salvación, sino expresar el discurso, la palabra, 
la doctrina en que descansa la verdad manifestada que presenta la obra salvífica 
hecha por el Señor Jesucristo. La doctrina de la salvación en base a la muerte en 
cruz del Hijo de Dios (5:6-10). El poder de Dios para salvación no está tanto en 
el mensaje, sino en el hecho de la muerte del Señor ocupando el lugar del 
pecador (Jn. 3: 16, 17), pero ese poder para salvación, se expresa en las palabras 
del mensaje de la cruz. No se trata, pues, de contar emociones o tradiciones a 
los inconversos, sino de presentarles la doctrina de la salvación, a fin de que 
tengan base suficiente para ejercer la fe en el Salvador. Al pecador perdido debe 
enfrentársele con la realidad del pecado tal como lo expresa la Biblia, con la 
situación personal en que se encuentra y con la condenación eterna que es el 
resultado del pecado, para abrir delante de él la obra realizada por el Salvador, 
llamándolo a un encuentro personal con Él en fe. Pablo afirma que este es el 
mensaje y la forma que utilizaba para la evangelización: "Pero nosotros 
predicamos a Cristo crucificado" (1 Co. 1 :23); y añade "Así que, hermanos, 
cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con 
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excelencia de palabras o de sabiduría. Porque me propuse no saber entre 
vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre 
vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; y ni mi palabra ni mi 
predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con 
demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la 
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios" (1 Co. 2: 1-5). La 
evangelización no es discusión, ni polémica, sino simplemente la proclamación 
de la Cruz de Cristo. Un mensaje que no satisface las exigencias de los 
hombres, pero proclama satisfechas las de Dios. Nadie puede variar este 
mensaje sin despreciar a Dios. El apóstol sometía la evangelización al plan y 
propósito de Dios, de modo que cuando evangelizaba anunciaba el testimonio 
de Dios. El evangelista debe proclamar el mensaje como testigo y no como 
sabio. Lo que debe proclamar es el testimonio de Dios, o el testimonio que 
procede de Dios. El evangelio es un mensaje divino que debe ceñirse en todo a 
la Palabra de Dios (Gá. 1:11-12). Pablo cumplía fielmente la encomienda de 
Cristo (Hch. 1 :8). No hay salvación por la sabiduría de los hombres, sino 
aceptando la de Dios (1 Co. 1 :21 ). La fe salvífica no es asunto del intelecto sino 
del corazón (10:9-10). La evangelización comprende la enseñanza 
"enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado". El mismo 
apóstol Pablo establece la cadena de la enseñanza en la iglesia: "lo que has oído 
de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos 
para enseñar también a otros" (2 Ti. 2:2). No cabe duda que en el pensamiento 
apostólico estaba la formación de los creyentes, de ahí que Pablo demande una 
y otra vez de Timoteo que predique la Palabra. Jesús ordenó a los suyos que 
enseñasen "todo lo que os he mandado", con lo que limita el campo de la 
enseñanza a lo que está revelado en la Palabra. Este es el sentido en el que el 
apóstol utiliza aquí la expresión "forma de doctrina". La doctrina tiene que ver 
con la salvación y con la ética consecuente con ella (1 Ti. 1: 1 O; 2 Ti. 1: 13; 4:3; 
Tit. 1 :9; 2: 1 ). 

A esta doctrina los creyentes napi::óó8r¡ri::, fueron entregados. Pablo no 
dice que es el modelo de enseñanza que los cristianos aceptaron, sino al que 
fueron entregados. De nuevo el énfasis está en Dios, como si dijese: Gracias a 
Dios, que os entregó a aquella forma de doctrina. La doctrina es como un 
molde que conforma la vida del cristiano. La doctrina, como Palabra inspirada, 
procede de Dios, y es dada como autoritativa en toda materia de vida cristiana. 
No se trata de entregar a los cristianos a formas religiosas, sino a la única 
verdad absoluta que es la Palabra de Dios. Con el tiempo la religión introduciría 
sus principios y formas como si tuviesen la misma autoridad de la Palabra, 
incluso algunos, tal vez por ignorancia, interpretarían textos bíblicos 
conformándolos a sus propios pensamientos y distorsionando la Palabra, lo que 
conduce siempre a colocar a los cristianos, que son libres en Cristo, bajo 
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cadenas de esclavitud religiosa. La Escritura es la única norma de fe y conducta 
a la que Dios entrega a los cristianos para que ajusten su vida a ella. 

18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 

f;A,wEh;pwEh~vtE<; óf; dnó 'tll<; áµap't"Ía<; i:óouA,wEh1'tE 'tlJ ÓlKatocrÚvlJ. 
Y siendo librados del pecado fuisteis hechos siervos de la justicia. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin limite de continuidad con lo que antecede, dice: 6.A.eu0Epro0&v'C&<;, caso nominativo 
masculino plural del participio aoristo primero de indicativo en voz pasiva del verbo 
6A.&u0i::póro, librar, liberar, hacer libre, aquí siendo librados; oe, partícula conjuntiva 
que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes 
bien, como conjunción coordinante es la segunda en :frecuencia en el N.T. después de 
Kat; dno, preposición de genitivo de; >t'ijc;, caso genitivo femenino singular del 
artículo determinado la; dµap'CÍ«c;, caso genitivo femenino singular del sustantivo 
pecado; eoouA..c.ó011t&, segunda persona plural del aoristo primero de indicativo en voz 
pasiva del verbo oouA.óro, esclavizar, hacer siervo. hacer esclavo, aquífaiste18 hechos 
siervos; -cij, caso genitivo femenino singular del artículo determinado declínado de la; 
OtKatoO-Úv1J, caso genitivo femenino singular del sustantivo justicia. 

f;A,w8Epw8ÉvtE<; óf: ano •ilc; áµaptiac; f;8ouA.w8ri•E 'tlJ 
ÓtKatocrÚvlJ. La obediencia trajo como resultado la liberación del estado de 
esclavitud bajo el pecado, en que se encontraban antes los creyentes. El cambio 
producido es evidente, los que eran esclavos del pecado pasaron a ser siervos de 
la justicia. La palabra es la misma para referirse al servicio bajo el pecado o 
bajo la justicia, de modo que podría enfatizarse la expresión traduciendo: 
"vinisteis a ser esclavos de la justicia". En la condición de esclavitud bajo el 
pecado, éste ejercía tiranía, la condición de esclavitud bajo la justicia, es la 
expresión suprema de libertad, al concordar con la vida libre de Dios que la 
orienta. La libertad equivale a la certeza de servir a Dios. No cabe duda que el 
cristiano no puede servir a dos señores (Mt. 6:24), especialmente por la 
incompatibilidad de ellos entre sí. De modo que liberado de la opresión del 
primero, ahora puede decirse al servicio del segundo que es también quien lo ha 
liberado. 

Antes era esclavo del pecado, ocupado en sus concupiscencias, ahora su 
servicio está en el área de la justicia, es decir, de las acciones concordantes con 
la voluntad de Dios. La verdadera ¡tertad no es dejar de servir, sino todo lo 
contrario, ocuparse en el servicio. Quienes están en el servicio de la justicia 
gozan de la verdadera libertad, que es la libertad del pecado. Nadie piense que 
la libertad del pecado es la impecabilidad del cristiano; no quiere decir que 
nunca más pequen, pero lo importante es que el pecado ya no es el amo que los 
esclaviza. 
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Es interesante notar que el versículo se introduce en el texto griego 
usando un participio aoristo, que indica una acción consumada y que, al estar en 
voz pasiva, la acción recae sobre el sujeto. En el griego el participio se declina, 
por tanto, aparece aquí como un nominativo, que es prácticamente un nombre 
construido con un verbo, de ahí que deba entenderse que el nombre de los 
cristianos es el de liberados. Un cristiano se distingue de quien no lo es en que 
fue liberado del poder del pecado y puede vivir al servicio de la justicia, que no 
es sino vivir al servicio de Dios. El servicio forma parte esencial de la vida de 
quien ha sido salvo. Eso es lo que identificaba a los cristianos en Tesalónica, 
que habían dejado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero (1 Ts. 1 :9). 

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. 

'Av8po5mvov "Af.yw óia •Tiv dcref.vwxv •ílc; crapKoc; úµwv. 
Como humano digo por la debilidad de la carne de vosotros 
rocrm;p yap 7tUp!m'tlícran; 'ta µÉAr¡ ÚµWV OOUAU 'tlJ aKa8apcrÍq 
Porque así como presentasteis los miembros de vosotros esclavos a la impureza 
Ka't •íJ dvoµíq de; •Tiv dvoµíav, oÜ'twc; vuv napacrnícra'tE •a µf.A.r¡ 

y a la imquidad para Ja iniquidad así ahora presentad Jos miembros 
úµwv oouA.a •íJ OtKmocrúvi:¡ de; áytacrµóv. 
de vosotros siervos de la justicia para santificación. 

Notas y análisis del texto griego. 

Ei ve1'$íoolo abre ooa e:xh:ortaoión oomo consecuencia de la ensefianza anterior: 
•A v$p(Í~·wov, caso acusativo neutro sinsular del adjetivo humano, ya que se trata de un 
adje'livo que establece la eondición de lo que es~ debe traducirse como h'llmano; A.tyw, 
primera pmona sinsular del presente de indicativo en voz activa del verbo IJ:yw, 
ho~ar:,, tkcir, aqui digo; oid, preposición de acusativo por causa, por; 'tiiv, caso 
acusativo femenino singular del artículD determinado la; d<:r&tvsiav, caso acusativo 
femtttinq sin~ar del ~ustantivo que d~ota debi/Jdad; ii¡<;, caso genitivo femenino 
sin~ar del artículo determinado declinad() de la; G'(Xj)Ko~. caso genitivo femenino 
sinsular del sustantivo came; ó¡.uiv, caso genitivo de la segunda persona plutal del 
pronombre personal declinado de vost>tros; c0cm&p, adverbio de modo como, así como; 
ydp, coajunción causal porque; 11:ap&CJtt]~a,;e, segunda persona plural del aoristo 
prlmet'O de indícativo en voz activa de] verbo 'lÍdpÍl;l"tqµt, presentar, presentarse, poner 
s d~posición, aquí present'1$lda; ia, (;MO acusativo neutro plural del artículo 
determinado los; µéA.fl, caso aousafiivo neutro plural del sustantivo que denota 
miemitos; ó¡.uiv, caso genitivo de la segunda persona plural del pronombre personal 
deelinado de vosotros; óoi>A.a, caso acusatjvo neutro plural del ~jetivo siervos, que 
están (),l servicw, esclavos; iij, caso 4ativo femenino singular del artículo detenninf!do 
deelinado a la; ci1m0apCJÍ~, caso dativo femenino sin~ar del sustantivo que denota 
impureza, inmoralidad; 1('.a,1,, conjunción copulativa y; tij, caso dativo femenino 



RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN CON CRISTO 497 

singular del articulo determinado declinado a la; <ivoµí~. caso dativo fem(ltlino 
singular del sustantivo iniquidad; &~. preposición de acusativo para; 1i'!1v, caso 
acusativo femenino singular la; dvoµktv, caso acusativo femenino singular °'l 
sustantivo iniquidad; OÜ'tro<;, adverbio de mooo asi; vüv, adverbio de tiemp<> ahora. al 
presente; 1tapaottfcra-rs, segunda persona plural del aoristo primero de impetativo ea 
voz a<:tiva del verbo mx.ptm11µi, presentar, pmentarse, poner a duposiciórt:T a{;\ul 
presentad; 1a, caso acusativo ntmtro plural del articúlo detemlinaoo los¡ ~1'}. casq 
acusativo neutro plural del sustantivo miembros; úµá}v, caso genítivo de ta segunda 
persona plural del pronombre pe:nwnal •tinado de wsotros; ooui...a, e~ acusati~ 
neutro plural del adjetivo, siervos, esdaVQS; ri,i, caso dativo femenino singular dcitl 
artículo determinado declinado a la; 5iitat~VIJ, caso dativo femen.in<> siQ!U• 4fl 
sustantivo justicia; &le;, preoposición de acusativo, para; á:ytaoµóv, casó acusativo 
masculino singular del sustantivo santificación. 

'Av8pwmvov 'Atyw Cha -ri¡v dcr8Éw:iav •fíe; crapKoc; oµwv. La 
transformación producida por la gracia en el cristiano es de tanta importancia 
que el apóstol va a apelar a un lenguaje comprensible para que no haya duda en 
el alcance y significado del cambio operado. El modo de expresar la verdad se 
hace por medio de un vocabulario propio de hombres, tomado de las palabras 
comunes entre los romanos. Esta forma de expresar la verdad se debe a la 
humana debilidad de los destinatarios, ya que como hombres, tienen un 
conocimiento limitado y, por tanto, una limitada capacidad de comprensión. La 
debilidad propia del hombre, en su mente limitada como hombre, es incapaz de 
alcanzar a comprender la dimensión del pensamiento divino, solo comprensible 
al propio Espíritu de Dios (1 Co. 2: 11 ). El hombre, aún el más espiritual, es 
incapaz de alcanzar la profundidad del pensamiento de Dios (1 Co. 2:10). No 
cabe duda que el Espíritu reveló a los apóstoles el conocimiento profundo del 
propósito divino (Gá. 1:12, 16), y que el mismo Espíritu capacita a los 
cristianos para entender -en la dimensión en que humanamente es posible- el 
conocimiento de Dios (8:16; 1 Co. 12:13). Es el Espíritu el que capacita al 
creyente para adquirir el conocimiento de la sabiduría de Dios (Ef. 1: 17). Estas 
cosas de Dios se hacen incomprensibles al no regenerado (1 Co. 2:14). Todas 
las cosas de Dios se deben discernir espiritualmente, pero, no todos los 
cristianos viven en la plenitud del Espíritu que les capacita para entender lo 
profundo de Dios. Esa es la referencia que se hace aquí a la humana debilidad 
de los lectores. 

W<J'7tEp yap napEcrnícra'tE -ra µÉA1l úµwv oou'Aa 'tlJ dKa8apcrí~ 
Kat -rij dvoµí~ de; -ri¡v dvoµíav. Los lectores deben entender claramente 
que pecado y justicia no son dos tiranos que estando en el mismo nivel 
procuran para sí mismos el servicio de los hombres, sino que deben comprender 
que hay una superioridad de un amo frente al otro. De ahí que sólo el servicio a 
la justicia es verdaderamente obediencia, mientras que el servicio al pecado 
constituye una desobediencia y un posicionamiento de esclavitud voluntaria al 
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sistema del que fueron rescatados. En la esclavitud del pecado la vida estaba 
entregada a la inmundicia, los miembros era esclavos de la iniquidad. Nada 
mejor que la lista de lista de actos de impiedad en que el hombre natural vive 
para entender esto; Pablo enseña que la injusticia, es la forma de expresión de 
una vida bajo el pecado: "¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de 
Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 
afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni 
los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de 
Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido 
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el 
Espíritu de nuestro Dios" (1 Co. 6:9-11). Quienes viven el pecado sirviendo a 
la iniquidad, algunos de cuyos valores se dan en los versículos anteriores, no 
son de Dios, por tanto no heredaran el reino. El cambio en la gracia es evidente: 
Las cosas que eran el modo de vida de algunos de los que ahora son creyentes, 
todas ellas en el área de la impiedad y de la injusticia, fueron canceladas para 
los creyentes mediante la obra de Cristo que los lavó de la corrupción del 
pecado, ya que en el momento de creer se produce la liberación del viejo 
hombre y el revestirse del nuevo (Ef. 4:22, 24). En el lavamiento se produce la 
purificación moral y espiritual que Dios demanda para el creyente. El mismo 
Jesucristo fue hecho santificación, de manera que a la limpieza de la corrupción 
del pecado corresponde la santificación de vida. Ellos deben entender que este 
es un estado definitivo, posicionalmente en Cristo (1 Co. 1 :30). Los cristianos 
han sido separados para Dios como un pueblo santo (1 P. 2:9). La ocupación de 
los tales ya no es el pecado sino la santificación (Fil. 3: 12). El único modo 
válido de vida es la santidad ( 1 P. 1: 14-15). Además el cambio afectó a la 
responsabilidad penal del pecado habiendo sido justificados en Cristo, 
declarados justos por Dios y revestidos con la justicia del Señor Jesús. Esta 
justicia imputada exige vivir en la justicia. El creyente debe vivir una vida 
concordante con esa posición alcanzada por gracia. 

oÜ1"wc; vGv napacntjmni:: 'Ca µé/..r¡ úµwv óoG/..a 1"lJ 8tKmom.5vi:¡ 
de; áymcrµóv. En ese sentido el apóstol exhorta a que los creyentes presenten 
sus miembros para servir a la justicia. No es tampoco aquí una opción de vida, 
ya que el verbo en imperativo lo convierte en un mandamiento. Además estando 
el presente de imperativo, enfatiza la urgencia de la acción. El resultado de 
presentarse para servir a la justicia trae como consecuencia la experiencia vital 
de la santificación. El énfasis notorio está en la santidad de vida, que es la única 
propia de la obediencia a Dios. La santidad es la forma de vida natural de quien 
ha sido libertado de la esclavitud del pecado. 
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20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 

oi-E yap 80GA,01 líi-E •il<; áµap't"Ía<;, EAEÓ8Epo1 líi-E i-ij 8tKmocrÓv1J. 
Porque cuando esclavos erais del pecado, hbres erais a la 1ust1cia. 

Notas y análisis del texto griego. 

Reforzando la enseñanza, escribe: lhs, conjunción temporal cuando; yd:p, conjunción 
causal, porque; oouA.oi, caso nominativo masculino plural del sustantivo sifJl'VOS, 
esclavos; ii't&, segunda persona plural del imperfecto de indicativo en voz actíva del 
verbo i;lµí, ser, aquí erais; Tfl<;, caso genitivo femenino singular del articulo 
determinado dedínado del; dµap-ría¡;, caso genitivo femenino singular del sustltliivo 
pecado; 81.&ó0spot, caso nomínativo masculíno plural del adjetivo libres; ~ti?, 
segunda persona plural del imperfecto de indicativo en voz activa del Víl!tbo s\¡.i,\, ser# 
aquí erais; tij", caso dativo femenino síngular del artículo determinado declinado a la; 
oum10crÓV1J, caso dativo femenino singular del sustantivo justicia. 

oi-E ycip 80GA,01 líi-E i-11<; áµapi-Ía<;, EAEÓ8Epot i]i-E i-ij 8tKat0crÓV1J. 
El esclavo del pecado era libre en cuanto a la justicia, puesto que no podía servir 
en dos mundos contrapuestos en realidad e interés. Era una libertad esclavizante, 
no sujeta a la justicia de Dios y generadora de muerte. Debe entenderse bien que 
al decir Pablo que erais libres de la justicia no indica que la justicia no debiera 
practicarse, sino todo lo contrario, eran libres a causa de la imposibilidad de vivir 
en ella. El deseo e inclinación del que vive en el mundo del pecado es orientada 
hacia él, por tanto, no puede servir ni desear la justicia de Dios. Todo cuanto es de 
Dios es locura a los que se están perdiendo. 

Pablo dijo antes que estaba hablando en términos humanos y no hay duda 
que lo hace así, sobre todo cuando en aparente correlatividad sitúa la expresión 
libre del pecado con la de lzbre de la justicia, como si se tratase de dos ámbitos en 
un mismo plano o del mismo nivel. Sin embargo es una imagen extraordinaria 
porque ilustra lo que debiera sentir el cristiano en el servicio a la justicia. De la 
misma manera que el pecador no regenerado se entrega con delicia a practicar la 
inmoralidad en el ámbito del pecado, así también el creyente debiera entregarse 
con mayor intensidad a vivir la justicia en el ámbito de la santificación. 

La exhortación demanda un posicionamiento para el creyente. Éste debe 
querer ahora sólo lo que Dios quiere. El servicio a la justicia debe hacerse con la 
misma disponibilidad con que presentó sus miembros a la impureza y a la 
iniquidad. La santificación debe ser lo que se procure con mayor intensidad, como 
antes en el otro modo de vida se procuraba la inmundicia. No hay posibilidad de 
una vida en los dos ámbitos. Ser amigo del pecado es ser enemigo de la justicia y 
constituirse en enemigo de Dios. La gravedad de la situación debiera hacemos 
reflexionar a cada uno. 
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21. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os 
avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 

•Íva ouv Kapnov iíxi::•E •Ó•i:: 
(,Qué, pues, fruto teníais entonces? 
'tÉA.oc; EKEÍvwv 0civmoc;. 

fin de estos muerte 

N$.W y m:l:állsis del texro griego. 

Ecp' oic; vüv Ena1crxúvacr8E, 
De los que ahora os avergonzáis 

•o yap 
porque el 

~óo ~ los lectores med:laJ'!te una p:rel$ta retórica.~ escribe: 'tÍVl'.l, e• 
~vo ~ihlo ,singular del adJeti:Yb y pronwnt>:re interrogativo qué; oov, 
~W::a cMl.tin\18.tiva puet; Kap1K>v, ca.so acusativo masculino sb:lgular del 
SUstraMivo cque denota fruto; ií'.l,&'ts, se~ ~'ª pl~l del imperf~ro de 
j~· en voz activa del verbo ~iµ.í. te~r'l iJ<l:qí teniats; i:ó't&, adverbio de tiempe 
Mtoi#Cés; it T f-Orma ijUe adopta ta pttpOJi<;:ión 4e dativo ází P<>t elisión de la t final y 
asimitacl6n de la 11: ante vocal o diptongo ~n aspiraéióu. y que siguifica sobre, a, •· 
junto JI., anti!, cqn basfil en, referente a, dun:mte, ad¡pnti.s de, defo para, por, contra; oi<t, 
caso dativo neutro plural del p:r<»nom'b:re relativo los que; wv, adverbio de tiempo 
•'Fa> !~aiaiúv$a0$t segunda ,Persona plural del presente de md:lca.tivo en voz media 
dct verbo e'ltct.tO-XúvoJ.Lct.t, avergnnzarse. ~qui ns avergcmzáis~ -ro, caso nommativo 
iil!'mfo smgt¡tar del articulo detemrlnado k>; ydj:>t conjunción causal porque; 't'sA.a<;. 
easb Mmmadiv~ neutro singular del sustantivo .ft1t, ftmil. término, aqui como fin; 
killh»~v¡ ca.so genitivo neutro plural del p:ro11mnbre demostrativo declmado tle éstos; 
ed.v~~. ca.so nommativo masculmo sifigular del sustantivo muerte. 

•iva ouv Kapnov iíxi::•i:: •Ó•E f:cp' otc; vGv f:nmcrxóvEcr0E, •o yap 
'tÉA.oc; EKEÍvwv 0dva•oc;. Una pregunta retórica que exige una respuesta 
negativa, conduce a los lectores a una reflexión. El apóstol les hace considerar 
sobre las cosas que antes practicaban en el pecado de las que ahora, como 
creyentes, se avergüenzan. Todas aquellas expresiones de iniqmdad e 
inmoralidad han cambiado de condición para el cristiano, a causa de su nueva 
posición en Cristo. La práctica libertina en el pecado ocasionaba un resultado 
que era la muerte. El apóstol utiliza el sustantivo fruto para referirse a la 
consecuencia final de las acciones en el pecado. Las acciones en el pecado 
aparecen a la vista del creyente como un fruto podrido, algo despreciable y 
contaminante, de lo que no cabe sino sentir vergüenza. 

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. 

vuvl 08 EAEU0Epw0ÉV'tE<; ano •ilc; áµap'tÍac; oouA.w8ÉV'tE<; OE •0 E>E0 
Mas ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos - a Dios 
exi::•i:: •ov Kapnov úµwv de; áytacrµóv, •o 88 •ÉA.oc; 1'.;wi¡v alwvtov. 
tenéis el fruto de vosotros para sant1ficac1ón y el fin vida eterna 
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Es necesario, sin embargo, que sepa aquel que clama que mientras viva lo 
hará en el cuerpo de humillación, hasta el momento en que sea transformado a 
la semejanza del cuerpo glorioso del Resucitado (Fil. 3 :21 ). Sabe que la lucha 
entre deseo y acción continuará, pero intuye que debe existir un remedio que 
permita sin desalentarse vivir la vida que corresponde al nuevo nacimiento. Esa 
seguridad de ser oído en el clamor de la angustia vital, tendrá respuesta en el 
siguiente versículo. · 

25. Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo 
con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 

xápu;1 óf: 'tcV 0i:;cí) óta 'Iricrou Xptcrwu wu Kupíou iiµwv. "Apa ouv 
Mas gracias - a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así, pues 
auTo<; f.yw TcV µf:v vo1 óouA.i:;úw vóµw 0w0 Tij óf: crapKt 

yo mismo ciertamente con la mente sirvo a ley de Dios y con la carne 
vÓµú) áµap'tÍU<;. 
a ley de pecado. 
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determinado el; Ele¿¡), caso dativo masculino singular del nombre propio declinado a 
Dios; Btd, preposición de genitivo, por medio de, por; 'I11croi5, caso genitivo 
masculino singular del nombre propio Jesús; Xpicno\5, caso genitivo masculino 
singular del nombre propio Cristo; wG, caso genitivo masculino singular del artículo 
determinado el; Kupíou, caso genitivo masculino singular del nombre común, en este 
caso propio al referirse a Dios, Señor; liµwv, caso genitivo de la primera persona plural 
del pronombre personal declinado de nosotros; "Apa:, conjunción consecutiva, así; 
ouv, conjunción causal, pues; mhói;, caso nominativo masculino de la primera 
persona singular del pronombre intensivo yo mismo; syro, caso nominativo de la 
primera persona singular del pronombre personal yo; •4>, caso dativo masculino 
singular del artículo determinado declinado con el; µ&v, partícula afirmativa que se 
coloca siempre inmediatamente después de la palabra expresiva de una idea que se ha 
de reforzar o poner en relación con otra idea y que, en sentido absoluto tiene oficio de 
adverbio de afirmación, como ciertamente, a la verdad; vot, caso dativo masculino 
singular de sustantivo que denota mente; ooulvsúw, primera persona singular del 
presente de indicativo en voz activa del verbo oouA.i::úw, servir, aquí sirvo; vÓµq>, caso 
dativo masculino singular del sustantivo declinado a ley; 0i;ou, caso genitivo 
masculino síngular del nombre propio declinado de Dios; •íJ, caso dativo femenino 
singular del artículo determinado declinado con la; 15&, partícula conjuntiva que hace las 
veces de conjunción, con sentido de pero, máS' bien, y, y por cierto, antes bien; cra:pK't, 
caso dativo femenino singular del nombre común carne; vóµw, caso dativo masculino 
singular del sustantivo declinado a ley; dµap•ía:s, caso genitivo femenino singular del 
sustantivo declinado de pecado. 

xápu; 88 t4} 0s4} 8ta 'Ir¡croo Xpmwo too Kopíoo Y¡µwv. La 
respuesta a la pregunta de la desesperación se establece admirativamente en el 
versículo. No es el creyente el que tiene que superar la situación con sus 
fuerzas, es Dios, por medio de Jesucristo que lo hace posible, rescatando el 
cuerpo que está sujeto al pecado, de toda condenación de la ley. 

Las variantes de lectura del versículo pudieran significar una dificultad 
interpretativa. La primera, que es la del texto griego en el interlineal, debiera ser 
la más firme, enlazando con un mas, la pregunta que antecede con la gratitud 
que sigue, la lectura sería "mas gracias a Dios", siendo de Dios de quien 
proviene la solución al problema, se le agradece y alaba por ello. Otra lectura no 
vincula con un mas a lo que antecede y es como si se cortase el hilo en la 
angustia de la pregunta para pasar a otra situación, agradecer a Dios desde el 
corazón cristiano por la obra de Jesucristo. Una tercera lectura es la gracia de 
Dios por Jesucristo, lo que supone entrar directamente en la resolución del 
problema que se establece en una acción de la gracia en base a la obra eficaz de 
Jesucristo. La cuarta alternativa en lectura es simplemente una expresión de 
gratitud: "gracias a Dios por Jesucristo", que supone una gratitud por una obra 
que resuelve el problema planteado. Finalmente -aunque hay otras alternativas 
de lectura menos importantes- se lee también en una de ellas: "gracias a 
nuestro Señor Jesucristo". Con todo, se aprecia claramente que las alternativas 
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de lectura no desvirtúan en ningún caso la forma de resolución de la angustiosa 

pregunta. Desde la lógica humana la pregunta quedaría sin solución: "¿Quién 

me librará de este cuerpo de muerte?", la única respuesta válida sería un 
enfático "¡Nadie!". Cualquier otra respuesta sería contraria a la "ley del 

pecado" que conlleva irremisiblemente una s~ntencia de muerte escatológica y 

definitiva. La acción de gracias que el apóstol introduce, es la consecuencia a lo 
que antes dijo: "Pero ahora estamos libres tie la ley, por haber muerto para 

aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo 

del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra" (v. 6). Nadie más que Dios 
podía dar la liberación a este cuerpo sujeto en esclavitud al pecado y, por 

consiguiente, perdido bajo la ley; y es Dios <Juien lo hace mediante la muerte 

redentora de su Hijo Jesucristo y de su resurrección. De modo que, cualquiera 

que sea la alternativa de lectura que se tome, la gratitud a Dios se hace por la 
obra realizada por medio de nuestro Señor Je5iucristo. No hay justificación para 

las acciones impías y pecaminosas que la viejil naturaleza genera en el creyente, 

pero de toda condenación legal ha sido rescatado por la obra de Cristo y, es 
más, por el bautismo del Espíritu está, no sólo unido a Cristo, sino en Cristo 

mismo, viviendo en Él en una esfera de poder que le permite una experiencia de 

vida santa, en obediencia a la voluntad de Dios, a pesar de sus ocasionales 
caídas consecuencia del obrar de su vieja naturaleza. 

La identificación con Cristo en su muerte y resurrecc1on responde 

definitivamente a la liberación que el creyeote anhela en el conflicto que se 
produce en la intimidad de su persona. Es el resultado de volver la vista con fe 
a Jesús. De la misma manera que se produjo la salvación, con el perdón de los 

pecados y la dotación de vida eterna, cuando en un acto de fe se entregó la 
vida al Salvador, así también se alcanza la santificación en un mismo acto de 

fe y entrega de la vida al Resucitado que tiene poder en cielos y tierra (Fil. 

2:9-11 ). En el momento en que el pecadO( regenerado, angustiado ante la 

imposibilidad de hacer lo que quiere pero que no puede, vuelve su vista a 
Jesús en una entrega incondicional para la santificación, concluye el conflicto 

y nace la victoria. El cristiano se da cuenta que es asunto perdido el esfuerzo 

personal para vivir conforme a las demiindas de Dios. Adquiere clara 
conciencia de que aunque luche hasta la desesperación no encontrará victoria 

por su propio esfuerzo. Es entonces cuando el alma se vuelve al Señor, 

dándose cuenta entonces que está en el terreno de victoria porque está en 
Cristo mismo. Es ahí cuando el Espíritu, por la Palabra, nos hace ver que la 

victoria no está en lo que hagamos, sino en el hecho de que por identificación 

con Cristo hemos muerto en Él al pecado. En esa identificación se produce 
también la muerte a la ley del pecado e inclvso a las demandas condenatorias 

de la ley de Dios, que dio el poder al pecado. 
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El cristiano es perdonado totalmente de cuanto ha hecho y hará por lo 
que Jesús hizo por Él en la Cruz. Esa obra expresada en el mensaje del 
Evangelio, es "poder de Dios para salvación a todo aquel que cree" (1: 16). 
La verdadera libertad está en Jesús y es Él mismo en el cristiano. Así lo dijo 
Él, a los religiosos de su tiempo que se consideraban libres siendo esclavos: 
"Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres" (Jn. 8:36). 
Esta verdad no se entiende claramente por muchos. No se trata de una 
liberación puntual, es decir, liberación en un momento de una situación 
determinada. Algunos entienden que esto tiene que ver con la liberación de la 
responsabilidad penal del pecado para el que cree. Es decir, Jesús libera al 
pecador que cree de la condenación eterna. Sin embargo, lo que está diciendo 
el Señor es que sólo Él opera libertad, siempre. De otro modo, sólo cuando el 
Hijo libera se es verdaderamente libre. Supone esto que la libertad está en 
vivir a Cristo. Ese es el gran secreto victorioso de Pablo: "Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece" (Fil. 4: 13). El poder liberador de Cristo se 
experimenta en la medida en que dejando a un lado el sistema religioso se 
vive a Cristo en el poder del Espíritu. La misión de la tercera Persona Divina, 
es reproducir el carácter moral de Cristo en la vida del cristiano (Gá. 5:22-23). 
En esa nueva forma de vivir hay victoria sobre la carne que mora en nosotros. 
No se establece carga alguna para el cristiano, sólo la demanda de "vivir en el 
Espíritu" (Gá. 5: 16). Cualquier sistema religioso, por piadoso que parezca, es 
un peso carnal colocado sobre el cristiano que le lleva, tarde o temprano, a la 
desesperación de no poder alcanzar las metas señaladas para ese estilo de 
vida. Pablo tuvo mucho cuidado en enfatizar que cualquier sistema pietista 
que busca agradar a Dios mediante un trato duro en disciplina de vida, no es 
espiritual sino mundano y, por tanto, carnal (Col. 2:20-23). La consecuencia 
que este sistema produce es siempre grave; en algunos los reviste de angustia 
culposa porque no son capaces de vivir conforme a las normas del sistema y 
mucho menos a las demandas de la ley de Dios; en otros, hastiados de luchar 
sin conseguirlo, los lleva a una laxitud moral que los hace caer reiteradamente 
en el pecado. Es notable apreciar que las manifestaciones más graves de 
pecado suelen darse precisamente en grupos que enfatizan el sistema para 
alcanzar una santidad práctica. La victoria está en Jesús y se alcanza por 
medio de la fe en Él. Con claridad lo expresa el apóstol Juan: "Porque todo lo 
que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe" (1 Jn. 5:4). El camino de la fe es el más repulsivo para la 
carne, porque no le deja ninguna opción. No se trata de dejar algo a la energía 
del hombre y otro -aunque sea mucho- al poder de Dios. La carne permitirá 
cualquier tipo de sacrificio, pero nunca estará de acuerdo con la muerte que se 
produce por identificación con Cristo, porque la deja inoperante. La fe 
verdadera comienza en el acto de creer en Cristo desde la impiedad del 
pecador. Allí morimos con Él y allí vivimos ya con Él. Nuestra justicia y 
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nuestra fortaleza quedaron eliminadas en el momento que morimos con Cristo, 
para que ni las deseemos, ni volvamos a ellas jamás. 

"Apa oúv au'toc; f.yw 'tW µf:v vo't 8ouA.Eúw vóµcv E>wG 'tlJ 8f: 
crapKt vóµcv áµap'tÍac;. Pablo desea recalcar también el principio bíblico de 
que el creyente no es impecable. Eso ocupa la segunda parte del versículo. La 
cláusula final es determinante para ello. No puede tomarse como una 
interrogación que supondría una nueva pregunta sin respuesta; es una absoluta 
afirmación. Es la conclusión resumida de todo cuanto ha estado enseñando 
antes. Esta última parte exige la respuesta afirmativa que sucederá en el 
siguiente capítulo 8: l. En esta segunda parte se afirma que el yo está al 
servicio simultaneo de dos señores, actuando estos especialmente en dos 
centros de la persona, la mente y la carne. Con la mente sirve a la ley de Dios, 
mientras que con la carne a la del pecado. El énfasis recae sobre la persona y 
no sobre elementos de ella, como lo demuestra el uso del pronombre enfático 
"yo mismo" con el que se encabeza la afirmación. Es decir, soy yo mismo el 
que sirve a la ley de Dios y a la carne. Es evidente que la mente expresa la 
comprensión intelectual de la vida a la que accedió por la regeneración. Esta 
mente -no renovada, sino nueva- ama la ley de Dios y se orienta hacia ella. Es, 
precisamente, en la mente donde se inicia la pre-actividad, es el primer 
elemento volitivo de la persona que genera el pensamiento que el alma anhela, 
que el espíritu sopesa, que la conciencia juzga y que el cuerpo ejecuta. Esta 
mente está impulsada hacia Dios y hacia la obediencia a Su voluntad. Pero, no 
es menos evidente, la presencia de la vieja naturaleza que es carne y que, por 
ello está orientada hacia el pecado y la muerte. Ambos elementos funcionan 
en la persona. De ahí que el sujeto de atribución de ambos es la persona, de 
ahí que Pablo diga "yo mismo". Así concluye en la comprensión necesaria 
que todo cuanto fuese hecho por la carne, por el poder de la vieja naturaleza, 
estaba irreversiblemente orientado al pecado, mientras que la victoria 
descansaba en la conducción de vida por la parte espiritual de la nueva 
naturaleza consecuencia de la regeneración, conducida e impulsada por el 
Espíritu Santo. El secreto está en dejarse conducir por el Espíritu en 
dependencia plena de Él, como se verá en el siguiente capítulo. 

La victoria es por medio de Jesucristo. El pecado es perdonado en Él, 
en toda su dimensión (Col. 1:14). Por medio de Él, en la vida cotidiana, el 
creyente es llevado siempre en triunfo (2 Co. 2:14). El secreto victorioso no 
está en la religión sino en la comunión con Cristo, porque separados de Él 
nada podemos hacer (Jn. 15 :5). La fortaleza para la victoria no está en 
nosotros sino en la fuerza de Jesucristo comunicada por medio del Espíritu. 
De ahí que Pablo exhorte a los hermanos efesios: "Por lo demás, hermanos 
míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza" (Ef. 6: 1 O). La base 
de la fortaleza no está en sus capacidades personales sino en el poder del 
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Señor. Los cristianos son fuertes en la medida en que estén vinculados con 
Cristo y reciban de Él su poder. Solo en la medida en que el Señor sea su 
poder, ellos serán investidos con el poder de Su fuerza. La fortaleza del 
cristiano está en el Señor, de modo que el sentido del imperativo del verbo 
fortaleceos, equivale a mantenerse asidos a la fuerza de Cristo; en otra 
manera, vivir sujetos y dependientes del poder del Señor. El gran discurso del 
Resucitado tiene que ver con su poder: "Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra" (Mt. 28: 18). En ese poder están los recursos victoriosos para la 
vida cristiana, que no se alcanzan por comprensión intelectual de esa realidad, 
sino por experiencia vivencial de ese poder en la acción del Espíritu Santo. El 
poder absoluto y supremo de Jesús está vinculado por su propia determinación 
a los cristianos: "y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo" (Mt. 28:20). Esto que se llama promesa es ya en sí misma una 
gloriosa realidad. La introducción de este compromiso es muy enfático, la 
expresión traducida por he aquí, expresa una llamada de atención intensa, 
como si Jesús dijese "¡Mirad! yo estoy con vosotros siempre". Debemos 
tomar buena nota de esto, prestar atención a este compromiso de Jesús. El 
mismo Señor que se ha manifestado como revestido de poder y autoridad 
suprema en cielos y tierra, está con cada uno de los suyos siempre. No sólo en 
cuanto a extensión de tiempo, sino a continuidad; no solo por siempre, sino en 
cada instante. En medio de las pruebas, del sufrimiento, de la tristeza y del 
dolor, está Él ¿al lado? no, ciertamente, sino en nosotros. No está próximo, 
que ya sería una gran bendición, está presencialmente en cada uno en todo 
momento y en cada circunstancia. En todo momento Aquel en quien 
descendió la gracia (Jn. 1: 17), dará la provisión de gracia suficiente para 
cualquier necesidad, conduciendo en Él a todos los suyos en continua victoria. 
Por eso la Escritura recoge la promesa: "pero Él da mayor gracia" (Stg. 4:6). 
No cabe duda que la promesa de su presencia tiene relación directa con Ja 
evangelización del mundo, porque no puede concebirse evangelización sin 
testimonio visible de Cristo en aquellos que Jo proclaman. El Señor está en 
nosotros, por tanto somos vencedores en Él y los fracasos espirituales en Ja 
andadura cristiana son evidencias de que mientras estemos en la carne, la vieja 
naturaleza está en nosotros. Debemos reconocer nuestros fracasos pero no 
para recordarlos en angustia, sino para que, dejándolos a un lado como errores 
del camino, prosigamos al blanco de nuestra vida de fe (Fil. 3:13-14). Con 
todo, debemos entender que no podemos quedar impasibles y sin 
preocupación alguna por el pecado, como si fuese algo irremediable. Hay una 
acción personal para la que no cabe excusa alguna: "Pero Él da mayor gracia. 
Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 
Someteos, pues, a Dios" (Stg. 4:6-7a). La condición está en someterse a Dios. 
En otras palabras, dejarse conducir por el Espíritu (Gá. 5: 16). Es necesario 
mirar sólo a Jesús. Cuando somos cautivados por Él es cuando dependemos de 
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Él y cuando alcanzamos victoria en Él. Caben aquí como un excelente 
resumen las palabras del viejo himno: 

Cautívame, Señor, 
Y libre en ti seré; 
Anhelo ser un vencedor, 
Rindiéndome a tus pies. 
No puedo ya confiar, 
Tan sólo en mi poder. 
En ti yo quiero descar1sar, 
Y fuerte habré de ser. 

Mi débil corazón 
Vacila sin cesar, 
Y es como nave sin timón 
En turbulento mar. 
Concédele, Señor, 
Perfecta libertad; 
Envuélvete en tu santo amor, 
Y libre así será. 

Cautívame, Señor, 
Que en ti mi voluntad 
Tendrá un bautismo de vigor, 
Firmeza y santidad. 
Podrá la tentación 
Mi vida sacudir; 
No habrá más cierta protección 
Que la que encuentre en ti. 





CAPÍTULO VIII 

LA OBRA PODEROSA DEL ESPÍRITU 

Introducción. 

En el capítulo anterior se puso de relieve la vida fracasada de quien 
quiere alcanzar victoria espiritual por sus propios medios. El contraste entre el 
deseo del hombre interior creado "en Cristo Jesús para buenas obras", y la 
acción de la carne, genera un conflicto grande, que es resulto por el poder de 
Cristo (7:25). Este poder de Dios se manifiesta ahora en la vida del creyente, 
mediante la presencia del Espíritu Santo. La obra de Cristo hace al pecador libre 
de la pena del pecado, por lo que ya no hay condenación alguna para él (v. 1). 
El poder del pecado quedará controlado en aquel que se deje conducir por el 
Espíritu de Dios, que mora en el creyente (v. 9). Estos que se someten a la 
voluntad de Dios, son los que "andan en el Espíritu" y, por tanto, quienes 
agradan a Dios. No están bajo el control de la carne para practicar sus pasiones 
corruptas, sino bajo el del Espíritu para vivir una vida de justicia que honra y 
glorifica a Dios. 

El capítulo está estrechamente vinculado con el precedente mediante la 
expresión final del anterior: "Mas gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor 
nuestro", por medio de quién -como dice en el primer versículo de este 
capítulo- "ninguna condenación hay" (v. 1). La sustitución de Cristo ha quitado 
la responsabilidad penal del pecado para todo aquel que cree. La gracia operó en 
el creyente para hacer posible lo que la Ley, en ningún modo hubiera podido 
hacer. Esta obra divina permite al creyente estar bajo una fuerza espiritual 
superior a la de la carne que mora en él, es el poder omnipotente del Espíritu 
Santo que conduce a una vida conforme a la voluntad de Dios, imposible desde 
la obra humana. Estos ya no viven "según la carne, sino según el Espíritu" (v. 
9). Por esta razón su vida puede ser agradable a Dios. De ahí que el énfasis 
general del pasaje conduzca a la reflexión sobre la necesidad de vivir en 
dependencia del Espíritu y en armonía con Su voluntad. 

Quienes viven en esta manera entienden que han alcanzado una nueva 
relación con Dios, que es la de hijos, en la grandeza de haber sido colocados en 
la posición de "herederos de Dios y coherederos con Cristo" (v. 17). En esa 
condición son tratados por Dios como Padre a hijos, proveyéndoles de la gracia 
para superar las dificultades e incluso la angustia en que puedan encontrarse 
como personas vivientes en este mundo (vv. 19-23). Las circunstancias adversas 
se ven ya desde la perspectiva de la esperanza, mediante la ayuda del Espíritu y 
la intercesión que hace a favor de los creyentes (vv. 26.27). 
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La conclusión se proyecta hacia la grandeza del amor de Dios 
directamente orientado hacia quienes son suyos, no sólo con el disfrute de la 
esperanza y de bendiciones eternas en el plan de salvación (vv. 28-30), sino con 
la provisión de su gracia en cada instante, sabiendo que quien ha dado a su Hijo, 
da también con Él todas las cosas (vv. 31-36). La aparente derrota de la carne en 
el cristiano se cambia en victoria continuada por la obra de Dios orientada a 
quienes ama, dando la certeza de que nada ni nadie podrá separar al creyente de 
la realidad "del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro" (vv. 37-
39). 

El bosquejo analítico para el estudio del capítulo, es el mismo que se 
anticipó en su lugar: 

1. Un nuevo poder en la vida: la obra del Espíritu Santo (8: 1-17). 
1.1. Liberación del pecado (8: 1-8). 
1.2. Liberación del cuerpo (8:9-11). 
1.3. Liberación de la esclavitud (8:12-13). 
1.4. Liberación de los hijos de Dios (8:14-17). 

2. Glorificación: conformidad con el Señor de la justicia (8: 18-39). 
2.1. Los sufrimientos de la vida presente (8: 18-27). 

2.1.1. Sufrimientos de la creación (8: 18-22). 
2.1.2. Sufrimientos de los creyentes (8:23-25). 
2.1.3. Intercesión del Espíritu (8:26-27). 

2.2. La gloria que será manifestada (8:28-30). 
2.3. Himno de seguridad y alabanza (8:31-39). 

Un nuevo poder en la vida: la obra del Espíritu Santo (8:1-17). 

Liberación del pecado (8:1-8). 

l. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, [los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu]. 

Ou8f;v1 apa vuv K<X'tÚKptµa 'tot<; {;y Xptcr-r<Í) , I11crou. 
Así ninguna ahora condenación a los en Cristo Jesús. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 Ou3sv éíp<X. wv tcm:cfa:ptµa. 1:0'1; ev XptO"'tcQ 'Iricrou, entonces, ahora ninguna 
condenación a los en Cristo Jesús, la lectura más firme, atestiguada en ~*, B, C2

, D*, 6, 
424c. 1506, 1739, 1881, itb, d*, g, mon•, copsa, bo, armms, geo1, Marciónsegún Adamancio, 

Origenes1ª\ Atanasio, Diodoro, Dídimo, Cirilo, Ambrosiaster, Agustín. 
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'Ir¡croü µi] Ka:ra crdptca m:ptnatoucrtv, ... "Jesús, que no andan según carne", 
lectura poco segura, que aparece en A, D\ 'P, 81, 256, 263, 1319, 1573, 1852, 2127, itd2. 
r, mon2

, vg, syr", armms, Crisóstomo, Victorio de Roma, Jerónimo, Pelagio, Speculum. 

'lr¡croü µi] tcata crdptca 1tepinatoucnv, dA.A.d tcatd 1tV&oµa, " ... Jesús que no 
anda según carne, sino según Espíritu", la mas insegura de las alternativas, que aparece 
en 1t2, D , 33vid, 104, 424*, 459, 1175, 1241, 1912, 1962, 2200, 2464, Biz [K, L, P] Lect 
itar, º, syi3', geo2

, slav, Cirilo1em. 

En alusión a la fiabilidad del texto se tee en nota a pie de página (pag. 250) del Nuevo 
Testamento Textual: "Al final del versículo, los mss. que sigue el Textus Recept:us 
introducen la expresión del v. 4 en dos etapas: los que no andan conforme a la cerne, y 
la misma cláusula seguida por sino conforme al Espíritu. La lectura más corta, que 
hace la declaración mucho más apropiada sin la calificación que es únicamente 
aplicable en el v. 4 está firmemente respaldada por antiguos representantes de los tip<>s 
de texto Alejandrino y Occidental. Desde el punto de vista de las consideraciones 
internas, esta pedante inserción hace especial violencia al texto pues desvirtúa el 
propósito original de la Epístola al trasladar la cláusula desde su sitio original (donde 
es conclusiva) a condicional en 8: I ". 

Iniciando un nuevo párrafo, escribe: Ouo&v, caso nominativo neutro singular del 
adjetivo indefinido ninguno, nada, nadie, y también del adverbio en nada, en modt1 
alguno, que constituye un elemento de negación adjetival, aquí ninguna; dpa, 
conjunción consecutiva así; vuv, adverbio de tiempo ahora; Ka:i:cb:piµa, caso 
nominativo neutro singular del sustantivo condenación; 1:01'.r;, caso dativo masculino 
singular del artículo determinado declinado a los; sv, preposición de dativo en; 
Xptcrtc'Q, caso dativo masculino singular del nombre propio Cristo; 'Ir¡crou, caso 
dativo masculino singular del nombre propio Jesús. 

apa vuv De la angustiosa desesperación del final del capítulo anterior, 
se pasa a disfrutar del privilegio de la seguridad, expresado mediante una 
afirmación precisa: "Así que ahora". Es la consecuencia de la conclusión 
alcanzada en los términos del texto anterior (7:25). El fracaso del esfuerzo 
humano se hizo evidente (7:24). El pecado conduce a la muerte y al fracaso 
(7:10). La experiencia de la condición del hombre como pecador, que alcanza a 
todos, ha quedado patentizada (7: 18-19). La victoria se alcanza en Cristo quien, 
por Su obra, da libertad de la responsabilidad penal del pecado. Esto incluye 
aquellas acciones que el cristiano llega a hacer, a pesar de no desearlo, bajo el 
poder de la vieja naturaleza que reside en él (7: 19). 

Oufü;v apa vuv Ka'tátcptµa. La afirmación se acentúa en forma 
enfática: "ninguna condenación". La expresión tiene la forma intensificada que 
elimina cualquier posibilidad de condenación, referida al castigo impuesto por 
una sentencia condenatoria establecida por un tribunal. La responsabilidad penal 
del pecado ha sido extinguida plenamente por Cristo en la Cruz, por tanto, no 
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queda ya nada que pagar para quien se acoge por fe a la obra salvadora del 
Señor. Esta es una verdad fundamental expuesta reiterada y progresivamente en 
la carta (cf. 1:16, 17; 3:21, 24; 5:1,2, 6-8, 15:21; 7:6). El sacrificio sustitutorio 
de Jesús cancela toda deuda de pecado. Al creyente no se le han perdonado una 
parte de los pecados, sino la totalidad de los mismos (Col. 1:14; 2:13). La 
justificación es asunto definitivo para quienes están revestidos de Cristo y su 
justicia (2 Co. 5 :21 ). El perdón de los pecados abre aquí la perspectiva de una 
nueva realidad espiritual: la liberación del poder esclavizante del pecado, como 
manifestación de la salvación para el tiempo presente (6:22). Para poder llevar a 
cabo la vida de santificación es precisa la victoria sobre el poder del pecado. 

'Lote; f;v Xptcn<Í) 'Iricrou. Esta victoria sólo es posible en una posición: 
"En Cristo Jesús". La liberación tiene que ver con la condenación de las 
acciones pecaminosas del yo, bajo el influjo de la carne, a las que se ha referido 
en el capítulo anterior. Todas ellas son denunciadas por la Ley y acusadas por 
ella, demandando la condenación del pecador. Esa condenación queda 
cancelada definitivamente para quienes están en Cristo Jesús. La operación que 
permite a Dios retirar toda condenación del creyente se realiza por medio de 
Cristo (7:25a) y se disfruta en Cristo. La preposición de dativo en, debe ser 
considerada aquí no como instrumental, sino como posicional o local. Es decir, 
los que han sido liberados por Cristo de la condenación de la Ley, no tienen ya 
su posición en "este cuerpo de muerte" (7:24), sino en Cristo, a causa de la 
identificación con Él en su muerte y en su resurrección. Ese tiempo de victoria 
se alcanza desde la muerte y resurrección de Cristo y se hace realidad para todo 
aquel que por la fe es colocado en Él. Es la respuesta de seguridad a lo que dijo 
antes al referirse a los que están libres de la Ley porque murieron a ella, para 
que puedan, libres de la condición esclavizante del pecado y de la Ley, servir a 
Dios en una nueva vida en el Espíritu (7:6). En la gloriosa posición en Cristo, 
no puede existir ya condenación alguna. Pero, no solo están libres de 
condenación, sino que son introducidos en un terreno de victoria para la vida de 
santificación. No deben deslindarse excesivamente la santificación y la 
justificación porque ambas, junto con la glorificación, son el todo de la 
salvación. Con todo, al no haber condenación está incluido el perdón y la 
purificación del creyente. Es necesario tener bien presente que Cristo es tanto 
justificación como santificación para quien está en Él (1 Co. 1 :30). 

El resto del versículo no está en los mejores textos griegos y ha sido, sin 
duda, el resultado de interpolaciones. Con la expresión "en Cristo Jesús'', debe 
darse por concluido el versículo para proseguir al siguiente. Más adelante 
aparecerá la terminación que figura en algunas traducciones, como 
consecuencia de la dependencia con el Textus Receptus. 
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2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley 
del pecado y de la muerte. 

ó ycip vóµoc; 'tOD nvi::úµa'tOc; •ilc; ~wilc; f:v Xptcr•cí) 'Iricro6 rj/1.w8Épwcri::v 
Porque la ley del Espíntu - de vida en Cnsto Jesús liberó 
cri:: 1 ano 'tOD vóµou •ilc; áµap'tÍac; Kat 'tOU eavchou. 
te de la ley del pecado y de la muerte 

Notas y análisis del texto bíblico. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 o&, te, altemativa de fmneza media. atestiguada en~. B, F, G, 1506*. it11t,"" "'~ 9~ ~. 
geo1

, Tettulíano ~. Victorioo 4e R<mia, Ambro$1aster, Pelagio, Agustin1
M

3
, Sepecuhani, 

V arimadmn. 

Ms, con mayor manifestación, aUtl asi puede ser menos segura qµe la anterjor, e.fe más 
dificultad te, y que haya sido sustituida por armonizar mejor con lá fonna personal del 
capítulo anterior; aparece enA, O, 6, 81~ 104, 256, 263, 365, 424, 436, 459, 1175i 1241, 
1319, 1506°, 1579~. 1852, 1881, 1912, 1962, 2121, 2200, 2464"íd, lJiz: [K., L, P] Lect it(I, 
-. vg, sy/1. cop114

, arm, geo~, slav, Clemente, Orígem:s1
D;t, Atanasio, Evagrio dél Ponto, 

Dídimo, Dídimodu1>, Macario/Simeón, Crisóstomo, Severiano, Teodoro, Marcos Eremita, 
Cirllo, Teodoreto, Tertulinao1t:, Ambrosio, .lerónimo, Faust<> de Milevi, Aguit1ín3

i
13

• 

'Hµa;, 1'0$, alternativa con la menor seguridad., ~tiguada en 'Pi s~1. wp11<1, etb. 
Marciónsegi'ln Adamantius, Metodio, Basilio, P\llgencio. 

La causa por la que no hay condenación 1te expresa con º• caso nominativo ma1tculi~ 
singular del artículo detenninado el; ydp, conjunción causal, p<>rque; vóµoi;. taso 
nominativo masculino singular dél sustantivó que denota ley; 't'OU, casó genitivo neutro 
singular del artículo detennírtado declinado del; m-súµttioi;, caso gem'tivo neutm 
singular del sustantivo Espiritu; 't'fi<;, caso genitivo femenino singular del artf'C\liló 
determinado la; l.;;wif <;, caso genitivo ~enino singular del sustantivo decli:t:íá.dtJ de 
vida; sv, preposición de dativo en; Xp\~q¡, caso dativo masculino s•tar del 
nombre propio Cristo; 'J-qcrou, caso dathtc:> masi;:ulino singular del nom:Qre propio 
Jesús; l\Mu0épro<:rev, tercera persorta singular del aoristo primero de indicativet en vo2: 
activa del Verbo SA.&u(:)&pÓill, librar, liberar, hacer libre, aquí liberó; (1&, caso 
acusativo 4e la terf.}era peniana singular dél prQJl(>mbre personal te; a7to, pteposlt:ión e.te 
genitivo de; 't'OÜ, caso genitivo masculino singular del articulo detenninado el; vÓ¡4<Ju, 
caso genitivo masculino singular del sustantivo que dénota ley; tii<;. caso gttti:tivo 
femenino singular del artículo detenninado declinado de la; <iµapt:iw;, caso genitivo 
femenino singular del sustantivo pecado; Ka\, ooajunción copulativa y, too, ease 
genitivo masculino singular del artíeulo detenninado declinado del; 0avdt:ou, caso 
genitivo masculino singular del sustantivo muerte. 

ó ycip vóµoc; 'tOD nvi::úµawc; •ilc; swf1c; f:v Xptcr•cí) 'Iricro6. El 
contenido del versículo representa alguna dificultad interpretativa, en la 
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referencia a la "ley del Espíritu", ¿es una nueva ley? ¿Es alguna de las 
mencionadas antes? Los exégetas optan por varias vías. Alguno considera que 
aquí el término "ley del Espíritu" debe entenderse como la Ley de Dios, que 
procede del Espíritu y que aplica la obra de Jesucristo. Esta es la interpretación, 
entre otros, de Wilckens: 

"En primer lugar, es claro que la ley del pecado y de la muerte 
compendia 7: 13-23; cf 7: 13, 23s. Por consiguiente, aquí se unas ley en sentido 
concreto: Pablo habla de la torá, que, como ley del pecado, ella misma no es 
pecado (7:7), pero hace que el pecado aparezca como pecado (7:13); y como 
ley de la muerte, ella misma no es portadora de muerte (7: 13), per sí, 
ciertamente, entrega, mediante su juicio de condenación, al pecador a la 
muerte escatológica definitiva y lo mantiene así prisionero en el cuerpo de la 
muerte (7:24). Ahora bien: si precisamente este mismo yo ha sido liberado en 
Cristo Jesús de la ley en esta doble función, ¿cómo se puede designar como ley 
esta fuerza del espíritu que le libera y la da vida (en lugar de muerte)? ¿acaso 
no se habló en 7:6 de manera gráfica de letra y espíritu como oposición 
excluyente? Al igual que sucedía respecto de 7:22s, también de 8:2, el hecho de 
que, en la frase inmediatamente siguiente, ley significa claramente la torá; pero 
además hay que tener presente la observación de que el problema de la ley 
determina la totalidad de la sección en los capítulos 7 y siguiente. No hay que 
olvidar que en 7: 14 se ha atribuido expresamente a la ley esencia pneumática 
que debería obrar para vida a favor de los hombres, pero sin embargo tienen 
que repercutir para muerte frente al pecador (7: 1 O). Esta tarea primitiva de la 
ley pneumática se ha puesto en vigor ahora en Cristo Jesús, en la liberación de 
los pecadores de su propio efecto de muerte como ley del pecado y de la 
muerte. Hay que tener presente que en Cristo Jesús es decisivo para la 
determinación del lugar: efectivamente, Cristo (Gá. 5:1) es el que nos ha 
liberado del yugo de la ley, no la ley, que sólo tenía fuerza para condenar a los 
pecadores, pero no para procurarles vida (Gá. 3:21). Pero en Cristo Jesús, en 
cuya muerte expiatoria descarga de plano la maldición de la ley (Gá. 3:13), 
adquiere plena vigencia la fuerza pneumática, creadora de vida, don natural 
originariamente a la ley; ahora como fuerza de Dios en cuanto que se ha 
identificacado con el Crucificado (v. 3) y lo ha resucitado de la muerte (v. 11). 
Así Pablo puede decir de manera osada, pero precisa: "La ley del Espíritu" 
(7:22) que sucumbió a la "ley del pecado y de la muerte" en la existencia del 
pecador, pero que "en Cristo Jesús" ha conseguido este poder que abole esa 
ley, que libera al pecador. Así, la frase de 8:2 describe la abolición realizada 
de toda condenación (v. 1) como cambio en la ley misma de su función 
condenadora a su función de anular esa condenación. El excelso poder de la 
gracia sobre la fuerza condenatoria universal de la ley (5:20s) es, como fuerza 
divina de negación de la negación, también la fuerza que pone en 
funcionamiento en la ley mismo como ley de Dios el efecto superior a la ley 
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como sentencia divina de condenación. En la contraposición de vóµoq y vóµoq 
en 8:2 se refleja la contraposición de Dios y /)ios en la cruz y resurrección de 
Cristo "1

. 

Es, sin duda una interesante posición irtterpretativa, consecuente con lo 
que acaba de decir el apóstol: "Ahora, pues, ninguna condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús" (v. 1 ). La obra redentora de Cristo anuló 
definitivamente la condenación legal sobre el pecador. Las demandas de la 
justicia divina expresadas en la Ley quedaron satisfechas plenamente en Cristo 
Jesús. Al haber sido tratado como maldición por nosotros (Gá. 3: 13), nos redime 
de la maldición de la Ley, por tanto, para el c(eyente, la Ley, que fue dada por 
Dios no para muerte sino para vida, no para m~ldición sino para bendición, deja 
el mordiente condenatorio, pasando a ser instrumento de bendición. Con todo, 
aunque el cambio de la relación con la Ley es un tema de la carta, el contexto 
oe\ pasa)e es\a m1en\aoo no a \a \...e)' sino ~1 1i:.:i,,-p'11:tiil. \.:a :fftit;rp1'C'aíóm1 tte 

entender aquí el sentido ley del Espíritu, como la Ley procedente del Espíritu, o 
incluso la ley espiritual, es aislar la interpretavión de la enseñanza del resto del 
pasaje. 

Otros se inclinan por entender aquí la ley del Espíritu, como la acción de 
la identificación con Cristo en la vida del creyente, ya que Él, como postrer 
Adán es "espíritu vivificante" (1 Co. 15:45; cf. Jn. 5:21; 6:33, 39-40, 47). Sin 
duda es consecuente también esta interpretación. La identificación con Cristo, 
en la unión vital con Él, comunica vida eterna al que está en Él. El secreto de la 
salvación y la dotación de la vida eterna vienen como consecuencia del 
posicionamiento del creyente en Cristo por la gcción del Espíritu Santo. Pero, el 
contexto del pasaje exige otra orientación interpretativa al versículo en 
consonancia con el resto de la enseñanza que el apóstol declara aquí. 

Las dos veces que se menciona el término ley en el versículo expresan un 
principio de vida o de muerte. Dos elementos 1;1ctuando como principios vitales, 
o leyes de vida. La primera se refiere necesariamente al Espíritu, el mismo texto 
lo deja claro: "la ley del Espíritu". Esta ley, comunica vida, porque el Espíritu 
es vida y puede comunicarla. Esta es una enseiianza general en la Escritura Gn. 
1:1-2; Job 33:4; Sal. 104:30; Is. 32:15; Jn. 6:63; 2 Co. 3:6; Gá. 6:8). El contraste 
con la ley del pecado es claro, mientras la del Espíritu es vida, la segunda es 
muerte (7:5). Mientras que la ley del pecado es derrota, la del Espíritu es 
victoria. 

La Ley del Espíritu es el factor goberna¡lte y omnipotente que actúa en la 
vida del creyente y que produce orden, poder y fruto para vida (Ro. 6:23; Gá. 

1 Ulrich Wilckens. o.e., pág. 153s. 
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5:16). El pecado imponía su ley al pecador no creyente, y aun al creyente que 
quiere vencer por sí mimo, como se ha considerado en el capítulo anterior. Es el 
Espíritu Santo que comunica la vida nueva y victoriosa del Resucitado, como 
espíritu vivificante, a todo aquél que está en Él (1 Co. 15 :45). 

r\A-w8ÉpwcrEv O"E cbto 'tOU vóµoo ·fl~ áµap't"Ía~ Kat 'tOU eaváwo. 
La acción del Espíritu comporta una notable bendición, definida con 
concreción: "Me ha librado". Esto es, me ha librado de otra ley, la del pecado y 
de la muerte, que es una ley esclavizante que controla y sujeta al pecador 
llevándole cautivo a practicar el pecado (7:23). La angustiosa situación de 
incapacidad que el esfuerzo humano, aún con la mejor intención, procura y no 
alcanza, descrito tan gráficamente en el capítulo anterior, revierte aquí en una 
vida de victoria, no por la fuerza humana, sino por el poder del Espíritu Santo. 
Lo que es imposible para el hombre lo hace posible Dios, por su Espíritu. 

Es necesario entender bien la enseñanza de Pablo. El creyente continúa 
con su vieja y caída naturaleza, el "pecado que mora en mí" y que Satanás 
utiliza para activar las concupiscencias del hombre y conducirlo al fracaso 
espiritual. El retrato del creyente queda completado ahora. Por un lado, como 
humano está limitado, vinculado con la vieja y pecaminosa naturaleza, de modo 
que no puede llevar una vida de absoluta santidad sin pecar. Esto no sólo en el 
tiempo actual, sino siempre (Jer. 17:9; Mt. 6: 12; 1 Jn. 1 :8, 1 O). El pecado 
produce tristeza espiritual a quien desea, por su nueva naturaleza, vivir 
agradando y obedeciendo a Dios en la esfera de la santidad. Pero, aunque, por 
un lado es esclavo del pecado, por otro es verdaderamente libre, porque el 
pecado no conseguirá ya una victoria absoluta sobre él. No puede impedir que 
viva para la gloria de Dios, sirviéndole, amándole y buscando cada vez más ser 
semejante a Cristo, conforme al propósito del Padre (v. 29). No logrará alcanzar 
aquí la perfección, pero prosigue al blanco. No dejará de sentir tristeza a causa 
de las caídas que pueda experimentar, pero, ni eso le privará del gozo de saber 
que ya no hay condenación para él. El cristiano es una persona verdaderamente 
libre (Gá. 5:1). 

Esta posición victoriosa está en Cristo. La vida de poder está en la 
vinculación con Cristo. Él fue dotado, por la resurrección, de todo el poder en 
cielos y tierra (Mt. 28: 18; Ef. 2:9). En Cristo, unido a Él, y vinculado con él, el 
creyente está en terreno de victoria. La vida de santificación se hace posible por 
el poder del Espíritu, quien da victoria sobre la carne (Gá. 5: 17-18). 
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3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, 
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó 
al pecado en la carne. 

To yap doúvcnov wü vóµoo 8v <\) r]cr8Évst óta 'tT]<:; cmpKóc;, ó 
Porque Jo imposible de la ley en Jo que era débil por causa de la carne 
E>soc; "COY ÉaowG Yíov nÉµ\lfac; 8v óµou:úµan crapKoc; áµap'tÍac; Ka't 

Dios al de sí mismo Hijo enviando en semejanza de carne de pecado y 
nsp't áµap'tÍac; Ka'tÉKptvsv 'tfJV áµap'tÍav 8v 'tlJ crapKÍ, 

por pecado condenó al pecado en la carne. 

To yap dóúvawv wG vóµoo. La imposibilidad manifiesta de hacer 
aquello que agrada a Dios, desde la naturaleza humana débil, se enfatiza una 
vez más aquí: "Lo que era imposible para la ley". En tal sentido, la Ley, que 
era santa, por medio de sus mandamientos santos, justos y buenos (7:12), 
cumplía la misión de denunciar el pecado y expresar la sentencia condenatoria 
sobre el pecador, pero, en ninguna manera daba solución a la dificultad humana 
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de cumplirla. Ese poder era imposible para la Ley, porque no le había sido 
conferido. Todavía más, antes introdujo el pasaje afirmando que "ninguna 
condenación hay para los que están en Cristo Jesús" (v. 1), por tanto, lo que 
era imposible para la ley comenzaba por la incapacidad para eliminar la 
condenación ocasionada por el pecado, que demandaba por expresión de su 
propia justicia (6:23). La misión de la Ley, a causa de la realidad del pecado, era 
más bien la de muerte que la de vida. Es necesario entender también que "lo 
que era imposible para la Ley" no es una imposibilidad en ella misma, solo en 
sentido de que no podía eliminar la realidad de la existencia pecadora en el 
hombre, que vive "vendido al pecado" (7:14). De otro modo, la Ley no puede 
hacer nada para habilitar poder sobre los efectos negativos de la carne. La 
expresión ingresiva tiene una gran importancia en el versículo porque mediante 
ella se establece un contraste con la segunda parte: lo que era imposible para la 
Ley, fue posible para Dios. 

EV w tjcr8éw:t 8tci 'tll~ crapKÓ~. La causa de la imposibilidad obedece a 
que "era débil por la carne". El término carne, aquí tiene que ver 
especialmente con la humanidad, la realidad del hombre. La criatura es limitada 
no sólo en sí misma, sino en que es asiento del pecado (7: 17), que activa la 
pecaminosidad expresada mediante las obras de la carne. Doble debilidad en el 
hombre, por un lado su propia condición, por otra la esclavitud del pecado y de 
la carne. La carne es siempre carne, limitada y perdida. Todo cuando sucede en 
la carne, como emprendimiento humano incluso en los mejores deseos y las más 
altas aspiraciones es siempre débil. Esta debilidad no es algo limitado, sino 
absoluto, porque de una parte está el hombre y de otra parte está Dios. Por un 
lado lo limitado, temporal y efímero, por otro lo absoluto infinito y eterno. Es 
imposible alcanzar desde la limitación la perfección de lo ilimitado; imposible 
alcanzar la santidad demandada en la Ley, desde la pecaminosidad incorporada 
a la limitación humana. La historia del hombre, por ser hombre, es limitada y 
siendo el hombre carne, es la historia de la debilidad. El profeta compara al 
hombre como una flor que se agosta, una hierba que se seca, una nube que 
desaparece, una niebla que se disipa. Todo es debilidad, limitación, 
temporalidad y en todo ello, fracaso y carnalidad. Añádase a esto también la 
realidad de que ningún ser humano puede reaccionar convenientemente y 
cumplir las demandas de la Ley. En todo el ámbito de la existencia humana la 
debilidad es manifiesta. La carne elemento espiritual pecaminoso, es la 
naturaleza heredad que se manifiesta en la carne, como sinónimo de humano, 
haciéndolo incapaz de andar en las obras que Dios demanda. La pecaminosidad 
de la naturaleza humana quedó manifiesta antes (3:10-18). Las obras de la carne 
expresan la oposición a Dios (Gá. 5:19-21). El apóstol enseñó ya la acción de la 
carne incluso en la vida del creyente (7:14-15, 18). Reiterando lo dicho, la ley 
es santa y sus mandamientos santos, justos y buenos, pero no provee de poder 
alguno sobre la carne. Esto abarca y comprende todo aquello que se pretenda 
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hacer desde el esfuerzo del hombre, incluso lo que pudiera aparentar una vida 
de compromiso con la piedad y de limitaciones establecidas voluntariamente -
dice el apóstol en otro escrito- pero, aunque "tales cosas tienen a la verdad 
cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato 
del cuerpo; no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne" (Col. 2:23). 
Es preciso estar bien en guardia sobre lo que podríamos llamar estructuras 
religiosas, o sistemas piadosos. Muchos creyentes se confunden en esto y creen 
que cumpliendo escrupulosamente los principios que les han sido establecidos 
para su vida religiosa, ya no son carnales sino espirituales. Por regla general 
quienes viven en esta dinámica consideran a los demás, que no practican las 
formas de ellos, el modo de culto, las manifestaciones externas, las relaciones 
sociales, etc. como creyentes carnales, cuando la gran carnalidad consiste 
precisamente enjuzgar a los otros. La piedad desde el esfuerzo humana, que es 
carnalidad, conduce al engreimiento y a la arrogancia, trayendo como 
consecuencia la falta de bendiciones y la resistencia de Dios que actúa contra el 
orgulloso, mientras bendice al humilde (1 P. 5:5b ). 

0Eóc; -róv ~cwwu Yióv nÉµ\jlac; i:v óµow)µan cmpKóc; áµapúac;. 
Frente a la imposibilidad de la Ley, se establece la acción de Dios, que Pablo 
expresa aquí con términos sencillos: "Dios enviando a su Hijo en semejanza de 
carne de pecado". Es la síntesis histórica de la operación salvífica de Dios. El 
propósito eterno de salvación se cuantifica y expresa en la temporalidad humana 
en que se llevó a cabo. En la determinación divina contenida en el decreto de 
salvación, Dios respondió a tres preguntas esenciales: Quién, como y cuando. 
La salvación que alcanza los tres niveles de justificación, santificación y 
glorificación, sería llevada a cabo por la segunda Persona Divina, encamada (Jn. 
1:14); lo haría mediante un sacrificio expiatorio (1 P. 1:18-20); y lo haría en un 
tiempo determinado al que el apóstol se refiere de este modo: "cuando vino el 
cumplimiento del tiempo" (Gá. 4:4). La salvación es el tema nuclear de esta 
Epístola (1: 16). La doctrina de la justificación por la fe, se ha desarrollado 
ampliamente hasta aquí. Este es, como el colofón de cuanto el apóstol ha estado 
enseñando. La operación divina de salvación en la esfera de la santificación del 
creyente. La acción temporal de la determinación eterna de salvación, se 
concretó en que "Dios envió a su Hijo". En ese enviar al Hijo al mundo de los 
hombres, comienza la irrupción divina en la historia humana. El gran milagro 
del acceso de lo eterno a lo limitado y de la atemporal a lo temporal. El 
encuentro de la vida con la muerte y la inmersión de la vida en la esfera de la 
muerte, para restaurar con esa muerte la vida a los muertos espirituales y, sin 
dar consumación a la temporalidad humana, dotar a los temporales de vida de 
eternidad. 
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El verbo que Pablo utiliza aquí para referirse al envia? del Padre a su 
Hijo al mundo, tiene un amplio significado entre cuyas acepciones están las de 
enviar, remitir, despachar, diputar3

, hacer llegar, despedir, todo esto conlleva 
la acción divina de enviar al Hijo. El eterno Hijo de Dios, es enviado en el 
cumplimiento del tiempo determinado en el consejo trinitario para realizar la 
parte de la obra de salvación a la que se había comprometido cuando Dios, en 
toda la dimensión del Ser Divino, determino, por soberanía, salvar al hombre (2 
Ti. 1 :9). La idea general de este asunto: enviar al Hijo, ha de contemplarse en 
una acción irrevocable y que tenía que producirse, a causa de la eterna 
determinación que la determina. En el eterno decreto de salvación, el Salvador 
había de ser enviado, en misión salvadora, en un determinado momento del 
tiempo histórico del hombre pecador. De forma muy gráfica, cuando llegó el 
cumplimiento del tiempo, cuando en el cronómetro divino se registró el instante 
designado en la eternidad, el envío del Hijo, tenía que realizarse y -expresado 
metafóricamente- el Padre abriendo la puerta del cielo y sefialando al mundo de 
los hombres dijo a su Hijo: "Es el momento. Vete al mundo de los hombres, y 
regresa aquí cuando hayas cumplido la misión que eternamente asumiste". 
Dios despidió a su Hijo, comisionándole con lo que había sido determinado en 
el decreto de redención. Lo que era un misterio reservado al conocimiento 
divino se hace cognoscible para el hombre, no en palabras, sino en el portentoso 
hecho de la manifestación del Hijo de Dios entre los hombre, hecho hombre. Lo 
imposible -humanamente hablando- se hizo, no sólo posible, se hizo realidad. 

Lo altamente sorprendente es que el enviado es el Hijo de Dios. La 
relación vinculante en el Seno Trinitario, de la primera con la segunda Persona 
Divina, es una relación de Padre a Hijo. La procedencia de la segunda Persona 
Divina, tiene su razón de ser en la Primera. No significa esto que el enviado, 
que es el Hijo, haya tenido principio o haya sido originado cuando 
anteriormente no existía, sin embargo, debe entenderse que es la Primera 
Persona la que comunica la procedencia de vida a las otras dos, mientras que el 
Padre no procede de ninguna otra. Esa es la razón por la que se puede decir que 
el Padre envía al Hijo (Jn. 3:16; Gá. 4:4), y también al Espíritu (Hch. 2:23). El 
envío ad extra es la manifestación temporalizada de la procesión ad intra. La 
primera Persona, Dios el Padre, envía en un desprenderse de y en un entregar a, 
a su Hijo. La primera Persona Divina, es en toda su extensión y plenitud, como 
Persona, eternamente Padre. Esa es la base personalizadota o constitutiva de su 
individualidad en el Ser Divino, es que en el eterno presente de ese infinito, 
eterno y único Ser Divino, sin cambio, sin sucesión, sin principio y sin fin, que 
determina conceptualmente la eternidad, engendra un Hijo que es Persona 
Divina, sin principio, ya que el sentido de engendrar aquí nada tiene que ver 

2 Griego: nÉµnw. 
3 Destinar, señalar o elegir una persona para algún ministerio. 
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con originar, sino con comunicación eterna de vida, comunicándole en el eterno 
engendrar de la segunda Persona, todo lo que el Padre tiene y es (Jn. 16: 15), 
salvo lo que la distingue en virtud de la procedencia, como Hijo, distinto del 
Padre. De otro modo, el Hijo es tanto Dios, como Hijo, que es lo que lo 
distingue como Persona de las otras dos en el Ser Divino. En virtud de la 
generación divina, todo cuanto el Padre es, lo comparte con el Hijo, de ahí que 
el Hijo encamado pueda decir "yo y el Padre uno somos" (Jn. l 0:30). La 
segunda Persona es únicamente Hijo, como la primera es únicamente Padre. En 
el enviado, que es el Hijo, agota el Padre su función generadora, por cuanto el 
Hijo es eterno e infinito como lo es el Padre. De ahí que la relación Padre-Hijo 
se consuma y extingue definitivamente. Quiere decir que el Padre no puede 
serlo de otro Hijo, que es necesariamente Unigénito (Jn. l: 14, 18; 3: 16, 18; l Jn. 
4:9), porque cualquier otro no sería el resultado exhaustivo de la generación del 
Padre, que impediría que fuese infinito, y ninguno otro en esa relación sería 
Dios. Esta relación no da a la Persona del Padre, ninguna relación de 
superioridad sobre el Hijo en el plano de la Deidad, ya que el Padre establece en 
esa relación su Ser personal, de igual modo que el Hijo en cuanto a Ser 
personal, lo debe al hecho de proceder del Padre. No existe dependencia, 
inferioridad ni subordinación en el Seno Trinitario, pero sí interdependencia, ya 
que la interrelación de vida y la procedencia personal impide la existencia de 
independiente de las Personas Divinas, a pesar de la individualidad 
absolutamente distinta de cada una de ellas. En la relación Paterno-filial de la 
Deidad, la comunicación de vida de la primera a la segunda, del Padre al Hijo, 
cuyos títulos son radicalmente personales y distintivos, además de distintos, 
hace que las dos Personas Divinas se distingan por ser respectivamente 
principio y término de una relación personal subsistente. Por tanto, "como el 
Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí 
mismo" (Jn. 5:26). No dice el texto griego que el Padre da vida al Hijo, sino que 
le ha dado tener vida en sí mismo, con lo que se afirma la Deidad del Hijo lo 
mismo que la del Padre. 

El título Hijo de Dios, o Hijo siempre relacionado con Dios el Padre, es 
usado por Pablo para determinar aspectos puntuales de la doctrina de la Deidad 
de Cristo. Así enseña que el Hijo de Dios ha sido declarado como tal a partir de 
la resurrección (1 :4). Ese es el Hijo de Dios, predicado en el evangelio (2 Co. 
1: 19), que es también el objeto de la fe para salvación, que comprende 
asimismo la santificación (Gá. 2:20). Por tanto, el evangelio de Dios se refiere a 
su Hijo (1 :3-9), por cuyo envío para realizar la obra de salvación, los hombres 
pecadores y perdidos, somos reconciliados con Dios ( 5: 1 O). Este admirable y 
sorpresivo Dios, no retuvo a su Hijo, es más no lo rehusó, lo que implica una 
entrega en beneficio de otros (8:32). Sorprendentemente envía entregándolo, a 
quien es objeto eterno del amor del Padre (Col. 1: 13). El evangelio, 
específicamente el que es según Juan, tiene como propósito que el pecador crea 
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que Jesús el es Hijo de Dios, de modo que creyendo en Él reciba la vida eterna 
(Jn. 20:31 ). Se espera que quien permanece en Dios y Dios en él, confiese que 
Jesús es el Hijo de Dios (1 Jn. 4: 15). Hijo de Dios es expresión directa, 
contundente y específica de que el enviado es Dios, en unidad con el Padre y el 
Espíritu Santo. Concluyentemente si el enviado es el Hijo, es una Persona 
preexistente. Es decir, su manifestación como hombre en el mundo de los 
hombres, es la consecuencia de la asunción en su Persona, de una naturaleza 
humana, en la que encuentra subsistencia hipostática, pero que no es origen sino 
expresión visible de una realidad preexistente. 

La lectura del binomio preexistencia-envío, ha de leerse en clave 
soteriológica. No se trata de un planteamiento metafísico que se gesta en el 
pensamiento filosófico-religioso de los hombres. La realidad de la preexistencia 
del enviado por el Padre tiene fundamento histórico y finalidad soteriológica; 
concretamente aquí está vinculado con una acción divina para resolver la 
imposibilidad de la ley. Es preciso apreciar que en todas las citas sobre el envío 
del Hijo, aparece la preposición de propósito para4

• Así leemos: "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" (Jn. 3: 16). Del 
mismo modo: "Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su 
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que 
estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos" (Gá. 4:4). 
Así también en el texto que examinamos: "Porque lo que era imposible para la 
ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza 
de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para 
que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros ... " (vv. 3, 4a). Lo mismo 
ocurre también cuando el apóstol Juan escribe: "En esto se mostró el amor de 
Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para 
que vivamos por Él" (1 Jn. 4:9). Todas las referencias exigen la lectura del 
envío del Hijo en clave soteriológica, es enviado para salvación. Especialmente 
enfática se aprecia la preexistencia del Hijo enviado, en el himno cristológico de 
la Epístola a Filipenses (Fil. 2:6-11 )5. Pablo estuvo hablando de las 
consecuencias ocasionadas por el primer Adán. Aquí introduce la realidad de 
una figura antitética de Adán, que por orgullo y deseo de ser más de lo que era, 
se reveló contra Dios, con el Hijo que siendo Dios en una acción kenótica se 
despoja a sí mismo para alcanzar la cumbre de la humillación en su muerte y 
muerte de cruz (Fil. 2:8). 

Un paso más en la historia de la libertad, une el misterio del amor de 
entrega en el envío que el Padre hace del Hijo, con el de limitación que el Hijo 

4 Griego: 'íva. 
5 Se remite al lector a mi comentario sobre esa Epístola. 
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asume en sí mismo al hacerse hombre. Pablo lo expresa con admirable 
prec1s10n: 8v óµow)µan crapKo~ áµap'tÍa~, "en semejanza de carne de 
pecado". Quiere decir que el Hijo de Dios se hizo real y verdaderamente 
hombre. La encarnación es una verdad histórica que afecta directamente a la 
experiencia divina y que permite entrar a Dios, no sólo en la historia humana, 
sino en la condición humana. El Hijo se vuelve Dios en encuentro con el 
hombre. Aquel que dijo: "Yo soy el camino" (Jn. 14:6), se hace senda de doble 
dirección, por la cual, primeramente, Dios viene al encuentro del hombre, ya 
que el Hijo vino para buscar y salvar lo que estaba perdido (Le. 19: 1 O); y en 
segundo lugar se Dios en Cristo se hace camino por medio del cual el hombre 
retorna definitivamente al encuentro con Dios. Ambas cosas, Deidad y 
humanidad concurren en la admirable Persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, 
que al encarnarse se hace Emmanuel, Dios con nosotros. Esta operación divina 
de la encarnación, por medio de la cual la segunda Persona Divina queda 
revestido de humanidad, no puede desvincularse jamás de la condición 
preexistente y eterna del Hijo de Dios. Consiguientemente el que es eternamente 
engendrado por el Padre, comienza una existencia humana, al ser engendrado de 
María por el Espíritu Santo (Le. 1:35). No es esto inicio de la Persona, sino 
comienzo de la naturaleza humana subsistente en ella; la Persona es antecedente 
a la historia humana del Hijo encarnado. Expresado de otro modo, el Hijo cuya 
existencia es eterna juntamente con el Padre y el Espíritu, comenzó a ser 
hombre, tomando la forma propia de la existencia humana, manifestándose en 
"semejanza de carne de pecado", esto es, la naturaleza humana propia en la que 
los hombres somos residencia del pecado y de la carne (7: 18). Sin embargo, 
debe entenderse claramente que Cristo llega a ser como hombre lo que es 
eternamente como Hijo, ya que en su humanidad habita corporalmente la 
plenitud de la deidad (Col. 2:9). La encarnación vincula en operatividad, 
determinación y realización, a las tres Personas Divinas; el Padre enviando al 
Hijo, el Hijo encarnándose, y el Espíritu haciendo posible la concepción 
virginal del Hijo en el seno de María; pero, sólo la segunda queda revestido de 
humanidad, por tanto es el Hijo es principio personalizador de la humanidad y 
el sujeto de atribución de las acciones operadas por medio de esa naturaleza. Es 
por esta nueva forma de existencia que puede manifestarse como hombre y 
morir por los hombres, padeciendo sus aflicciones y experimentando 
voluntariamente todas sus limitaciones. 

La encamación, tanto como acontecimiento y como estado, es la 
consecuencia final del envío del Hijo por el Padre. La encarnación permite a 
Dios el comienzo de una nueva existencia, la existencia en carne humana, 
donde alcanza un estado igualitario con los hombres, no solo asumiendo su, 
naturaleza, sino solidarizándose con el destino humano, sometiéndose a todas 
sus experiencias y muriendo por los hombres (1:1-4; 2 Co. 5:21; 8:9; Gá. 3:13; 
4:4-5; Fil. 2:6-11 ). La irrupción de Dios en la historia humana tiene lugar por 
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medio de la concepción virginal, la gestación natural y el alumbramiento en el 
proceso habitual en que se origina una vida humana. La encarnación supone el 
nacimiento de mujer y también la vinculación como hombre a la Ley (Gá. 4:4). 
Es la encarnación, mediante concepción virginal, el modo que Dios determina 
para hacerse hombre (Mt. 1:18-25: Le. 1:26-38). Debe reiterarse que la 
encarnación no supone en modo alguno comienzo de existencia en relación con 
la Persona Divina de Dios el Hijo, sino simplemente el comienzo de una nueva 
existencia subsistente en la Deidad. En base a lo considerado, el concepto 
encarnación es un sinónimo de humanación. De otro modo, la encarnación 
expresa la unión del Hijo con la humanidad, asumiendo en una existencia 
hipostática, una nueva naturaleza en su Persona Divina, de modo que el Hijo 
eterno personaliza la naturaleza humana, y en ella expresa también su filiación 
eterna. La unión del Hijo con una naturaleza humana, creada y subsistente en la 
Persona desde el mismo acto de la concepción, se manifiesta o resulta en el 
hombre Jesús. En una dimensión sumamente difícil de comprensión -ya que 
comprender, no solo es algo intelectual, sino que etimológicamente tiene que 
ver con abrazar y medir algo, abrazar para medir- el sujeto de la encarnación es 
el Hijo. Quien es el infinito y eterno Dios, en la segunda Persona de la Deidad, 
se proyecta a sí mismo, fuera de sí mismo, dando lugar a una nueva realidad 
humana en subsistencia con la eterna realidad de su deidad, ambas unidas en la 
Persona Divina. En esa nueva forma de vida, la humana, se prologa a la criatura 
la realidad eterna junto con la relación trinitaria del Hijo. De otro modo, el Hijo 
viene a ser hombre, y Aquel que por condición divina es eternamente Hijo de 
Dios, es también, por condición humana hijo de María. De este modo, el Hijo 
encarnado vino a ser hombre en la misma forma y de la misma manera en que 
los hombres llegamos a serlo, salvo en la concepción virginal por obra 
sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo. 

El apóstol vincula aquí la encarnación con la operación soteriología de 
Dios, determinada eternamente, como se ha dicho antes. El fin que Dios tiene en 
la encarnación del Hijo es que el hombre, limitado y temporal, comparta con Él 
la vida eterna, en la comunión de la naturaleza (2 P. 1 :4). Para esa operación de 
salvación Dios, en la segunda Persona, se encarna y se hace hombre. Sin 
embargo, es notable observar que el apóstol no utiliza un término de igualdad al 
referirse a la humanidad de Jesucristo, sino uno de comparación: "en semejanza 
de carne de pecado". ¿Quiere decir esto que no es hombre como el resto de los 
hombres? En modo alguno, el Hijo de Dios se hizo realmente hombre. Con toda 
precisión se enseña cuando el apóstol Juan dice que "aquel Verbo se hizo 
carne" (Jn. 14: 1 ). El concepto carne para Juan, en este caso, expresa limitación 
o condición propia del hombre limitado. Jesús poseía todas las características 
necesarias para ser verdaderamente hombre. Poseedor de cuerpo humano, fisico 
y real, se manifestó con él como hombre en una vida humana durante el tránsito 
por la tierra. La limitación propia del hombre fue también la suya: "Sino que se 
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despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 
estando en la condición de hombre, se humilló a si mismo" (Fil. 2:7-8). No se 
humilló Dios al hacerse hombre, su humillación se produjo al hacerse siervo, 
pero en la condición de hombre se limitó, asumiendo las condiciones y 
características propias de la humanidad. El cuerpo humano -elemento esencial 
en la humanidad- que hace visible externamente la condición de hombre, era 
posesión suya y en ello enfatizó cuando después de su resurrección hizo 
observar a los suyos que no era un espíritu, sino que tenía carne y huesos como 
tienen los hombres (Le. 24:39). De la misma forma que tenía parte material 
tenía también la parte inmaterial, componente esencia en toda humanidad. Un 
alma humana era su posesión hasta permitir en la experiencia anímica de los 
hombres ser semejante a ellos con emociones propias tan intensas como la 
extrema tristeza en la agonía de Gestsemaní (Mr. 14:33-34). Igualmente otro 
componente de la parte espiritual, se espíritu humano, está presente en Jesús. 
No se trata de un hombre en quien el Espíritu Santo sustituyó el espíritu propio 
de su humanidad, sino que el espíritu propio de los hombres concurría también 
en Él, conduciéndolo a experiencias emotivas profundas (Le. 23:46). La Biblia 
le llama hombre, como Él mismo dijo refiriéndose a esa condición (Jn. 8:40). 
Tenía que ser necesariamente hombre para poder ser el Mediador entre Dios y 
los hombres, uniendo a Dios en su condición divina, con los hombres mediante 
su humanidad (1 Ti. 2:5). El mismo Padre que le envía le apropia cuerpo (He. 
10:5). De esta manera se hace referencia a la intervención de Dios en la 
consecución del cuerpo para el sacrificio perfecto. Este cuerpo preparado por 
Dios se le devuelve a Él ofrecido en sacrificio perfecto por el pecado. El cuerpo 
en sí, como referencia a la humanidad que expresa, es entregado 
voluntariamente como ofrenda expiatoria por el pecado. Nació conforme a lo 
anunciado a María (Le. 1 :35), tomando de ella los elementos de su naturaleza 
humana. A pesar de ser Emmanuel, Dios con nosotros, los hombres lo 
contemplaron en la condición propia de la debilidad humana, experimentando 
sueño (Mt. 8:24), hambre (Mt. 4:2), cansancio (Jn. 4:6), sed (Jn. 19:28), etc. Sin 
embargo ¿en qué sentido Pablo dice que fue en semejanza de carne de pecado? 
¿Es o no hombre? Lo es, absolutamente, pero dos diferencias fundamentales lo 
distinguen del resto de los hombres haciendo con ello que su humanidad sea 
semejante a la nuestra: 1) Por un lado su vinculación a la Deidad. Ninguno así, 
puesto que ningún hombre subsiste en condición de naturaleza propia de una 
Persona Divina, como es el caso de Jesús. No se trata de un hombre que es 
habitado por Dios, y por medio del que Dios se expresa, sino de una de las dos 
naturalezas de la Persona Divina del Hijo de Dios. Todos los creyentes estamos 
vinculados a la deidad, unidos vitalmente a Cristo y manteniendo comunión con 
Dios, pero nadie pudo ni podrá jamás estar en la relación de Jesús con Dios. 2) 
Otro distintivo esencial es su condición impecable. Al no tratarse aquí de un 
tratado de Cristología, debe mencionarse solamente el hecho de la 
impecabilidad de Jesús. Como hombre posee todo el sistema volitivo propio de 
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un hombre, aunque bajo el control y dirección del Espíritu, para se ejemplo 
también a quienes, como hombre regenerados, debemos andar en Él (Gá. 5:16). 
Por tanto, sus deseos aunque siempre en sujeción a la voluntad del padre, 
expresan deseos propios de su condición humana, como en el ruego de que si 
fuese posible pasara de Él la angustia de Getsemaní, limitando su deseo al del 
Padre (Mt. 26:39). Ahora bien, la impecabilidad de Jesús descansa 
esencialmente en el sujeto de atribución de la responsabilidad de sus acciones, 
que no es su humanidad, ni siquiera su naturaleza humana, sino la Persona 
Divina en la que ambas subsisten. Quiere decir esto, que cuanto hubiera 
realizado por medio de cualquiera de sus dos naturalezas, es elemento expresivo 
de la Persona. En esta segunda condición sólo Jesús y Él sólo es impecable 
entre todos los hombres. La santidad del nacimiento virginal de nuestro Señor, 
en su naturaleza humana no puede situarse en la concepción sobrenatural por 
obra del Espíritu y, mucho menos, en el hecho de que no interviniera en ella 
varón. La humanidad de Jesús es absolutamente santa, tanto como lo es la 
Persona Divina que la sustenta y en la que se desarrolla todo el proceso por el 
que Dios se encarna en María y se hace hombre. Esa es la causa por la que el 
apóstol enfatiza que Jesús fue hecho semejante a los hombres o, como se dice 
aquí en un sentido textual, "en semejanza de nuestra carne pecaminosa". 

El hecho de venir en carne y en forma de carne de pecado, no significa, 
en modo alguno que, como la carne está residente en la vieja naturaleza 
heredada desde Adán y trasladada a todos los hombres como descendientes 
suyos, viniera también, en alguna manera a ser experiencia de Jesús. El término 
semejanza de carne de pecado es una expresión relativa a una real humanidad, 
en donde, para los hombres, pero no para el Hijo encarnado, se desenvuelve la 
experiencia del pecado y se hace posible. Semejanza expresa una identidad 
frente a la no-identidad. Es algo inalcanzable para la mente humana, pero 
debemos entenderlo con claridad. El Hijo deviene en carne de pecado, para que 
pueda experimentar la muerte, propia del pecado. Es una esfera diametralmente 
opuesta, un mundo contrario a la vida, única forma de existencia posible para 
Dios. Pero, es la voluntad expresiva de Dios en el ámbito soteriológico en que 
inserta a Dios mismo, por medio del Hijo, en el mundo de los pecadores, 
identificándolo con ellos, no en el pecar, pero sí en una vida redentora, 
expresado en lo que viene a continuación: "y a causa del pecado". 

Kat 7tEpt áµap·ríac; KmÉKptvEv 'ti¡v áµap'tÍav i':v 'tlJ crapKÍ. Dios 
envió a su Hijo para hacer una obra concerniente con el pecado, es decir, se 
hizo hombre para actuar en relación con el pecado. Esto sólo puede alcanzar el 
sentido de eliminación del pecado en la sujeción que ejercía sobre el pecador. 
La obra se define en forma concreta: "y a causa del pecado, condenó al pecado 
en la carne". Si el pecado es condenado, entonces, no existe condenación 
alguna para quienes están en el alcance de la obra que Dios realizó en Cristo, La 
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actuación pecaminosa en cada uno conducía inexorablemente a la condenación 
personal por causa del pecado (7:5), produciendo la muerte en el pecador (7: 13). 
La idea en el pensamiento paulino se extiende a otros lugares de sus escritos. El 
concepto es sencillo pero contundente, relativo a la obra de la sustitución, como 
dice a los corintios: "A que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él" (2 Co. 5 :21 ). Cristo 
es hecho sacrificio expiatorio por los pecados, sustituyendo en su obra al 
pecador que cree; por cuya razón, porque murió por todos, luego en Él, todos 
murieron (2 Co. 5: 14-15), para que encuentren también en Él una nueva forma 
de vida, para Dios, en lugar de para el pecado. La sustitución, como doctrina, se 
extiende a otros lugares del Nuevo Testamento coincidente con el pensamiento 
de otros apóstoles, como escribe Pedro: "Porque también Cristo padeció una 
sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo 
a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en Espíritu" ( 1 P. 3: 18). 
Vinculado a la sustitución tienen necesariamente -como soporte de la obra- que 
estar también la expiación. Sustituye al hombre porque es hombre y expía el 
pecado porque es Cordero de Dios. Es de notar que en todo ello la humanidad 
del Hijo de Dios tiene capital importancia, ya que la obra de salvación tiene 
como término redentivo el sacrificio expiatorio, esto es, la muerte del Hijo 
encamado. Esa operación es imposible desde el plano de la deidad, pero posible 
en la humanidad de la Persona Divina del Hijo de Dios. El que existía enforma 
de Dios, devino a la forma de siervo, para servir en obediencia hasta la muerte y 
muerte de cruz (Fil. 2:6-8). La Epístola a los Hebreos, transfiere a la muerte de 
Cristo el cumplimiento pleno del sacrificio expiatorio por los pecados que se 
hacía una vez al año en el contexto ceremonial de la Ley mosaica (Lv. 16), en 
cuyo ritual el sumo sacerdote llevaba dentro del santuario una porción de la 
sangre del sacrificio por los pecados y el animal era quemado fuera del 
campamento (He. 13:11). En el antiguo ceremonial se simbolizaba la 
transferencia del pecado que produce muerte al animal que sustituía 
vicariamente al pecador. Así también en Cristo se produce una transferencia 
sustitutoria de nuestros pecado convirtiéndose Su muerte en expiación por 
nuestros pecados6

• Esto da significado al pensamiento que Pablo expresa 
cuando dice "y a causa del pecado". El apóstol considera todo el proceso, 
desde el envío del Hijo, pasando por Su encamación y luego por Su muerte, 
como la totalidad de la obra expiatoria y sustitutoria de Jesucristo. La Ley 
demandaba la condenación del pecador y el pecado utilizaba dicha demanda 
para la muerte del culpable; Dios hizo que la condenación legal contra los 
pecadores no se ejecutara sobre ellos, sino que fuese transferida al Hijo suyo, 
que en carne humana, ocupaba el lugar de ellos en la Cruz. La transferencia que 
implica la muerte, sólo era posible en "semejanza de carne de pecado", es 
decir, en la esfera donde es posible la realización de la muerte, de manera que la 

6 Griego: ónf;p Tmv áµapnwv Y¡µwv. 
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demanda del pecado, apoyada en la Ley, fue cumplida plenamente, al realizar 
en el Sustituto su efecto mortal, que evidencia la soberanía del pecado sobre 
todos los pecadores y, puesto que no hay justo ni aún uno (3: 1 O), sobre todos sin 
excepción. La sustitución satisface las demandas de la Ley respecto al pecado y 
libera al pecador creyente del efecto propio que es la muerte. Esta maldición 
condenatoria cayó sobre uno solo, en lugar de hacerlo sobre muchos, 
experimentando Jesús la "maldición de la Ley", al ser hecho por nosotros 
maldición (Gá. 3: 13). Nuestro Señor soportó la ira de Dios en sustitución de los 
salvos (Is. 53:4-6, 8; Mt. 20:28; Mr. 10:45; Jn. 1:29; 10:11, 15; Ro. 5:6-9, 18, 
19; 2 Co. 5:21). Tal operación fue posible porque el Hijo de Dios vino en 
semejanza de carne de pecado, para poder resolver el problema del pecado en el 
ámbito donde se manifestaba su dominio, que es la carne. En la humanidad del 
Señor, Dios condenó y castigó los pecados de Su pueblo (Is. 53:6). En esa 
operación de la gracia se produce el contrasentido máximo vinculado con la 
deidad, que uno de la Trinidad, vida eterna en sí mismo, experimente, por 
medio de su naturaleza humana, lo opuestamente contrario a la vida que es la 
muerte. Por eso Jesús es el Dios kenótico, el que se vacía a Sí mismo, 
haciéndose pobre (2 Co. 8:9), porque no podía dar más de cuanto ha dado que 
es su propia vida, en la naturaleza humana. Luego ¿murió Dios? ¿Es posible 
hacer esta afirmación en relación con quién únicamente es y puede ser vida? No 
es posible decir que Dios murió, pero debemos afirmar solemnemente que quien 
murió por nosotros es Dios. 

4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

'íva TO ÜtKaÍwµa Tou vóµou nlvripw8íJ f:v i¡µl:v wl:c; µfi KaTa 
Para que el mandato de la ley se cumpliera en nosotros los no según 
crápKa m:pmawumv dlvlva KaTa nw:uµa. 

carne que andamos sino según Espíritu. 

Notas y análisis del texto griego. 

Completando el desarrollo del versículo anterior, escribe: lva, conjunción para que; to 
caso nominativo neutro singular del artículo determinado lo; füKaíwµa., caso 
n';uninativo neutro singular del sustantivo que dell.ota mandato, prescripción; wu, caso 
genitivo masculino singular del articulo determinado declinado del; vóµou, caso 
genitivo masculino singular del sustantivo ley; n:A.qpmef.i. tercera persona singular del 
aoristo primero de subjuntivo en voz pasiva del verbo n:/..:r¡póro, llenar, cumplir, 
completar, aquí como se cumpliese, o se cumpliera; 6v, preposición de dativo en; T¡µ1v, 
caso dativo de la primera persona plural del pronombre pertonal nosotros; to1<;, caso 
dativt> masculino singular del artículo determinado los; µi¡, particula negativa que hace 
fu:llciones de adverbio de neg,ación condicional no; K«'Cd, preposición de acusativo 
seglm; O'<Íptca, caso acusativo femenino singular del nombre común carne; 
1tep1n:a'Coifaw, caso dativo masculino singular del participio de presente en voz activa 
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del verbo nspmai:&w, anclar, aquí que andamos; d,A.A.ó., conjunción adversativa sino; 
ica.i:ó., preposición de acusativo según; 'ltVSoµa, caso acusativo neutro singular del 
sustantivo es íritu, a uí nombre ro io Es ritu, referido a Dios. 

'íva •o óumíwµa wu vóµou 7tA:r1pw8ij f>v Y¡µl:v. La justificación 
mediante la fe es posible a causa de la expiación y sustitución vicaria en Cristo 
del pecador creyente. La imposibilidad legal que demandaba la muerte del 
transgresor, queda satisfecha al morir Cristo en su lugar. El pecado quedó 
condenado en la carne, donde manifestaba su autoridad y soberanía. Sin 
embargo, el hecho de que la Ley no sea ya para el cristiano instrumento de 
condenación, no supone en modo alguno su abrogación en cuanto a expresión 
de la voluntad de Dios para el hombre. No se trata de asuntos ceremoniales y 
prácticas rituales expresadas en la Ley mosaica, que todos ellos han quedado 
cumplidos y, por tanto, extinguidos para el creyente en Él; pero, las 
disposiciones establecidas en ella referentes al aspecto moral y ético, no solo no 
han quedado abrogadas para el creyente, sino que se han perfeccionado en todas 
sus demandas y concretadas como forma y estilo de vida. Pablo no habla aquí 
de justificación, sino de justicia. En cuanto a lo primero se ha cumplido plena, 
absoluta y definitivamente en la obra de la Cruz; nada puede añadirse ya a lo 
hecho. No así en cuanto a lo segundo, a la vida consecuente de la justificación. 
El pecado no ha sido retirado del creyente, pero, el poder del pecado es 
superable en la vida cristiana por el del Espíritu que mora en el creyente (v. 8) e 
impulsa la vida en la dirección que Dios desea. La idea del apóstol es sencilla: 
las exigencias de la Ley -siempre entendidas en el plano moral y no en el 
ceremonial- en cuanto a ética cristiana, adquieren plena vigencia a causa de la 
justificación del impío (3 :26). Por esa razón, cualquier aspecto externo pierde 
importancia ante la causa principal, la razón de ser de la vida cristiana 
consistente en "guardar los mandamientos de Dios" (1 Co. 7: 19). La obra de 
Cristo que liberó a los creyentes de la condenación de la Ley, permite que ésta 
se convierta, no en un instrumento de muerte o, tal vez mejor, para muerte, sino 
en lo que fue el propósito inicial de Dios que andando en ella se viva, ya que 
sus mandamientos son para vida (7:10). 

'totc:; µiJ Ka'tcX crdpKa 7tEpt7tU'tOU<YlV dA-A.a KU'tcX 7tVEUµa. Este 
nuevo principio dinámico de vida no surge del creyente, ni puede venir de él, 
aun incluso si lo desea realmente. El capítulo siete permite entenderlo 
correctamente. Los esfuerzos personales para alcanzar el cumplimiento de lo 
que Dios establece en su Ley como principio regulador de la vida que Le 
agrada, son estériles a causa de la vieja naturaleza que, con todo el componente 
de pecado, se asienta en la carne del creyente. Los principios de la Ley son 
espirituales, por tanto incompatibles o imposibles para quien es carnal, vendido 
al pecado (7: 14 ). Solo por el poder del Espíritu asentado en todo aquel que cree, 
el cristiano puede llevar a cabo las demandas morales de la Ley, viviendo 
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conforme a la voluntad de Dios. Es necesario recordar, como ya se ha dicho 
antes, que a pesar de todo la perfección de santidad plena no será alcanzada 
hasta el tercer estado de la salvación, la glorificación, en cuyo momento Dios 
separará al pecador salvo de la presencia del pecado, para que pueda vivir 
definitiva y perpetuamente en absoluta santidad. Un nuevo concepto surge aquí, 
relativo a dos formas diferentes de vida: 1) Por un lado está la carne motor de la 
vieja naturaleza, que induce a una vida contraria a la voluntad de Dios. El 
creyente que vive en ese mundo, anda conforme a la carne. Se adecua a los 
deseos de ella y vive una vida de fracaso espiritual. Estos son los creyentes a 
quienes Pablo llama carnales, porque manifiestan en sus vidas los elementos 
propios de las obras de la carne, no importa cuantas sean. Así calificaba a los 
corintios cuyas vidas discurrían en conflictos, divisiones y disensiones (l Co. 
3:1, 3). 2) Por otro lado está el Espíritu, del que todos los creyentes han sido 
dotados y cuya presencia está en cada uno de los que verdaderamente han sido 
salvos. Este Espíritu es el que hace que la nueva naturaleza se manifieste en una 
vida contraria a las obras de la carne, manifestando el fruto del mismo Espíritu 
en cada cristiano (Gá. 5:22-23). Dios mismo había advertido a Su pueblo en la 
antigua dispensación sobre la imposibilidad que ellos tenían de guardar los 
mandamientos de Dios y de la provisión de poder que Él mismo pondría en 
ellos, en la experiencia del Nuevo Pacto, haciendo por el poder y presencia del 
Espíritu en cada uno el cambio necesario para ello: "Y pondré dentro de 
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 
preceptos, y los pongáis por obra" (Ez. 36:27). Si a quienes viven al impulso de 
la carne se les llama carnales, los que viven al impulso del Espíritu ha de 
llamárseles espirituales, porque "andan coriforme al Espíritu". 

La delimitación de los dos mundos no tiene una tierra de nadie, en la que 
el cristiano pueda ir caminando un poco en la carne y al mismo tiempo otro 
poco en el Espíritu. Las diferencias de ambos mundos son tales que cuando no 
se anda en el Espíritu, se anda en la carne y viceversa. Esto conlleva una notable 
responsabilidad, manifestar visiblemente la vida en el Espíritu como 
corresponde a quien, no es una nueva persona, sino una nueva creación. Los 
cristianos hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, preparadas de 
antemano para que sea la forma natural de la expresión cristiana (Ef. 2:10). De 
otro modo, esta nueva verdad de la vida en el Espíritu, se resume por el mismo 
apóstol Pablo cuando escribe: "Si vivimos por el Espíritu, andemos también por 
el Espíritu" (Gá. 5 :25). El equilibrio es sorprendente, porque aunque en el 
Espíritu están todos los recursos para vivir conforme a los principios de la Ley 
moral y, por tanto, de la voluntad de Dios, siendo dueño del creyente, su 
autoridad no es impositiva, sino voluntariamente aceptada y vivida por quien es 
Su siervo y que responde con su propio no a las demandas de la carne. La 
acción omnipotente del Espíritu no se convierte en soberanía coactiva sino en 
potencializadora de la libertad con que el creyente se manifiesta (2 Co. 3: 17). 
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Somos libres para ser espirituales, pero lo somos también para decantamos por 
ser carnales. La inversión obedece simplemente a ser movidos por el Espíritu o 
serlo por la carne. Esto elimina radicalmente el concepto pietista extremo de 
que no existe un creyente camal y que los carnales son simplemente cristianos 
nominales o personas equivocadas. Los dos elementos carne y Espíritu están en 
cada creyente y dependerá de quien regule el modo de vida para una expresión 
espiritual o una camal. Es necesario que entendamos claramente que la vida en 
el Espíritu, o la vida espiritual, es la forma natural de vida en el reino del amado 
Hijo de Dios, al cual fuimos trasladados por la obra salvadora realizada en 
Cristo y por Él (Col. 1:13). Es la culminación suprema de la oración que 
elevamos a Dios conforme a la enseñanza de Jesús: "Venga tu reino", que es el 
equivalente natural a pase este mundo, el cosmos del contrariar voluntariamente 
a Dios y oponerse a Su voluntad, para vivir la vida que, no sólo procede de Él, 
sino que es en Él mismo. Desde esta perspectiva se inicia el desarrollo siguiente 
en el capítulo que tiene que ver con la realidad de la vida espiritual, la que es 
guiada y conducida por el Espíritu. 

5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los 
que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 

oi yap Kma crápKa ov•i::c; •a •fíe; 
Porque los según carne que son en lo de la 
IIvi::uµa •a •ou IIvi::úµawc;. 
Espíritu en las del Espíritu. 

Notas y análisis del texto griego. 

crapKoc; cppovoumv, oi 8f: Ka'ta 
carne piensan mas los según 

Sin solución de continuidad, escribe: oi, caso nominativo masculino plural del artículo 
determinado los; ydp, conjunción causal porque; Ka't"a, preposición de acusativo 
según; o-dpKa, caso acusativo femenino singular del sustantivo que denota carne; 
óv't'sc;, caso nominativo masculíno singular del participio de presente en voz activa del 
verbo slµí, ser, aquí que son; 'ta, caso acusativo neutro plural del artículo determinado 
declinado en lo; 't'i}c;, caso genitivo femenino singular del artículo determinado 
declinado de la; crapKoc;, caso genitivo femenino singular del sustantivo que denota 
carne; cppovo\fow, tercera persona plural del presente de indicativo en voz activa del 
verbo q>povéro, poner la mente, pensar, juzgar, adoptar una actitud, aquí piensan; oi, 
caso nominativo masculino plural del artículo determinado los; óe, partícula conjuntiva 
que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes 
bien; Katd, preposición de acusativo según; Ilvsoµa., caso acusativo neutro singular 
del nombre propio, en este caso al relacionarse con Dios, Espíritu; 'ta, caso acusativo 
neutro plural del artículo determinado declinado en lo; too, caso genitivo neutro 
singular del articulo determinado declinado del; Ilvsúµaw<;, caso genitivo neutro 
singular del nombre propio Espíritu. 
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oí yap Ka:ra crápKa ov't'i:::~ 't'a 't'll~ crapKo~ <¡>povoucriv. Una 
descripción complementaria a los dos tipos de personas mencionadas en el 
versículo anterior. Los primeros son los "de la carne", quienes están en 
pertenencia a la carne. Posiblemente no se trate aquí tanto de creyentes carnales 
o espirituales, sino de hombres carnales, porque no han sido regenerados y son 
de la carne viviendo en su esfera por su misma naturaleza, y de los creyentes 
que son del Espíritu y, por tanto, espirituales por principio de vida. La dificultad 
de determinar el ámbito del sujeto estriba en la relación del verbo son que puede 
implicar pertenencia, en cuyo caso se trataría de un hombre no regenerado. No 
cabe duda que los creyentes pertenecieron a este grupo antes de su nuevo 
nacimiento (Ef. 2:3). Sin embargo, todo el contexto está relacionado con 
creyentes por lo que debiera seguir considerándose como creyentes que están 
bajo la influencia de la carne y no del Espíritu, como algunos en Corinto, de los 
que se ha hecho referencia antes (1 Co. 3:1, 3). Lo que es evidente es que el 
pensamiento orientado por la carne o inducido por ella está vinculado con las 
obras que ella produce ( Gá. 5: 19-21 ). Estos piensan o, si se prefiere mejor, 
ponen su mente en las obras de la carne, tanto en las bajas pasiones 
pecaminosas, como incluso en la religión propia de ella (Gá. 5:20a). 
Consecuentemente con el pensamiento se inicia la orientación de los deseos que 
culminará en las acciones manifestadas con el cuerpo. Piensan, valoran y siguen 
las acciones de la carne. De otro modo, son los que se ponen al lado de la carne. 

oí fü; Kma IIvi:::Gµa 't'a wG IIvi:::úµaw~. Los del segundo grupo son 
los que en vinculación y dependencia del Espíritu, piensan en aquello que es del 
agrado divino, viviendo conforme a Él y bajo su dirección. Estos son creyentes 
espirituales, en el sentido de conducidos por el Espíritu y controlados por Él 
(Gá. 5:22-23). Son los que poniéndose al lado del Espíritu, están del lado de 
Dios. Como decía Barth: "Espíritu es la decisión eterna, tomada en Dios a 
favor del hombre, tomada en el hombre a favor de Dios "7

• Carne es la decisión 
humana tomada en el hombre contra Dios, y es la razón de la consecuente 
reacción de Dios tomada contra el hombre. La carne es la expresión del 
sinsentido del hombre contra Dios, mientras que el Espíritu es Dios mismo 
retomando al hombre al pleno sentido. Cuando el pródigo, alejado de la casa y, 
sobre todo, del Padre, vivía en la provincia apartada desperdiciando los bienes 
usurpados, estaba fuera de sí, hasta que "volviendo en sí" retomó al Padre (Le. 
15: 17). Vivir en la carne es alejamiento, frustración, fracaso, ruina, ceguera y 
muerte. Vivir en el Espíritu es retomo, proximidad, vinculación, victoria, luz y 
vida. En la carne somos rechazados a causa del pecado, en el Espíritu 
disfrutamos de la cercanía y de la comunión con Dios (2 Co. 13:14). En la carne 
somos enemigos de Dios a causa de las malas obras que brotaban de nuestro 
pensamiento (Col. 1:21), en el Espíritu somos un cuerpo y una familia 

7 K. Barth. o.e., pág. 348. 
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eternamente unida en Cristo (Ef. 2:19). Mientras que en la carne se nos impide 
toda aproximación a Dios, en el Espíritu tenemos entrada a Él (Ef. 2:18). 

6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu 
es vida y paz. 
'to yap cppóv1iµa 'tfl~ cmpKo~ ecivmo~, 'to ()j, cppóvr¡µa 'tou 
Porque la intención de la carne muerte mas la intención del 
IIw:úµaw~ swii Kat Eiptjvrr 

Espíritu vida y paz. 

Notas y análisis del texto griego. 

Las dos esferas y los dos resultados: w, caso nominativo neutro singular del llrtfculo 
determinado lo; yc;,p, conjunción causal porque; q>póvr¡µa, caso nominativo neutro 
singular del sustantivo que denota intención, tendencia, ocupación; Tfic;, caso genitivo 
femenino singular del artículo determinado declinado de la; <:rapt<:o<;, caso genitivo 
femenino singular del sustantivo carne; 0<Xva:roc;, caso nominativo masculino singular 
del sustantivo que denota muerte; to, caso nominativo neutro singular det artículo 
determinado lo; as, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, con !entido 
de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; q>póvri µex, caso nominativo neu.tro 
!ingular del sustantivo que denota intención, tendencia, ocupación; too, caso genitivo 
neutro singular del artículo determinado declinado del; llvsuµa:mc;, caso genitiYo 
neutro singular del nombre propio, por corresponder a Dios, Espíritu; t;wií. caso 
nominativo femenino singular del nombre común vida; Kl'.lt, conjunción copulativa y; 
siptjvr¡, caso nominativo femenino singular del sustantivo paz. 

'to yap cppóvriµa 'tfl~ crapKo~ 8civaw~. Alcanzando conclusiones 
definitivas en la comparación de la vida bajo el control de la carne y del 
Espíritu, progresa hacia las consecuencias de los dos estilos de vida. Vivir en la 
carne, es decir, bajo la orientación propia de la naturaleza pecaminosa residente 
en el hombre, creyente o no, tiene como consecuencia muerte. El resultado es 
propio y natural, toda vez que las obras de la carne son manifestaciones de 
pecado y expresión de una vida contraria a la voluntad de Dios (Gá. 5:19-21). 
Todas esas obras no dan fruto para vida, porque son manifestaciones de 
corrupción espiritual. Estas obras son muerte ya que esa es la consecuencia 
natural del pecado, como se ha considerado antes (6:21, 23). Todo pensamiento 
orientado por la carne, que conduce a producir obras conforme a él, no tiene 
ningún componente de vida, sino de muerte. 

'tO OE cppóvriµa 'tOU IlvEÚµaw~ swii Kat dptjvri. Por otro lado están 
aquellos cuyo pensamiento está orientado por el Espíritu y cuya ocupación es el 
resultado de la operación divina en él. Es interesante notar que Pablo utiliza 
aquí un sustantivo8 que tiene la misma raíz que el verbo pensar, quiere decir 

8 Griego: cppóvriµcx. 
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esto que la ocupación de los espirituales está ligada al mismo Espíritu que 
motiva el pensamiento o, como dice el apóstol en otro lugar, "Él que en 
vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad" (Fil. 
2: 13). Esta ocupación no puede tener otro resultado que el de vida, al venir 
orientada por Dios mismo. Es vida también en relación con la vinculación 
poderosa en el Resucitado, en una experiencia de poder y victoria. Aunque se 
trata de la ocupación del hombre en relación con el Espíritu, no cabe duda que 
el énfasis está en el mismo Espíritu que genera los resultados. La ocupación del 
Espíritu es vida y paz. Como consecuencia de la justificación comunica vida en 
la unión vital con Cristo (1 Co. 12:13). El Espíritu pone al creyente en Cristo e 
implanta a Cristo en el creyente. Unido a la vida, desarrolla un estilo de 
comportamiento cuyos resultados son también vida. Unida a ella está también la 
paz, vinculada estrechamente con la experiencia del cristiano. Jesús dio a los 
suyos el regalo de la paz, que no es una paz diferente sino la suya misma (Jn. 
14:27). La paz de Jesús se hace realidad de vida en el cristiano en la medida en 
que el Espíritu reproduce a Cristo en el cristiano. Ser cristiano no es más que 
vivir a Cristo (Gá. 2:20; Ef. 1:21). De ahí que cuando la vida cristiana se ocupa 
del Espíritu, la manifestación gloriosa de la paz es una realidad connatural. La 
paz no es cuestión externa sino experiencia interna. No se alcanza por la 
bonanza del entorno, sino por la presencia de Dios en el cristiano. La paz no es 
nuestra sino fruto del Espíritu (Gá. 5:22). Esa es la razón por la que el salmista 
podía decir: "En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque sólo tú, Jehová, 
me haces vivir confiando" (Sal. 5 :7). 

No es posible encontrar paz en la esfera de la impiedad, esto es, de la 
carne (Is. 48:22); mientras que la paz forma parte de la experiencia de vida del 
justo (Is. 26:3), porque persevera en Dios. Sin embargo, vivir la paz de Dios no 
significa ausencia de dificultades que son naturales para quienes se ocupan del 
Espíritu (2 Ti. 3: 12). Conocer bien esta verdad es de vital importancia para cada 
creyente. La paz forma parte de la vida cristiana y no es posible una verdadera 
vivencia de la novedad de vida, sin la experiencia de la paz. Esta paz, como la 
de Jesús, se proyecta al exterior convirtiendo al creyente en un bienaventurado 
porque es un pacificador (Mt. 5:9). Como se dijo en el comentario a Mateo, el 
pacificador es aquel que vive la paz y, por tanto, la busca insistentemente. Es el 
que procura y promueve la paz. Paz en el concepto bíblico tiene que ver con una 
correcta relación con Dios. Es la consecuencia de la relación establecida para el 
creyente con Dios en Cristo. Es el disfrute consecuente de haber obtenido la 
reconciliación con Dios (2 Co. 5: 18-19). El que ha sido justificado por medio de 
la fe, está en plena armonía con Dios y siente la realidad de una paz perfecta 
que sustituye a la relación de enemistad anterior a causa del pecado (Ro. 5: 1 ). El 
Señor vino al mundo con el propósito de matar las enemistades y anunciar las 
buenas nuevas de paz (Ef. 2: 16-17). La demanda para el creyente en una vida de 
vinculación con Jesús, no puede ser otra que su mismo sentir (Fil. 2:5). Por 
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tanto, la paz es una consecuencia y una experiencia de la unión vital con Cristo. 
La identificación con Él convierte al creyente en algo más que un pacífico, lo 
hace un pacificador. Esto es la forma natural de quien vive la vida que procede 
del Dios de paz (l Co. 14:33). El desarrollo visible de su testimonio discurre 
por una senda de paz, por cuanto ms pies han sido calzados con el apresto del 
evangelio de paz (Ef. 6: 15). La santificación adquiere la dimensión de la vida de 
paz, por cuanto es una operación del Dios de paz (1 Ts. 5:23). No se trata de 
aspectos religiosos o de teología intelectual, sino de una experiencia vivencial y 
cotidiana, que se expresa en muchas formas y hace visible en ellas esa realidad. 
El pacificador manifiesta esa condición porque anhela la paz con todos los 
hombres. Hace todo cuanto le sea posible por estar en paz con todos (Ro. 
12: 18); siente la profunda necesidad de seguir la paz (He. 12: 14). El pacificador 
anhela predicar a todos el Evangelio de la paz (Ef. 6: 15); siente que Dios le ha 
encomendado anunciar a todos la paz que Él hizo en la Cruz, y procura llevarlo 
a cabo (2 Co. 5:20). Modela su vida conforme al Príncipe de paz que busca a los 
perdidos (Le. 19: 1 O); y restaura al que ha caído, ensuciando parcialmente su 
vida espiritual (Jn. 13: 12-15). La ocupación en el Espíritu produce paz. Cuando 
quien se dice creyente no vive en paz con Dios, consigo mismo, con los 
hermanos y con todos los hombres en general, debe preguntarse si realmente es 
hijo de Dios. 

7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque 
no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 

8tón -ro <ppóvriµa -rT]~ cmpKo~ h8pa El~ 0&óv, n\) yap 
Por cuanto la mtención de la carne enemistad en relación con Dios, porque a la 

vóµo,> wG ewG oüx úno-rácrcrn-rm, oüfü: yap 8úva-rm· 
Ley de Dios no se somete porque ni puede. 

Notas y análisis del texto griego. 

Agregando un nuevo complemento al contraste de vida en la carne y en el Espíritu, 
escribe: füó·tt, conjunción causal porque, por lo cual, por cuanto, por qué; -to, caso 
nominativo neutro singular del artículo determinado lo; q'.lpóvriµa, caso noi:ninativo 
neutro singular del sustantivo que denota intención, propósito, modo de pensamiento; 
-rijc;, caso genitivo femenino singular del artículo determinado declinado de liJ; 
<rapKóc;, caso genitivo femenino singular del sustantivo carne; lx9pa, caso 
nominativo femenino singular de sustantivo enemistad; sic;, preposición de acusativo q, 

hacia, para, dentro de, en relación con; esóv, caso acusativo masculino singular del 
nombre propio Dios; "t<Í), caso dativo masculino singular del artículo determinado 
declinado al; ydp, conjunción causal porque; vÓµ{\), caso dativo masculino singular 
del sustantivo ley; '!:OU, caso genitivo masculino singular del artículo determinado el; 
0eoi5, caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado de .Dios; oox, 
forma del adverbio de negación no, con el grañsmo propio ante vocal no 8S¡>irada; 
Ú'lt.o'td(j~\'."t<J.\, tercera persona singular del -pre~te de indicativo en. voz pasiva del 
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verbo 'Ó7totdO'QW, someterse, sujetarse, aqtd se srqeta; ouos, adverbio de l):tgación o 
oonjuml'iól): copulativa 1<1t; ydp, conjuneión causal porqutt; oúvai-~i. tercera persona 
sin&ular del presente de indicativo en voz media del v!l!:rbo SúvalJ.a.t, poder, tener 

uf uede. 

Oión 't'O cppóv1iµa •ilc; cmpKÜ<; 8x8pa EÍ<; E>i::óv. A la esfera de la 
muerte en quienes viven bajo la influencia de la carne, se añade aquí la de la 
relación con Dios para los carnales. A éstos el apóstol califica de enemigos de 
Dios, porque quien está dominado por la carne está en enemistad contra Dios. 
La reconciliación con Dios se produce desde esa misma esfera de enemistad 
( 5: 1 O), pero, la naturaleza de la carne persiste igual aun en quienes fuimos 
reconciliados. Mientras seamos hombres de este tiempo y hasta que ocurra la 
gloriosa transformación de los cristianos vivos y la resurrección de los 
cristianos muertos, en la glorificación, la carne persistirá en una orientación 
contraria a la voluntad de Dios, constituyéndose en enemistad contra Él. De otra 
manera, el modo de pensar y enfocar las cosas conforme a la carne, es contrario 
y está en enemistad contra Dios. 

•<Í) yap vóµo.> •ou E>wu oux úno•ácrcri::•m. La razón de ese estado 
de enemistad consiste en que "no se sujeta a la ley de Dios". El apóstol utiliza 
un verbo9 que expresa la idea de someterse, sujetarse a algo, por tanto, la carne 
no se somete a la voluntad de Dios, sino que lucha esforzadamente contra Él. En 
sus designios y dirección no hay nada concordante con Dios, sino una marcada 
oposición a someterse a Su voluntad. La desobediencia genera enemistad contra 
Dios y acarrea su ira sobre los desobedientes (Ef. 2:3). En ese sentido, todo el 
que está impulsado por la carne es un enemigo potencial de Dios. El énfasis 
recae nuevamente en la imposibilidad de una dualidad de vida en la carne y en 
el Espíritu, por la imposibilidad de servir a dos señores diametralmente 
opuestos y con intereses contrarios (Mt. 6:24). 

ouói; yap oúva•m. Sin embargo, se añade aquí un aspecto de 
imposibilidad además del de rebeldía. La carne y sus designios no sólo son 
desobedientes por condición negándose a someterse a Dios, sino que le es 
imposible hacerlo. Literalmente en el texto griego se lee "ni pueden "10

. La 
propia condición de debilidad camal es evidencia de la falta de poder para 
sujetarse a la Ley de Dios (v. 3). La condición de todo hombre fuera de Cristo 
es de absoluta incapacidad. Pero, todavía más, la condición aun del creyente en 
Cristo al margen del poder del Espíritu es de esa misma incapacidad (7:15, 18, 
19, 24). Es suficiente evidencia confrontamos con las demandas de la Ley y 
apreciar la incapacidad personal para cumplirlas. Nuevamente el glorioso poder 

9G. ' ' nego: uno•acrcrw. 
10 Griego: oúfü: yap 8úvmm. 
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transformador de la gracia irrumpe en el fondo de esta cuestión, para enseñamos 
que nuestro esfuerzo como hombres es vano y que sólo en dependencia del 
Espíritu podemos ser más que vencedores por medio de Aquel que nos amó (v. 
37). 

8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 

oí ()i; EV crapKt OV'tE<; 0i;cí) dpÉcrat ou oúvav'tat. 
Mas los en carne estando a Dios agradar no pueden. 

Notas y análisis del texto griego. 

La conclusión final: oi, caso nominativo masculino plural del articulo determinado los~ 
8k, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, con sentido de pet'o, Más 
bien, y, y por cierto, antes bien; sv, preposición propia de dativo ~n; aapKt, cuo 
dativo femenino singular del sustantivo carne; ov-.si;, caso nominativo masculino 
plural del participio de presente en voz activa del verbo siµí, estar, aquí estando o f~e 
están; 6ec\i, caso dativo masculino singular del nombre propio declinado a Di<>S;, 
dp&crai, aoristo primero de infinitivo en voz activa del verbo áptcrKro, tJlf!'adar,, 
gustar, aquí gustar; oó, adverbio de negación no; óúv«Vt«t, tercera persona plural 
del presente de indicativo en voz media del verbo 8úvaµcxi, poder, tener poder, aquí 
pueden. 

oí of: EV crapKt OV'tE<; 0i;cí) dpÉcrat ou oúvavi-at. Quienes están en 
la carne no pueden agradar a Dios, esto es, los que están en el ámbito de la 
realidad llamada carne de pecado. Es la consecuencia lógica de la enseñanza 
anterior. Estos son quienes no se someten a la voluntad de Dios y tampoco 
pueden hacerlo, por tanto, se constituyen en sus enemigos y no pueden 
agradarle. 

La vida cristiana está vinculada con el agradar a Dios. La entrega personal 
sin reservas es lo que le agrada (12:1-2). El servicio diligente le agrada (1 Co. 
7:32). Una vida que discurre en santidad es de Su agrado (2 Co. 5:9). El 
testimonio de una vida limpia agrada a Dios (Ef. 5: 1 O). La ofrenda, como 
sacrificio espiritual, le es agradable (Fil. 4: 18). La obediencia de los hijos a los 
padres es del agrado divino (Co. 3:20). Una conducta ejemplar es del agrado de 
Dios (1 Ts. 4:1). Todo esto no es posible bajo la influencia y conducción de la 
carne, sino como resultado de la vida en el Espíritu. 

El apóstol afirma que quienes viven en la carne no pueden agradar a Dios, 
como es evidente. El egoísmo camal es del desagrado de Dios (15:1-3). Las 
expresiones de rechazo contra quienes sirven a Dios, es desagradable para Él (1 
Ts. 2: 15). La desobediencia en cualquier manera es contraria y opuesta a la 
voluntad de Dios; la única meta para el creyente es la obediencia como modo de 
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agradar a Dios (1 Jn. 3:22). Además, la vida que agrada a Dios es la vida de fe 
(He. 11 :6). La fe conduce a una dependencia del Señor, que le agrada. El 
creyente está llamado a una vida nueva en una esfera nueva, consistente en vivir 
en la fe (Gá. 2:20). Muchas veces los creyentes son capaces de definir la fe, 
pero incapaces de vivir la fe. Lo que agrada a Dios no son conocimientos 
intelectuales, sino una vivencia consistente en una vida que depende 
continuamente de Él y vive a Jesucristo en la dinámica de la fe, haciendo que el 
Señor sea la razón absoluta de la vida (Fil. 1 :21 ). 

Liberación del cuerpo (8:9-11). 

9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es el que 
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de 
Cristo, no es de Él. 

úµEt<; fü: ouK E<J"tE f;v crapK1 dA.A.ci f;v ITvcóµan, EínEp ITvcuµa 
Mas vosotros no estáis en carne sino en Espíritu, s1 es verdad que Espíritu 
E>wu oiKEt f;v úµ"iv. d M ne; ITvcuµa Xptcrwu ouK hct, oúwc; ouK 
de Dios mora en vosotros. Y si el Espíritu de Cristo no tiene, éste no 
" ' ,....., ECT'tl V UU'tOU. 

es de Él. 

Notas y análisis del texto griego. 

Pasando a otro aspecto de la relación con el Espíritu y la vida en Él, escribe: óµ1fü;, 
caso nominativo de la segunda persona plural del pronombre personal vosotros; 88, 
partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, 
y por cierto, antes bien; oÚK, forma del adverbio de negación no, con el grafistno 
propio ante vocal no aspirada; &crts, segunda persona plural del presente de indicativo 
en voz activa del verbo &iµí, estar, aquí estáis; Év, preposición propia de dativo en; 
~p~\, caso dativo femenino singular del sustantivo carne; dA.A.a, conjunción 
adversativa sino; &v, preposición que rige dativo en; Ilvi;úµan, caso dativo neutro 
singular del nombre propio Espíritu, referido a Dios; iím;p, conjunción si no obstante, 
si es verdad que, ya que; Ilv&uµa, caso nominativo neutro singular del nombre propio 
Espíritu; ®so6, caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado de Dios; 
ob$i, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo 
old<i>, morar, habitar, residir, aquí mora; Év, preposición propia de dativo en; óµtv, 
caso dativo de la segunda persona plural del pronombre personal vosotros; i;t, 
~njunción afirmativa condicional sí; 56, partícula conjuntiva que hace las veces de 
conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; ni;, caso 
nominativo masculino singular del pronombre indefinido alguno; Ilvsuµa, caso 
acusativo neutro singular del nombre propio Espíritu, al referirse a la Deidad; 
Xptc:M:ou, caso genitivo masculino singular del nombre propio Cristo; o\Sic, forma del 
adverbio de negación no, con el grafismo propio ante vocal no aspirada; ex.si, tercera 
persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo EJC,W, tener, poseer, 
aquí tiene; ootoi;, caso nominativo masculino singular del pronombre demostrativo 
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éste; ouK, fonna del adverbio de negación no, con el grafismo propio ante vocal no 
aspirada; fon v, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del 
verbo &iµí, ser, aquí. es; au<toi5, caso genitivo masculino de la tercera persona singular 
del pronombre personal declinado de él. 

El apóstol hace ahora una aplicación directa a los destinatarios de la 
Epístola, de lo que ha venido enseñando hasta aquí, sobre la vida en el Espíritu 
en contraste con la vida en la carne. La primera afirmación es que el modo de 
vida cristiana "no... según la carne ". Quiere decir que el cristiano no está ya 
bajo el control de la carne en la esclavitud del pecado. El creyente no está entre 
los que no pueden agradar a Dios, sino todo lo contrario, es uno de aquellos que 
viviendo bajo el poder del Espíritu le agradan (v. 8). El cristiano ha sido 
libertado del poder de la carne, habiendo crucificado la carne con sus pasiones y 
deseos (Gá. 5:24). La Cruz operó en cada cristiano como poder liberador sobre 
la carne, que antes le esclavizaba. Ésta, como signo de contradicción, borra la 
experiencia de esclavitud de la carne, para permitirle vivir la gloriosa dimensión 
de la libertad en Cristo. El resultado de la obra de Cristo es algo definitivo para 
el salvo. En la Cruz se ha producido la crucifixión del viejo hombre (6:6), la 
crucifixión del yo, caído, rebelde y pecador (Gá. 2:20). Esta operación no fue 
llevada a cabo por el creyente, sino por Dios mismo. Aunque el apóstol dice que 
es el creyente el que crucifica la carne con sus pasiones y deseos, lo hace en el 
sentido de que como la crucifixión del hombre viejo y del yo es un hecho 
cumplido por Cristo en la cruz, la crucifixión de la carne y sus pasiones son la 
experiencia práctica de ese hecho. Ésta se realiza en la medida en que el 
creyente viva en dependencia del Espíritu la identificación con Cristo. La Cruz 
asentó el golpe de muerte al poder de la vieja naturaleza para que el creyente 
pueda experimentar la gloriosa vida de libertad a la que fue llamado. No 
significa que sea impecable (1 Jn. 1: 1 O), pero está libre del poder del pecado 
que lo tenía esclavizado (6: 17-18). En muchas ocasiones la carne seduce al 
creyente y le hace caer en el pecado (Stg. 1:14), pero no es este su estilo de 
vida, sino la excepción de la regla. El mismo apóstol habla de un mensajero de 
Satanás en su propia carne que lo abofetea (2 Co. 12:7). 

Puesto que el cristiano "no vive según la carne", no tiene otra opción que 
"vivir según el Espíritu". El elemento impulsor de la vida espiritual es el 
mismo Espíritu Santo. Él hace posible la obediencia (Ez. 36:27). La victoria 
sobre la carne consiste en dejarse conducir por el Espíritu (Gá. 5:16). Todo 
cuanto se hace bajo esta dirección es una actividad espiritual conforme a la 
voluntad de Dios y que es de Su agrado. 

El versículo tiene una notoria importancia en relación con el Espíritu y la 
vida en Él. En el texto se alude a Él en tres modos. Primeramente se habla del 
Espíritu. La referencia se expresa mediante un dativo de relación, vinculado la 
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vida del creyente con el Espíritu. Es una referencia concreta a la realidad de la 
Persona de Dios, el Espíritu. Es una de las tres Personas Divinas, y aparece 
vinculado a ellas en el triple nombre de la Deidad en el Nuevo Testamento (Mt. 
28: 19). El Dios de la Biblia existe en su Ser Divino en tres Personas distintas, 
pero vitalmente unidas en el Seno Trinitario. Es la comunidad del Padre, el Hijo 
y el Espíritu en una misma Deidad. Cada uno de los Tres Benditos, son Dios 
verdadero. Ninguna de las Personas Divinas son una misma Persona, sino un 
mismo Ser, siendo individuales como Personas y absolutamente distintas una de 
la otra. No se trata -como el Teillardismo propone- de Dios como Persona 
Colectiva, en la que conocemos ahora tres, pero pueden ser más. Dios nunca ha 
sido, ni será, Persona, sino Ser, en el que subsisten eternamente tres Personas, 
cuyos nombres forman el nombre de Dios, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu. Por 
esa causa existe una notable interrelación en el Seno Trinitario, en donde el Hijo 
hace lo que ve hacer al Padre (Jn. 5:19); el Padre juzga por medio del Hijo (Jn. 
5:22); el Hijo procede del Padre que le comunica cuanto tiene y hace (Jn. 5:26; 
6:57). El Espíritu, con artículo determinado, es la referencia a la tercera Persona 
Divina. Por tanto, como Dios, no ha sido creado, pero es enviado o procede del 
Padre y del Hijo, es decir, es enviado por ellos. Siendo Dios, es también 
Persona, esto es, una Persona Divina. Como Persona tiene capacidad para 
investigar y revelar (1 Co. 2:10-12). Se le dan diversos nombres o títulos 
personales, entre los que destaca el de Consolador (Jn. 14:26), como Aquel que 
viene al lado en misión de aliento, conducción y ayuda. Siendo Persona, tiene 
atributos personales como intelecto (Is. 11:2; Jn. 14:26; 15:26; Ro. 8:16; Ef. 
1: 17) y sensibilidad (Gn. 6:3; Is. 63: 10; Ef. 4:30; Ro. 8:26). Esta es la causa por 
la que también se le atribuyen acciones personales, de modo que de Él se dice 
que oye (Jn. 16:13), escudriña (1Co.2:10-11), habla (Hch. 8:29; 13:2; 16:6-7), 
enseña (Jn. 14:26), juzga (Hch. 15:28), convence de pecado (Jn. 16:8), ejerce 
voluntad (1 Co. 12:11), escoge y envía (Hch. 13:2; 20:28), guía (Ro. 8:14), 
intercede (8:27). Como Dios recibe nombres divinos, al llamársele Dios (Ex. 
17:7; comp. Is. 63:10-11; Hch. 5:3-4; 1 Co. 3:16; 6:19; 12:6-7; 2 Ti. 3:16 comp. 
2 P .1 :21 ), por la misma razón se le llama Señor (2 Co. 3: 17-18), y se le dan 
calificativos que sólo son válidos para referirse a Dios, como Espíritu Santo 
(Mt. 1: 18; 28: 19), el único Espíritu en esa dimensión (Ef. 4:4), Espíritu Eterno 
(Heb. 9:14), o Espíritu de Vida (Ro. 8:2; Ap. 11:1). El Espíritu Santo tiene 
perfecciones divinas incomunicables como omnipotencia (15:19; 1 P. 3:18), 
omnipresencia (Sal. 139:7-10), omnisciencia (Is. 40:13-14; 1 Co. 2:10-11). Sus 
obras divinas como Creador (Gn. 1:2; Job 26:13; 27:3; 33:4; Sal.33:6; 104:30) 
lo identifican como Persona Divina. Su deidad se pone de manifiesto también 
en dos operaciones que se le asignan personalmente; una de ellas la de inspirar 
la Escritura (2 Ti. 3: 16; 2 P. 1 :21 ); la otra la concepción virginal de la 
naturaleza humana del Hijo de Dios, en el seno de María (Le. 1 :35). La 
operación de redargüir al mundo de pecado, es posible en la medida que sea 
operada por Dios mismo (Jn. 16:7-11), así como la iluminación al pecador (2 
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Co. 4:3-4), con la apertura del entendimiento hacia las Escrituras (Jn. 16:13), 
haciendo comprensible la revelación de Dios (1 Co. 2:9-10). En el orden de la 
salvación, la regeneración es obra del Espíritu Santo (Tit. 3:5), explicada por 
Jesús a Nicodemo como una operación del Espíritu (Jn. 3:5, 6, 8). Su 
procedencia del Padre y del Hijo exige la deidad del Espíritu, de ahí que por esa 
procedencia del Padre se le llame Espíritu de Dios (Mt. 3 .16), y por proceder 
del Hijo se le llama Espíritu de Cristo en este versículo que se comenta. Puesto 
que no se trata aquí de un estudio sobre Pneumatología, bastan los breves datos 
anteriores como elementos reflexivos sobre la primera mención del Espíritu, sin 
complementos ni calificativos, simplemente como el Espíritu. 

La segunda mención a la tercera Persona Divina, se le llama Espíritu de 
Dios, llamado de esta forma por la relación con Dios en la Santísima Trinidad, 
especialmente en lo que se refiere a ser enviado del Padre. Este Espíritu hace 
morada en el creyente desde el momento en que cree, de ahí el aparente 
condicional en castellano: "si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros", 
pero absolutamente afirmativo en el texto griego, mediante el uso de la 
conjunción 11 que significa ya que, así que, si es verdad. Lo que está diciendo el 
apóstol es esto: "vosotros no estáis en la carne, dado que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros". En la operación salvífica, el Espíritu deviene residente en el 
cristiano. La señal de la realidad del ser cristiano está en la inhabitación del 
Espíritu en cada creyente. En esa intimidad el Pneuma divino se aproxima al 
pneuma humano en diálogo testimonial (v. 16) y toma a su cargo la función de 
éste, para orientarlo, conducirlo y ayudarlo en la consecución de la vida de 
santificación. Teniendo siempre en cuenta que no supone esto la anulación de la 
personalidad humana, dicho de otro modo, el Espíritu no desconecta mi 
mismidad. Esto queda claramente manifestado, puesto que no introduce al 
creyente en la pasividad, sino en la actividad, ya que cada uno de nosotros 
somos los que debemos andar en el Espíritu y no en la carne. La acción del 
Espíritu es de absoluta necesidad en la salvación. A lo largo del tramo de la 
Epístola, que se ha considerando hasta aquí, se aprecia la consecuencia del 
pecado como muerte. La muerte espiritual es el estado de separación del 
hombre y Dios, la ausencia de vida al no estar en Cristo, autor y comunicador 
de la vida (Ef. 2: 1 ). Quien está alejado de Dios, fuente de vida, es un muerto 
espiritual. Este estado es común a todo hombre (3:22, 23). La evidencia de este 
estado de muerte espiritual es el andar en delitos y pecados. Los elementos 
necesarios en la salvación son el resultado de la acción del Espíritu en el 
pecador. La convicción de pecado (Jn. 16: 8), la generación de la fe salvífica 
(Ef. 2:8-9) y la regeneración espiritual (Jn. 3:3, 5), no surgen del hombre, ni 
pueden proceder de él, sino que son dotación del Espíritu en la capacitación del 
pecador hacia la salvación. La comunicación de la vida eterna es resultado de la 

11 Griego: iím:p. 
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acción del Espíritu en todo aquel que cree. Lil promesa para el salvo es que 
tenga vida eterna (Jn. 3:16), que necesariamente ha de ser vida de Dios, puesto 
que eterno es aquello atemporal, esto es, que no tiene principio ni fin, que existe 
fuera del tiempo. Esta vida está en el Hijo (Jn. 1 :4). Él mismo dice que es la 
vida (Jn. 14:6) y vino al mundo para que el pecildor puede tener vida eterna (Jn. 
1O:1 O). Mediante la regeneración del Espíritu, Cristo es implantado en el 
creyente (Col. 1 :27). En esta identificación personal con el Hijo de Dios, el 
creyente experimenta, disfruta y posee la vida eterna, realizada en el creyente 
mediante la presencia personal de las Personas J)ivinas, que vienen a hacer en él 
morada (Jn. 14:23). La tercera Persona Divina es, como se ha considerado antes, 
el residente divino en el creyente, que lo santifica para una vida en la esfera de 
la obediencia (1 P. 1 :2). Esta manera de vida ~e produce como resultado de la 
acción transformadora del Espíritu ( 1 Co. 6: 11 ). Todos los cristianos somos 
separados para Dios como un pueblo santo (1 J>. 2:9), cuya ocupación no es ya 
la carne 'J sus concu9iscencias, sino la santificación (Ef. 3:12). El creyente 
queda convertido en templo de Dios en el Espíritu, siendo inhabitado por las 
Personas Divinas, en cuyo santuario se hace presente el Espíritu de Dios (1 Co. 
6: 19). El cuerpo, antes al servicio de la impiedad, es ahora santuario de Dios. La 
presencia del Espíritu en el cristiano es una verdad revelada. El Espíritu es el 
gran don de Dios, dado a todos los creyentes sin excepción (Jn. 7:37; Hch. 
11:16-17; 1 Co. 2:12; 2 Co. 5:5), y derramado por el envió del Padre y del Hijo, 
en el corazón de cada creyente, saturando el santuario de Dios del amor 
personal de Dios (5:5). Todo cristiano tiene el Espíritu Santo, que habita en 
todos, inclusive en los carnales (1 Co. 3:3; 6:19). El creyente puede vivir sin Ja 
plenitud del Espíritu, pero no puede ser creyente sin el Espíritu. En esta segunda 
referencia al Espíritu en el versículo, el apóstol enseña que todos los creyentes 
tenemos Su presencia en nosotros. Con una afirmación directa lo expresa 
cuando dice: "si es que el Espíritu de Dios mor(I, en nosotros". 

Una tercera referencia al Espíritu, lo vincula con Cristo: "Y si alguno no 
tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él". La construcción con genitivo de la 
última cláusula determina la vinculación del Espíritu con Cristo. De ahí quien 
no tiene ese Espíritu, no puede pertenecer a Cristo. El progreso de los 
calificativos es interesante: Primero, el Espíritu; luego, el Espíritu de Dios; 
finalmente, el Espíritu de Cristo. Si en la segunda referencia se llama Espíritu 
de Dios, por la relación de haber sido enviado por Él (Jn. 14:26). La tercera 
mención vincula al Espíritu con Cristo, porque también es enviado de Él (Jn. 
15:26). La Biblia llama al Espíritu Santo, "Espíritu de Cristo'', en varias 
ocasiones (Hch. 5:9; Ro. 8:9; 2 Co. 3:17; Gá. 4.6; Fil. 1:9; 1 P. 1:11). La misión 
reveladora en los creyentes que comunica lo que siendo de Cristo debe ser 
conocido por ellos, es una operación del Espíritu Santo (Jn. 16: 14). Por otr:o 
lado, la santificación del cristiano tiene que ver con la reproducción del carácter 
moral de Jesús en él, que no es otra cosa que el fruto del Espíritu (Gá. 5:22-23). 
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Se estudiará más adelante, en este mismo capítulo, que la predestinación que el 
Padre estableció para los creyentes es que seamos hechos conformes a la 
imagen de su Hijo (v. 29). Mediante esta acción del Espíritu, el mundo puede 
ver a Jesús en la vida de quienes son suyos. El testimonio de la vida de 
santificación no obedece al esfuerzo de los cristianos, sino a la acción poderosa 
del Espíritu de Cristo en ellos, que les conduce, no tanto a hacer -aunque lo 
comprende- sino a andar, esto es, adoptar un estilo visible de vida, en las obras 
que Dios preparó de antemano para ello (Ef. 2: 10). La santificación, a la que 
todos somos llamados y ha de ser nuestra principal ocupación (Fil. 2:12), no es 
asunto de fuerzas del creyente, sino de la fuerza del Espíritu en el creyente (Fil. 
2:13). 

La fuerza de la última cláusula está determinada por la afirmación 
apostólica que quien no tenga el Espíritu de Cristo "no es de Él". Luego, la 
recepción del Espíritu se produce, necesariamente, en el momento de la 
conversión. No se trata de experiencias posteriores para recibir primero la 
salvación o la justificación por la fe y luego el Espíritu. Si alguien no tiene, esto 
es, no ha recibido el Espíritu no es salvo. Y a se ha dicho bastante sobre la obra 
del Espíritu en la salvación. La posición de cada creyente como posesión divina 
es puesta de manifiesta por el sello del Espíritu (Ef. 1: 13 ). No es posible 
salvación sin regeneración y no es posible regeneración sin operación y 
dotación del Espíritu, que la lleva a cabo (Jn. 3:5). Ningún creyente comienza a 
agradar a Dios tiempo después de su nuevo nacimiento, sino a partir del instante 
en que se produce, siendo la vida que agrada a Dios aquella que depende del 
Espíritu y manifiesta Su fruto en ella (Gá. 5:22-23). El fruto no se opera desde 
el exterior, sino desde el interior, por lo que la presencia del Espíritu se hace 
necesaria. La vida victoriosa sobre la carne, de la que el apóstol está 
ocupándose en esta parte de la Epístola, es solo posible por medio del Espíritu 
Santo (Gá. 5: 16). Si alguien manifiesta continuamente evidencias de estar 
controlado por la carne, mediante la práctica habitual del pecado, tal vez nunca 
ha recibido el Espíritu, por tanto, no es salvo ( 1 Jn. 3 :6, 8, 9). Sin duda hay una 
frontera muy sutil entre el creyente carnal y el no regenerado, sobre la que no se 
puede juzgar, sin embargo, no debemos estar engañados, pues incluso una 
profesión religiosa no es evidencia del nuevo nacimiento (Mt. 7:21-23). No es 
una profesión, sino la obediencia aquello que diferencia al salvo del no salvo. 
Pablo enseña enfáticamente que quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, 
por tanto, no ha sido salvo, permanece en sus delitos y pecados y está 
espiritualmente muerto. La verdad paulina es concreta, nadie puede ser de 
Cristo, sin haber sido dotado del Espíritu de Cristo. No hay segundas 
experiencias para recibir el Espíritu, se recibe y, por tanto, se tiene en el 
momento en que se deposita la fe salvífica en la Persona de Jesucristo. Esa es la 
causa de la pregunta del apóstol a los discípulos de Juan: "¿Recibisteis el 
Espíritu Santo cuando creísteis?" (Hch. 19:2). La recepción del Espíritu Santo, 



604 ROMANOS VIII 

como don divino, tiene lugar cuando se cree, por cuya presencia y obra se 
produce la regeneración. 

10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a 
causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 

d OE Xptcrcoc; f;y úµtv, 1"0 µi>v crwµa VEKpov ótci áµap1"Íav 
Mas s1 Cnsto en vosotros, el cuerpo ciertamente muerto a causa de pecado 
1"0 ÓE 7tVEuµa ~wi] ótci ÓlKmocrúvr¡v. 
mas el espíntu vida a causa de Justicia 

Notas y análisis del texto griego. 

La presencia de Cristo en el cristiano produce las consecuencias que se indican: i\~ 
conjuneión condicional si; 86, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción;, 
con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; Xptcrto<;, caso nominativo 
masculino singular del nombre propio Cristo; ev, preposición de dativo en; óµiv, caso 
d .. v-0 <le la segunda persona plural del pronombre personal vosotros; to, caso 
nominaitivo neutro plural del artículo determinado el; µev, partícula afirmativa que a 
cQloca siempre inmediatamente después de la palabra expresiva de una idea que se ha 
de reforzar o poner en relación con otra idea y que, en sentido absoluto tiene oficio de 
adverbio de afirmación, como ciertamente, a la verdad; crwµa, caso nominativo neutro 
singular del sustantivo que denota cuerpo; vSKpov, caso nominativo neutro singular del 
adjetivo muerto; füd, preposición de acusativo a causa de; áµaptía.v, caso acusativo 
fett1enino singular del sustantivo pecado; to, caso nominativo neutro plural del artículo 
det~inado el; os, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción, con sentido 
de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; 1tve6µ.a., caso nominativo neutro singular 
del sustantivo espiritu; l;coi¡, caso nominativo femenino singular del sustantivo vida; 
fü<l, preposición de acusativo a causa de; OtKato<'rÚVTJV, caso acusativo femenino 
sinmlar del sustantivo que denotajusticia. 

d ói> Xptcr-coc; f;v úµ'lv. De la presencia del Espíritu en el creyente (v. 
9) a la de Cristo en este versículo. Tan cierto como que quien no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de Él, así también quien no tiene a Cristo no puede ser 
salvo. La doctrina de la regeneración conlleva la implantación de Cristo en el 
cristiano. No sólo el creyente está en Cristo, como posición de salvación, sino 
que Cristo está también en el creyente. La construcción de la cláusula primera 
del versículo, es idéntica a la tercera del anterior. Aunque construida como una 
condicional al utilizar la conjunción sí, se trata realmente de una afirmación 
enfática, como si dijese "puesto que Cristo está en vosotros'', o si se prefiere, 
'ya que Cristo está en vosotros". Sin duda la presencia potencial de Cristo en 
el creyente, en la experiencia de vivir su vida, es la consecuencia de la presencia 
del Espíritu Santo que lo hace posible, primero por vinculación y luego por 
poder transformador (2 Co. 3: 18). Pero, en este caso el apóstol hace referencia a 
la presencia real de Cristo en el cristiano. 
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En la oración al Padre, la última noche que estuvo con los discípulos, 
nuestro Señor pidió por la unidad de la Iglesia. Lo hizo presentando ante el 
Padre una unidad tal que sólo es comparable con la unidad en el Ser Divino, 
alcanzando ese nivel a causa de la presencia de las tres Personas Divinas en el 
creyente, por cuya presencia, la acción ad intra de la Trinidad, se traslada a la 
intimidad de cada cristiano, comunicando a cada uno la gloriosa unidad divina 
de modo que sean real y verdaderamente uno. La inhabitación permanente de la 
Trina Deidad en el creyente ha sido anunciada por Jesús: "El que me ama, mi 
palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada 
con él" (Jn. 14:23). Dos verbos expresan en las palabras del Señor la realidad 
de la presencia trinitaria en el cristiano: Las Personas Divinas, vienen, y se 
quedan al hacer morada en el creyente; de otro modo, al convertir al creyente 
en su morada, que implica la idea de residencia permanente. Los dos elementos 
de unión y de comunión se producen en la experiencia de vida del cristiano. La 
presencia de la Trina Deidad, trasladando a la vida de cada cristiano Su propia 
unidad esencial, permite la unidad de todos los creyentes de forma indisoluble y 
eterna, unidad que experimentamos pero que no participamos, puesto que ha 
sido una operación divina en toda su dimensión. Sin embargo, la misma 
presencia divina en el cristiano permite la experiencia vital de la comunión con 
Dios, y la experiencia de la vida de santificación. Esta presencia divina es 
posible en la medida en que Cristo está presente en el cristiano. En el plano de 
la humanidad, que comprende las experiencias capaces para los humanos, la 
manifestación de Dios tiene lugar en Cristo (Jn. 1:14, 18; 5:17-19; 10:38; 14:9-
11; 17:21-26; 1 Ti. 3: 16; He. 1 :2-4; 1 Jn. 4:2, 9-16). De ahí que la vida de Dios, 
como vida eterna, es posible sólo en Cristo. De otro modo, al tener comunión 
con Cristo, tenemos comunión con la Trinidad Santísima, puesto que en Jesús 
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad (Col. 2:9). En Cristo, y sólo 
por Cristo tenemos participación en la divina naturaleza (2 P. 1 :4). Pero, como 
quiera que tanto el Hijo como el Espíritu son enviados del Padre (Jn. 3: 16-17; 
10:36; 14: 26; 15:26; 17:3; Ro. 8:3; Gá. 4:4), hay expresiones semejantes para 
referirse a la presencia de la segunda y tercera Personas Divinas, de manera que 
tener a Cristo, es también tener al Espíritu; andar en Cristo (Col. 2:6), es andar 
en el Espíritu (Gá. 5:16). La presencia de la Trina Deidad en el cristiano, se 
desarrolla en los versículos siguientes. Ahora bien, el énfasis de la primera 
cláusula tiene que ver con la inhabitación de Cristo en los cristianos. La verdad 
de la presencia de Cristo en el creyente se enseña en varios lugares ( cf. 2 Co. 
13:5; Ef. 3: 17; Col. 1 :27). 

'tO µf:v crwµa VEKpov óta áµap-ríav. La presencia de Cristo no 
implica un cambio definitivo en relación con el cuerpo. Si bien es cierto que el 
cuerpo, como parte constitutiva de la persona, ha sido comprado por precio y 
está redimido de la condenación, sigue bajo la influencia de la vieja naturaleza 
que mora en él (7: 14, 18, 19). En ese sentido, la redención plena del cuerpo se 
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producirá en la glorificación, llevando mientras en sí mismo el germen del 
pecado que se manifiesta en la muerte física, como consecuencia de él (5: 12; 1 
Co. 15:22). Este cuerpo es un cuerpo mortal. Sin embargo no está refiriéndose 
el apóstol tanto a este aspecto, que sin duda lo comprende, sino que alude a la 
muerte del cuerpo, leyéndose literalmente del texto griego: "el cuerpo 
ciertamente muerto a causa del pecado". Por consiguiente aquí debe entenderse 
el sentido de cuerpo, como referido al cuerpo de pecado (6:6), o carne de 
pecado (8:3). El cuerpo está muerto en el sentido de que por la identificación 
con Cristo, la pertenencia al pecado para obedecerlo está superada para el 
cristiano. Esa es la razón por la que el apóstol dirá también: "Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a 
sí mismo por mi" (Gá. 2:20). Cuando aquí dice: "a causa del pecado", está 
haciendo referencia al hecho de que Dios ha condenado el pecado en la carne 
(v. 3). La realidad mortífera del pecado ha sido descargada sobre Cristo, en su 
obra de sustitución, de modo que el creyente está libre de la ley del pecado y de 
la muerte (v. 2); todavía más: quien está en Cristo y Cristo está en él, el 
regenerado que tiene el Espíritu morando en él, está muerto para el pecado, pero 
vivo para Dios en Cristo Jesús (6:11). No supone esto, como se ha dicho 
repetidamente, la impecabilidad del cristiano; debe tenerse en cuenta que en 
nuestro cuerpo mortal mora el pecado (7:18, 23). Es desde esa dimensión desde 
donde puede comprenderse la realidad humana en Cristo, sólo desde la vida 
puede entenderse como muerto y, con ello, sentirse libre más allá de todas las 
posibilidades humanas. Es por causa del pecado imputado a Cristo que se 
produce la muerte como co-crucificado con Cristo y es por causa de la justicia, 
que descansa en la muerte de Cristo que puede instaurarse la vida. 

't"Ó ól': nvE:uµa swl] óta ótKatocn5vr¡v. La tercera verdad expresada en 
el texto es la de la vida en el Espíritu. La traducción de RV60 "el espíritu vive a 
causa de la justicia", no hace honor a la literalidad del texto griego, incluso el 
Nuevo Testamento Textual lo traduce como "el espíritu vivo". Literalmente se 
lee: "el Espíritu vida"12

, tal vez deba complementarse con el verbo ser 
implícito, para traducirlo como: "el Espíritu es vida". La pregunta surge ¿de 
qué espíritu se trata? ¿Es el espíritu humano del creyente potenciado por el 
Espíritu de Dios? ¿Es el Espíritu de Dios presente en el creyente? La respuesta 
lógica es considerarlo como una referencia al Espíritu Santo en el creyente. Al 
comienzo del texto Pablo hace alusión a la presencia de Cristo: "Cristo está en 
vosotros'', por cuya identificación el cuerpo está muerto, ahora la vida está 
vinculada con el Espíritu, también presente en él. Por eso no es un espíritu vivo, 
o un espíritu que vive, sino el Espíritu que es vida en sí mismo. Este Espíritu es 
vida a causa de la justicia, que aquí ha de entenderse como la justicia otorgada a 

12 Griego: -ro oi; nvú5µa swT¡. 



LA OBRA PODEROSA DEL ESPÍRITU 607 

todo aquel que cree y que permite la justificación del impío, posible a causa de 
la muerte expiatoria y de la resurrección de nuestro Señor, cuya consecuencia es 
vida. Si la presencia la vida está vinculada al Espíritu, debemos entender que se 
trata del "Espíritu de vida en Cristo Jesús" (8:2), por tanto, siguiendo el 
contexto inmediato, se trata del Espíritu de Cristo en el cristiano (v. 9). Por esa 
causa, porque la vida es el presente, la muerte del cuerpo en la potencialidad del 
pecado, es ya un hecho pasado como se lee en el texto griego: "el cuerpo 
ciertamente muerto", cuya construcción hace necesario entenderla como "el 
cuerpo está muerto". De manera que a una situación de muerte da paso un 
nuevo orden de vida. En la medida en que el Espíritu habita en nosotros, la vida 
es la forma propia y definitiva del ser cristiano. Es el Espíritu que permite 
participar en la vida del Resucitado. El mismo Espíritu, en contraste con la 
carne, produce fruto para vida. Por esa causa el creyente vive por el Espíritu 
(Gá. 5:25), quien es el administrador de la vida de Dios en el salvo. 

swfi 8ta 8tKmocrúvriv. La vida de Dios en el creyente produce una 
consecuencia natural, "vive a causa de la justicia". Sin duda tiene que ver con 
la justicia de Dios que justificando al pecador le vincula consigo mismo de 
modo que puede tener vida eterna como algo que es justo. Pero, en el contexto 
se está desarrollando el modo de esa vida en la experiencia cotidiana del 
creyente, por tanto, se debe vincular con la experiencia de la justicia practicada 
por quienes han sido creados según Dios en justicia y santidad de la verdad (Ef. 
4:24). Es la manifestación del hombre conformado a Cristo, el que habiendo 
sido creado en Él y posicionado en Él, vive su nueva experiencia de vida con 
consecuencias renovadoras o, si se prefiere, transformadoras: "De modo que si 
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas" (2 Co. 5: 17). Es en Jesús que toma carácter y ser la 
nueva creación de Dios, el hombre nuevo (Gá. 6:15). El compromiso del 
creyente es ser diariamente ese hombre nuevo, que estando en el interior de la 
persona se manifiesta al exterior mediante las obras propias de su condición 
natural, o de su nueva naturaleza. La justicia que se expresa no es la propia del 
creyente, sino la de Dios en Él. En Cristo somos hechos justicia de Dios (2 Co. 
5 :21 ). Esta es la justicia con respecto a las demás personas y al mismo mundo, 
pero también comprende necesariamente el aspecto de justicia con respecto a 
Dios y a los hermanos, que se traduce muchas veces por piedad13 e incluso por 
fidelidad. La santidad no es la que corresponde a apariencias religiosas, sino la 
santidad de Jesús, operada en el cristiano por el Espíritu Santo, cuya expresión 
visible tiene que manifestarse en todos los aspectos de la vida: " ... sed también 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed 
santos, porque yo soy santo" (1 P. 1:15b-16). Jesús, es la vida oculta en el 
nuevo hombre en la intimidad del cristiano, o sí se prefiere mejor, es la razón de 

13 Griego Ó<Jtó111Ei;. 
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vida del cristiano (Fil. 1 :21 ), de modo que todo aquel en quien Cristo se hace 
vida, no puede sino manifestar la expresión continua de santidad propia de 
Aquel a quien vive en el poder del Espíritu. De la misma manera el creyente es 
verdadero, porque está en la Verdad, que es Cristo mismo (Jn. 14:6). Por tanto, 
verdad tiene que ver con las manifestaciones visibles y válidas expresadas en la 
palabra de verdad (1:13; Col. 1:5). Todo cuanto tiene que ver con la vida en el 
Espíritu, necesariamente está condicionada con la justicia de Dios, siendo el 
mismo Espíritu quien conduce a la mente del cristiano a pensamientos conforme 
a ella, en contraposición con los designios de la mente carnal que son muerte 
(vv. 6-7). Bajo la influencia del Espíritu, el espíritu del creyente valora las cosas 
conforme a Dios. En esta valoración procura ajustar la norma de vida a la 
voluntad divina (7:22). Es el Espíritu y su operación en el cristiano quien hace 
de él un hombre espiritual obediente a Dios (8:2). 

11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

d of; 'to ITvEuµa rnu Eydpavrnc; 'tov 'Iricrouv EK VEKpwv oiKEt Ev 
Mas si el Espíritu del que levantó a Jesús de muertos habita en 
úµl:v, ó Eydpac; Xptcr'tov EK vEKpwv ~ú)onoitjcrEt Kat 'ta 8vri'ta 
vosotros, el que levantó a Cristo de muertos vivificará también los mortales 
crwµa'ta úµwv Ota rnu 1 EVOtKOUV'tüc; mhou ITvEÚµarnc; EV úµl:v. 

cuerpos de vosotros por el que habita de Él Espíritu en vosotros. 
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Ilveuµa, caso n<lminativo neutro singular del nombre propio, caso de referirse a Dios, 
Espíritu; tou, caso ~nitivo masculino singular del artículo determinado declinado del; 
&yeípav-roc;, caso genitivo masculino singular del participio aoristo primero en voz 
activa del veroo hYEípm, lev@tar, resucitar, aqui que levantó; tov, caso acusativo 
masculino singular del artículo determinado el; 'b1ao6v, caso acusativo masculino 
singular del nombre propio declinado a Jesús; &1:> preposición de genitívo de; v&Kp6>v, 
caso genitivo masculino plural del adjetivo muertos; oiK&t, tercera persona singular del 
presente de indicativo en voz activa del verbo 01dro, habitar, morar, aquí habita; tv, 
preposición de dativo, en; óµ1v, caso dativo de la segunda persona J)lural del 
pronombre personal vosotros; o, caso nominativo masculino singular del articulo 
determinado el; 6ysípa.c;, caso nominativo masculino singular del partidpio aoristo 
primer() en voz activa del veroo syeipw, levantar, resucítar, aquí qite levantó; 
Xptatov, caso acusativo masculino singular del nombre propio declinado a Cristo; iK, 
preposición de genitivo de; vSKprov, caso genitivo masculino plural del a(\j~v-0: 
muertos; l;q¡o1tot'tjG"&~, tercera persona singular del futuro de indicativo en voz activa 
del veroo l;q¡o1tOU~(l}, vivificar, dar vida, aquí vivificará; Ka.\, adverbio de modo 
también, asimismo; ta, caso acusativo neutro plural del artículo determinado los; 
9vr¡-.&., casó acusativo neutro plural del adjetivo mortales; O'úÍµata, caso acusativo 
neutro plural del sustantivo cuerpos; óµ@'.v, caso genitivo de la segunda persona plural 
del pronombre personal declinado de vosotros; <ha, preposición de genitivo por, por 
medio de; toü, caso genitivo neutro singular del articulo determinado lo; 
&votKouvtoc;, caso genitivo neutro singular del participio de presente en voz activa del 
verbo evotKÉro, habitar, morar, aquí que habita; a\J.toü, caso genitivo masculino de la 
tercera persona singular del pronombre personal declinado de Él; 'itV&Úpa-.oi;, caso 
genitivo neutro singular del nombre propío, al referirse a Dios, Esp(ritu; &v, 
preposición de dativo en; óµ\v, caso dativo de la segunda persona plural del pronombre 
personal vosotros. 

d fü: to IIvi>uµa •ou f:ydpavwc; •ov 'lllcrouv f:K vi>Kpwv. Con una 
partícula ói;, que hace veces de conjunción copulativa y o mas, cierra el párrafo 
de enseñanza sobre aspectos de la presencia del Espíritu en el creyente, 
añadiendo uno más: el Espíritu que mora en nosotros es el mismo que levantó a 
Cristo de entre los muertos. El sujeto de la primera cláusula de la oración es el 
Padre, que levantó a su Hijo (6:4; Gá. l: 1; Ef. 1 :20). La demostración del poder 
divino que reside en el creyente, tiene la manifestación más concluyente en la 
resurrección de Cristo. No se trata de un poder que debe aceptarse por fe, sino 
de un poder que ya actúo y dejó su huella en el mundo en la resurrección de 
Jesús. La manifestación contundente consistió en levantar de entre los muertos a 
la humanidad muerta de Jesús, acción expresada por medio de un participio 
subordinado "que levantó" o también "levantando". La energía divina que 
produjo la resurrección de la humanidad de Jesús, es la misma que actúa en 
cada creyente. La verdad bíblica de la resurrección de Jesucristo por el poder de 
Dios es una verdad fundamental que se reitera en varios lugares del Nuevo 
Testamento (cf. Hch. 3:15; 4:10; 5:30; 10:40; 13:37; Ro. 4:24; 8:11; 10:9; 1 Co. 
6:14; 15:15; 2 Co. 4:14; Gá. 1:1; Col. 2:12;1 Ts. 1:10; 1 P. 1:21). Aunque el 
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sujeto de la acción que resucita a Jesús, es el Padre, las tres Personas Divinas 
intervinieron en ella, ya que el mismo Hijo tenía poder y actuaría en ello (Jn. 
10:17, 18). 

otKEt f:v úµl:v. El Espíritu de Dios que actuó con la omnipotencia divina 
no está lejos del creyente, sino residente en él: "mora en vosotros". La morada 
del Espíritu en el creyente se ha considerado antes y fue anunciada por Cristo 
mismo (Jn. 14: 17). Sin extenderse mucho en esta verdad, conviene recordar que 
el Espíritu viene a residir en el creyente como procedente y enviado de Dios, 
tanto del Padre como del Hijo ( 1 Co. 6: 19). Por esa razón el cuero del creyente 
es el santuario de Dios. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es una 
verdad revelada. El Espíritu es un don de Dios, dado a todos los creyentes (Jn. 
7:37; Hch. 11:16-17; 1 Co. 1:12; 2 Co. 5:5), enviado por Dios al corazón 
cristiano (Ro. 5:5). Todo creyente tiene el Espíritu (v. 8b), incluyendo a los 
carnales (1 Co. 3:3; 6:19). El creyente puede perder la plenitud del Espíritu, 
pero no la presencia del Espíritu (Jn. 15: 16). El Espíritu comunica al creyente el 
poder para vivir la vida victoriosa y especialmente le permite la gloriosa 
experiencia de vivir a Cristo (Gá. 2:20: 2 Co. 2:14; 3:18). 

Ó ÉyEÍpac; Xptcr'tÓV ÉK YEKpWY Sú)07tOtlÍO"Et Kat 'TU 8vr¡Ta cr<Úµam 
úµwv 8ta wu f:votKouvwc; mhou IlvEÚµmoc; f:v úµl:v. La proyección 
de la presencia del Espíritu no es sólo para el tiempo presente, sino también 
escatológica. En la vida de santificación nos separa del poder del pecado, 
introduciéndonos en la experiencia de vida, en lugar de muerte, se proyecta a la 
perpetuidad cuando viv(ficará nuestro cuerpo mortal, literalmente hará revivir 
este cuerpo. El apóstol concluye que la realidad de la resurrección que levantó a 
Jesús de entre los muertos, será la misma realidad escatológica en la que Dios 
levantará de entre los muertos a quienes están en Cristo Jesús. Es también la 
consecuencia natural de la unión vital que el Espíritu hace de cada creyente en 
Cristo y con Él. Nuestro Señor resucitó de los muertos como precursor y 
ejemplo a los creyentes, de ahí que el apóstol diga: "Mas ahora Cristo ha 
resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho" (1 Co. 
15 :20). La resurrección de Cristo es como arras o prototipo de las 
resurrecciones que vendrán. Primicias era la presentación al sacerdote del 
primer manojo de frutos que anticipaba la cosecha (Lv. 23:11). Cristo cumple 
plenamente el tipo del Antiguo Testamento, como primicia de resucitado entre 
los muertos creyentes, garantía de la gran cosecha posterior. Jesús es el 
primogénito de entre los muertos (Col. l: 18; Ap. 1 :5), por tanto, es ejemplo de 
cómo será la resurrección del creyente (Fil. 3 :21 ). Quien resucitó fue Jesús, el 
hombre que había muerto y quienes resucitarán serán los hombres que mueren 
en Cristo. Todo ello conforme al orden establecido (1 Co. 15:27). Cristo, como 
postrer Adán, posee la virtud vivificante (1 Co. 15:45), porque puede comunicar 
vida, ya que la tiene en Sí mismo (Jn. 1 :4) y la comunica a quien quiere (Jn. 
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5:21, 26; 6:57; 11 :25, 26). El Resucitado es espíritu vivificante en el sentido de 
capacidad vivificante para los que están en él. Por la unión vital que el Espíritu 
lleva a cabo, vienen a ser uno con él (1 Co. 12: 13). Tal fue la promesa del 
Señor: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente" (Jn. 11 :25-
26). No solo hay vida ya en el tiempo presente para el que cree, sino seguridad 
de resurrección escatológica. El Espíritu que actuó en la resurrección de Cristo, 
lo hará también en la de todos los creyentes. Los cuerpos nuestros son ahora 
cuerpos mortales, afectados por el pecado van a experimentar la muerte fisica, 
salvo que el Señor recoja antes a los suyos y los lleve a Su presencia. Pero, la 
mortalidad del cuerpo presente, será absorbida por la vida en la resurrección. En 
aquel momento lo que ahora es no solo mortal sino también corruptible, será 
vestido de incorrupción. El elemento corporal de que seremos dotados, antes 
corruptible, será elevado por el poder de Dios a un modo de existencia 
inalterable. Pero, también lo que es mortal, será revestido de inmortalidad. En 
ese momento se producirá el cumplimiento profético: "Sorbida es la muerte en 
victoria" (1 Co. 15:54). 

El apóstol lanzó un grito de angustia en el capítulo anterior, con una 
pregunta impactante: "¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?" (7:24). 
La pregunta ha quedado contestada ampliamente en la primera parte de este 
capítulo. No hay condenación (v. l); no hay derrota por causa del pecado en el 
andar victorioso en el Espíritu (v. 4); hay esperanza cierta para el porvenir en la 
resurrección de los muertos, para la participación de la vida eterna, tanto en la 
parte espiritual como en la material, al haber sido dotados también de cuerpos 
inmortales por el mismo poder con que lo recibió la naturaleza humana del Hijo 
de Dios, resucitado de entre los muertos. 

Liberación de la esclavitud (8:12-13). 

12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 
conforme a la carne. 

"Apa oov, dfü).,,qJOÍ, oq>EtAÉ'tat EcrµE:v ou •1J crapKt wG Ka'ta crápKa 
Así pues hermanos deudores somos no a la carne de lo según carne 
~r¡v, 
vivir. 

Notas y análisis del texto griego. 

Introduciendo una nueva exhortación consecuente con lo que antecede, escribe:" Apa, 
partícula que significa así pues, en verdad, en el griego clásico se consideró como 

,'a4verbio con significado de pues, así pues, luego, entonces; Dionisio de Tracia 
eonsidera la partícula como una de las conjunciones silogísticas; oúv, conjunción 
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causal pues; ambas palabras unidas son una fomia reforzada de introducción a una frase, 
como en este caso; d8eA.cpoí. caso vocativo masculino p1wal del sustantivo que denota 
hermanos; ócpeiMmt, caso nominativo maS®lino singulru; del sustantivo que denota 
deudores; soµSv, primera persona plural del presente de indicativo en voz activa del 
verbo slµí, ser, aquí somos; ot>, adverbio de negación no; -rij, caso dativo femenino 
singular del artículo determinado declinado a la; <:ra.p:td, caso dativo fe:menino singular 
del sustantivo carne; -roo, caso genitivo neutro singqlar del artículo determinado 
declinado de lo; Ka.1d, preposición de acusativo según; adpKa, caso acusativo 
femeníno singular del sustantivo carne; ~fjv, presente de infinitivo en V(}Z activa del 
verbo <;dm, vivir. 

"Apa ouv, cióú.(jloÍ, O(j)EtAÉ'tm f;crµi:v ou 'tlJ crapK\ 'tou 1m'ta 
crdp1m t;ilv. Desde el principio del capítulo el apóstol ha venido enfatizando la 
vida en el Espíritu, en contraste con la vida en la carne, como la forma natural 
del ser cristiano. La deuda contraída con la carne como esclavos del pecado ha 
quedado cancelada para quien vive según el Espíritu, porque Éste mora en él. El 
cambio producido se indica ahora bajo el sentido de una deuda contraída en el 
terreno moral y espiritual que determina la manifestación de la nueva vida que 
el cristiano recibe en el nuevo nacimiento. La introducción a esta amonestación 
se hace mediante el uso de una forma enfática que equivale a "así pues'', "de 
modo que", que vincula la parénesis con lo que antecede y la hace consecuente 
de ello. Se trata de una advertencia a la que el apóstol desea que le presten 
atención, de ahí, el uso de hermanos, en un llamamiento de atención a los 
lectores de la Epístola, como ocurre en otras ocasiones. 

Ante los lectores presenta una deuda contraída por todos los creyentes. 
Pero, en lugar de expresarla en forma positiva refiriéndose a lo que expresa la 
deuda, lo hace en forma negativa, enfatizando una deuda que jamás debe 
contraerse. El término usado aquí para referirse a los deudores es una palabra14 

que en el léxico paulino adquiere la connotación de obligado, de ahí que se 
vierta conforme al uso clásico de deudores. En este sentido está diciendo a los 
lectores que no estén obligados con la carne, que aquí es sinónimo del mundo 
esclavizante del pecado en el que el creyente vivía y al que se conformaba y que 
ha quedado sin poder esclavizante por la liberación producida en Cristo por el 
Espíritu. El cristiano, por tanto, es libre para no vivir conforme a la carne. De 
otro modo, no tiene deuda alguna para estar al servicio de ella. La esfera 
pecaminosa de la carne es ya algo extraño para el cristiano, al que se exhorta 
para que sea verdaderamente libre dejando de practicar las obras propias de la 
carne (Gá. 5: 19-21 ). Por tanto ningún cristiano está obligado a servir a la carne 
para vivir conforme a ella. 

14 Griego: Ó(j)EtAÉ'tTJi;. 
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13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu 
hacéis morir las obras de la carne viviréis. 

Et yap J<a'ta crápKa l;;ll'tE, µÉAAE'tE dno8vijcrKEtV" Et of: TIVEÚµan 'ta~ 
Porque si según carne vivís vais morir mas si por Espíritu las 
7tpá~Et~ wu crú.Íµaw~ 8avawu-rE, l;;tjcrE<r8E. 
prácticas del cuerpo matáis viviréis. 

Notas y análisis del texto griego. 

Expresando la consecuencia del vivir conforme a la carne, escribe: e\, oonjunción 
afirmativa si; 1ap, conjunción causal pt:>rque; Ka-rd, preposición de acl)Sativo sefPln, 
conforme a; aápKa, caso acusativo femenino singular del sl)Stantivo carne; t:;fj<tS, 
segunda persona plural del presente de indicativo en voz activa del verbo <;(Úi), vivir, 
aquí vivís; ¡.uV.A.eu, segunda persona plural bl presente de indicativo en voz activa del 
verbo ~Sl.A.0>, estar a punto de, deber, tener intenciones de, ser futura, aquí v4l$; 
d:no9V1jm:atv, presente de infinitivo en voz activa del verbo d'!l;o0v'ljaKro, exponerse a 
la muerte, ser mortal, morir, a.qui en esta última acepción; et, conjunción af:a:mativa si; 
os, partícula conjuntiva y, ahora bien, mas; 'ltVSÚµatt, caso dativo neutro singular del 
sustantivo declinado por Espíritu; <tui;, caso acusativo femenino plural del articulo 
determinado las; 'ltpd~ei<;;, caso acusativQ femenino plural del sustantivo que denota. 
obras, prácticas, conductas; wü. caso genitivo neutro singular del artículo determinado 
declinado del; <rroµct"toi;. caso genitivo neutro singular del sustantivo cuerpo; 
9a.va-roo"t&, segunda persona plural del presente de indicativo en voz activa del verbo 
0uvaióro, matar, dar muerte, condenar a muerte, aqui matáis; t:;tjae<r6s, segunda 
persona plural del futuro de indicativo en voz media del verbo c;,<Xro, vivir, aquí viviréis. 

d yap Ka-ra crápKa l;;f]-rE, µÉAAE'tE dnoevijcrKEtv. Mediante una 
cláusula condicional absoluta se enfatiza las dos formas de vida posibles para un 
creyente y sus consecuencias. Por un lado está la de aquellos que se dejan 
influenciar por la carne y sus obras, cuya consecuencia es muerte. ¿De qué 
muerte se trata aquí? ¿Es acaso una referencia a la muerte eterna? ¿Se trata 
entonces de una exhortación a no creyentes? ¿Puede perder el creyente su 
salvación? Sobre esto escribe Newell: 

"Esta es una terrible advertencia: 1) Es una de las grades señales de 
peligro por las cuales Dios guarda a Sus elegidos de seguir por sendas fatales. 
(Compárese 1 Co. 15:2; Col. 1:23). 2) Demuestra cómo aquellos que han 
recibido algún conocimiento de la verdad y a quienes Pablo se dirige como a 
pueblo de Dios, puedan estar escogiendo un camino carnal, lo que implica el 
rechazamiento del Espíritu, negándose a ser dirigidos por Él, como lo son 
todos los verdaderos hijos de Dios (v. 14). 3) La muerte en este pasaje significa 
muerte eterna como en el capítulo seis: "El fin de tales cosas es muerte", y 
aquí en el capítulo ocho: "La mente de la carne es muerte", 4) Nótese la 
expresión "habréis de morir" (méllete). Los que siguen un camino carnal, aún 
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no son considerados como muertos, por lo cual deben oír y arrepentirse pronto, 
para que no lleguen a ser como aquellos cristianos profesantes de los que habla 
Judas 12: "Árboles de otoño, sin fruto, dos veces muertos, arrancados de 
cuajo": el verano pasado, un otoño sin fruto, y la maldición divina. Porque 
"dos veces muertos" significa que hubo un despertamiento, un avivamiento, y 
una gustadura, como dice Heb. 6, una gustadura del don celestial, la vida 
eterna; luego, apostasía final y expulsión de todas las influencias de la gracia, 
las mismas raíces, como en el caso de la higuera estéril, arrancadas y 
marchitadas. ¿Nacidos de nuevo? No. Sin embargo un "escape de las 
contaminaciones del mundo" para preferir luego el regreso a una condición de 
"dos veces muertos". ¡Sin ninguna duda, la mente de la carne es muerte! "15

• 

Resulta difícil entender el argumento anterior porque el Espíritu Santo, 
impulsa al apóstol a precisar a quienes está dirigiendo estas palabras, que no son 
meros profesantes, sino hermanos suyos en Cristo (v. 12). La razón de entender 
que estos no son creyentes, descansa en gran medida en la aplicación sobre el 
significado de la palabra gustar, referido al don celestial, en la Epístola a los 
Hebreos. La palabra utilizada por el escritor allí y traducida por gustar16

, debe 
entenderse como participar del don celestial. Se usa el mismo verbo en la 
Epístola para referirse a la experiencia de la muerte de Cristo (2:9). La muerte 
del Salvador no fue un mero paladear, sino una experiencia absoluta. El don 
celestial para la salvación es Cristo (Jn. 4: 1 O). Ese don que es el pan de vida que 
da vida al que lo come, que simbólicamente equivale a incorporarlo a la vida, es 
el alimento dado por Dios para satisfacer el hambre espiritual del pecador (Jn. 
6:32). Quien incorpora a Cristo en su vida por fe, es eternamente salvo ya que 
quien come del pan del cielo tiene vida eterna (Jn. 8:51). La salvación se otorga 
por gracia mediante la fe, por tanto es don divino (Ef. 2:8-9). La expresión 
gustaron del don celestial, equivale a haber recibido a Cristo como Salvador 
personal. Todo don divino es irrevocable, incluido el don supremo para 
salvación (Ro. 11 :29). Esta segunda característica sólo puede darse en 
creyentes. Por otro lado la Epístola a los Hebreos es toda ella un escrito para 
creyentes y no para meros profesantes. Tratar de variar la orientación del escrito 
en este sentido es salirse absolutamente del contexto del escrito. 

En el versículo que se considera el apóstol está dirigiéndose a verdaderos 
creyentes y, al usar una frase condicional, establece la suposición de algunos 
que pueden ser guiados por la carne y no por. el Espíritu. Los que pueden 
llamarse con toda propiedad creyentes carnales, en el sentido de que el motor 
de su dinámica de vida es la carne. Estos, aunque salvos y regenerados, no están 
bajo la fuerza dinámica del Espíritu Santo, sino que siguen los impulsos de la 

15 W. Newell. o.e., pág. 249. 
16 Griego: y¡;Úoµm. 
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vieja naturaleza. De todo esto se ha considerado antes. La carne es la expresión 
de la forma de vida que conduce al pecado y, por tanto, a la muerte. Todo 
cuando procede de la carne es muerte en contraste con la vida, que es el modo 
natural de andar para el creyente en Cristo. De tal manera cuanto se haga bajo el 
impulso de la carne es muerte, quiere decir que no tiene valor para vida y como 
muerte cesa y se extingue. Tal modo de vida es contrario a la voluntad de Dios, 
propio del mundo opuesto a Él. El creyente que vive bajo el impulso de la carne 
se le llama "alma adúltera" y se dice de él que la amistad con el mundo es 
enemistad contra Dios (Stg. 4:4). La situación en la práctica del pecado puede 
acarrear una alta disciplina de parte de Dios, que puede alcanzar incluso la 
muerte física del creyente que hace tales obras pecaminosas. Baste como 
ejemplo el caso del incestuoso de Corinto, a quien se entrega en manos de 
Satanás para su muerte, literalmente para destrucción de la carne, a fin de que 
su espíritu fuese salvo en el día del Señor (1 Co. 5:5). La misma enseñanza está 
en Ja Epístola a los Hebreos, cuando se advierte sobre el pecado voluntario, 
para el que debe esperarse un juicio como de fuego que destruya al adversario 
(He. 10:27). El apóstol Juan dice que hay pecado a muerte, por el que no dice 
que se pida en intercesión (1 Jn. 5:16). La enseñanza del apóstol Pablo y su 
solemne advertencia, conduce al lector creyente a considerar los resultados sin 
vida de todo cuanto surja de la carne. Esto comprende también la materia 
meramente religiosa de una piedad aparente basada en duro trato el cuerpo y 
simplemente en normas externas sobre lo que se puede o no se puede hacer 
(Col. 2:20-23). Todas las cosas que tienen origen en la carne no son para vida, 
sino para muerte. 

d OE IlvcÚµan Hii; npá~cti; 'LOU crwµaTOi; 8avaTOÜ'tE, l;;rícrccr8E. 
En contraste se remite de nuevo a la vida en el Espíritu. En el nuevo nacimiento, 
el Espíritu ha venido a ser Persona Divina residente en el cristiano. Este Espíritu 
vivifica los cuerpos antes sujetos al pecado y a la carne. Es necesario entender 
bien que el cuerpo no es el elemento malo del hombre y que el espíritu es la 
parte buena. Caer en esto es dar continuidad al platonismo. Este es el dualismo 
que la filosofía griega mantiene en alguna forma de pensamiento teológico 
evangélico. De este modo escribe Newell: 

"Mas si por el Espíritu dais muerte a las prácticas del cuerpo viviréis. 
Aquí tenemos la más definitiva expresión de que el cuerpo está bajo el control 
del pecado, y la declaración más precisa en cuanto a los métodos de una vida 
santa. 
l. Los hechos, o las prácticas del cuerpo son naturalmente egoístas, y por lo 
tanto malvados, porque el cuerpo no está redimido (véase la misma palabra 
"hechos" en Le. 23:51). El cuerpo, si pudiera, tendría todos sus deseos 
satisfechos, porque así lo desea. No tiene ningún gobierno en sí sino el pecado 
por el cual aún está muerto, a Dios y a toda santidad. Aún las necesidades y 
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deseos lícitos del cuerpo se convierten en pecaminosos y mortales, si se permite 
al cuerpo dirigirnos. Leímos en el cap. 6: 12: "No reine, pues, el pecado en 
vuestro cuerpo mortal de modo que obedezcáis a sus concupiscencias" (del 
cuerpo). Las bestias y los pájaros obedecen los instintos del cuerpo, pues no 
tienen espíritu, conciencia ni pecado. No así el hombre, porque tiene, más aún, 
es, esencialmente en espíritu, aunque habita en un tabernáculo corpóreo y 
posee una conciencia bajo cuya supervisión pasan constantemente, todos sus 
consentimientos y negaciones, Permitir que este cuerpo irredento lo gobierne es 
caer más bajo que las mismas bestias, porque permite que el pecado reine en su 
cuerpo mortal cuando deja que las concupiscencias del cuerpo controlen su 
voluntad" 
2. Dios dice, pues, que los "hechos" del cuerpo deben ser mortificados. No 
quiere decir esto que Dios no ame nuestro cuerpo. Ciertamente lo ama, y si 
somos de Cristo, nuestros cuerpos son miembros de Cristo (1 Co. 6: 15). Pero 
todavía no está redimido; y Dios nos ha dejado en estos cuerpos no redimidos 
para que aprendamos: 1) la maldad de nuestra antigua vida propia, según 
vimos que en nuestra carne no mora cosa buena; 2) la sobrepujante 
pecaminosidad del pecado y la manera de odiarlo y aborrecerlo; 3) la dulce y 
bendita senda de apoyarse en el Santo Espíritu morador, y más todavía de usar 
su portentosa potencia en actos de simple fe, ya que dice, "si nosotros, por el 
Espíritu mortificamos las prácticas del cuerpo "17

. 

Es necesario entender bien que el hombre es un ser dual compuesto por 
una parte material y otra parte inmaterial, subdivididas ambas en varios 
elementos, pero, no existe dicotomía alguna en el hombre, que es tanto parte 
espiritual como parte material. El cuerpo es la parte expresiva de la persona y la 
forma visible de sus pensamientos íntimos. La operatividad del cuerpo es el 
resultado de la acción de la mente que genera el pensamiento, del espíritu que lo 
sopesa, del alma que lo asume y de la conciencia que lo juzga. Quiere decir esto 
que las acciones malvadas realizadas por el cuerpo surgen del corazón, en 
sentido de la parte espiritual de la persona. Por esa causa Jesús dijo que "de la 
abundancia del corazón habla la boca" (Le. 6:45). No se trata, pues, de un 
cuerpo malvado y pecaminoso en el que está encerrado una parte espiritual 
salva y redimida, que será liberada de la opresión pecaminosa con la muerte del 
cuerpo. Tanto el cuerpo como el espíritu han sido redimidos al precio de la 
sangre preciosa de Jesucristo para que el hombre y no una parte de él, sea 
santuario de Dios en Espíritu. La concupiscencia no es elemento del cuerpo, 
sino del hombre. La pecaminosidad expresada con el cuerpo está en muchas 
ocasiones oculta en el alma, de modo que pasiones pecaminosas y carnales, 
como celos, iras, envidias, etc. (Gá. 5:20-21 ), no siempre afloran al exterior en 
acciones producidas por el cuerpo, sino que son ocultadas por el manto de la 

17 W. Newell. o.e., pág. 250. 
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hipocresía. Luego, el cuerpo, como tal no es pecaminoso en sí mismo, lo es la 
persona y por tanto el pecado mora en el hombre y le afecta en plenitud, tanto a 
su parte material como a su parte espiritual. El sentido de cuerpo redimido en el 
futuro tiene que ver con la separación definitiva de la presencia del pecado que 
mora en él, refiriéndose al cuerpo en sentido de persona. El creyente vive con su 
vieja naturaleza de la que será separado en la glorificación. 

Lo que el apóstol está enseñando aquí es la continuidad de cuanto viene 
enseñando en relación con la presencia del Espíritu en la vida cristiana. La 
parénesis aquí es sencilla: sólo mediante el poder del Espíritu se pueden matar 
las maquinaciones del cuerpo 18 bajo la influencia de la carne. Las "prácticas del 
cuerpo "19 aquí se corresponden con las obras de la carne2° en Gá. 5: 19. Es 
decir, lo que el cuerpo expresa con acciones que son motivadas por la carne que 
mora en él. De modo que aquí es necesario entender cuerpo en el mismo sentido 
del v. 10. El cuerpo de pecado está reducido a la impotencia por la muerte 
expiatoria de Cristo (6:6), a fin de que no sirvamos al pecado sino a la justicia, 
no practiquemos el pecado sino la santidad en el poder del Espíritu (6:6). La 
potencialidad divina que mantiene la vieja naturaleza en sujeción, de modo que 
el pecado propio de ella no se manifieste en la vida cristiana, es el Espíritu 
Santo que mora en el creyente. Sin embargo, la responsabilidad final de la vida 
en el Espíritu o en la carne, es plenamente del creyente. Cuando deja de usar el 
poder del Espíritu, viviendo en Él, automáticamente entra en el poder de la 
carne que vive en él. Vivir en el Espíritu es la única manera de conseguir que 
"no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis 
en sus concupiscencias" (6: 12). Eso es también lo que el apóstol dice a los 
gálatas: "Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones 
y deseos" (Gá. 5:24). 

De esta forma expresa su pensamiento Ulrich Wilckens sobre el sentido 
final del versículo: 

"Si se tiene en cuenta que Pablo no habla en ninguna otra parte del 
cuerpo dándole el calificativo helenístico de cárcel del alma, entonces no se 
puede entender tampoco el v. 13 en el sentido del Sócrates de Platón, que 
aconsejó matar el cuerpo y morir en este sentido. La vida humana es más bien 
esencialmente corporal, por lo que la salvación escatológica del alma (1 P. 
1:9) solo se puede concebir como existencia corporal (Ro. 8:11; 1Co.15:35-
37; 2 Co. 5:1-10). Con el cuerpo, cuyas acciones el cristiano tiene que hacer 
morir, tampoco en el v. 13 se quiere dar a entender el cuerpo material. -terreno 

18 Ver la traducción interlineal en el versículo. 
19 Griego: npá~i::ic; wG crn)µawc; 
20 Griego: &pya •Tíc; crapKÓc;. 
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del que el yo del cristiano tiene que distanciarse, sino un obrar corporal que 
tiene que, digámoslo así, ahogar de raíz, impedir que tome cuerpo. Esto 
significa que en v. 13 el cristiano es invitado precisamente a lo que el yo de 
7: l 4ss ha malogrado. Y para ello, Pablo apela no a las fuerzas naturales de la 
voluntad del hombre, que según 7: l 4ss sucumben de una vez para siempre al 
obrar pecaminoso, sino que remite a la fuerza del Espíritu de Cristo en ellos, 
único medio por el que pueden lograr ahora lo que no consiguió en otro tiempo 
el querer del ego. Por consiguiente, se trata de la diferencia escatológica entre 
el hombre pneumático y el terreno, que tiene que llevarse a cabo de manera 
concreta en la vida cristiana mediante el recurso a la fuerza del Pneuma. Que 
la vida pertenece a aquellos que hacen morir la praxis del cuerpo, lo explica la 
advertencia (igualmente 6: l 2ss), aunque no debe ser absolutizada en esta 
orientación negativa. Porque, naturalmente, de la fuerza del Espíritu brota 
también, y especialmente, fruto positivo, cf Gá. 5:22s "21

. 

La vida de santidad no es una opción para el cristiano, sino la única forma 
propia para llevarla a cabo. Controlar el pecado por esfuerzo propio es 
imposible, de ahí la importancia de la exhortación a vivir bajo el control del 
Espíritu. En el Antiguo Testamento se decía a los de aquel tiempo en relación 
con la obediencia a los mandamientos de la Ley: "Haz esto y vivirás" (Lev. 
18:5; Mt. 19:17; Le. 10:29). La expresión de la Ley revela lo que es bueno 
conforme a Dios, y lo que el hombre está obligado a hacer como ser moral. Esa 
es la verdadera manera de vivir. Cualquier otra cosa sería pecado y, por tanto, 
muerte. Ese es el énfasis del texto. Lo que es imposible para el hombre porque 
está dominado por el pecado, es posible para el cristiano en la plenitud del 
Espíritu. Siempre en el entendimiento de que vivir en el Espíritu no significa 
impecabilidad, pero sí victoria sobre el pecado y la carne. 

Liberación de los hijos de Dios (8:14-17). 

14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos 
de Dios. 

OO'Ot yap TIVEÚµan 8EOU ayovtat, OÚ'tüt l)lOt 8rnu ElcrtV. 
Porque los que por Espíritu de Dios son conducidos estos hijos de Dios son. 

Notas y análisis del texto griego. 

Alcanzando una conclusión que identifica a los que son conducidos por el Espíritu, 
diee: oo-ot, caso nominativo masculino de la tercera persona plural del pronombre 
relativo los que; ydp, conjunción causal porque; Ilv&úµatt, caso dativo neutro 
singular del nombre propio, al referirse a Dios, declinado por Espíritu; 0&ou, caso 

21 U. Wilckens. o.e., pág. 168s. 
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genitívo masculino singular del nombre propio declinado de Dios; O:yov'tm, tercera 
persona plural del presente de indicativo en voz pasiva del verbo dym, conducir, dirigir, 
llevar, aquí son conducidos; outoi, caso nominativo masculino de la segunda persona 
plural del pronombre demostrativo estos; QÍot, caso nominativo masculino plural del 
sustantivo hijos; E>eou, caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado 
de Dios; dcnv, tercera persona plural del presente de indicativo en voz activa del verbo 
&lµí, ser, aquí son. 

ocrot yap IlvEÚµan 0w0 ayovrm, oúrnt uío't 0w0 dcrtv. En una 
clara relación con el versículo anterior pasa a citar la nueva relación de quienes 
están siendo conducidos por el Espíritu. La conjunción causal porque22 así lo 
exige. Quienes están superando la experiencia del pecado en sus propias vidas, 
haciendo morir las obras que lo identifican, manifiestan claramente que son 
guiados por el Espíritu. Ninguno podría alcanzar esta experiencia a no ser que el 
poder divino de Dios, el Espíritu Santo, actuando en ellos lo haga posible. No 
son ya hijos de las tinieblas, sino hijos de luz y del día (1 Ts. 5:9). Se ha 
producido en ellos un cambio sustancial; Dios los ha separado del poder de las 
tinieblas para introducirlos en el reino de su amado Hijo (Col. 1: 13). El reino de 
luz y de día es únicamente del Hijo. A Él le pertenece y sólo Él lo hace posible. 
Ninguno otro en esa relación con el Padre. Él es el Únigénito, el único de esa 
condición (Jn. 1: 14), nadie más que Él está en esa relación de Hijo a Padre. 
¿Cómo es posible que alguien pueda recibir ese título más que Él? ¿Quién 
tendrá derecho a llamarse hijo de Dios? No se trata de una relación creacional 
de criatura a Creador. Se trata de una relación nueva en la que Dios se 
constituye en Padre y ellos son constituidos en hijos suyos. La admirable 
bendición que el hombre puede llegar a poseer es alcanzar la condición de hijo 
de Dios. En esta condición, la seguridad para el tiempo presente es un hecho. 
Dios mismo está en la conducción cotidiana de los suyos. Su Espíritu, morando 
en cada cristiano, es el orientador de la vida de santificación y la fuente de 
poder para llevarla a cabo conforme a Su voluntad. El espíritu antes inquieto por 
el mido, es ahora un espíritu gozoso que siente profundamente esa nueva 
relación paterno-filial con Dios, quien es, por su gracia, su Padre. Ese era el 
pensamiento de Jesús cuando enseñó a orar a los suyos diciéndoles que lo 
hicieran dirigiéndose a Dios como Padre personal de cada uno: "Padre nuestro 
que estás en los cielos" (Mt. 6:9). El creyente pasa a estar en relación con Dios 
de hijo a Padre. Todos los creyentes pasan a ser hijos de Dios (Jn. 1:12), pero 
también sólo ellos lo son. Ningún otro tiene derecho a tan distinción. La 
condición de hijos de Dios se alcanza por identificación con el Unigénito del 
Padre que es el resucitado Señor. Puestos en Él por la operación del Espíritu 
pasamos a ser una unidad en Él, que nos confiere la relación que Él tiene de 
hijos a Padre y la hace posible. Sin duda, ninguno de los creyentes llegarán 
jamás a la relación eterna en el seno de la Deidad que existe entre el Padre y el 

22 Griego: yap. 
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Hijo, pero sí una relación propia para los hombres salvos que la hace posible la 
vinculación con el Hijo. Tal posición hace de paso a las bendiciones que siguen 
en el capítulo, especialmente en la última parte. La condición de hijos produce 
confianza y seguridad. Es el omnipotente y eterno Padre del cielo el que "como 
un padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen " 
(Sal. 103:13). Este Padre bondadoso no negará nada al sus hijos siempre que le 
sea bueno según su infinita apreciación divina. Si un padre terrenal, con todas 
las imperfecciones que como hombre tiene, procura dar lo mejor a sus hijos, 
mucho más Aquel que es perfección y amor infinitos, dará a sus hijos que le 
pidan (Le. 11:11-13). Además como Padre está dispuesto también a perdonar 
las faltas de sus hijos, que son para Él un tesoro especial (Mal. 3: 17). El hijo 
puede llegar a la condición de pródigo pero si vuelve arrepentido será recibido 
por el Padre, sin reserva alguna (Le. 15: 18). Ese Padre celestial está en los 
cielos, en el sentido de lugar donde manifiesta su presencia y gloria y donde Él 
estableció su trono (Sal. 103: 19). Es necesario recordar que como Dios está en 
todas partes y los mismos cielos no le pueden contener porque excede y 
trasciende a ellos (1 R. 8:27). El trono de Dios es un trono de gracia y 
misericordia para sus hijos y es allí a donde deben dirigirse en oración para el 
oportuno socorro (He. 4:16). Desde ese lugar algo -siempre en forma 
antropomórfica- Dios tiene la plena y definitiva visión de las necesidades de los 
suyos. Como Padre celestial, omnipotente, tiene la capacidad y poder para 
operar en ayuda del hijo que necesita, por cuanto sabe de que cosas tienen 
necesidad. Es del Padre celestial de quien descienden todas las dádivas buenas y 
todos los regalos perfectos (Stg. 1: 17). Por tanto, está plenamente convencido 
de que Dios suplirá todo cuanto sea necesario conforme a sus riquezas en gloria 
en Cristo Jesús (Fil. 4:19). 

IIvi:::úµa'tt E>i:::oü ayov'tat. La vida de los que son hijos de Dios, está 
guiada por el Espíritu. Es una condición absoluta. Nadie puede ser hijo de Dios 
sin tener en él la presencia del Espíritu (vv. 9, 11). La tercera Persona Divina 
guía a los creyentes para que puedan andar en novedad de vida (6:4). Guiar 
implica conducir, orientar, sustentar asido, dirigir. Estas son las acepciones del 
verbo que usa el apóstol en este versículo23

. El Espíritu actúa, no en algunas 
cuestiones de la vida de quienes son hijos de Dios, sino en el gobierno total de 
ella. Este Espíritu es el que hace posible que las obras de la carne mueran, en el 
sentido que se ha considerado en el versículo anterior. Sin embargo, la 
conducción del Espíritu, no implica pasividad del cristiano. Pablo lo enseña 
claramente "porque todos los que son guiados por el Espíritu '', significa, por 
tanto, que es el Espíritu el que potencia y transforma la actividad humana del 
cristiano que se sujeta a Él. No convierte Dios a los salvos en máquinas 
ejecutoras de Su voluntad, pero los transforma en personas capaces de llevarla a 

23 Griego: ayw. 
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cabo, en el poder de su Espíritu. De otro modo, los creyentes son guiados por el 
Espíritu en la medida en que lo permitan. Es necesario entenderlo así para la 
correcta conexión con el contexto inmediato anterior. El cristiano hace morir las 
obras de la carne, en la misma medida en que permita ser guiado por el Espíritu. 
El Espíritu se convierte para quien vive en Él, en su esfera de acción, su modo 
de ser y su garantía eterna (Ef. 1: 14). La conducción del Espíritu potencia la 
actividad y responsabilidad del creyente, no es, por tanto, un modo de coacción, 
sino de potenciación. 

La conducción del Espíritu lleva a la santificación. Es una influencia 
activa y constante en la vida del creyente, conduciéndolo a una experiencia de 
victoria sobre el pecado y la carne (Gá. 5:16). Esa forma peculiar de vida, que 
es la forma natural del regenerado, se manifiesta en el fruto que el Espíritu 
produce en Él (Gá. 5:22-24). Quienes están en esta relación con el Espíritu, 
también lo están en la relación de hijos con el Padre. No excluye esto caídas y 
fracasos personales, pero la verdad es que todo hijo de Dios es conducido por el 
Espíritu. Esa fue la experiencia de Jesús en su humanidad; el Espíritu impulsó 
muchas de sus acciones (Mr. 1:12; Mt. 4:1; Le. 4:1, 14). Los milagros de Jesús, 
especialmente aquellos que tenían que ver con las señales mesiánicas, fueron 
hechos en el poder del Espíritu (Mt. 12:28; Hch. 2:22; 10:38). Cristo es ejemplo 
para la vida del creyente en cuanto a un seguimiento fiel en el que el Espíritu 
reproduce Su conducta en el ámbito de las limitaciones humanas (He. 12:2; 1 P. 
2:21). El término hijos está relacionado con el proceso de adopción que lo hace 
posible y que se introduce en el siguiente versículo. Al impulso y poder del 
Espíritu, los hijos de Dios manifiestan su identidad espiritual y moral con el 
Padre. Es el Espíritu quien, operando en el hijo de Dios, hace posible que 
obedezca lo que el Padre ha determinado como modo de vida santa del creyente 
en la esfera del Nuevo Pacto: "Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré 
un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra" (Ez. 
36:26-27). El ser guiado por el Espíritu implica mucho más que aceptar la 
indicación de una dirección a seguir, implica también el ser conducido. Es la 
operación capacitadora para vivir en una dimensión sobrehumana, es decir, en 
una forma que es contraria a la naturaleza heredada, que ni desea sujetarse a 
Dios, ni tampoco puede hacerlo (v. 7). La vida bajo la conducción del Espíritu 
es una vida de vida, porque es contraria a la vida en la carne, que es muerte. 
Esto permite entender claramente el significado del versículo anterior. La Ley 
determina sentencia de muerte para las obras pecaminosas, pero el que viviendo 
en el Espíritu produce los frutos de Él está seguro que "quien siembra para el 
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna" (Gá. 6:8). 
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15. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez 
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos ¡Abba, Padre! 

oü yap f:A-dBE'tE nvEuµa óouA-Eim; ndA-w de; cpóBov dA-A-a f:A-dBE'tE 
Porque no recibisteis espíritu de esclavitud otra vez para temor sino recibisteis 
IlvEuµa uío8Ecríac; f:v c\i KpdsoµEv· dBBa ó Ila'ttjp. 

espíritu de adopción en el que clamamos: ¡Abba, el Padre! 

Notas y análisis del texto griego. 

Una consecuencia de lo que antecede se determina con ou, adverbio de negación no, 
seguido de ydp, conjunción causal, porque; ÉA.aj3&ts, segunda persona plural del 
aoristo segundo de indicativo en voz activa del verbo A.aµj3dvro, recibir, aquí como 
recibisteis; nvsüµa, caso acusativo neutro singular del sustantivo espíritu; oouA.sía¡;, 
caso genitivo femenino singular del sustantivo que denota esclavitud; ná.A.tv, adverbio 
otra vez, además, de nuevo; sls, preposición de acusativo para; <póf3ov, caso acusativo 
masculino singular del nombre común miedo, temor, respeto reverente; dA.A.a, 
conjunción adversativa sino; ÉA.dj3s'ts, segunda persona plural del aoristo segundo de 
indicativo en voz activa del verbo A.aµf3á.vro, recibir, aquí como recibisteis; Ilvi::uµa, 
caso acusativo neutro singular del nombre propio referido a la Deidad, Espíritu; 
uio9scrío:s, caso genitivo femenino singular del sustantivo declinado de filiación 
adoptiva, de adopción; Év, preposición de dativo en; ql, caso dativo neutro del 
pronombre relativo él que; Kpá.l;oµsv, primera persona plural del presente de 
indicativo en voz activa del verbo Kpdl;m, gritar, clamar, aqui clamamos; cij3j3a., caso 
vocatívo masculino singular del sustantivo que denota padre, papá; ó, caso nominativo 
masculino singular del artículo determinado el; Ilo:-ttjp, caso nominativo masculino 
singular del nombre propio Padre. 

El creyente se presenta aquí como una persona que ha sido liberada del 
espíritu de esclavitud. El hombre natural en quien la vieja naturaleza se 
manifiesta y habita, está en temor. La condición natural le hace sentirse esclavo 
del pecado, al ver en sus miembros otra ley que se rebela contra lo que desearía 
ser y que lo "lleva cautivo a la ley del pecado" (7:23). Es un esclavo, "vendido 
al pecado" (7: l 4b ). Esta condición propia de la naturaleza adámica le hace 
sentir temeroso, viviendo durante toda la vida en servidumbre por miedo a la 
muerte (He. 2:15). La situación bajo la ley, que antes se ha considerado, genera 
un espíritu de esclavitud, del que los cristianos han sido liberados (Gá. 5:1). Fue 
la ley del Espíritu de vida en Cristo que libera de la esclavitud del pecado y, 
consecuentemente, de la muerte (v. 2). 

oü ydp EAÚ~E'tE nvEÜµa 8ou/ccíac; ndA-tv de; cpóBov. Es necesario 
prestar atención a la construcción de la primera cláusula del versículo: "no 
recibidos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor". ¿Qué quiere 
decir con el adverbio traducido como otra vez? Se entiende que el creyente 
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ahora, antes perdido, en su antigua condición estuviese en temor a causa de la 
condenación del pecado. Pero, ahora, refiriéndose a los creyentes se dice que no 
tienen un espíritu que les haga estar otra vez en temor. Algunos suponen que se 
trata de las recaídas que el creyente puede tener en su vida cristiana. 
Entendiendo que esclavitud es la situación bajo la ley mientras que otra vez en 
temor, sería la sensación producida por las caídas ocasionales en la vida 
cristiana. El versículo primero: "No hay ninguna condenación para los que 
están en Cristo Jesús'', expresa la satisfacción íntima que produce la seguridad 
de quien ocupa la posición de salvación en Cristo. Las caídas puntales que se 
producen no general un espíritu de miedo, porque todos los pecados del 
creyente han sido puestos o transferidos a Cristo y todos ellos están perdonados 
definitivamente por Dios, de modo que no vendrán jamás a ser elemento 
condenatorio (Col. 2:15). La enseñanza de la primera parte del versículo es muy 
precisa: el cristiano está definitivamente libre de condenación, por tanto lo está 
también de temor. 

d.A-A-a f:A-á~ETE Ilvi:;uµa uío8i:;crím;. Una segunda cláusula avanza al 
terreno de bendición en la adopción de todos los cristianos para ser hijos de 
Dios. Es algo que el creyente ha recibido, don al que Pablo define como 
"Espíritu de adopción". En la recepción del Espíritu, el cristiano pasa a ser hijo 
de Dios, y ese mismo Espíritu morador en él le comunica la certeza de la 
adopción, en lugar del temor propio del no regenerado. El sustantivo adopción24 

designa el derecho de un hijo adoptado. La terminología no es judía sino 
helenista. Es precisamente en el entorno griego en el que se usa esa palabra para 
referirse a la condición plena de un hijo que ha llegado a esa condición por 
medio de la adopción. Sin embargo está vinculado a la posición de hijo de Dios, 
que no es una expresión proveniente del griego, sino de los judíos. Con el 
sustantivo adopción, que es sinónimo conceptual de hijos adoptados, se hace 
referencia al modo como Dios ha hecho que los cristianos vengan a la relación 
con Él de hijos. La promesa es precisa: "Más a todos los que le recibieron, a 
los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios" (Jn. 
1: 12). Llegar a la adopción exige el paso previo por la operación redentora: 
"Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo a ley, a 
fin de que recibiésemos la adopción de hijos" (Gá. 4:4-5). El proceso de 
adopción pasa primer por el de redención, consistente en comprar al esclavo 
para hacerlo hijo. El precio pagado se ha considerado repetidas veces en el 
estudio de la Epístola. Todo el plan de redención incluido este aspecto fue 
determinado en la eternidad (1 P. 1: 18-20). Efectuada la redención, permite a 
Dios, sin menoscabo de ninguna de sus perfecciones adoptar a todos los que 
creen como hijos suyos. La fe es el elemento instrumental por el que se llega a 

24 Griego: 1JÍ08i:cría. 
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la condición de hijo de Dios: "Pero venida la Je, ya no estamos bajo ayo, pues 
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús" (Gá. 3 :25-26). La admirable 
maravilla de la gracia es que Dios vincula consigo al pecador. Al entrar en la 
posición de hijo, el espíritu de esclavitud desaparece para pasar el disfrute de la 
certeza que el Espíritu comunica directamente al espíritu del creyente. 

La posición de hijos adoptados es la de quienes tienen todos los derechos 
de esa condición y pueden ejercerlos. Generalmente en el mundo moderno 
hablar de adopción de un hijo es entender de una relación con un niño y no con 
un hombre. En el caso bíblico la adopción sitúa a los creyentes en el hijo como 
hijos de pleno derecho en la casa del Padre. Por la adopción el creyente viene a 
ser colocado como hijo adulto en la relación con Dios, miembro de Su casa y 
familia (Ef. 2: 19). Esta adopción confiere al creyente todos los derechos y 
privilegios de la condición de hijo. Eso conlleva necesariamente una comunión 
íntima y plena con Dios, hasta el extremo de participar en Su divina naturaleza 
(2 P. 1 :4). El hijo viene a tener relación y comunión directa con el Padre (1 Jn. 
1 :3). Esto permite adquirir, no sólo la posición de hijos de Dios, sino las señales 
de identidad propia de hijos. El carácter de Cristo se reproduce en ellos por la 
acción del Espíritu; por haber nacido de arriba, el creyente Nuevas experiencias 
de poder están al alcance de los cristianos, especialmente el necesario para vivir 
la vida de libertad en santidad, en medio de un mundo pecador. Por haber 
nacido de arriba, el creyente comienza a llevar la imagen del Señor, primogénito 
entre muchos hermanos (v. 29). El temor desaparece porque ahora el creyente es 
hijo, en lugar de enemigo y ya no hay condenación para él, sino esperanza. 

f:v w Kpd<;oµEv· ci¡3¡3a ó I1a'ttjp. La expresión de esa relación se 
especifica en el nombre que el Espíritu de adopción comunica al espíritu del 
creyente: Abba. Es en ese nombre y hacia él que clamamos25 literalmente 
gritamos en voz alta. En medio de las dificultades el cristiano, que es hijo, hace 
lo que el Hijo hizo en el momento de la angustia, orar con gran clamor y 
lágrimas (Mr. 14:36; He. 5:7). El verbo usado por Pablo es el propio para 
referirse a la oración encarecida. ¿Por qué el nombre Abba? Es un término 
arameo26 utilizado especialmente en el entorno familiar para hablar del padre o 
dirigirse a él. Es la forma habitual que Jesús utiliza, invocando a Dios con el 
nombre de Abba. Los eruditos dicen que abbá, se usa como padre mío, y es una 
forma enfática de decir el pare, que también habría asumido la forma con sufijo 
de primera persona padre mío, e incluso en plural padre nuestro. Sin embargo 
la evolución se produce en sentido inverso ya que el a de abbá no representa el 
sufijo del artículo, porque en arameo la forma enfática es precisamente abá. La 
expresión abbá es un simple balbuceo, indeclinable y sin los sufijos de posesivo 

25 Griego: KpásÚ). 
26 Arameo: ~:ne 
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y que se produciría en imitación de imma, con que se dirige el niño a su madre. 
Abba nace del lenguaje infantil propio del arameo que se usaba en Palestina en 
tiempos de Jesús. En la literatura secular aparece el empleo del término como 
fórmula de urbanidad en el trato con personas mayores, sin olvidar que su 
origen está en el lenguaje de los niños. En el Talmud se lee: "Después de que el 
niño aprecia el gusto de la harina (o sea, cuando es destetado, aprende a decir 
abba (papá) e imma (mamá)o sea: son esas las primeras palabras que 
babucea "27

. Por esa causa el Tárgum interpreta Isaías 8:4 de esta manera: 
"Antes de que el niño empezara a gritar abba e inmma ". Algunos padres de la 
iglesia, como Teodoro de Mopsuesta28 y Crisóstomo29

, nacidos en Antioquia de 
familias acomodadas y cultas, posiblemente educados por nodrizas sirias, 
haciendo alusión a su propia experiencia dicen que los niños acostumbraban a 
dirigirse a sus padres llamándoles abba. En las oraciones judías no aparece 
ninguna en que se dirija el orante a Dios con el vocativo Abba, e incluso se evita 
conscientemente este término para hablar de Dios. El término es, pues, una 
palabra infantil que ni implica falta de respeto al dirigirse al padre humano, sino 
expresión de confianza y dependencia propia de un niño hacia su padre. En el 
entorno judío utilizar el término para dirigirse a Dios era considerado como una 
falta de respeto. Es sorpresivo que Jesús utilizase en un entorno como el social 
de su tiempo este término para dirigirse al Padre, poniendo de manifiesto la 
relación de amor entrañable. De ese modo Jesús usaba para dialogar con el 
Padre la misma palabra de los niños, que ponía de manifiesto también la entrega 
obediente a la voluntad del que lo había enviado (Mt. 11 :25-26; Mr. 14:36). 
Todavía más, el uso de abba por parte de nuestro Señor, indica una relación 
única con el Padre a la que sólo Él tiene acceso, de ahí que Él mismo haga la 
distinción de mi Padre y de vuestro Padre (Jn. 20: 17). La condición de hijos 
adoptados por Dios, da a los cristianos derecho para llamarle Padre. Pablo 
traslada el término enseñando que el Espíritu que mora en todos los creyentes 
les impulsa a clamar a Dios como Abba. En esa invocación se expresa la 
filiación del Padre con los creyentes. Es el cumplimiento de la profecía que 
Pablo aplica a los cristianos: "Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me 
seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso" (2 Co. 6: 18). Para darle el 
significado a los lectores gentiles, muchos de los cuales no sabrían el 
significado de Abba, la traduce seguidamente escribiendo: "Abba, el Padre". 
Pero, también pudiera ser una fórmula de la oración en la iglesia primitiva. 
Aunque generalmente el artículo determinado no se traduce delante de Padre, 
por tratase de un nombre propio, en este caso tiene una gran importancia al 
identificar Abba, con el Padre. El creyente se dirige al Padre con el respeto que 
Dios merece, pero también con la familiaridad y confianza que da la condición 

27 bBer 40a (Bar). 
28 Teodoro de Mopsuesta, Comm, in Ro 8:15. 
29 Crisóstomo, Hom. in Ep. Ad Rom 8: 15. 
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de hijo. La intimidad personal de cada creyente con el Padre es la gloriosa 
realidad resultante de la condición de hijo. 

16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 

mho to IIVE:Üµa crnµµaptupi::t t<Í) 7tVEÚµan r¡µwv on foµf:v tÉKVa 
El mismo, el Espíritu testifica al espíritu de nosotros que somos hijos 
0coü. 
de Dios. 

Notas y análisis del texto griego. 

Ampliando la enseñanza vincula al Espíritu con la seguridad de la relación filial con 
Dios, escribiendo auTo, caso nomínativo neutro singular del pronombre intensivo él 
mismo; 'to, caso nominativo neutro singular del artículo determinado el; Ilvsuµa, caso 
nominativo neutro singular del nombre propio Espíritu, al referirse a Dios; 
ot:>µµaptupií, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del 
verbo c¡uµµai:nupáro dar testimonio junto con, ser igualmente testigo, aquí como 
testifica junto, en el N.T. la preposición de prefijo verbal crúv tiene función reforzadora 
mucho más que conjunta, de modo que el verbo tiene aquí sentido de testificar, 
confirmar ; ró}, caso dativo neutro singular del artículo determinado declinado al; 
nvsúµa:tt, caso dativo neutro singular del sustantivo espíritu; l¡µrov, caso genitivo de 
la primera persona plural del pronombre personal declinado de nosotros; ori, 
conjilncíón copulativa que; scrµ&v, primera pers<ma plural del presente de indicativo en 
voz activa del verbo siµí, ser, aquí somos; téKva, caso nominativo neutro plural de 
sustantivo que denota hijos; E>sou, caso genitivo masculino singular del nombre propio 
declínado áe Dios. 

mho To IIvi>uµa crnµµaptupi::t: Tcí) nvi>úµan Y¡µwv. Para dar 
testimonio de la nueva posición de hijos de Dios, el Espíritu Santo testifica en la 
intimidad del creyente que esto es un hecho. La expresión "el mismo Espíritu" 
en donde el pronombre personal intensificado dirige la atención a quien es el 
único Espíritu así, esto es, el Espíritu Santo, en labor testimonial al creyente. 
¿Se trata aquí de dos testigos o de uno solo? Es decir, ¿es el Espíritu Santo que 
testifica al espíritu del creyente o participa también este en la misión 
testimonial? Definir esto dependerá mucho del significado que se de al verbo 
testificar3°. Literalmente el verbo implica un testimonio conjunto, en sentido de 
ca-testificar. Pero, aunque esta es la etimología literal, en el Nuevo Testamento 
se usa en forma sinónima de testificar. En ese grito íntimo inaudible para el 
oído fisico pero plenamente audible a oído espiritual, el Espíritu Santo testifica 
a nuestro espíritu de la condición de hijos que tenemos por adopción en el Hijo. 
En cierta medida el reconocimiento personal de lo que somos queda confirmado 
por el testimonio del Espíritu. Es un ministerio de revelación que el Espíritu 

30 Griego: cruµµap10pÉw. 
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hace en el creyente, como ocurre en otro lugar de los escritos paulinos (2 Co. 
2: 1 O). El sentido de nuestro espíritu 31no puede significar aquí otra cosa que el 
instrumento humano para captar el testimonio del Santo Espíritu. La filiación de 
hijos de Dios es otorgada por medio del Espíritu, que es Espíritu de adopción 
(v. 15), y asegurada continuamente a nuestro espíritu por Él. 

on f:crµi:v 'tÉKva 0EOu. El modo de testificar el Espíritu Santo a nuestro 
espíritu, no está revelado, solo se afirma que ocurre. El hecho de la presencia 
del Espíritu en el creyente es ya testimonio de la condición de hijos. Sea cual 
fuese la forma, la realidad es que el Consolador ejerce un ministerio directo 
sobre la parte espiritual del cristiano del hecho cierto de la relación parteno
filial del creyente con el Padre. Dios envió al Espíritu que clama Él mismo en el 
corazón cristiano ¡Abba! (Gá. 4:6). Este testimonio pudiera darse también 
mediante la aplicación que el Espíritu hace de la Palabra, de modo que quien es 
verdaderamente de Dios escucha a Dios en la Palabra (Jn. 8:47). No importa 
cual sea el modo de comunicar el testimonio, lo que interesa es la realidad de 
dicho testimonio. 

17. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él 
seamos glorificados. 

d 8i: 'tÉKva, Ka't KA11povóµoi- 1'A11POVÓµot µi:v 0EOu, cruyKA-11povóµot 
Y si hijos también herederos; herederos si, de Dios y coherederos 

8i: Xptmou, iím:p cruµnácrxoµEv í'.va Ka't cruv8o~acr8wµsv. 
con Cristo si padecemos con (Él) para que también seamos glorificados con (Él). 

Notas y análisís del texto griego. 

La construcción gramatical con tres verbos con el prefijo con (crúv), exigirla 
literalmente la traducción de sufrir crm, y ser glorificados con, lo que implicaría 
introducir el pronombre personal Él, que de sentido a la expresión. Sin embargo Pablo, 
muy amigo de utilizar la preposición cotl los verbos, podría estar haciéndolo en sentido 
de enfatizar el verbo, con lo que no haría falta incorporar el pronombre tal vez implícito. 
Así escribe: e\, conjunción condicional afirmativa si, unido a 08, partícula conjuntiva 
que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes 
bien; -r&Kva, caso nominativo neutro _plural del sustantivo hijos; Ka\, adverbio de, 
también; KAllpovóµoi, caso nominativo masculino plural del sustantivo que denota 
herederos; KA11povóµ01, caso nominativo masculino plural del sustantivo que denota 
herederos; µ6v, partícula afirmativa que se coloca siempre inmediatamente después de 
la palabra expresiva de una idea que se ba de reforzar o poner en relación con otra idea 
y que, en sentido absoluto tiene oficio de adverbio de afirmación, como ciertamente, a 
la verdad; E>eou, caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado de 

,, G - . , -nego: nvsoµan r¡µwv. 
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Dws; Q\!YKA'llf>ºvóµot, caso nomiQativo masculino plural del adjetivo cohereder(); ~. 
patticn:la cOJtjuntiva que hace las vece$ de cottjn:nt'lión, con sentido de pero, má$ bien, y, 
y por cierto, antes bien; Xpicnoo, caso genitivo masculino singular del nombre propio 
declin~ de Cristo, aquí en sentido de re1acíón co7t Cristo; ibtsp. conjooción que 
significa si no obstante, si es verdad que; m>µ1tdcrxoµt:v, primera persona plural del 
presente de indicativo en voz activa del verbo i:roµtcd.O'~(I), sufrir con, padecer con, 
aquí padecernos con; iva., conjooción final. para que; Ka.\, adverbio de modo también; 
i:rov&l;a.0'0ciiµsv, primera pcirsona plural de! aoristo prlmero de subjootivo en voz 
pasiva del verbo aovoo~á~(I), gloriflcor jU11to con, aquí seamos glorificados con; en 
este sentido si se traducett los dos verbos como sujHr con y glorificarse con, es 
necesario su lir los verbos con el pronombre petsonal Él. 

Ei of: 'tÉKva, Ka\ KA-r¡povóµot. Una de las bendiciones que comporta 
la condición de hijos de Dios, es la del disfrute de la herencia. Por la condición 
de hijos somos herederos de todas las riquezas del Padre. Dios mismo es la 
herencia de los suyos (Sal. 16:5, 6). De otro modo, la filiación incluye el 
derecho a la herencia. Le corresponde la herencia que ya está reservada para 
quienes son hijos de Dios, y que será disfrutada en el tiempo final (1 P. 1 :4 ). 

KA-r¡povóµot µf:v E>wu, cruyKA-r¡povóµot of: Xptcrwu. Nada hay 
que pueda ser reservado para los hijos, puesto que no sólo son herederos de 
Dios, sino que son también coherederos con Cristo. En su condición de 
Unigénito del Padre (Jn. 1: 14), todo cuanto pueda existir ha sido hecho en 
Cristo, por Cristo y para Cristo (Col. 1: 16). Esa herencia es sólo del heredero 
que es Cristo. Pero, por unidad con Él, los creyentes venimos a ser uno en el 
Heredero, por tanto, todo cuanto tiene que ver con la herencia de Él tiene que 
ver con la herencia nuestra. De otro modo, la herencia no se divide, es 
compartida por igual con todos los herederos. Esa es la herencia de los santos 
en luz. Algunos creen que la herencia será dada en fracciones a cada uno 
conforme a su capacidad de administrarla, de manera que el tránsito del 
creyente por el mundo definirá el alcance de la herencia que ha de disfrutar en 
la eternidad. Sin embargo, tal idea no encaja con la enseñanza del apóstol y 
procede, probablemente de una exégesis defectuosa de las recompensas a los 
siervos de la parábola (Le. 19: l 7ss). La herencia por ser del Unigénito no es 
divisible porque solo existe un heredero cosmico, y no es divisible con los hijos, 
sino compartida por todos ellos en razón de estar vinculados como hijos en el 
Hijo. 

1fürnp cruµnácrxoµi::v. Junto con la bendición de ser coherederos viene 
la consecuencia en la transitoriedad de la vida. Somos herederos con Cristo en 
la misma medida en que también "padecemos juntamente con Él". La 
construcción de la frase es enfática, al utilizar un condicional que es en realidad 
una afirmación directa: "si es que padecemos juntamente con Él". El apóstol 
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utiliza una conjunción32 que equivale a si es verdad, si no obstante, en sentido 
netamente afirmativo y no como posible condición. Los herederos están en la 
misma experiencia que el Heredero. La identificación con Él para ser 
coherederos, implica la identificación en el sufrimiento que Él ha 
experimentado en su vida y que sigue experimentando por medio de su cuerpo 
que es la Iglesia (Col. 1 :24). El vituperio de Jesús es también el vituperio de 
quienes están en Él. Sin embargo, no es un sufrimiento individualizado que 
queda en la experiencia del que lo padece, sino una forma colectiva que 
comprende, en diferentes formas, a todos los cristianos (2 Co. 1 :6), que se 
convierten en compañeros de las aflicciones (2 Co. 1 :7). El sufrimiento no es 
deseable, pero es irrenunciable cuando el Señor lo permite, de ahí que el apóstol 
exhorta a su colaborador e hijo en la fe Timoteo a participar en las aflicciones 
por causa del evangelio (2 Ti. 1 :8). Co-padecer es un privilegio dado a los 
creyentes (Fil. 1 :29). No debe olvidarse que el camino del Señor hacia la gloria 
fue primero el camino de la cruz y del sufrimiento (Le. 24:26). Todo aquel que 
esta en Cristo sigue ese mismo camino trazado por el Señor (2 P. 1 :21 ). 

í'.va Ka't cruv8o~acr8wµEv. La esperanza es la forma natural en la vida 
del cristiano, así se enfatiza aquí: "Para que juntamente con Él seamos 
glorificados". Somos herederos en la medida en que padecemos con Cristo, 
para ser glorificados con Él en el futuro escatológico. Si la identificación con 
Cristo es vivida en el camino del sufrimiento, así también esa misma 
identificación es seguridad de glorificación. Porque Cristo ha resucitado y fue 
ascendido a la gloria, así también lo serán aquellos que viven la identificación 
con Él. La vida de Jesús es la expresión de vida de quienes viven no sólo en Él, 
sino a Él, manifestando su vida visiblemente por medio del cuerpo, por esa 
razón "nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa 
de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne 
mortal" (2 Co. 4: 11 ). Conocer a Jesús en la identificación con Él, es participar 
en sus padecimientos (Fil. 3: 1 O). Por tanto al camino del sufrimiento le sigue el 
camino de la glorificación. La esperanza cristiana no es la herencia, aunque la 
comprende, es Cristo mismo (Col. 1 :27). La glorificación de los creyentes 
ocurrirá cuando Él se manifieste (Col. 3:4). La visión escatológica se orienta 
hacia el traslado o arrebatamiento de la Iglesia (1 Ts. 4:16-17). Es verdad que 
una vez muerto fisicamente, el cristiano parte para estar con Cristo (Fil. 1 :23), 
pero es también una verdad bíblica que todos los creyentes seremos glorificados 
como unidad espiritual que es la Iglesia, en su debido momento, conforme al 
orden establecido por Dios en el programa de resurrecciones (1 Co. 15:23). En 
el momento presente cada cristiano considera la gloria que disfrutará, esperando 
la realidad de la misma ( 1 Jn. 3 :2). La promesa de nuestro Señor es firme y en 
ella está Su compromiso de volver a buscar a los suyos (Jn. 17:4). Quien es de 

32 Griego: iíni>p. 



630 ROMANOS VIII 

Cristo tiene la seguridad de que será glorificado con Cristo en Su venida (Fil. 
3:20-21; Col. 3:1-4). Mientras tanto, los sufrimientos que se producen son 
pasajeros y leves y la "tribulación momentánea produce en nosotros un cada 
vez más excelente y eterno peso de gloria" (2 Co. 4: 17). 

Glorificación: conformidad con el Señor de la justicia (8: 18-39). 

Los sufrimientos de la vida presente (8:18-27). 

Sufrimientos de la creación (8:18-22). 

18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

Aoyí~oµm yap on OOK a~ta 'ta na8tjµal"a l"OU Vl)V Katpoo 
Porque tengo en cuenta que no comparables los sufrimientos del presente tiempo 
npoc; l"i(v µÉ/c/coocrav M~av dnoKa/cocp8livm de; f¡µac;. 

con la que está a punto de gloria ser revelada a nosotros. 

Notas y análisis del texto griego. 

Introduciendo un nuevo párrafo, hace referencia a la esperanza, al escribir: Aoyíl'.;oµm, 
prirnera persona singular del presente de indicativo ingresivo del verbo A.oyíl;;oµm, con 
un arnplio significado como calcular, contar, contar el número de, sentar cuenta, 
calcular, meditar, reflexionar, colegir, inferir, considerar, pensar, aquí tengo en cuenta; 
7ap, conjunción causal porque; on, conjunción causal, pues, porque, de modo que, 
puesto que, que detrás de verbos; oÚK, forma del adverbio de negación no, con el 
g:rafismc:t propio ante vocal no aspirada; &~ta., caso nominativo neutro plural del 
adjetivo comparable; td, caso nominativo neutro plural del artículo determinado los; 
~a.Ot\¡.u:x:m, caso nominativo neutro plural del sustantivo que denota sufrimientos; 'too, 
caso genitivo masculino singular del artículo determinado declinado del; vov, adverbio 
de tiempo ahora, presente, actual; Katpo6, caso genitivo masculino singular del 
nornbre común tiempo; npo~. preposición de acusativo con; tfiv, caso acusativo 
femenino singular del artículo determinado la; µ6A.A.ou<rav, caso acusativo femenino 
singular del participio de presente articular en voz activa del verbo µéA.Am, estar a 
punto de, aquí que está a punto de; Ml;av, caso acusativo femenino singular del 
sustantivo que denota gloria; drtoKaA.ucp0ilvai, aoristo primero de infinitivo en voz 
pasiva del verbo dnox:alún-rw, aparecer, manifestar, revelar, aquí ser revelada; si¡;, 
preposición de acusativo a; T¡µcxi;, caso acusativo de la primera persona plural del 
pronombre personal nosotros. 

Aoyísoµm yap. La vida del creyente es una vida en la fe. Observa el 
tanto el presente como el futuro con los ojos de la fe, discerniendo aquello que 
el hombre natural no puede sin la ayuda del Espíritu. El creyente "tiene por 
cierto", literalmente da por hecho. Esta certeza es expresión visible de la fe. El 
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verbo33 que utiliza constituye en sí una seguridad que permitiría traducirlo como 
afirmo. La fe entiende que los sufrimientos del presente no pueden compararse 
con la gloria que viene. Estos son aquellas tribulaciones en las que el creyente 
puede gloriarse (5:3), porque son el preludio que anuncia la salvación 
escatológica, el tercer nivel de la salvación. 

on OUK a~ta TU na8tjµa-ra mu v0v Katpo0. Puesta la vista en la 
glorificación transita por el "tiempo presente" que es de sufrimientos y 
dificultades. Es la forma propia de la vida cristiana en el mundo, en donde los 
sufrimientos se producen, ya que el tiempo presente es también el presente siglo 
malo (Gá. 1 :4) cuyos días son malos (Ef. 5: 16) y conflictivos contra las huestes 
de maldad (Ef. 6: 12). En este presente tiempo, los sufrimientos y las 
tribulaciones están en el devenir para el cristiano. Las aflicciones son todo el 
sufrimiento que el creyente puede parecer. Es la expresión diversa de los las 
aflicciones del justo en un mundo pecador. Esa palabra se aplica a los 
sufrimientos de Cristo ( 1 P. 1: 11; 5: 1; He. 2 :9), y también a los de los creyentes 
(2 Co. 1:5; Fil. 3:10; 1 P. 4:13; 5:1). El apóstol se está refiriendo a los 
sufrimientos propios de la vida cristiana (Mt. 5:10-11; Jn. 16:33; Fil. 1:29; Col. 
1:24). Esa era también la experiencia propia del apóstlo (2 Co. 6:4-10). Los 
sufrimientos son consecuencia del pecado que hay en el mundo (Gá. 3:16-19). 
Pero, también pueden comprender los sufrimientos, todo tipo de padecimiento 
propio del ser humano, es decir, los sufrimientos en general. Esa es también la 
opinión de Hendriksen: 

"¿Qué tipo de sufrimientos tiene en la mente Pablo? ¿Los que se 
experimentan como resultado de nuestra relación con Cristo? Por cierto que 
estos sufrimientos están incluidos. De otro modo no habría vínculo entre los vv. 
17 y 18. Con todo, no es aconsejable limitar la palabra sufrimientos como aquí 
se la emplea, a dichas aflicciones. Como lo indican los vv. 19-23, 28, 38, 39 con 
toda claridad, también se incluyen otras aflicciones. El apóstol piensa en 
sufrimientos en general; incluyendo en consecuencia del dolor (tanto fisico 
como mental), la enfermedad, el desengaño, el desempleo, la pobreza, la 
frustración, etc. Esto también se desprende del hecho que él usa la muy general 
expresión "los sufrimientos del tiempo presente", es decir, "de esta era 
presente", ese "tiempo" o "era" que se extiende hasta la segunda venida de 
C . l ll "34 nsto y conc uye con e a 

npoc; -rl¡v µÉA-A-oucrav Oó~av dnoKaA-ucp8ilvm de; riµac;. Pero, la 
convicción de la fe entiende que todos los sufrimientos del tiempo presente no 
son comparables a la gloria que va a manifestarse. Es la visión de eternidad 

33 Griego: A.oyíi;;oµat. 
34 W. Hendriksen, o.e., pág. 295s. 
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frente a la temporalidad. El tiempo presente por extenso que parezca no puede 
compararse con la atemporalidad que es la eternidad y la perpetuidad de la 
gloria que esperamos. La gloria no es simplemente el contenido de la esperanza 
sino también la manifestación de la realidad gloriosa de los hijos de Dios, como 
expresa el apóstol en otro escrito: "Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria" (Col. 3:4). La 
gloria es la forma natural escatológica de la vida eterna. Los creyentes no sólo 
disfrutarán de la gloria, sino que participarán en ella y en ella, ellos mismos, 
serán glorificados con Cristo, conformados ya a su imagen (8:29). El creyente 
queda incorporado, incluido, y es expresión también de la gloria venidera. La 
gloria es descrita, en varios aspectos, por medio de la Escritura. Luego será 
vivida por el creyente en la más espléndida realidad. La gloria será manifestada 
como un velo que se descorre y deja ver lo que estaba oculto, tal como indica el 
verbo35 que se traduce como manifestarse. Esa gloria será revelada en nosotros 
y no sólo a nosotros. Nosotros seremos parte de esa gloria, que redundará en 
alabanza para nuestro Dios. Los sufrimientos del presente se conocen y 
experimentan, la gloria venidera supera en todo a lo que pudiéramos imaginar, 
"cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las 
que Dios ha preparado para los que le aman" (1 Co. 2:9). En el tiempo en que 
seamos manifestados en gloria, Cristo será glorificado en sus santos (2 Ts. 
1: 1 O). El eterno peso de gloria hace leve las cargas de las aflicciones. 

19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación 
de los hijos de Dios. 

Ti yap dnoKapa8oKia 'tllc; K'ttcrn(J)c; 'tf¡v dnoKáA.m¡Jtv 'tWV u\wv 'tou 
Porque el profundo anhelo de la creación la revelación de los hi3os 
E>wu dnt>KDÉXE'tat. 
de Dios aguarda ansiosa. 

Notas y análisis del texto griego. 
El versículo establece una nueva consideración en relación oon ta creación: T¡ 1 caso 
nominativo femenino singular del articulo determinado fa; yd;p, conjunción causal, 
p<m¡ue; d11;0Ka.pa.oolda., caso nominativo femenino singular del sustantivo q:~ denota 
t.inWo profando, espero. ansiosa, ~era impaciente; 't'iji;, caso genitivo femenino 
sinrtllar del artículo determinado declinado de la; 1e.ñasQ>i;1 caso genitivo femenino 
sinplat del sustantivo creadón; fl\v, caso acusativo femenino singular del artículo 
determinado fa; dno11::dA.m11w, caso acusativo femenino sitiplar del nombre común 
~eve!aci6n; 1wv1 caso genitivo masculino plural del attfoulo determinado declinado de 
los; o\<Í)v, caso genitivo masculino smgular del sustantivo hijos; wo, caso genitivo 
masculino singular del articulo determinado ef; eooü. caso genitivo masculino singular 
del nombre propio declinado de Dios; cbi:&K86x_s-ra.i, tercera persona sinplar del 

35 Griego: tlnoKaA.úni-w. 
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presente de indicativo en voz media del verbo cl.'lts11:Mx,oµm, esperar con ansirl, aqui 
a arda ansiosa. 

La esperanza cristiana será una realidad en la manifestación de la gloria 
venidera (v. 18). Ese momento producirá una transformación que afectará a la 
misma creación de Dios, a la que el apóstol sitúa en espera ansiosa e incluso 
tensa, de ese acontecimiento. La profecía anuncia un momento en el futuro de la 
historia humana en que los hijos de Dios serán manifestados, produciéndose 
primero la resurrección de estos de entre los muertos (1 Ts. 4: 16), para que 
luego del encuentro con Jesús en el aire (1 Ts. 4: 17) que los introducirá a la 
perpetua comunión con Cristo para estar para siempre con Él (1 Ts. 4: 18), 
vendrán con Jesús a la tierra en donde se establecerá Su reino, para el gran 
acontecimiento que la profecía llama la cena de las bodas del Cordero (Ap. 
19:9), donde la iglesia será presentada como la esposa a los amigos del Esposo 
que no están en el cielo sino en la tierra. 

1Í ycip Ú7tOKapa0oKÍa •ílc; K'tÍCrnwc; Ti]V ánoKáA.m¡Jtv 'tWV utWV 
wu E>wu áni::KÓÉXE'tat. El apóstol enseña que la creación espera anhelante 
ese momento. ¿Qué debe entenderse por creación? La interpretación del 
término36 ha sido discutido desde la iglesia antigua hasta hoy. Para algunos se 
trata de la totalidad de la creación incluidos todos los hombres, otros separan 
aquí a la creación no humana, otros discuten si deben separarse de la creación a 
los ángeles santos de Dios. Hay quienes separan en este concepto a los 
cristianos no incluyéndolos dentro de la globalidad del concepto. Parece ser que 
los ángeles santos no estarán entre la creación que espera ansiosa el 
acontecimiento de la manifestación de los hijos de Dios, porque no están sujetos 
a vanidad, ni experimentan el deterioro de la creación. De igual manera debe 
excluirse aquí a Satanás y a los demonios para quienes no hay esperanza (2 P. 
2:4; Jud. 6), y para los cuales el acontecimiento de la venida de Jesús traerá 
consecuencias definitivas y graves, primero de sujeción por un tiempo y de 
expectativa de condenación perpetua. Igualmente habrán de excluirse a los 
hombres que han muerto sin salvación, para quienes no hay esperanza (2 Ts. 
1 :8-9). En el ámbito de las exclusiones tendrían que incluirse también a los 
hombres salvos que son de quienes la creación espera la manifestación gloriosa. 
Es verdad que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, producirá un 
tiempo de bendición especial para una creación que gime y que será libertada de 
la esclavitud de corrupción (v. 21), esta creación espera ansiosa el tiempo en 
que se detenga su situación actual y se cambie en una experiencia liberadora. 
Esta creación espera con anhelo para su beneficio. Sin embargo, los mismos 
ángeles caídos esperan ansiosos, no con afán de recibir un beneficio personal, 
sino porque saben ahora que el tiempo para ellos concluirá con ese 

36 G. , nego: Kttcrt<;. 
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acontec1m1ento y que su futuro en cuanto a capacidad de acc10n, que ahora 
tienen, está limitado, para desembocar en su condenación perpetua (1 Co. 
15:24), en el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles (Mt. 25:41), 
en donde se ejecutará el juicio contra ellos, "atormentados día y noche por los 
siglos de los siglos" (Ap. 20: 1 O). Los demonios están expectantes ante el 
acontecimiento que Pablo llama "la manifestación de los hijos de Dios". De la 
misma manera también los ángeles santos, esperan el momento en que el triunfo 
del Crucificado se manifieste cósmicamente, ante cuya presencia todos en cielos 
y tierra doblarán sus rodillas reconociéndolo como Señor, para la gloria de Dios 
(Fil. 2: 10-11 ). Igualmente deben incluirse también a los creyentes que 
esperamos ansiosos el momento del cumplimiento de la promesa de Jesús, de 
tomamos para que estemos para siempre con Él (Jn. 14:1-4). Esta es la 
interpretación más concordante con el pensamiento del apóstol, ya que un poco 
más adelante hará referencia no sólo a la creación, sino a toda la creación (v. 
22). Esta creación completa incluye también a lo que es inanimado, ya que 
según la Escritura -sin duda en lenguaje figurado- dice que los árboles pueden 
regocijarse cantando jubilosos (Sal. 96: 12), los ríos pueden batir palmas (Sal. 
98:8), los montes levantarán canción (Is. 55:12) y el desierto manifestar alegría 
(Is. 35:1). La creación entera espera ansiosa el momento de la manifestación de 
los hijos de Dios. 

La creación aquí personificada cinEK8ÉXE'tat, aguarda, lo que implica 
una espera continua de algo hasta que llegue (cf. 8:23, 25; 1 Co. 1 :7; Gá. 5:5). 
La espera tiene que ver con la manifestación de los creyentes para el venidero 
reino de Jesucristo (1 Co. 15:51-53). La vinculación de Cristo con los suyos se 
ha enseñado reiteradamente en la Epístola, por tanto, la creación espera la 
aparición gloriosa del Rey de reyes y Señor de señores. 

20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, 
sino por causa del que la sujetó en esperanza. 

'tlJ yap µ<nmón¡n T¡ K'tÍcnc; únE•áyr¡, oux ÉKo0cm dA-A-a 
Porque a la vanidad la creación fue sometida no por propia iniciativa sino 
füa •ov úno•á~av•a, E<p' f:A-niót. 
por el que sometió en esperanza. 

Notas y análisis del texto griego. 

Prosiguiendo con la argumentación en relación con la creación, escribe: -rij, caso dativo 
femenino singular del artículo detenninado declinado a la; ydp, conjunción causal 
porque; µ(na.tÓTT}'tt, caso dativo femenino singular del sustantivo vanidad, inutilidad; 
T¡1 caso nominativo femenino singular del artículo detenninado la; KTÍ<:m;, caso 
nominativo femenino singular del sustantivo que denota creación; úmmiyr¡, tercera 
persona singular del aoristo segundo de indicativo en voz pasiva del verbo Ú7to-rcicmw, 
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someter, aquí fae sometida; oux, forma del adverbio de negación no, con el grafismo 
propio ante vocal no aspirada; &t<:ofü:ra, caso nominativo femenino singular del 
adjetivo de buen grado, por propia iniciativa; &:A.Mi, conjunción adversativa sino; ata, 
preposición de acusativo por; tóv, caso acusativo masculino singular del artículo 
determinado el; Ú1totd~avta, caso acusativo masculino singular del participio aoristo 
primero en voz activa del verbo Ú1totdcrcrm, someter, aquí sometió; s<p ' forma que 
adopta la preposición de dativo bí por elisión de la 1 final y asimilación de la 1t ante 
vocal o diptongo con aspiración, y que significa sobre, a, en, junto a, ante, con base en, 
referente a, durante, además de, de, para, por, contra; &A.xífü, caso dativo femenino 
singular del sustantivo que denota esperanza. 

1ij yap µcnmón¡n Y¡ Kl"Ícrtc; úmmiyr¡. La creac1on fue sujetada a 
vanidad. El término equivale a algo vacío y en muchas ocasiones hace alusión a 
aquello que no alcanza el objetivo para que había sido destinado, la incapacidad 
de alcanzar una meta establecida. Sin embargo se enfatiza que esta vanidad no 
es el resultado de la voluntad de la creación, es decir, no es consecuencia de 
algo que sea iniciativa de la propia creación. Esta situación de vanidad en la que 
se encuentra la creación, no se debe a su propio deseo o responsabilidad. La 
creación, especialmente lo que tiene que ver con el mundo de los hombres, está 
vinculada al hombre y sujeta a él. Adán fue colocado en la tierra para que 
ejerciera señorío sobre ella (Gn. 1 :26). El efecto de la caída fue personal, 
entrando en su experiencia el pecado y la muerte. El hombre fue sujeto a 
vanidad al no alcanzar por su esfuerzo realizar lo que Dios había determinado 
para él. El pecado distorsionó su vida y la hizo vanidad. Los hombres se 
envanecieron al negarse a glorificar a Dios, para seguir sus pensamientos que, 
por el pecado, estaban contaminados y desorientados, de modo que creyéndose 
sabios se hicieron necios (1 :21-23), es decir, se sujetaron ellos mismos a 
vanidad. El pecado del hombre afectó su entorno y Dios mismo sujetó la 
creación a vanidad, de manera que la condición de los hombres es también la de 
la creación. 

oux f:Koucra ciA-A-a 8ta 1ov úno1á~av1a, f:cp' f:A-ní8t. Se trata de 
una acción de la soberanía de Dios. No se entregó ella misma a la vanidad, ni 
tampoco fue entregada por los hombres, sino que fue Dios mismo que lo hizo, 
de modo que esa sujeción se debe a un acto de la soberanía divina. El Juez 
universal pronunció su sentencia respecto a la creación a causa del pecado del 
hombre: " ... maldita será la tierra por tu causa; condoler comerás de ella todos 
los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del 
campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 
porque de ella fuiste tomando; pues polvo eres y al polvo volverás" (Gn. 3: 17-
19). Por causa del pecado del hombre la creación está sujeta a dificultades y a 
un decaimiento constante. La capacidad de la creación está mermada y no es 
capaz de alcanzar los objetivos para los que fue creada. Muchas partes de la 
tierra son improductivas para producir alimentos. La sequía ha destruido 
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muchos lugares antes fructíferos. Las plagas eliminan muchas veces cosechas 
enteras y el hambre se ha instalado en grandes extensiones del planeta. Cientos 
de especies animales se han extinguido. La enemistad, propia de los hombres, 
pareciera alcanzar también a los propios animales. La acción soberana de Dios a 
traído como consecuencia la sujeción a vanidad de toda la creación. 

Sin embargo el versículo no es meramente negativo. La sujeción a 
vanidad tiene un propósito: úno-rá~av-ra, f:cp' ÉA.nífü, "la sujetó en 
esperanza". Para los hombres sin esperanza, Dios abrió una puerta de esperanza 
que es Cristo, quien se hace esperanza en cada creyente (Col. 1 :27). El pecado 
que conduce a la muerte y hace vana la vida del hombre, fue transferido a 
Cristo, para que los perdidos encuentren en Él vida y vida eterna. Dios 
transforma la situación desesperada del pecado en una vida a la esperanza. Por 
tanto, si el pecado del hombre traJO como consecuencia la acción divina por la 
que alcanza esperanza, también, en la medida en que ese pecado afectó a la 
creación en vanidad, Dios abre para ella una puerta de esperanza. De ese modo 
como a los hombres, también a ella la librará Dios de esa situación, como se 
aprecia en el versículo siguiente. 

21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de 
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

on l Kat mhi¡ Ti K"tÍcnc; EAEU8Epw8tjcn::-rm cinó -rf]c; 8ouA.dac; -rfic; 
Porque también la creac10n misma será hberada de la esclavitud de la 
<p8opcic; de; -ri¡v EAEU8Epiav -rf]c; Oó~ric; "tWV "tÉKVWV "tOU ewu. 
corrupción a la hbertad de la glona de los h1JoS de Dios 

Notas y análisís del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 8-.:t~ porque, lectura segura, atestiguada en p'16
, A, B, C, 0 2

, 'I', 6, 33, 81, 104, 256, 
263,424,436,459, 1175,1319, 1506,1573, 1739, 1852, 1881, 1912, 1962,2200,2464, 
Btz [K. L, P] Lect syrP, ar, eth. geo, slavms, Clem(:ntesegún Teodoro, Orígenes, Metodio, 
BusebiO\. Ma~lo de Ancira, Diodoro, Crisóstomo, Severiano, Teodoreto. 

<itdit~ porcuor,to, lectura en~. D*, F, G. 2127, syr11-Pi1, slavms, 

Se omite en l241, l 895*. 

Sin imettu:pción pt<>sigue el argumento con on, conjunción causal, pues, porque, de 
tn<JdQ que, puesto que; K<Xi, adverbio de modo asimismo, también; athf¡, caso 
nom'ÚJ¡ativo feménino del pronombre intensivo mismo; T¡, caso nominativo femenino 
Singular del artículo determinado la; K'EÍ<n<;;, caso nominativo femenino sin~lar del 
sustantivo creación; eA.eo&sproEhfcrs•m, tercera persona singular del futuro de 
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indicativo en voz pasiva del verbo ilisu9spÓ(!), liberar, aquí será liberada; a.1to, 
preposición de genitivo de; tlj<;, caso genitivo femenino singular del .nículo 
determinado la; ooulista.r;, caso genitivo femenino singular del sustantivo que deoota 
esclavitud; tilr;. caso genitivo femenino singular del wculo determinado declinado df!. 
la; q>0op<i<;, caso genitivo femenino singular del sustantivo corrupci(m; sil;, 
preposición de acusativo a; ·n\v, caso aoosativo femenino singular del artículo 
determinado declinado a la; lliu0spícx.v, caso acusativo femenino singular del nombte 
común libertad; -cii<;. caso genitivo femenino singular del artículo determinado 
declinado de la; o&;r¡<;, caso genitivo femenino singular del sustantivo gloria~ 't:íñv, 
caso genitivo neutro plural del articulo determinado declinado de los; téKvrov, caso 
genitivo neutro plural de sustantivo hy<>s; toiJ, caso genitivo masculino singular del 
Wculo determinado el; &oiJ, caso geniti\'<> n¡.ascuJino singular del oombre pr'°Pi<> 
declinado de Dios. 

on Kat mhr¡ r¡ K'tÍcrt<; f:A-w8i::pw8rícn::'t"at. La esperanza referente a 
la creación tiene que ver con la liberación de la situación actual a causa del 
pecado, para el disfrute de la libertad gloriosa vinculada a la manifestación de 
los hijos de Dios. El sometimiento a vanidad está vinculado con la esperanza, 
con la vista puesta en la revelación de los hijos de Dios. De manera que como a 
ellos se les dará la libertad absoluta y plena sobre el pecado, despojándolos ya 
de su presencia en forma definitiva, así también Dios, que sujeto a vanidad la 
creación a causa del pecado del hombre, la liberará de la esclavitud que supone 
la corrupción que opera en ella, para participar en la libertad propia de los hijos 
de Dios, con la presencia de Cristo mismo en forma directa en ella. La gloria de 
Dios se manifiesta en Cristo, ya que en Él habita corporalmente la plenitud de la 
deidad (Col. 2:9), como imagen del Dios invisible (Col. 1: 15). De esta gloria 
hará partícipes a los creyentes en el acontecimiento futuro de la revelación (vv. 
17-18). La manifestación de Cristo traerá libertad plena. Dios que sometió la 
creación a vanidad, también estableció la liberación futura que eliminará ésta. 
La espera ansiosa de la creación es la misma espera ansiosa de los cristianos. 

dno 'Lll<; 8ouA-EÍa<; 'Lll<; cp8opa<;. La liberación que traerá el tiempo en 
que se produzca la manifestación de los hijos de Dios, tiene que ver con la 
corrupción. Muchos aspectos ponen de manifiesto esta corrupción. La muerte es 
una realidad cotidiana, no solo en el mundo de los hombres, sino en el de los 
seres vivos en general. Las manifestaciones de corrupción contaminante son 
evidentes en el mundo hoy en día y se incrementarán en el futuro. La 
contaminación del planeta es una realidad cada vez más acuciante, propiciando 
el cambio climático y causando, como consecuencia, desastres ecológicos. Es 
suficiente apreciar esta realidad en las noticias de cada día. Esta creación está 
sujeta a vanidad y vive en esperanza de la restauración que se producirá cuando 
Jesucristo, se manifieste para reinar en la tierra y con Él aquellos que son sus 
hermanos y, por tanto, los hijos de Dios. Además de la corrupción fisica que 
afecta la creación está también la corrupción moral de la sociedad en crisis, a 
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causa del pecado. La Biblia pone de manifiesto los cambios que serán operados 
en la venida de Jesús. Cuando Él establezca 5u reino en la tierra. La remoción 
de la maldición sobre la tierra a consecuencia del pecado será quitada, por lo 
que habrá una transformación en el mismo reino animal (Is. 11 :6-9; 35:9; 
62:25). Será un tiempo de paz, en el que las guerras cesarán por la unificación 
de todos los reinos en el Reino de los cielos. Por no haber gastos en armamentos 
habrá prosperidad (Is. 2:4; 9:4-7; 11:6-9; 32:17-18; 54:13; 55:12; 60:18; Ez. 
28:26; 34:25; Os. 2:18; Mi. 4:2-3; Zac. 4:9-10). El gozo llenará toda la tierra (Is. 
9:3-4; 12:3-6; 14:7-8; 25:8-9; 30:29; 42:10-12; 52:9; 60:15; 61:10; 65:18-19; 
66:10-14; Jer. 30:18-19; 31:13-14; Sof. 3:14-17; Zac. 8:18-19; 10:6-7). La 
corrupción dará paso a la santidad de vida; la tierra será santa, la ciudad del Rey 
será santa, habrá un templo santo, y los súbditos serán santos (Is. 1 :26-27; 4:3-
4; 29:18-23; 31:6.7; 35:8-9; 52:1; 60:21; 61:10; Jer. 31:23; Ez, 36:24-31; 37:23-
24; 43:7-12; 45:1; Sof. 3:11, 13; Zac. 8:3; 13:1-2; 14:20-21). La gloria de Dios 
tendrá plena manifestación (Is. 24:23; 4:2; 35:2; 40:5; 60:1-9). El Rey 
ministrará toda necesidad, por tanto será un tiempo de consuelo (Is. 12: 1-2; 
29:22-23; 30:26; 40:1-2; 49:13; 51:3; 61:3J7; 66:13-14; Jer. 31:23-25). La 
administración de la justicia será perfecta (Is. 9:7; 11:5; 32:16; 42:1-4; 65:21-
23; Jer. 23:5; 31 :23, 29, 30). La enfermedad y la muerte serán quitadas, donde 
la muerte será una medida penal para el pecado evidente (Is. 33:24; Jer. 30: 17; 
Ez. 34:16). Toda deformidad física ser corregida (Is. 29:17-19; 35:3-6; 61:1-2; 
Jer. 31:8; Mi. 4:6-7; Sof. 3:19). La opresión social, política o religiosa cesarán 
(Is. 14:3-6; 42:6-7; 49:8-9; Zac. 9: 11-12). La longevidad será restaurada (Is. 
65:20). El trabajo no faltará, de modo que no habrá paro, por tanto la sociedad 
tendrá un desarrollo industria que proveerá de todo lo necesario para todos (Is. 
62:8-9; 65:21-23; Jer. 31:5; Ez. 48:18-19). La consecuencia del orden divino en 
la tierra traerá properidad económica de modo que no habrá falta de nada (Is. 
4:1; 35:1, 2, 7; 30:23, 25; 62:8-9; 65:21-23; Jer. 31:5, 12; Ez. 34:26; Mi. 4:1-4; 
Zac. 8:11-12; 9:16-17; Ez. 36:23-30; Jl. 3:21-27; Am. 9:13-14). Habrá un 
aumento de la luz, que será la probable causa del aumento de producción 
agrícola (Is. 4:5; 30:26; 60: 18-20; Zac. 2:5). El lenguaje será unificado por lo 
que la comprensión alcanzará a todos (So f. 3 :9). Podrían añadirse aún otros 
aspectos de la bendición que se producirá entonces, sobre todo la presencia del 
Señor por lo que la comunión con Dios tendrá un grado sin precedentes, 
gozando de la capacitación del Espíritu. 

d<; -rfiv EAW8EpÍav •íl<; 8ó~11<; -rwv •ÉKvwv wu 8w0. La creación 
entera será liberada de la vanidad a la que está sujeta en el tiempo presente. La 
transformación será como la de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La 
intranquilidad humana es una manifestación visible del necesario cambio que 
debe producirse y que ocurrirá en la manifestación de Jesucristo y con Él de los 
hijos de Dios. El ser humano está intranquilo hoy por lo que es, y lo está aún 
más en el insaciable anhelo por lo que no es. La esperanza tiene que ver con la 
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paz de Dios que calmará las aguas inquietas de la vida del hombre y, con él, de 
la misma creación. 

22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con 
dolores de parto hasta ahora. 

o'íoaµi::v yap on micra Ti K'tÍcrt<; crucr'tEvát;:,Et Kat cruvwóí VEt 
Porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre a una dolores de parto 
U)(pt 'tOD VDV 
hasta el presente. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin solución de continuidad, escribe: o'iOaµtv, primera persona plural del perfecto de 
indicativo en voz activa del verbo otoo, conocer, comprender, entender, saber, aquí 
sabemos; yap, conjunción causal porque, que; on, conjunción causal, pues, porque, de 
modo que, puesto que, que; micra:, caso nominativo femenino singular del adjetivo 
toda; Y¡, caso nominativo femenino singular del artículo determinado la; Ktio1~, caso 
nominativo femenino singular del sustantivo creación; crua'tevcistt, tercera persona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo OOCJ'tsvdé;;w, gemir junto 
con, de ahí la traducción gime a una, para referirse el gemido conjunto de toda la 
creación; Ka:l., conjunción copulativa y; cruvwoívet, tercera persona singular del 
presente de indicativo en voz activa del verbo oovwoívw, sufrir al mismo tiempo, 
especialmente usado para los dolores de parto, aquí sufre a una dolores de parto; 
Ü'JCPt, preposición de genitivo hasta; i:oü, caso genitivo masculino singular del articulo 
determinado el; vuv, adverbio de tiempo ahora, presente, tiempo actual. 

o'íóaµEv yap. El conocimiento del apóstol se pone de manifiesto en 
relación con la creación que está sujeta a vanidad y al mismo tiempo a 
esperanza. El conocimiento no es de él sólo ya que utiliza el verbo en primera 
persona plural, sabemos. Está refiriéndose a lo que es conocido de los cristianos 
en general. El verbo37 usado aquí y traducido como sabemos, implica una plena 
comprensión de algo, es un conocimiento amplio. Los hombres no disciernen 
aquello que el Espíritu revela a los hijos de Dios. Mucha de la corrupción que se 
aprecia en la creación pasa desapercibida para una mente incrédula, pero son 
evidencias de la corrupción para quienes observan las cosas con la mente de 
Cristo. Todos los cristianos somos enseñados por el Espíritu, por tanto 
entendemos, conocemos, discernimos que la creación entera está sujeta a 
vanidad. 

O'tt micm Ti K'tÍcrt<; crucr'tEVát;:,Et Kat cruvwÓÍVEt axpt 'tOD VDV. El 
apóstol afirma que toda la creación "gime a una", para ello utiliza el verbo 

37 Griego: o18a. 
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gemir38
, modificado con el prefijo39 que expresa la idea de realizar algo junto 

con otros, de ahí que como es la totalidad de la creación se traduzca el verbo 
como gime a una, o sufre a una. Toda la creación está comprendida en el gemir 
por el sufrimiento que conlleva la vanidad que la afecta. Para reforzar la idea 
añade otro verbo40 que complementa la consecuencia de esa situación, y que 
expresa la idea de sufrir juntamente con otro: "a una está con dolores de 
parto". El verbo se usaba habitualmente en el griego clásico, y también en la 
koiné, para referirse a los dolores de parto, de ahí la traducción que aparece 
mayoritariamente en los textos bíblicos. 

La figura usada en el texto para ilustrar el sufrimiento de la creación y la 
esperanza de liberación, es sumamente interesante, al compararla con los 
dolores de parto. Este sufrimiento y las angustias propias que conlleva, hablan 
de la esperanza de un alumbramiento, en donde los dolores cesan para dar paso 
a la alegría, por el gozo del nacimiento de un hijo (Jn. 16:21). Los "dolores de 
parto" alcanza el final con la "manifestación gloriosa de los hijos de luz". Los 
dolores de parto se producen en el tiempo previo al alumbramiento, cuando el 
hijo oculto en el seno materno va a salir al exterior dejando el lugar en donde se 
encontraba. La Biblia enseña que los hijos de Dios serán levantados de la tierra 
en la resurrección de los muertos (1 Ts. 4:16b). Los cuerpos se han depositado 
en ella y -en la figura usada por el apóstol- está con los dolores del parto que 
traerá como resultado un salir de ella de los cuerpos que ahora están en ella y 
que serán resucitados. Los santos vivos serán arrebatados de la tierra (1 Ts. 
4: 17). En un sentido figurado será como el gran alumbramiento de los hijos de 
Dios. Los gemidos y dolores de un parto anuncian el alumbramiento de forma 
que la criatura ya no puede ser retenida y debe salir al exterior haciéndose 
visible. De la misma manera Cristo, como ejemplo, no pudo ser retenido en la 
tierra y tenía que ser resucitado para glorificación (He. 2:24). De igual modo, 
los santos no podrán ser retenidos cuando venga el Señor, lo que dará a luz a los 
hijos de Dios y con ello a la esperanza segura de la creación. 

Los sufrimientos universales de la creación se manifiestan "hasta ahora", 
lo que indica que se trata de algo temporal que concluirá con el tiempo en que 
se manifiesten los hijos de Dios. Entonces, el cambio se producirá cesando los 
gemidos al cesar la razón de ellos, para disfrutar del gozo exultante de la 
libertad tanto tiempo esperada, que cancela la esclavitud a la vanidad en que se 
encuentra hasta entonces. El regreso de Cristo abrirá un tiempo de bonanza, que 
culminará finalmente en la remoción de esta creación, purificándola por fuego y 

38 G. 't"' nego: cri;Eva"'w. 
39 Griego: cruv, con. 
40 Griego: cruvwóívw. 
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dando paso a una nueva creación, de cielos y tierra nuevos, en donde el pecado 
no existirá jamás (2 P. 3:7, 11, 12, 13). 

Sufrimientos de los creyentes (8:23-25). 

23. Y no solo ella, sino que también nosotros mimos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 

ou µóvov M, ciA-A-a Ka.\ a.u-co\ -cl¡v cina.pxT]v -coG Ilvi::úµa.-co<; 
Y no solo sino también nosotros mismos la pnm1c1a del Espíritu 

sxov-cE<;, i¡µé'í<; Ka.\ mho\ f:v Éa.uwt<; cni::vd~oµi::v uío8i::cría.v1 

teniendo también nosotros mismos en nosotros mimos gemimos adopción de hijos 
tlni::Koi::xóµi::vot, -cl¡v tlnoA-ú-cpwmv wG múµa.-ro<; i¡µwv. 
aguardando ansiosos la redención del cuerpo de nosotros. 

Notas y análisis del texto ¡riego. 

Crítica Textual. Lecturas alternativas. 

1 uio0sO'Íav, adopción de hijos, la lectura más segura, atestiguada en te, A, B, C, 'l', 6, 
33, 81, 104, 256, 263, 424, 436, 459, 1175, 1319, 1506, 1573, 1852, 1881, 1912, 1962, 
2127, 2200, 2464, Biz [K. L, P] Leat ifl· b. moo, vg, syrl'· h, copsa. 00

, arm, eth, geo, slav, 
Orlgenes1at, Metodio, Apolinario, Diodoro, Crisóstomo, Teodorotat, Cirilo, Ambrosio, 
Pelagio, Agustín. 

Se omite en p46vid, D, F, G, itd,t';g,o,i, Ambrosiaster. 

La creación gime y los creyentes también como se expresa con ot>, adverbio de 
negación no; µóvov, en realidad es un adjetivo pero el neutro hace frecuentemente las 
veces de adverbio para enfatizar unicidad,, aquí en sentido de sólo; M, partfoula 
conjuntiva que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, ;v. y por 
eierto, antes bien; dA.A.d, conjunción adversativo sino; Ka't., adverbio de modo 
también; aú-ro\, caso nominativo masculino de la primera persona plural del 
pronombre intensivo nos()tros mismos; tt\v~ caso acusativo femenino sjngular del 
artículo determinado la; &:na.px,qv, caso acusativo femenino singular del sustantivo 
que denota primicia. primer fruto¡ 'too, caso genitivo neutro singular del artículo 
determinado declinado tJel; llveúµ,El'toc;. caso genitivo neutro singular del nombre 
propio Espíritu, referido a Dios; ~ovtsc;, caso nominativo masculino plural del 
participio de presente en voz activa del verbo h,ro, poseer, tener, aquí teniendo; ,qµs'i~. 
caso nominativo de la primera persona plural del pronombre personal nost>tros; Ka\, 
adverbio de modo también; a.1h;o\, caso nominativo masculino de la primera persona 
plural del pronombre intensivo nosotros mismos; iv, preposición de dativo en; 
8au'totc;, caso dativo masculino de la primera persona plural del pronombre reflexivo 
nosotros mismos; cn:svdsoµsv, primera persona plural del presente de indicativo en 
voz activa del verbo O'tevdt,;w, gemir, aquí gemimos; uio0scríav, caso acusativo 
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femenino singular del nombre común adopción, adopción de hijo; dnsKosxóµsvoi, 
caso nominativo masculino plural del participio de presente en voz media del verbo 
d1tsl<:osx,oµm, esperar con ansia, esperar expectantes, aquí aguardando ansiosos; 
n\v, caso acusativo femenino singular del artículo determinado la; d1to/..útpúlow, 
caso acusativo femenino singular del nombre común redención; tou, caso genitivo 
neutro singular del artículo determinado declinado del; O'<Ó¡,u:x.toc;, caso genitivo neutro 
singular del sustantivo cuerpo; T¡µruv, caso genitivo de la primera persona plural del 
ronombre personal declinado de nosotros. 

ou µóvov DÉ, d,A,A,a Ka't au-co't. Una doble realidad: Por un lado la 
creación gime, y también los creyentes. En el plural nosotros se incluyen todos, 
los destinatarios de la Epístola y el autor. Los cristianos, a pesar de ser hijos y 
tener el Espíritu, gimen también aferrados a la esperanza escatológica y 
anhelándola. 

-ci]v cinapxiJv w0 Tivi>Úµawr; exovn;r;. Estos tienen la primicia, en singular 
y no en plural como algunas versiones traducen, del Espíritu. En esa primicia 
sentimos la fuerza divina de la realidad salvífica escatológica, no como 
posibilidad sino como certeza absoluta. El testimonio del Espíritu a nuestro 
espíritu afirma y sustancia nuestra filiación con el Padre, y nos hace disfrutar 
ahora por la fe, la realidad de lo que en futuro será la posesión de la herencia 
eterna, que ha de manifestarse (v. 18). El Espíritu es señal como arras de una 
herencia eterna (Ef. 1: 13-14 ). El mismo Espíritu nos ha sellado como posesión 
y propiedad divina. Nadie ni nada podrá separamos de Cristo en quien estamos 
y por quien tenemos, no sólo la salvación, sino también la herencia. El sello del 
espíritu implica que el creyente pertenece a la familia de Dios y que es suyo, 
comprado al precio de la sangre de Jesucristo (1 Co. 3:23), por tanto, ha dejado 
de pertenecer al mundo y a la esclavitud del pecado, y también al yo personal, 
para ser propiedad de Dios que lo ha comprado. El sello como pertenencia a 
Dios de los salvos garantiza para ellos la protección eterna que Él pone sobre 
los salvos, por tanto: "no perecerán jamás" (Jn. 10:28-30). La seguridad de la 
herencia que el creyente tiene en Cristo, está garantizada por Dios mismo quien, 
según el apóstol Pedro, la reserva para nosotros en los cielos (1 P. 1 :4), pero, al 
mismo tiempo el creyente que tiene la garantía de la herencia, tiene también la 
certeza o seguridad del disfrute de la herencia al ser, el creyente mismo, 
guardado "por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que 
está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero" (1 P. 1 :5). El 
cristiano sabe que Dios tomará para la posesión adquirida cuyo sentido alcanza 
a dos aspectos: 1) Hasta que el creyente reciba su herencia total, que incluye la 
redención del cuerpo en sentido de la resurrección y dotación del cuerpo 
glorioso de resurrección (1 Co. 15:51 ). 2) Hasta el día en que se produzca la 
redención, en sentido de recuperación plena de lo que le pertenece por compra 
en virtud de la sangre de Cristo. El pueblo de Dios, liberado ya de toda relación 
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con el pecado, será presentado como el especial tesoro de Dios. El creyente 
espera las glorias admirables que nadie ha visto, pero que se manifestarán en la 
presencia del Señor en su venida (1 Jn. 3 :2). Descansa en la seguridad de una 
gloriosa herencia reserva en los cielos ( 1 P. 1 :4-5). El Espíritu conforma al 
creyente en esa seguridad, en el diálogo íntimo, que antes se ha considerado, 
con el espíritu del cristiano (v. 16). Esta relación y esta certeza que descansa en 
la fe, hace que el creyente anhele las glorias venideras que han de manifestarse 
(v. 18). 

i¡µdc; Kat mhot Ev Émnotc; crrnvásoµEv. Mientras tanto gime, como 
expresión anhelante del deseo personal de que lo que espera se produzca. En ese 
sentido los cristianos no están distanciados del gemido de la creación, sino que, 
en cierta medida, se identifican con él. La liberación que anhelan será también 
liberación para toda la creación de la esclavitud de corrupción. Sin embargo el 
gemido se produce en la intimidad personal del cristiano, "dentro de nosotros 
mismos". El gemido expresa el ansia en la espera. Pablo utiliza aquí el mismo 
verbo que ha usado en relación con la naturaleza41 (v. 19), que expresa la idea 
de una espera anhelante o, tal vez mejor, una espera expectante. El gemido del 
cristiano no tiene nada que ver con el de la frustración que dice "¡Miserable de 
mil ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?" (7:24). Es el gemir anhelante 
de la espera y del ansia del encuentro con Cristo. 

uio8EcrÍav d7tEKÓEXÓµEVOt 'tYJV dno/..thpwcrtv 'tOU crwµawc; r¡µwv. 
El anhelo del cristiano tiene que ver con que se produzca la adopción. No tiene 
que ver con el acceso a la familia de Dios, como hijo de Dios adoptado en 
Cristo (v. 15). Eso es ya una realidad definitiva ocurrida en el nuevo 
nacimiento. La adopción está vinculada con la "redención de nuestro cuerpo". 
En este sentido tampoco tiene que ver con la redención del hombre del pecado 
que lo condena y que se produjo en la Cruz de Cristo, aplicable a todo aquel que 
crea. Se trata de que sus cuerpos, sujetos todavía a la muerte física y, en muchos 
momentos elementos que manifiestan la corrupción de la vieja naturaleza, sean 
despojados definitivamente de la presencia del pecado y revestidos de 
inmortalidad. La transformación de los cuerpos es una firme esperanza, revelada 
por Dios mismo: "He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 
todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados" (1 Co. 15:51-52). Es la 
seguridad que comunica el Espíritu, que habiendo levantado a Jesús de entre los 
muertos, también levantará a los que son de Cristo (v. 11). Por esta causa 
"gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial" (2 
Co. 5:2). Los cuerpos serán transformados a la semejanza del de la resurrección 

41 Griego: a7tEK8ixoµm. 
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de Jesús (1 Co. 15:42-45) y todo cuanto es propio de la mortalidad será 
absorbido por la vida (1 Co. 15:53-54). En este tiempo el creyente gime, 
deseando la llegada de ese momento de liberación que culminará el deseo 
personal del salvo de vivir libre de la presencia del pecado. En ese día será 
manifestado glorioso con el Señor (1 Jn. 3:2). El momento escatológico del 
encuentro con Cristo producirá el anhelado tercer nivel de la salvación y el 
cumplimiento definitivo de ella. Aquellos que un primer estadio han sido 
despojados de la responsabilidad penal del pecado por la justificación (8: 1 ), 
han podido experimentar que en la santificación, el segundo nivel de salvación, 
con la asistencia del Espíritu, han sido separados del poder del pecado para que 
puedan vivir la demanda de la santidad de vida (8:9), esperan ahora el momento 
en que Dios los separará definitivamente de la presencia del pecado. Por eso 
gimen, esperando la redención del cuerpo. Gimen porque saben que "nuestra 
ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al 
Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, 
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 
puede también sujetar a Sí mismo todas las cosas" (Fil. 3 :20-21 ). El mismo 
Señor activa la esperanza: "Ciertamente vengo en breve" (Ap. 22:20). El 
gemido se expresa en clamor anhelante, que la misma profecía recoge, "el 
Espíritu y la esposa dicen: Ven" (Ap. 22: 17). 

24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es 
esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 

't-ij yap 8A.ní8t 8crni8r¡ µEv· 8A.n't~ úf: 
Porque para la esperanza fuimos salvos. Mas esperanza º yap PA-faEi 'tí~ 1 8A.níi'.;Ei2 

porque lo que ve ¿qué espera? 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica Textual. Lecturas alternativas. 

que se ve no es esperanza 

1 "ti<;, qué, con fiabilidad media; lectura atestiguada en p27 
vid, 46, B*, l 739v.r, iflon•, cop00

• 

n<;, tí, alguien, qué, como se lee en B1, D, F, G, itqr. e, f, a. monl, º. vg, sla~s. Orígenesgr: 
lat, Cipriano, Ambrosiaster, Ambrosio112

, Pelagio, Agustin42151
• 

'tl.<; i<aí, alguien también, lectura en ~2~ A, C, \{!, 6, 33, 81, 104, 256, 263, 424, 436, 
l 175, 1241, 1319, 1506, 1563, 1852, 1881, 1912, 1962, 2l26, 2200, 2464, Biz {K, L, P], 
Lect itb, syrh, copsa, annms, geo, s1a~, Clmenten Orígenes8f· lat, Gregorio de Nisa, 
Dídimo, Crisótomo, Teodoreto, Ambrosfo112

, Agustín9m. 

:z tA.n:íl;si, espera, con fiabilidad media; lectura atestiguada en p46
, K

2
, B, C, D, F, G~ \{/, 

6, 33, 81, 104, 256, 263, 424~ 436, 459, 1175, 1241, 1319, 1506, 1573, 1573, 1739*, 
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1852, 1881, 1912, 1962, 2127, 2200, 2464, Biz [K, L, P] Lect itar, b,d,f,g,mon.-0, vg, syr'1, 
copboms, arm geo, slav, Clemente, Origenesgr. lat, Gregorio de Nisa, Dídimo, Crisóstomo 
Teodoreto, Cipriano, Abrosiaster, Ambrosio, Pelagio, Agustín. 

únoµSv1:a, soporta, atestiguado en lt*, A, 1739'" r, syr1', copsa. 00
• 

Consecuente con lo que antecede aflade: tf.í, caso dativo femenino singular del articulo 
determinado declinado para la; y<ip, ~onjunci(ln causal porque; sA.1tí8i, caso dativo 
femenino singular del sustantivo esperatrza; snmaru.uw' primera persona plural del 
aoristo primero de indicativo en voz pasiva del verbo cr©e;ro, salvar, aquífaimos salvos; 
ü.x~, caso nominativo femenino singular del sustantivo esperanza; 82, partícula 
conjuntiva que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, ;:v pQr 
cierto, antes bien; l}A.enoµtvr¡, caso nominativo femenino singular del particifll<> de 
presente en voz pasiva del verbo l}ivt'lt(I), ver, mirar, fijarse, aquí que se ve; OÚK, fon:na 
del adverbio de negación no, con el gra:fismo propio ante vocal no aspirada; ~crnv, 
tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo eiµí, ser, 
aquí es; tA.ntc;, caso nominativo femenino sinsular del nombre común esperanza; o, 
caso acusativo neutro singular del pronombre relativo lo que; ydp, conjunción causal 
porque; 13A.&1t8t, tercera persona sinsular del presente de indicativo en voz activa del 
verbo 131.&'ltro, ver, mirar, fyarse, aquí ve; -de;, caso nominativo masc'11ino singular del 
pronombre interrogativo que; sl1tí.~st, tercera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo SA.ní~ro. esperar, a i espera. 

-rij yap l:A.ní8t l:crw0riµi::v. El versículo tiene algunas complicaciones 
por las lecturas alternativas y la traducción que habitualmente se ha dado al 
texto. La primera cláusula enseña que el creyente fue salvo en esperanza. Sin 
embargo el artículo con que se inicia la frase en el texto griego está en dativo42 

lo que determina el sentido del sustantivo esperanza, que pudiera ser tanto 
locativo como para el dativo. En el primer sentido el apóstol estaría diciendo 
que el creyente es salvo en esperanza, lo que exigiría interpretar que la 
esperanza rodea la salvación del creyente y se hace esencial para él. No cabe 
duda que esta es una verdad incuestionable. Con todo, el dativo orienta mejor el 
sentido, ya que el cristiano no se salva por esperanza, pero se salva para 
esperanza. Quiere decir que el cristiano se salva por vinculación con Cristo y 
por fe en Él, pero el término final de la salvación que es la glorificación está 
todavía por producirse. La esperanza forma parte de la experiencia de vida 
cristiana. Cristo en el cristiano es ya la esperanza definitiva del salvo, porque en 
Él se producirá todo lo que tiene que ver con la salvación escatológica (Col. 
1 :27). Las gloriosas y grandísimas promesas son asumidas y disfrutadas ya por 
la fe (2 P. 1 :4 ). Es una esperanza que aunque no se ha alcanzado se disfruta ya 
como algo seguro porque descansa en la fidelidad de Dios. 

42 Griego: •iJ. 
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Ef...ntc; 8f: Bf...cnoµÉv11 ouK Ecrnv Ef...níc;· o ydp BJ..ÉnEt -ríe; Ef...nísct. En 
este contexto el apóstol define la esperanza como la razón de ser del momento 
actual en que la vista física ha dado paso a la visión de la fe, contraponiendo la 
esperanza al ver, ya que esa esperanza está lejos de la vista humana y se refiere 
a lo que es invisible ahora. De otro modo, la vista física sólo alcanza a lo 
material que nos rodea, la realidad de la esperanza ve en fe lo que es eterno y no 
temporal (2 Co. 4: 18). Pablo enseña que cuando se puede ver no es precisa la 
esperanza, pero, como los cristianos esperan algo que todavía no pueden ver, 
han de hacerlo con ansiosa esperanza. Ansiedad santa porque descansa en la 
fidelidad de Dios, que es fiel para cumplir lo prometido. La esperanza cristiana 
es un ancla firme que se afirma en Dios mismo (He. 6: 19, 20). La fe da 
sustancia a la esperanza (He. 11: 1 ). 

25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 

d 8f: o ou BJ..ÉnoµEv Ef...nísoµEv, fü' únoµovi)c; cinEK8cxóµE8a. 
Mas si lo que no vemos esperamos por medio de paciencia aguardamos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Enfatizando y extendiéndose en la enseñanza del versículo anterior, afiade: si, 
conjunción afirmativa si; os, particula conjuntiva que hace las veces de conjunción, con 
stmtido de pero, más bian, y, y por cierto, antes bien, mas; o, caso acusativo neutro 
singula:r del pronombre relativo lo que; oó, adverbio de negación no; ~Mnoµev, 
primera persona plural del presente de indicativo en voz activa del verbo ¡:JMmo, ver, 
mlrr¡r, fyarse, aquí vemos; tA.nít;oµsv, primera persona plural del presente de 
indicativo en voz activa del verbo eA.11:íl.;w. esperar, aquí esperamos; fü •, fonna 
contracta dl:l la preposición de genitivo oux, aquí como por medio de, a causa de; 
éttoµovfii;, caso genitivo femenino singular del sustantivo paciencia; d11:eKosxóµe0a, 
primera persona plural del presente de indicativo en voz media del verbo d:neKSéxoµat, 
aguardar ansioso, aguardar expectante, aquí aguardamos expectantes. 

d 8f: o ou BJ..ÉnoµEv Ef...níl;oµEv, fü' únoµovílc; cincK8cxóµi>8a. Lo 
que el creyente espera todavía no lo puede ver, está -como se dijo antes- oculto 
a los ojos fisicos pero abierto a la fe. Las gloriosas promesas que Dios ha hecho 
son creídas y se convierten en esperanza expectante. La paciencia es vínculo 
asociado a la fe en el tiempo de la espera. El término usado aquí para 
paciencia43

, hace referencia a la capacidad de permanecer bajo un peso. Los 
cristianos esperan desde siglos algo que no se ve aún, de modo que han de 
hacerlo con paciencia. Esa paciencia es la fuerza que les permite resistir en 
medio de las dificultades esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. 
Ese esperar con paciencia nada tiene que ver con el soportar estoico, sino con el 

43 G. , , nego: unoµovr¡. 
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soportar todo viendo la realidad que se sustancia por medio de la fe. Como el 
caso de los antiguos que esperaban las promesas de Dios y morían sin 
alcanzarlas pero saludándolas de lejos (He. 11: 13). La fe no se debilitó en 
aquellos, ni se debilita en nosotros ahora, con la demora de recibir las 
promesas, sino que "conforme a la fe murieron ", es decir, la fe que sustentó sus 
vidas les acompañó hasta el momento de su muerte fisica, haciéndoles acariciar 
ya el cumplimiento de aquello que se produciría más adelante, en el tiempo de 
Dios, porque El que había prometido era fiel. La fe hace realidad las promesas 
que se cumplirán más adelante, puesto que la fe es "la certeza de lo que se 
espera" (v. 1). Escribe Hendriksen: 

"Pablo enfatiza la necesidad de echar mano del ancla de la esperanza. 
Es como si estuviera diciendo: "Así como la fe es necesaria para paropiarse de 
la salvación que Cristo ha obtenido para vosotros en el pasado, del mismo 
modo la esperanza es necesaria para hacer propias las bendiciones futuras. 
Esas riquezas están reservadas para todos aquellos que humildemente 
confiesan sus faltas y confian totalmente en Dios, el Dador misericordioso. 
Recordad, vosotros habéis sido salvos en esperanza "44

. 

Intercesión del Espíritu (8:26-27). 

26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos indecibles. 

'Ocrmhw<; fü: Kat TO IlvEuµa cruvavn.AaµpávETat TlJ <icr8EvEÍq, 
Y del mismo modo también el Espíritu ayuda a la debilidad 
T]µwv· TO yap TÍ 7tpocrw~wµE8a Ka8o ÓEt ouK o'íóaµEv, 
de nosotros. Porque lo qué oremos conforme es necesario no sabemos, 
ci.A.Aa auTo TO IlvEuµa Ú7tEpEvTunávEt crTEvayµot:<; <i.Aa.Aríwt<;" 
pero él mismo, el Espíritu, intercede con gemidos indecibles. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

únep&v<un:dvei, intercede, la lectura más segura, atestiguada en~*. A, B, D. F, G, 6, 
81, 256, 263, 424c, 1319, 1506, 1513, 1739, 1881, 2127, itv, d*. s, arm, Epífanio114

, 

Agustín14111
• 

Ú'lt&p&vrondvei Ú7tsp T¡µrov, intercede por nosotros, oon un alto testimonk> 
especialmente de la patrística, según se lee en l!t2, C, 'I', 33, 104, 424*, 436, 459, 1175, 
1241, 1852, 1912, 1962, 2464, Biz [K, L, PJ Lect ir"'• ll2, f. mon. º, vg, syfi, copsa. 00, eth, 

44 W. Hendriksen, o.e., pág. 304. 
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La expresión "y de igual manera'', es una cláusula vinculante con algo 
que antecede que es el v. 23. Los dos siguientes, 24 y 25 son una digresión 
surgida de la esperanza que el creyente tiene de la adopción, como redención 
del cuerpo. Al retomar nuevamente el tema central, el apóstol hace referencia a 
la ayuda que el Espíritu Santo realiza a favor del creyente: "nos ayuda en 
nuestra debilidad". El Espíritu Santo fue enviado del Padre y del Hijo, con el 
propósito de ser el ayudador de los cristianos (Jn. 16:7). La debilidad de los 
creyentes se refiere a la limitación propia de quienes están aún en la carne. 
Todos ellos son débiles en este sentido, incluyéndose también el propio apóstol 
como se aprecia en el uso del pronombre personal "nuestra". 
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La debilidad del cristiano se evidencia en "que hemos de pedir como 
conviene, no sabemos". No estamos seguros en que la oración elevada al Padre 
concuerde y armonice con Su voluntad. No quiere decir esto que las oraciones 
de los cristianos no están en sintonía con la voluntad divina. En gran medida 
tenemos orientaciones para que la oración sea correctamente expresada. El 
modelo del Padre nuestro, es una orientación para el que ora. La Biblia enseña a 
orar por los in conversos, por todos los hombres, por los gobernantes (1 Ti. 2: 1-
2). Es bueno y conforme a la voluntad de Dios orar por los valores establecidos 
para la iglesia, por la paz, por la unidad visible del pueblo de Dios, por la 
santificación de los creyentes, etc. etc. Sin embargo, en algunas ocasiones las 
peticiones no son conformes con la voluntad de Dios y no recibimos aquello 
que pedimos. El ejemplo del apóstol Pablo es una muestra, al pedir a Dios que 
quitara el aguijón de su carne y el Señor no se lo concedió (2 Co. 12:7-
9).Entonces ¿en qué sentido debemos entender esta debilidad en la oración? El 
contexto del pasaje tiene que ver con la esperanza y, por tanto, con las 
dificultades propias del tiempo de la espera paciente. Las peticiones se realizan 
con palabras humanas para solicitar algo que tiene que ver con las glorias 
futuras, por tanto de cosas invisibles y, en cierta medida, inexpresables por 
nosotros en nuestro lenguaje humano. En un párrafo Ulrich Wilckes, dice: 

"El "lo que" se refiere al contenido de "qué" tenemos que pedir, porque 
la esperanza sabe perfectamente lo que espera. Pablo quiere decir que nos 
faltan las palabras para expresar lo esperado. Naturalmente, el cristianismo 
primitivo dispone de palabras tales como "redención", "liberación", "gloria 
futura", pero no sabemos qué designan propiamente estos términos, justamente 
porque se trata de lo invisible, de la salvación escatológica no realizada 
todavía en nosotros, a la que somos capaces de denominar por anticipación, 
pero no de comprender lingüísticamente. El lenguaje de la esperanza, que no 
ve, tiene carácter anticipador y, por consiguiente, es, como tal, inadecuado con 
aquello que ella pide oportunamente y en la dirección correcta. De esta 
manera, también el lenguaje de la oración participa en la diferencia entre el 
hecho de la salvación y su futuro que escapa todavía a la experiencia actual (cf 
v. 24). En este sentido hay que entender la precisión "como conviene", 
pospuesta enfáticamente: para nuestra oración no conocemos lenguaje alguno 
que disponga de la claridad de la gloria luminosa de Dios y cuyas palabras se 
correspondan con la realidad escatológica de la salvación. A Dios como Dios 
hay que hablarle propiamente en la lengua de Dios. Pro así como la debilidad 
de los pecadores (5:8) frente a la fortaleza de la ira de Dios, consistía en que 
ellos estaban privados de la gloria (3:23), así la debilidad de los cristianos 
ahora, todavía en el tiempo del sufrimiento y del gemir, consiste en que su 
participación en la gloria escatológica es aún futura, de la que se encuentras 
separados por la presente participación en la corrupción de toda la creación. 
En esta debilidad viene en nuestra ayuda el Espíritu ... e intercede ante Dios, el 
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destinatario de nuestra petición, a favor nuestro con un gemido en palabras que 
son para nosotros mismos ininteligibles y, por consiguiente, inexpresables "45

• 

Las palabras de la oración del creyente debieran ajustarse a aquello que es 
conforme o mejor necesario según Dios. El verbo46 que usado aquí para 
expresar esta idea designa una necesidad absoluta. Todos los enunciados que se 
forman con este verbo tienen por naturaleza carácter absoluto, dificilmente 
cuestionable. En el Nuevo Testamento los enunciados con este verbo están 
relacionados con la voluntad divina sobre aspectos concretos, como en este caso 
con las peticiones de los creyentes. En esto consiste la dificultad de cómo pedir 
según corresponda con la voluntad divina. 

El Espíritu intercede, por nosotros. El verbo que utiliza el apóstol es un 
verbo al que se añade un preftjo de intensidad47

, que permitiría traducirlo como 
super-intercede. El Paráclito celestial, el Consolador, actúa como abogado al 
lado de los santos (1 Jn. 2: 1 ). En ese ministerio traduce al leguaje de Dios las 
palabras formuladas en el lenguaje de los hombres. Con ello Dios sabe lo que el 
Espíritu quiere decir expresando nuestro gemido, conforme a la voluntad divina. 
En el cielo, el intercesor de los creyentes es Cristo (8:34; He. 7:25; 1 Jn. 2: 1 ). El 
Espíritu, como Vicario de Cristo en la tierra, hace la función intercesora a favor 
de las peticiones de los salvos, como el Señor hizo antes (Jn. 17). Lo hace con 
gemidos indecibles, forma del lenguaje para expresar la idea de algo que no se 
puede decir con palabras humanas, de otro modo, algo que no tiene traducción 
al lenguaje de los hombres. Dios mismo intercede y gime por los santos. 
Mientras que la intercesión de Cristo en el cielo se produce fuera de los 
creyentes, la del Espíritu en la tierra se produce dentro de ellos. El Espíritu 
intercede para que las aflicciones y necesidades de los santos sean suplidas 
conforme a la voluntad de Dios. 

En el pasaje se aprecia por una parte los gemidos de la creación y de los 
creyentes (vv. 19-24) y por otra los gemidos del Espíritu (vv. 26-27). En esta 
manifestación se nos permite apreciar el amor entrañable del corazón de Dios, 
que como ocurría con el pueblo del antiguo pacto, puede decir "mi corazón se 
conmueve dentro de mi, se inflama toda mi compasión" (Os. 11 :6). No puede 
olvidarse que el Espíritu clama, junto con la Iglesia para expresar el deseo del 
retomo de Cristo con un enfático: "Ven" (Ap. 22: 17). Los salvos esperan al 
Señor y, a la vista de la descripción de la gloria que será manifestada en la 
eternidad, ruegan enfáticamente que su venida sea pronto. El regreso del Señor, 
no sólo sería el preámbulo del estado eterno, sino que también sería la 

45 Ulrich Wilckens. o.e., pág.l 98s. 
46 Griego: os"i. 
47 Griego: unspsvrnxávw. 
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consumación de la redención (8: 16, 23, 26; He. 9:28ss). El Espíritu, impulsa a 
la Iglesia y se une a ella en esta petición, entendiendo que Él también intercede 
por los santos. Es, por tanto, una oración hecha en el Espíritu y, por ello, 
conforme a la voluntad de Dios. 

27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del 
Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 

ó óf; Epauvwv 'tac; Kapóíac; oióEv 'tÍ 'to <ppóvr¡µa wG IIvEÚµawc;, on 
Y el que escudriña los corazones sabe cuál la intención del Espíritu que 
Ka'ta E>Eov EVWYXÚVEt únf;p áyíwv. 
según Dios intercede por santos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Concluyendo la referencia a la intercesión del Espíritu, añade: ó, caso nominativo 
masculino singular del artículo determinado el; oe, partícula conjuntiva que hace las 
veces de conjunción, con sentido de pero, más bten, y, y por cierto, antes bien; 
épaovwv, caso nominativo masculino singular del participio de presente en V<tZ activa 
del verb<t Épaovdc.o, investigar, estudiar, escrutar, escudriñar, aquí que escudriña; 
't'di;, caso acusativo femenino plural del artículo determinado las; Ka.poíai;, caso 
acusativo femenino plural del sustantivo que denota corazones; otaev, tercera persona 
singular del perfecto de indicativo en voz activa del verbo otoo, saber, entender, 
conocer, comprender, aqui sabe; TÍ, caso acusativo neutrQ singular del pronombre 
interrogativo qué, cuál; 'tO, caso nominativo neutro singular del artículo determinado 
la; cppÓVflµa, caso nominativo neutro singular del snstantivQ que denota lo que ae 
piensa, convicción, órientación, de ahí intención, consecuente con el pensamiento; ·mu, 
caso genitivo neutro singular del artículo determinado declinado del; Ilvsóµ.u•oi;, caso 
genitivo neutro singular del nombre propiQ Espíritu; éhi, conjunción que, de modo que, 
puesto que, porque; Ka't'd, preposición de acusativo según, de acuerdo con; esov, 
caso acusativo masculino singular del nombre propio Dios; ÉvTuyxdvst, tercera 
persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo 8vwndv(l), 
interceder, aquí intercede; Ú11itp, preposición de genitivo, por; ó:yÍ(l)V, caso genitivo 
masculino plural del adjetivo santos. 

ó óf; Epauvwv 'tac; Kapóíac;. La intercesión del Espíritu con gemidos 
indecibles se hace eco en el Padre, que es "El que escudriña los corazones". 
Una clara referencia a la omnisciencia de Dios que conoce lo íntimo del hombre 
(1S.16:7; 1R.8:39;1Cr.28:9; Sal. 131:1-2; Jer. 17:9, 10; He. 4:13). Al Padre 
se dirigen las oraciones de los santos, como el mismo Señor enseñó. Este Padre 
del cielo es el origen de toda buena dádiva y de todo don perfecto (Stg. 1: 17). El 
Espíritu traduce a lenguaje de la deidad las oraciones de los santos que son 
recibidas por el Padre. 
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otói>v i-í -ro cppóvriµa wu Ilvi>Óµarn<;. Dios conoce la intención del 
Espíritu, que como Persona Divina, está en plena identidad con el pensamiento y la 
voluntad de Dios. El Padre conoce perfectamente la intención del Espíritu, es decir, 
la expresión intercesora conforme al pensamiento divino. La palabra que utiliza el 
apóstol aquí traducida por intención48

, denota lo que se piensa, convicción, 
orientación, que es la intención con que el Espíritu intercede por los santos. 

on Ka'ta E>i>ov EV'tDY'.)(ÚV8t Ú7tEp áyíwv. De otro modo, el 
pensamiento que promueve la intercesión del Espíritu es el pensamiento de 
Dios. Coincidente con la voluntad divina, la intercesión del Espíritu es siempre 
eficaz y efectiva. Intercede según Dios, por tanto según nuestras necesidades 
reales que como Dios discierne, según los conflictos que Él puede resolver, y, 
en general, según todo cuando Dios desea para los suyos en cada momento. 

La gloria que será manifestada (8:28-30). 

28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 

OícSaµi>v 88 on Wt<; dyanwcnv 'tOV 08ÓV náv-ra crnvi>pyii'. 1 d<; dyaeóv, 
Y sabemos que a los que aman a Dios todo ayuda para bien 

TOt<; Ka-ra 7tpÓ88crtV KA.TjWt<; OUCrtV. 
a los conforme a propósito llamados siendo. 

NotaJ y análisis del texto griego. 

Critica teit.tual. Lecturas alternativu. 

1 w~pygt, ayuda, coopera, lectu.m de tegtU'idad media, atestiguada en ~. C, D, F, G, 
"· 6, 331 104, 256, 263, 424, 436, 459, 1175, 1241, 1319, 1506, 1573, 1852, 1991, 
1912, 1962, 2126, 2200, 2464, Biz [I{, Lt P] Lect it14· o,d,f. g,mon, º, vg, syf' h, copbo, arm, 
geo, sla.v. Clemente, Orfgnese:r' !al, Eusebio, Cirilo de Jerusalén, Diodoro, Didimo, 
MacarioJSimeón, Crisóstomo, Cirilo, Hesiquio de Jerusalén, Teodoreto, Lucifer, 
Amb!O$iatter, Ambrosio, Jerónimo, Pelagio, Agustín. 

G'Uvapyst ó 0sói;, Dios ayuda, lectura en p46
, A, B, 81 cop9ª, eth. 

Introduciendo un nuevo párrafo, escribe: O'í&lµsv, primera persona plural del perfecto 
de indicativo en voz activa del verbo cí\Sa., saber, conocer, entender, aquí sabemos; 3€, 
partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción; con sentido de pero, más bien, y, 
y por cierta, antes bien; o·n, conjuncíón ea'USal, pues, porque, de modo que, puesto 
que; ito'ic;, caso dativo masculino plural del artículo determinado declinado a los; 
dyo.1tromv, caso dativo masculino plural del participio de presente en voz activa del 

48 Griego: cppóvr¡µa. 
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verbo dya.7tdro, amar, aquí que aman; 't'Óv, caso acusativo masculino singular del 
articulo determina® el; 8sov, caso acusativo masculino singular del nombre propio 
declinado a Dios; 7tdvia., caso acusativo neutro plural del adjetivo todo~ cro~pyii, 
tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo <ruvepytro, 
trabaJar con, cooperar, contribuir a, secundar, asistir, ayudar hacifl algo, aquí ayuda; 
sic;, preposición de acusativo para; dya.Góv, caso acusativo neutrq singular del 
adjetiv<:> bien; to'ic;, caso dativo' masculino plural del articulo determinado declinado a 
los; KCX'td, preposición de acusativo según, conforme a, de acuerdo con; 7tpÓBt;;ow, 
caso acusativo :femenino singular del sustantivo que denota pmposición, fin, intención, 
decisión, propósito; x:l.r¡'to\~, caso dativo masculino plural del adjetivo verbal de 
Ka.A.áw, llamar, como adjetivo llamados, convocados, escogidos, elegidos; oumv, ooso 
dativo masculino plural del participio de presente en voz activa del verbo siµí, ser. aquí 
siendo. 

Hasta aquí el apóstol ha estado considerando las bendiciones que el 
creyente alcanza en Cristo. En el capítulo actual se ha hecho una recapitulación 
de algunas de esas bendiciones. El creyente está libre de toda condenación por 
el pecado (vv. 1-8). Ha sido hecho morada del Espíritu de Dios, quien garantiza 
la esperanza de cada creyente (vv. 9-11), que tiene además la certeza de ser hijo 
de Dios, con todo cuanto esa posición comporta (vv. 14-16). Sin embargo, tales 
bendiciones no están exentas de dificultades en el tiempo presente, como 
persecuciones y angustias (vv. 18-25), contando como recurso personal la obra 
intercesora del Espíritu (vv. 26-27). Ahora se dirige, en un incremento 
progresivo, hacia la consideración de bendiciones aún mayores en las que 
descansa la certeza de la salvación y la eterna seguridad del creyente. 

O'í8aµ1>v fü:. Comienza el versículo con la expresión "y sabemos" o 
también "pero sabemos" es una contraposición a todo lo expuesto desde el v. 
18, destacando lo positivo que aparece en aquel texto, "las aflicciones del 
tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha 
de manifestarse". Las situaciones adversas son fácilmente superables cuando se 
tiene la certeza de cuanto Dios está haciendo a favor de los suyos y cuanto ha 
hecho ya por ellos. Todos nosotros "sabemos", en el sentido de "estimar como 
algo seguro". Podría entenderse el término como "estamos plenamente 
seguros". Es una expresión repetida varias veces en la Epístola (3: 19; 7: 14; 
8:22). Se trata de un conocimiento más que intelectual experimental. Sabemos 
por experiencia lo que Dios hace por los suyos. 1) Lo conocemos por lo que ha 
hecho a lo largo de la historia con otros creyentes, a modo de ejemplo, con 
Jacob, bendiciéndolo en su vida, prosperándolo conforme a sus promesas, 
dándole bendiciones en la tierra de Egipto y acompañándolo continuamente 
hasta el momento de su muerte (Gn. 48:3-4). De la misma manera estuvo al lado 
de José, como él mismo testificó delante de sus hermanos (Gn. 50:20). Es 
también el testimonio que dio Josué delante del pueblo como Dios los había 
conducido hasta darles la tierra que había prometido a sus antepasados (Jos. 
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24:1-13). Semejante fue el testimonio de David (2 S. 23:5; 1 R. 8:23-24). El 
apóstol que escribe la Epístola testifica de cómo en las dificultades y 
situaciones críticas Dios estuvo con él ayudándole cuando su vida estaba en 
peligro a causa de sus adversarios (Hch. 26:21-22), o en momentos críticos en el 
mar (27:21-25). 2) Conocemos también lo que Dios hace por los suyos por las 
promesas de la Escritura (cf. Sal. 16:4; 23); en el día del mal Él promete 
ocultamos en lo reservado de su morada (Sal. 27:5); en situaciones límites, 
cuando los enemigos rodeen, será Él mismo protección y refugio personal (Sal. 
34:7-10); siempre estará atento a las oraciones que los suyos eleven a Él en la 
angustia (Sal. 91: 15); es Dios quien promete romper el yugo de opresión y 
desatar las cuerdas de esclavitud (N ah. 1: 13 ). Podríamos seguir añadiendo 
promesas que por venir de Dios mismo descansan en su fidelidad y serán 
realidad en le momento oportuno. Esa es la razón por la que Pablo dice: "Y 
sabemos". Con esta cláusula introductoria inicia un sorites49 hasta el v. 30. 

O'tt 'tüt~ ayamúcnv 'tOV 0EÓV. La acción divina tiene unos 
destinatarios: "los que aman a Dios". Estos son, en el contexto paulino, los 
cristianos (1 Co. 2:9). Son aquellos que por la regeneración han recibido la 
provisión de amor para ser capaces de amar, especialmente a Dios, con un amor 
inalterable (Ef. 6:24). Lo que distingue a los cristianos es su amor hacia aquel 
que los amó a ellos primeramente (1 Jn. 4: 19). El creyente conoce que también 
él es amado porque Dios se lo manifestó (1 Jn. 4:16). En cada uno de los que 
son sus hijos, a quienes Dios ama, se produjo un cambio absoluto, de una 
posición de enemigos de Dios a hijos suyos adoptados en Cristo. La provisión 
de amor para amar inalterablemente, tanto a Dios como a los hermanos, es de 
procedencia divina, en una dotación hecha sin límite por el Espíritu que mora en 
cada uno (5:5). No cabe duda que quienes aman a Dios son aquellos que 
primeramente han sentido el amor de Dios hacia ellos. Son los que dejando de 
sentirse simplemente objetos de frustraciones y fracasos se sienten abrazados, 
aún en ellos, por el infinito amor mostrado por Dios en el hecho redentor, de 
modo que pueden decir: "siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros" 
(5:8). Estos que eran enemigos de Dios por sus obras, se sienten abrazados y 
recogidos en la familia de Dios, sin razón lógica para el hombre, como un acto 
de la sinrazón de Dios, cuya razón es locura para los que se pierden, porque es 
amor divino el contendido de la Cruz y, por tanto, absoluta locura para el amor 
humano (1 Co. 1:18). Es desde la Cruz y desde el Crucificado que Dios expresa 
sin palabras su gran mensaje de amor. Para los que transitan burlescos delante 
del que muere por los hombres, sus oídos, sordos por el pecado, no distinguen el 
grito del amor, pero, para aquellos que son atraídos por la gracia y levantan una 

49 Sorites. Raciocinio compuesto de muchas proposiciones encadenadas, de modo que el 
predicado de la antecedente pasa a ser sujeto de la siguiente, hasta que en la conclusión 
se une el sujeto de la primera con el predicado de la última. 
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mirada de fe que depositan en el Redentor, se sienten, incomprensiblemente, 
objetos de ese amor. Son los que dicen: "el Señor me amó y se entregó a sí 
mismo por mi" (Gá. 2:20). Estos, transformados por la acción del Espíritu, 
abrazados por el Padre y posicionados en el Hijo, aman a Dios, no por mandato 
sino por necesidad, puesto que el amor de Dios llena sus corazones y, de la 
misma manera que Dios ama porque es amor, así ellos aman también porque 
están llenos del amor divino. 

návi-a cruvEpyét Ei<; dya8óv. Dios orienta todas las cosas para bien de 
quienes, siendo suyos, le aman: "Todas las cosas les ayudan a bien". El verbo 
que usa el apóstol, traducido por ayudan50

, tiene un amplio significado trabajar 
con, cooperar, contribuir a, secundar, asistir, ayudar hacia algo, es de la 
misma raíz que el adjetivo colaborador, que expresa la condición del que 
trabaja junto con otro, compartiendo el trabajo. Referido a una acción expresa el 
apoyo, la ayuda o el interés hacia otro. Ese es el sentido aquí, de modo que para 
los que aman a Dios todo coopera para bien. Otro aspecto interesante de la 
frase está en determinar el significado del adjetivo que RV traduce como todas 
las cosas. El adjetivo está en acusativo neutro plural que indica totalidad, de ahí 
que se traduzca como todas las cosas, en sentido, de todo cuanto ocurra. Si es 
todo, o todas las cosas, también, según lo que antecede, están incluidos los 
padecimientos y aflicciones del momento presente. Aquí se introduce ya el 
aspecto de la soberanía de Dios que tiene a Su servicio todas las cosas, como 
dice el salmista: "Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues 
todas ellas te sirven" (Sal. 119:91 ). Todo subsiste en razón del decreto divino 
(Jer. 33:25). El orden y movimiento del universo sirve a Dios porque obedece 
su decreto. El Soberano tiene a su servicio todas las cosas, la creación (Jue. 
5:20; Is. 48:13), los ángeles, ninguna circunstancia surge sin Su consentimiento 
y nada escapa a Su conocimiento, ni puede oponerse a Su voluntad. Las pruebas 
y el sufrimiento son para bien de los suyos (8:18; Stg. 1:3-5). Aquello que 
aparentemente es angustia y aflicción, es conducido por Él para bien de aquellos 
que le aman, orientándolo al fortalecimiento de su fe y a la potenciación de su 
paciencia (1 P. 1 :7). Las aflicciones vienen sólo cuando son necesarias y 
persisten sólo por un poco de tiempo (1 P. 1:6). Las cosas más adversas son 
conducidas para bien al generar una más intensa esperanza de gloria (2 Co. 
4: 17). Dios conduce todas las cosas en una operación de Su providencia, para el 
bien de los suyos. Las intenciones de los malos son revertidas en ese sentido, 
como decía José: "Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a 
bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo" 
(Gn. 50:20). Aquellos que aman a Dios, tienen a su servicio los ángeles de Dios, 
en un ministerio de gracia que Dios establece para ellos (He. 1: 14). Incluso las 
intenciones satánicas están bajo en control de Dios, nada podrá hacer a los hijos 

50 Griego: cruvspyiw. 
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de Dios sin el consentimiento divino que establece los límites a la prueba (Job. 
1:12; 2:6). No hay nada que no sea conducido por Dios para el bien de sus hijos. 
El Padre da a los suyos sólo buenas dádivas (Stg. 1: 17). Cuando estemos 
pasando por circunstancias adversas, cuando haya en nuestra vida preguntas sin 
respuesta, cuando nuestra fe desfallezca por las angustias de la vida, cuando las 
lágrimas llenen los estanques, cuando el valle de sombra de muerte nos 
envuelva y el temor estremezca nuestra alma, esta verdad vendrá a nosotros 
afirmando nuestra fe: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien ". 

wl:~ Ka'ta npó9rnw KATJWt~ oúow. Aquellos que aman a Dios y para 
quienes Dios coopera todo encaminándolo para su bien son "los que conforme a 
su propósito son llamados". Es en la salvación donde está implicada la 
soberanía de Dios. Si en la consideración anterior entendemos que Dios 
conduce todo para bien de los que le aman, entendemos que está operando en el 
proceso de salvación en el tiempo presente, que es la santificación. Por tanto, en 
todo cuanto tiene que ver con ella, es Dios quien lo realiza. La salvación del 
hombre descansa en el decreto divino que se estableció antes de la creación (2 
Ti. 1 :9). El designio eterno estableció quien realizaría la obra de salvación (1 P. 
1: 18-20). La Biblia enseña enfáticamente que "la salvación es de Dios" (Sal. 
3:8; Jon. 2:9). Ya se ha considerado esto antes, es suficiente con detenernos aquí 
en lo que concierne a la frase del versículo. La palabra clave aquí es propósito51

, 

la salvación es el resultado del propósito de Dios establecido antes de la 
creación y, por tanto, antes de la caída. La decisión salvífica es anterior y está 
más allá de la historia. En el segundo escrito a Timoteo -citado antes- hace 
referencia a la salvación como resultado del propio y libre decreto de Dios en su 
gracia. Aquí aparece vinculado con el llamado divino, por tanto, se tata siempre 
de la libre y primordial decisión salvífica de Dios. De otro modo, el propósito 
de Dios es para salvación de aquellos a quienes llama. Dios no llama a aquellos 
que Él sabe que van a responder a Su llamado, no salva a aquellos que Él sabe 
que aceptarán por la fe a Cristo en el decurso de la historia, Dios llama para que 
respondan al llamado (1 P. 1 :2). El propósito de Dios implica que Su 
llamamiento sea algo más que una simple invitación para perdón de pecados, es 
un llamamiento para ser santos, como pueblo separado para Él (1 Co. 1 :24). Los 
que son llamados siguen en el mundo pero no son de él. Los llamados por Dios 
disciernen, en razón de la obra del Espíritu, cual es su situación, siendo dotados 
de fe salvífica e impulsados a clamar al Salvador depositando en Él su fe, de 
manera que mientras que "Cristo crucificado, es para los judíos ciertamente 
tropezadero y para los gentiles locura,.. para los llamados, así judíos como 
griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios" (1 Co. 1 :22-23). ¿Quién 
hace esa diferencia? La operación poderosa de Dios conforme a su propósito. 

51 Griego: npó8i;mc; 
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Es necesario entender bien que el hombre no se salva por saberse perdido, se 
salva cuando se siente perdido; este sentimiento en la intimidad del alma es una 
operación que el Espíritu produce para quienes son llamados. El propósito de 
Dios subordina todo para el fin que él mismo se propone (9: 11 ). La economía 
de la salvación no tiene lugar cuando el hombre pecó, ni tampoco porque iba a 
hacerlo, sino que nace del propósito soberano de quien determina, por propia 
voluntad salvar al hombre que iba a ser creado. Como alguien dijo, mucho antes 
de que el Creador dijese "sea la luz'', dijo "sea la Cruz". El propósito de Dios 
es el de un llamamiento santo que salva a los que son llamados con este 
propósito (2 Ti. 1 :9). Esto siempre sin renunciar a la responsabilidad del 
hombre. Para dejar por ahora esta consideración -que volverá a tratarse más 
adelante- es necesario recordar las dos grandes líneas que aparecen en el Nuevo 
Testamento tocantes a la salvación: Por un lado está la potencialidad de la 
gracia, capaz de salvar al más perdido de los hombres, que llama a todos a la fe, 
lo que teológicamente suele llamarse la libre gracia (Jn. 3:16); por otro está en 
de la elección para salvación en la que está involucrado el llamado de Dios 
determinada ya desde antes de la constitución del mundo (Ef. 1 :4). No 
procuremos reconciliar nosotros estas dos verdades por medios humanos, 
hacerlo supondrá forzar una a favor de la otra; reconozcamos nuestra limitación 
en esto y aceptemos las verdades bíblicas en un acto de fe, reconociendo que las 
dos son dos verdades reveladas, teniendo en cuenta que la Biblia está dirigida a 
la fe del creyente y no a la lógica del hombre. 

Es posible que en estos momentos las dificultades, angustias, problemas, 
sin razón, persecuciones, estén afectando la vida de muchos cristianos. Es 
posible que muchos de nosotros podamos tener, frente a ellas, la pregunta: 
"¿Por qué, Señor?" y mientras preguntamos, el cielo guarda silencio. Se que 
algunos gigantes de la fe insisten en que el creyente no debe preguntar a Dios el 
por qué de sus pruebas y aflicciones, sino el para que de ellas. Los admiro. Sin 
embargo, mi fe es mucho más pequeña que la de ellos, es como un pabilo que 
humea o como una caña resquebrajada en la que no hay consistencia para 
apoyarse. ¿Acaso hago mal preguntando a Dios, por qué? Eso mismo es lo que 
Santiago me exhorta a que haga: "Y si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le 
será dada" (Stg. l :5), sabiduría para entender las pruebas. Es posible que a mí 
pregunta: ¿Por qué, Señor?, la respuesta sea un aparente silencio del cielo. Pero 
la voz de Dios viene a mi encuentro en su Palabra: "Porque mis pensamientos 
no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que 
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos" (Is. 
55:8-9). Puedo oír en respuesta a mí demanda: "Lo que yo hago, tú no lo 
comprendes ahora; mas lo entenderás después" (Jn. 13:7). Mientras tanto, la fe 
toma alas en medio de la prueba y como firme ancla que pasa hasta dentro del 
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velo, dice confiadamente: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien ". 

29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito 
entre muchos hermanos. 

on oüc; npotyvw, Ka't npowptcrnv cn:iµµópcpoüc; •Tic; 
Porque a los que de antemano conoció también predestinó conforme a la 
dKóvoc; 'tOD Y'toG mhoG, de; 'tO dvm mhov 7tpW'tÓ'tOKOV f:v 7tOAAOtc; 
imagen del HÍJO de Él para - ser Él primogénito entre muchos 

ció&lc<potc; 
hermanos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Siguiendo con el detalle de la acción divina a favor de los creyentes, añade: O'th 
conjunción causal, pues, porque; o&;, caso acusativo masculino plural del pronombre 
relativo declinado a los que; rcpotyvw, tercera persona singular el aoristo segundo de 
indicativo en voz activa del verbo npoywrocrKro, formado por la preposición rcpó, 
tkiante de, antes de, delante y yivw01<:ro, conocer, de ahí conocer de antemano, aquí de 
antemano conoció; Ktt\, adverbio de modo también; rcpowpt<:rev, tercera persona 
singular del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo npoopíl;ro, .fijar de 
antemano un destino, predestinar, aquí predestinó; croµ.µópqiouc;, caso acusativo 
masculino plural del adjetivo conforme, de la misma forma; 'tij~, caso genitivo 
femenino singular del artículo determinado declinado a la; &it<óvoc;, caso genitivo 
mwmo singular del sustantivo imagen; "ºº' caso genitivo masculino singular del 
articulo determirtado declinado del; Y'toi\ caso genitivo masculino singular del nombre 
ll'ijo; aótoG, caso genitivo masculino de la tercera persona singular del pronombre 
personal declinado de Él; &i<;, preposición de acusativo para; 'to, caso acusativo neutro 
~hu" lo; slvm, presente de infinitivo en voz activa del verbo siµí, ser; au'tov, 
caso acusativo masculino de Ia primera persona singular del pronombre personal Él; 
ipm'tÓ'toKov, caso acusativo masculino singular del adjetivo primogénito; &v, 
J,reposíción de dativo entre; 1toA.A.ó\c;, caso dativo masculino plural del adjetivo 
muchos; dos/,,cpo"i<;, caso dativo masculino plural del sustantivo hermanos. 

on oüc; npoÉyvw. Los llamados por Dios, son también los que Él 
conoció de antemano. Él los llamó a salvación según su designio porque los 
había conocido antes. El conocer de Dios no es un mero saber anticipado sobre 
la respuesta humana a Su llamado. Pablo utiliza aquí un verbo52 que expresa la 
idea de un conocimiento anticipado o un conocimiento previo. El previo 
conocimiento está vinculado al propósito para salvación. Muchos ejemplos 
bíblicos explican mejor que una definición teórica el sentido del pre
conocimiento divino. Dios habla así de su profeta Jeremías: "Antes de que te 

52 Griego: rcpoyivúÍcrKw. 
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formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por 
profeta a las naciones" (Jer. 1 :5). Un ejemplo del sentido bíblico de este 
preconocimiento divino aparece en la profecía en relación con Israel: "A ti 
solamente he conocido de todas las familias de la tierra" (Am. 3 :2). Dios 
conoce a todos los hombres, conocía también todos los pecados de Su pueblo, 
denunciándolos por medio del profeta (Am. 1:2-2:16), pero sólo conoció a 
Israel de una manera especial y determinada. Algunos entienden el pre
conocimiento de Dios como si se tratase de una visión anticipada que como 
Dios tenía de aquellos que iban a creer y de quienes no lo harían, por tanto, en 
base a esa fe pre-vista por Dios, Él escoge para salvación a aquellos que sabía 
que creerían al mensaje del evangelio. De otro modo, Dios se convierte en un 
mero adivino seguro de las acciones de los hombres y con ello establece la 
elección de quienes aceptarían su propuesta de salvación. Sin embargo, todo en 
el campo de la salvación, incluida la fe, son de procedencia y se otorgan como 
un don divino (Ef. 2:8-9). El apóstol escribiendo a los creyentes en Éfeso, les 
dice: "Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo" (Ef. 1 :4 ). El 
término lleva implícito el sentido de un afecto positivo, que elige. Pablo 
especifica aquí dos aspectos relacionados con la elección: 1) La elección se 
realizó "antes de la fundación del mundo "53

, hebraísmo que se refiere a la 
eternidad, antes de la creación. Es una expresión semejante a la que Jesús utiliza 
en su oración al Padre, al referirse a la gloria que tiene como Dios, antes de la 
creación (Jn. 17:5) y al amor con que es amado por el Padre en la eternidad (Jn. 
17:24). La misma expresión es usada por el apóstol Pedro para referirse a la 
predestinación divina para Cristo en relación con la redención (1 P. 1 :20). 
Según la enseñanza del mismo apóstol, la elección divina descansa en la 
presciencia del Padre (1 P. 1 :2), que no significa un mero conocer de las cosas, 
sino el previo designio de Dios para llevarlo a cabo. 2) La elección efectuada 
antes del tiempo, por tanto, antes de la creación, tuvo lugar "en Cristo". 
Refiriéndose al verbo traducido como antes conoció, el Dr. Lacueva escribe: 

"Todo lo que Dios programó para la gloria y felicidad de sus hijos, 
decretó que fuese llevado a cabo por la vía de la gracia y de la santidad. Dice 
el jesuita Vicentini (a pesar de estar muy lejos del calvinismo): Proegno 
(conoció de antemano) no significa un acto de pura presciencia, abstracción 
hecha de toda determinación voluntaria; al contrario, el término implica la 
idea de elección. En efecto, no cabe duda alguna de que el verbo tiene aquí el 
sentido bíblico de conocer íntimamente con amor "54

. 

53 Griego npo Kata~oA.fli; KÓcrµou. 
54 F. Lacueva. o.e., pág. 304. 
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De igual manera, escribe el profesor Juan Leal: 

"La construcción oüt; npoÉyvw, Ka.'t npo<Üptcrnv55 encierra una 
prótasis y una apódosis: a los que conoció de antemano, también los 
predestinó. En cuanto a npoiyvw56

, toda la discusión gira alrededor de esta 
cuestión: ¿se trata de una simple presciencia o incluye además una idea de 
elección? Los griegos daban a npó0scnt;57 el sentido de una disposición 
humana, podían interpretar npoiyvw56 como una presciencia cuyo objeto era 
precisamente esa disposición. Alió, en una nota de la Rev. ScPhTh 7 (1913), 
pag. 263-273, concluye que en el AT y NT, en Pablo y los otros autores 
inspirados, el acto de conocer, atribuido a Dios respecto al hombre, implica la 
idea de distinción favorable, de inclinación, de una elección de la voluntad. 
IlpoÉyvw56 no significa un acto de pura presciencia, abstracción hecha de toda 
determinación voluntaria; al contrario, el término implica la idea de elección ... 
Lo mejor sería, como dice Lagrange, dejar a npoÉyvw56

, en su 
indeterminación; distinguirlo de la predestinación, como lo hace Tomás (de 
Aquino )58 con estas palabras: "la presciencia dice un simple reconocimiento de 
las cosas futuras; la predestinación implica una cierta causalidad respecto a 
ellas". Conviene, además, conservarle ese matiz bíblico de predilección, sin 
que Pablo señale la causa de ella "59

. 

Acercándose sin prejuicios a la revelación bíblica se enfatiza en la 
Escritura el propósito divino para salvación. Basta con acudir a Efesios 1 :4-12, 
para descubrirlo claramente: "nos escogió en Él" (v. 4); "habiéndonos 
predestinado" (v. 5); "según el puro afecto de Su voluntad" (v. 5); "el misterio 
de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo" 
(v. 9); "habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas 
las cosas según el designio de su voluntad" (v. 11); todo ello con un 
determinado objetivo "para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él" 
(v. 4). Pablo afirma aquí que los llamados, han sido también conocidos por Dios 
de antemano. Con todo, no dejemos nunca de creer en lo que la Escritura dice 
como palabra de Dios: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 
y yo os haré descansar" (Mt. 11 :28). Tal vez los teólogos digan que ese 
llamamiento de Jesús era para los hombres de su tiempo, los que por ser 
israelitas pertenecían al pueblo de Dios. En ese caso recuerda las palabras de 
esperanza en el cierre de la Escritura: "Y el que tiene sed, venga: y el que 
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente" (Ap. 22: 17). No cabe duda que 

55 A los que conoció también predestinó. 
56 Conoció de antemano. 
57 Propósito, plan, designio. 
58 Paréntesis mío. 
59 Juan Leal. o.e., pág. 259, nóta 68 p.p. 
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el Soberano elige, pero no es menos cierto que la puerta abierta de la gracia está 
presente también con una invitación universal "el que quiera". Nadie que 
encuentre abierta esa puerta y entre por ella será rechazado. No permitas que los 
sistemas teológicos limiten la verdad en uno u otro sentido. Recuerda siempre 
que Jesús dice: "El que a mí viene, de ningún modo lo rechazo". 

Ka\ npowptcn:v. A los llamados y conocidos, en Soberanía, Dios les determina 
o establece un destino: "También los predestinó". La predestinación está ligada a 
quienes conoció de antemano, es decir, a los creyentes. El verbo usado aqm-6°, tiene es 
sentido de establecer un destino anticipadamente, literalmente poner un cerco alrededor 
de los salvos, estableciendo unos límites para ellos de los que no pueden salir. Sin 
embargo, es necesario apreciar que cada vez que sale el verbo en el Nuevo Testamento, 
se refiere a creyentes (8:29, 30; 1 Co. 2:7; Ef. 1 :5, 11 ). Dios no fijó de antemano la 
condenación para algunos que inexorablemente van a perderse por determinación 
divina, cosa que contradeciría abiertamente el deseo de Dios para salvación de todos (1 
Ti. 2:4). La doctrina de la predestinación para condenación, no aparece en la Escritura. 
La bendición está en saber que los salvos tenemos un destino establecido por Dios que 
inexorablemente será cumplido, porque corresponde a su propósito y está en su decreto. 

cruµµópcpous i-fís EiKóvos wu Y'tou mhou. El destino establecido 
para los salvos es que sean "hechos conformes a la imagen de su Hijo". 
Sorprende que Pablo no usa el verbo conformar, sino un adjetivo61 que significa 
conforme, es decir, Dios ha determinado que los creyentes adquiera la forma, la 
imagen, de Jesucristo. Entender esto escapa también de la comprensión humana. 
Se enseña que Jesucristo es la imagen de Dios en quien se manifiesta la esencia 
divina (2 Co. 4:4, 6; Col. 1:15; He. 1:3), esto es, la irradiación de Su gloria y la 
expresión de su esencia. En Cristo, que es imagen de Dios, hemos sido puestos 
los creyentes, no sólo en posición, sino también en comunión de vida. Esto 
implica ya una transformación esencia, en una naturaleza compatible y 
amoldable a la divina, en la que participamos (2 P. 1:4). El llamamiento de Dios 
a salvación adquiere indefectiblemente esta orientación: "Fiel es Dios, por el 
cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor" (Fil. 
1 :9). La transformación a la imagen del Hijo permite al cristiano reflejar en el 
mundo en tinieblas la gloria de Dios, en una transformación progresiva que 
opera el Espíritu Santo en cada cristiano: "Por tanto, nosotros todos, mirando a 
cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados 
de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor" (2 Co. 
3: 18). Anteriormente el apóstol se refirió al Espíritu de Cristo, presente en el 
cristiano, sin cuya presencia no hay salvación, porque no se puede ser de Cristo, 
sin poseer su Espíritu (8:9). Este Santo Espíritu es el obrero divino que 

60 Griego: npoopíé;;w. 
61 Griego: cruµµópcprn;. 
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transforma al creyente día a día conformándolo a la imagen de Jesús, el Hijo de 
Dios. La imagen de Dios deteriorada en el hombre por el pecado, es restaurada 
en Cristo, imagen perfecta y absoluta de Dios. Sin duda la imagen en el tiempo 
de la santificación, el presente estadio de salvación antes de la glorificación, 
tiene que ver principalmente con expresar visiblemente la condición moral de 
nuestro Señor, reproducida en el creyente por el Espíritu Santo (Gá. 5:22-25). 
La transformación es progresiva (12:2; Ef. 4:32-5:2; Fil. 3:10; Col. 3:10). El 
propósito que establece la predestinación de los llamados, es decir, de los 
salvos alcanzará el objetivo final en la glorificación, en donde Dios 
transfigurará el cuerpo de los creyentes, para que se conformen al cuerpo de 
gloria de Jesucristo (Fil. 3:219, de manera que "así como hemos traído la 
imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial" (1 Co. 15:49). 

Eis 'tÓ El vm aui:óv npw'tÓ'tOKOV f;y 1tOAAOlS a8EA<püt<;. Ser 
conformados a la imagen de Cristo tiene también un propósito: "Para que Él 
sea el primogénito entre muchos hermanos". La cláusula final del versículo es 
una frase de infinitivo, literalmente, para ser el primogénito. La predestinación 
divina para los llamados tiene como objeto que Cristo, como Hijo de Dios se 
convierta en primogénito de la familia divina de hijos adoptados. Esa es la razón 
por la que los cristianos deben ser conformados a Su imagen. Cristo introduce a 
los hijos de Dios adoptados en Él en su misma gloria, convirtiéndonos en 
coherederos de Dios. Esta identificación plena en Cristo nos permite ahora 
participar en los sufrimientos, para que en la resurrección y glorificación 
participemos de su gloria (8: 17-18). Él es el primogénito entre muchos 
hermanos, lo que indica el gran número de personas alcanzadas por la gracia 
salvífica e incorporados en adopción de hijos a la familia de Dios, que encabeza 
el que eternamente es el Unigénito del Padre, y que es también el Primogénito 
dentro de Su familia. Los miembros de esta familia de Dios deben ser 
manifestar la relación espiritual con el Padre, amoldándose para tomar la forma 
del Hijo que lo revela absolutamente, de modo que la relación paterno-filial de 
los hijos adoptados, se haga visible ahora y más tarde eternamente en la 
glorificación (1 P. 1:15-16). El Señor Jesús es el primer miembro de este 
numeroso grupo de hijos de Dios a quienes llamó sus hermanos (He. 2:11). 

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 estos también glorificó. 

oüs 8i> npowptcrnv, wúwus Kat f;KáAEriEv· Kat oüs f;KáAEcrEv, 
Y a los que predestino a estos también llamó y los que llamó 
i:oúi:ous Kat f;OiKaÍwcrcv· oüs 8E t8tKaÍwcrEv, i:oúi:ous Kat 

a estos también justificó y a los que justificó a estos también 
t8ól;acrEv. 
glorificó. 
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oü¡; 08 npowpicn::v, rnúrnu¡; Kat EK<ÍAECJEV. En el plan de salvación, a 
quienes Dios conoce y para los que fija un destino eterno, también llama. 
Aquello que se produce en la eternidad, conocimiento y predestinación, se 
ejecuta en el tiempo de los hombres, comenzando por el llamamiento a 
salvación. Quien llama a los pecadores es el mismo que los conoció y 
predestinó, el Padre. En la salvación intervienen siempre las tres Personas 
Divinas: El Padre que llama, el Hijo que redime y el Espíritu que regenera. De 
otro modo, el Padre convoca en el tiempo a los que salva. El llamamiento se 
hace por medio del evangelio: "a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, 
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo" (2 Ts. 2: 14). Sin el 
llamamiento del Padre la obra de salvación no alcanzaría a los hombres con el 
propósito para el que fue hecha, ya que nadie puede ir a Cristo si el Padre que lo 
envió no lo llamase. Así dice Jesús: "Ninguno puede venir a mí, si el Padre que 
me envió no le trajere" (Jn. 6:44). El verbo que se traduce en el versículo del 
evangelio como trajere62

, es un verbo fuerte que se traduce en otros lugares 
como arrastrar. Indica no solo un llamamiento sino una acción impulsiva 
comprendida en él. Es llamamiento del Padre es la manifestación de la gracia 
que implica también en él la obra del Espíritu (1 P. 1:2). Comprende la 
iluminación espiritual del pecador entenebrecido (He. 6:4); la convicción de 

62 Griego: EAK(J). 
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pecado (Jn. 16:7-11); la dotación de fe salvífica, que se convertirá en una 
actividad humana cuando la ejerza depositándola, en una acción de entrega, en 
el Salvador (Ef. 2:8-9). A este llamamiento responde el hombre por medio de la 
fe. Con todo, esta operación del Padre, no es una coacción, sino una atracción. 
Aquel que envió a Cristo para salvar a los pecadores, envía luego a los 
pecadores para que sean salvos por Cristo. Este llamamiento de Dios es eficaz 
siempre en aquellos que Dios ha escogido en su soberanía, como el mismo 
apóstol testifica: "Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre 
de mi madre, y me llamó por su gracia" (Gá. 1: 15). No significa esto que el 
evangelio no tenga un llamamiento universal a todos los hombres, llamándolos 
a salvación. El llamado del Padre, que atrae a los hombres a Cristo es algo 
cuestionado por muchos hombres, que no alcanzan a entender claramente lo que 
tiene que ver con la soberanía divina y con la responsabilidad humana. Es 
necesario entender claramente que todo cuanto es de salvación, es de Dios, y 
todo lo que tiene que ver con condenación es de responsabilidad del hombre. De 
este modo escribe el Dr. Lacueva: 

"¿Cómo puede conjugarse la libertad humana con esta atracción 
irresistible de la gracia divina? Nadie ha contestado a esto con tanta 
profundidad y belleza como Agustín de Hipona en su comentario a este 
versículo. Dice así, como respondiendo a un anónimo que le pregunta: "¿Cómo 
puedo creer voluntariamente si soy arrastrado?" Y él mismo responde: "Yo 
digo: no solo eres arrastrado voluntariamente, sino también voluptuosamente ... 
Pues si al poeta le fue permitido decir "a cada uno le arrastra su placer" (Virg. 
Egl. 2, 64); no la coacción, sino el placer; no la obligación, sino la delectación; 
¿con cuánta mayor fuerza debemos decir que es arrastrado hacia Cristo todo 
hombre que se deleite en la verdad, que se deleite en la felicidad, que se deleite 
en la justicia, que se deleite en la vida sempiterna, todo lo cual es Cristo? 
Tienen los sentidos sus delectaciones ¿y no tendrá el alma las suyas? ... Dame 
alguien con un corazón amante, y entenderá lo que digo. Dame un corazón con 
deseos y con hambre; un corazón que se sienta desterrado y con sed, y que 
suspire por la fuete de la patria eterna; este tal sabrá de qué estoy hablando. 
Pero, si hablo a alguien que tenga un corazón frío, no comprenderá lo que 
d . n63 zgo . 

Ka\ oüs EKáA.i::m:;v, wúwus Ka\ €8iKaÍwcri::v. Al llamado del Padre 
que atrae a los pecadores al Salvador, corresponde la justificación como 
consecuencia de la fe. Dios justifica a quienes reciben el llamamiento. El hecho 
de la justificación debe contemplarse también desde la perspectiva eterna de la 
elección en Cristo. Tan segura es la salvación de los tales que sus nombres están 
escritos en el libro de la vida, desde antes de la creación del mundo (Ap. 17:8; 

63 F. Lacueva. Matthew Henrry. Juan. Edit. Clie. Terrassa, 1983. pág. 151. 
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13:8). Sobre la justificación del impío se ha tratado extensamente a lo largo de 
la Espístola. 

oüc; fü; 88tKaÍwcrnv, 'tOÚ'tOuc; Ka't 88ó~acrEv. A quienes el Padre 
llama y son justificados, se establece para ellos la glorificación. Nótese que 
aunque se trate de un hecho futuro, aunque aquí sea una referencia a la 
salvación escatológica, se utiliza el verbo en aoristo que indica una acción 
concluida. La glorificación corresponde al futuro, pero la seguridad de la 
salvación la da como un hecho ocurrido. Es la forma habitual de expresar el 
futuro profético, mediante un pasado perfecto como hecho ocurrido. El 
propósito de Dios para los salvos es que sean conformados a la imagen de su 
Hijo y esto sólo ocurrirá definitivamente en la glorificación, por tanto, a los que 
llama y justifica, también glorificará, pudiendo darlo como un hecho que 
inexorablemente se va a producir. En este mismo capítulo el apóstol hizo 
mención a la herencia de los cristianos como herederos de Dios y coherederos 
con Cristo. Es una herencia que está reservada en los cielos (1 P. 1 :4), por tanto, 
el disfrute de sempiterno de ella pasará por la glorificación de los salvos. Dios, 
que guarda la herencia, guarda también a los herederos para ese fin (1 P. 1 :5). El 
Padre encomendó la custodia de los suyos a Cristo, poniéndolos en su mano 
para que los resucite a todos en el día postrero (Jn. 6:40). Por estar en Cristo, la 
glorificación es ya un hecho potencial y posicional (Ef. 2:6). Un día recibirán 
también cuerpos gloriosos transformados a la semejanza del resucitado Señor 
(8:11, 23; 1 Co. 15:43-53; Fil. 3:21; 1 Jn. 3:2). El poder de Dios está 
comprometido en la presentación de todos los suyos delante de Él en Su gloria 
(Ef. 5:27; Jud. 24, 25; Ap. 19:7-8). 

Himno de seguridad y alabanza (8:31-39). 

El alma cristiana ante la grandeza de las manifestaciones de la gracia, 
extasiada, en medio de los conflictos propios de la vida, levanta un canto de 
gratitud y seguridad, en la certeza de que Dios que ha hecho lo más grande, hará 
también lo más pequeño. Si ha salvado, también protege; si permite un tránsito 
con dificultades, es porque abre la puerta de la gloria al final del camino. 
Además, si amó hasta dar a su Hijo, amará permanentemente a aquellos por 
quienes lo ha dado. Nada impedirá que el amor de Dios envuelva en cualquier 
circunstancia la vida de sus hijos. Esto produce el cántico que sigue y con el que 
se cierra el pasaje que se ha considerado. 

31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 

Tí ouv 8pouµEv npoc; 'tafrm d ó E>Eoc; úni:p Y¡µcúv, 't"Íc; Kae' Y¡µcúv 
¿Qué, pues, diremos a esto? S1 - Dios por nosotros ¿qué contra nosotros? 
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Tí oúv i:pooµEv npoi; -raÜ'm. Mediante una pregunta reflexiva el 
apóstol conduce a que el lector alcance una conclusión de todo cuanto se ha 
considerado en la Epístola, no solo del último párrafo, sino de todo el contenido 
antecedente. Esta pregunta le sirve también para introducir un nuevo 
pensamiento que aquí tiene función de resumen. De forma especial la pregunta 
confronta con la obra salvadora que Dios ha realizado y con la seguridad que 
alcanzan todos los que por la fe han sido justificados (1: 17; 3:24, 28, 39; 4: 1, 2, 
7, 8; 5:1, 8, 9; 7:24, 25; 8:1). Fue Dios quien hizo esta obra entregando a su 
Hijo por nosotros, quien alcanzó la salvación para los creyentes mediante su 
muerte expiatoria. ¿Qué podremos decir a todo esto? No hay palabras en el 
lenguaje humano capaces de expresar lo que esta manifestación de la gracia 
significa; nada en los recursos de la oratoria para una dimensión infinita. Sólo el 
silencio de la admiración y la gratitud silenciosa del alma es cuanto el creyente 
puede hacer ante la dimensión de la obra que Dios hizo por nosotros y para 
nosotros. 

d ó E>Eói; únf:p Y¡µwv, -rii; Ka8' Y¡µwv. Todo ello es expresión clara de 
que Dios, no sólo está a nuestro favor, sino mucho más: está por nosotros. Dios 
está de parte del creyente. Por tanto, nadie puede infundir temor porque ningún 
enemigo es más poderoso que Dios. Porque Dios está a favor del creyente, 
nadie es lo suficientemente poderoso para derrotarlo. Que Dios está por 
nosotros se desprende del hecho de habemos colocado en su familia como hijos 
adoptados en el Hijo. El Padre celestial está de parte de sus hijos. Por esa razón 
la segunda pregunta retórica "¿Quién contra nosotros?" exige una respuesta 
negativa: ¡Nadie! Podrán perseguimos, encarcelamos, incluso privamos de la 
vida, pero esas acciones son temporales, mientras que la vida que poseemos es 
eterna. Nada podrá amedrentar a quien sabe que Dios está por él. Los enemigos 
podrán prepararse para guerrear contra el cristiano, Satanás y sus demonios 
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podrán emplearse en una batalla poderosa, para destruimos, pero, unos y otros 
no podrán nada contra los hijos de Dios. Donde la carne ve enemigos poderosos 
y ciudades amuralladas, la fe alcanza a conocer que Dios está por nosotros, por 
tanto podemos alentamos mutuamente y decir con seguridad: "no temáis al 
pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan; su amparo se 
ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis" (Nm. 14:9). 
Incluso en la soledad personal, cuando nadie está al lado, la seguridad de que 
Dios es por nosotros, nos conducirá a la certeza de poder decir: "Jehová está 
conmigo; no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo 
entre los que me ayudan; por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen" 
(Sal. 118:6-7). No hay derrota posible para quien está en la protección de Dios. 
No es una victoria ocasional la que podemos experimentar sino continua, ya que 
Él nos lleva en triunfo siempre, en Cristo (2 Co. 2: 14). Aun en el valle de 
sombra de muerte, el temor desaparece porque tenemos la certeza de que Él está 
con nosotros (Sal. 23:4). Ante los mayores enemigos hay siempre una mesa de 
bendición provista por Dios (Sal. 23:5). 

32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? 

wu i8iou Y'wu ouK ~cpdcraw dA-A-a úrcf;p T¡µwv rcáv-cwv 
El que ciertamente el propio Hijo no escatimó, smo por nosotros todos 
rcapÉOWKEV UUTÓV, mu<; OUXt KUt crov au-ccí) TU rcáv-ca T¡µ'tv 

entregó lo, ¿cómo no también con Él todo nos 
xapícrn-cm 
otorgará? 

Notas y análisis del texto griego. 
Una nueva observación contraída también en forma de pregunta retórica: oi;, caso 
nominativo masculino singular del pronombre relativo Él que; ye, partícula qu~ bace 
oficio de conjunción y de adverbio, y recalca el sentido de la palabra o frase a que se 
une, significando ciertamente, por lo menos, al menos, siquiera, justamente, por cierto, 
en efecto, en verdad; -cou, caso genitivo masculino singular del artículo determinado el; 
wíou, caso genitivo masculino singular del adjetivo propio, TioG, caso genitivo 
masculino singular del sustantivo Hijo, que adquiere aquí condición de nombre propiQ 
al referirse a Cristo; ouK, forma del adverbio de negación no, con el grafismo propio 
ante vocal no aspirada; s<psíco:ro, tercera persona singular del aoristo prilnero de 
indicativo en voz media del verbo <psíooµat, economizar, ahorrar, tr4tar can 
miramientos, guardarse de, abstenerse de, evitar, escatimar, aquí escatimó; dUd, 
conjunción adversativa sino; Ú1tep, preposición de genitivo por; 'l\µá}v, caso genitívo 
de la primera persona plural del pronombre personal nosotros; rc«v-crov, caso genitivo 
masculino plural del adjetivo indefinido fQdos; 1t«ptroro11:ev, tercera persQna singular 
del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo 1tapaoí3roµt, entregar, aqui' 
como entregó; aúróv, caso acusativo masculino singular de la tercera persona singular 
del pronombre personal lo; 1t~, conjunción o adverbio interrogativo, considerada 
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o~ partícllla mterrogativa, como, que puede ~rse también como interjectiva ¡cómo!; 
®x\} f~a intensiticada del adverbio de negación oó, fünna ática, que se traduce 
<l0mo ~o y se utm~. como pa.rticula interrogativa en preguntas de las: que se espera 
t_,uesta afmnativa; tcal, adverbio de modo tt1mblén; m,lv, preposroión de dativ<> con; 
m)-cfi,> oaso dati'Vo masculino de la tereera persona smgulm: del protiombre personal él; 
'fQ, ~ a<:usativo neutro plural del atti~lo detll!~nado los; m:ívtct, caso acusativo 
neutro plural del adjetivo todos; adquiriendo aquí el sentido de todas las cosas; t\µ'tv, 
o•o dativo <,le la primera persona plural del pronombre personal nos; xo.pímmxi, 
ta~ra persona singulat del futuro de indicativo en voz media del verbo xapU;oµm, 
á(lr1 ré 'atar, conceder gratuitamente, otorgar. 

oc; yr, 'tOU l8íou Twu OUK E<pEÍcm'tO d!vlva D7tEp Y¡µwv návrwv 
m:x.pÉ8WKEV ahcóv. Con un marcado énfasis ingresivo, se hace otra afirmación 
sobre las bendiciones y cuidado de Dios, como se lee literalmente "El que 
ciertamente no escatimó a su propio Hijo". La evidencia de que Dios está por 
nosotros, del versículo anterior, lo demuestra en el hecho de la muerte 
expiatoria de Cristo. Antes hizo referencia al Señor como "entregado por 
nuestras transgresiones", aquí amplía la dimensión del amor divino hacia los 
perdidos, ahora salvos, en que no rehusó o como traduce R V 60 no escatimó a 
su propio Hijo. Es posible que en la mente del apóstol estuviese presente la 
figura histórica de la entrega que Abraham hizo de su hijo Isaac, no 
rehusándolo, sino disponiéndose a ofrecerlo en sacrificio según la demanda 
recibida de Dios mismo. El testimonio que Dios da se expresa de un modo 
semejante: " ... no me has rehusado tu hijo, tu único "64

• De manera que como 
Abraham no perdonó a su propio hijo, su único conforme a la promesa, su 
amado hijo, tampoco Dios perdonó a su propio y único Hijo (v. 3). Significa 
esto que Dios ejecutó en su Hijo el castigo, que suponía la responsabilidad 
penal de nuestro pecado. Así estaba ya profetizado: "Con todo eso, Jehová 
quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento" (Is. 53: 1 O). El Padre entregó a 
su Unigénito por las transgresiones de los que ahora son hijos suyos por 
adopción, abriendo el camino que permite esa acción divina (4:25). La 
condenación del pecador fue cargada por Dios en Cristo (2 Co. 5:21). Es una 
manifestación de amor incomprensible. Los perdidos pecadores debían ser 
condenados a causa de su pecado. La paga del pecado no podía ser otra que la 
muerte. El Padre tiene a su Unigénito Hijo, en quien se complace eternamente y 
de quien dice: "Este es mi Hijo amado" (Mt. 3: 17; 17:5). Es además inocente 
mucho más sublime que los cielos, santísimo como sólo Dios puede serlo; en su 
humanidad vivió con la misma santidad que eternamente posee, "no hizo 
pecado, ni se halló engaño en su boca" (1 P. 2:22). Este inocente y santísimo 
Hijo de Dios, fue entregado por nosotros, puesto en el lugar de los extraviados y 
rebeldes (Is. 53:6). La copa de maldición fue asumida por Él para que los 
malditos seamos herederos de bendición (Gá. 3:13). No cabe duda que el Señor 

64 Según la LXX: ouK E:cpdcrw wu uiou crou wu dyanrp:ou fü' E:µi. 
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puso voluntariamente Su vida en expiación por nuestros pecados, es cierto que 
fue Él que nos amó y se entregó por nosotros (Gá. 2:20), pero no es menos 
cierto que fue el Padre quien no rehusándolo lo puso para que llevase nuestra 
carga de pecado. El amor insondable de Dios se manifiesta precisamente en que 
el Padre puso a su Hijo por nosotros (Jn. 3:16), y lo hizo cuando nosotros 
estábamos en la posición de pecadores y enemigos de Él (5:6-10). 

ncúc; oux't Kat cruv au'tó) 'ta 7tÚV'ta iiµ"iv xapÍcrE'tat. La pregunta 
retórica exige una respuesta en plenitud de certeza: "¿Cómo no nos dará 
también con Él todas las cosas?". Cualquier otra cosa, no importa la dimensión 
que pueda tener, es siempre muy poco en comparación la unicidad del Hijo en 
relación con el Padre. Dios nos regala con el Hijo todas las cosas, de ahí que 
pueda afirmar que los cristianos somos herederos de Dios, porque somos 
coherederos con Cristo. Al darnos al Hijo no tiene Dios más que dar. Se ha 
hecho pobre en el sentido de que no puede dar más ya que lo dio todo al darnos 
a su Hijo. Ahora bien, ¿qué quiere decir "nos dará"? ¿Cuándo lo hará? Pudiera 
pensarse en un futuro escatológico o un futuro lógico. Es decir, nos dará todo en 
la revelación de su gloria o lo hará en la peregrinación del creyente. Ambas 
cosas son verdad. En cada día el Padre proveerá para quienes son hijos suyos, 
cuanto Él en su omnisciencia conozca que necesitan. Así lo enseño nuestro 
Señor animándonos a no inquietarnos por el futuro de nuestra vida terrenal, ya 
que el Padre, que nos ama hasta habernos dado a su Unigénito, sabe de qué 
cosas tenemos necesidad (Mt. 6:32). Luego, en la glorificación de los suyos, la 
herencia eterna reservada en los cielos, será el don final y definitivo de la 
gloriosa dimensión de su amor. Nada mejor para entender el alcance de esta 
afirmación que las palabras del apóstol a los corintios: " ... porque todo es 
vuestro: sea Pablo, sea Apolos, sea Cejas, sea el mundo, sea la vida, sea la 
muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestros, y vosotros de Cristo, 
y Cristo de Dios" (1Co.3:21-23). 

33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 

'tic; f:yKaA.ÉcrEt im•ci f:KAEK•ffiv E>wü E>Eoc; ó ótKmcúv. 
¿Quién acusará contra elegidos de Dios? Dios el que justifica. 

Notas y análisis del texto griego. 

Progresando en la demostruión de la seguridad cristiana. presenta la <;etieta de la 
justificación, escribiendo: 1:l<;1 caso n<>minativo masculino singular del pros.~lne 
interrogativo qué, quién:; 6y1<aMost, te~m persooa singular del futmQ de ild~tivo 
en voz activa del verbo iyKaA.ám, a~ar, pre$éntar cargos, aqui iwwará~ ltatd, 
preposición de genitivo contra; 6¡:Mlí:1:&v, caso genitivo mascW:ino pl~t del 
sustantivo que denota elegi~; 9~, cMo genitivo masculino singular •t :nombre 
propio declinado de Dios; 9t:o(!;, oasu nominativo masculino singulat del nQmbte 
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pi•o Di:os; <>. caso nominativo masculino singular del artículo detenninado el; 
~t~'liciv1 caso nominativo masculino singular del participio de presente en voz activa 
del verbo füte~tóm, justificar, a uí que justifica. 

'tÍ<; EyKaAÉm:t Kma EKAEK'tWV 0w6. De la seguridad del amor a la 
seguridad de la eterna salvación. El apóstol utiliza aquí un término jurídico 
traducido como acusará65

, y que tiene que ver con un fiscal acusador que 
presente cargos contra un reo ante el tribunal. Nadie puede poner un cargo legal 
contra un salvo que surta efecto condenatorio contra él. Todos los cargos 
penales por el pecado fueron cancelados en Cristo mediante su obra en la Cruz. 
La imagen del versículo es muy interesante, como su el presidente de un 
tribunal de justicia, juez supremo hiciese pregonar un edicto para ver si alguien 
tiene algo que demandar contra el salvo. Sin duda puede haber acusación, e 
incluso, puede haber acusación propia, establecida con verdad, cual es el trabajo 
impío de Satanás, el acusador de los cristianos (Ap. 12: 1 O), pero sus 
acusaciones son inhábiles por cuanto la responsabilidad penal de cualquier 
acusación que se formule ha sido ejecutada en Cristo. Satanás ha quedado sin 
elementos condenatorios para los salvos (Col. 2: 14-15). 

eco<; ó 8tKatCÚV. El Juez que podría condenar es el que justifica. Es 
más, es quien está al lado del reo para ayudarlo, por tanto el acusado puede 
decir: "Cercano está de mi el que me salva; ¿quién contenderá conmigo? 
Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que 
Jehová el Señor me ayudará; ¿quién hay que me condene? He aquí que todos 
ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla" (Is. 
50:8-9). La pregunta retórica exige una absoluta negación. "¿Quién acusará?" 
en sentido de cargo eficaz, recibe como respuesta: ¡Nadie! 

Obsérvese aún algo más en esta seguridad: No existe condenación porque 
Cristo la llevó y, además, se trata de los escogidos de Dios. Dios los ha salvado 
conforme a su voluntad y los ha justificado. No se trata de algo que los 
justificados hayan hecho, porque no es de ellos la justicia que justifica, sino de 
Dios mismo. No es por obras sino por gracia (Ef. 2:8-9). No se trata de que 
permanezcan las obras del hombre, sino la elección de Dios (9: 11 ). El propósito 
de Dios garantiza la eterna salvación de quienes llamó y a quienes justificó. 

65 Griego: f:yKaA.Éw. 
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34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que 
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también 
intercede por nosotros. 

't"Íc; ó KmaKptvwv Xptcnóc; 1 'IricroGc; ó dno8avo.ív, µc'i).,A,ov of: 
¿Quién el que condena? Cristo Jesús el que murió y más 
f:ycp8dc;, oc; KaÍ f:crnv f:v OE~t<';: "COD 0wG, oc; Kat 
que fue resucitado el que también está en diestra - de Dios el que también 
f:v,uyxcivEt únf:p fiµwv. 

mtercede por nosotros. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 Xptoc'to<; 'Ir¡crofü;, lectura poco probable, atestiguada en~. C, F, G, L, W, 6, 33, 81, 
104, 256, 365, 424c, 436, 1319, 1573, 1852, 1962, 2127, ith, r, g' vg, syr", cop00, arm? ath, 
geo2

, Origenestat, Didimodu\ Círilo, Pelagio, Agustín*3/4*, Varimadum. 

dµa. oe Xptmo<; 'Ir¡crou<;, y junto con Cristo Jesús, lectura en B, D, 263, 424*, 459, 
1175, 1241, 1506, 1739, 1881, 1912, 2200, 2464, Biz [KJ Lect itd2, mon, syr", copS!l, slav, 
lreneo1ª\ Cirilo de Jerusalén, Crisóstomo, Serveriano, Hilarlo, Ambrosiaster, Ambrosio, 
Agustín u4• 

Añadiendo bendiciones sobre los creyentes, dice: 'tÍ<;, caso nominativo masculino 
singular del pronombre interrogativo quién; ó, caso nominativo masculino singular del 
articulo determinado el; Ka.'C<XKptvrov, caso nominativo masculino singular del 
participio de presente en voz activa del verbo Ka.'Ca.Kpívro, condenar, aquí que 
condena; también puede ser un participio de futuro, en cuyo caso seria quién 
condenará; XptC1'CÓ<;, caso nominativo masculino singular del nombre propio Cristo; 

'I11ocou<;, caso nominativo masculino singular del nombre propio Jesús, lectura muy 
improbable; ó, caso nominativo masculino singular del artículo determinado el; 
dn:oflavrov, caso nominativo masculino singular del participio aoristo segundo en voz 
activa del verbo d11:00vljcrKro, morir, aquí como que murió; µaA,A.ov, adverbio 
comparativo de µclA.a., más, más bien, m:ejor; ot, partícula conjuntiva que hace las 
veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; 
eyep0a1i; forma del nominativo masculino singular del participio aoristo primero en voz 
pasiva del verbo É:yaípro, levantar, en sentido de despertar del sueño, levantarse de la 
cama, ponerse en pie, aquí levantado, referido a resucitado; o<;, caso nominativo 
masculino singular del pronombre relativo el que; Ka.Í, adverbio de modo también; 
EC1'Ctv, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo eiµi., 
estar, aquí está; év, preposición de dativo en; oe~iij,, caso dativo femenino singular 
del adjetivo diestra, derecha; wo, caso genitivo masculino singular del artículo 
determinado el; 0rou, caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado 
de Dios; o<;, caso nominativo masculino singular del pronombre relativo el que; K<Xt, 
adverbio de modo también; évi;urxclvsi, tercera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo evi;unclvm, interceder, aquí intercede; ón:sp, 
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fti.W>v. caso gettitivo de la primera persona plural del 

't"Í<; ó KataKptvwv. Si para los escogidos no hay acusación condenatoria 
válida, tampoco puede haber condenación, esto es, declaración judicial que 
ejecute una sentencia contraria. La pregunta retórica es importante: "¿Quién 
condenará?". La única respuesta válida es idéntica a la que corresponde a la 
pregunta del versículo anterior: ¡Nadie! 

Xptcrto<; 'lllcrou<; ó cino8avú.Ív. La razón que sustenta la respuesta es 
que el único que puede juzgar y condenar, Juez dado por el Padre y puesto para 
ejercer juicio sobre todo (Jn. 5:22), es el mismo que murió por los transgresores 
aceptando sobre sí la responsabilidad penal de sus pecados y ocupando el lugar 
de condenación sustituyéndolos en la Cruz (2 Co. 5:15, 21; Gá. 3:13; 1 P.2:24). 
Esa es la razón por la que la justicia de Dios no puede condenar y ejecutar 
sentencia sobre quienes están en Cristo y han aceptado por la fe Su obra 
redentora. Estos miran el Trono de Dios, no como un lugar de ira y juicio por el 
pecado, sino como el de gracia y bendiciones. No es por ellos, sino por el Hijo 
por quien tienen perdón de pecados y vida eterna. Todos estos pueden decir con 
certeza y gratitud, pero también con humilde reconocimiento: "Ahora, pues, 
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús" (8: 1 ). 

µaA.A.ov 88 µaA.A.ov Di:. Ahora bien, si la obra redentora y sustitutoria 
de la Cruz tiene efectos definitivos sobre la sentencia y condenación por el 
pecado, "más aun" el hecho de la resurrección de Aquel que murió. El apóstol 
utiliza a modo de enlace enfático entre las dos cláusulas de la oración, un 
adverbio comparativo66

, que hace resaltar la segunda cláusula en relación con la 
primera, es decir, si importante es que Cristo haya muerto en lugar de los 
pecadores para salvación, tan importante es que haya resucitado de los muertos. 
Es la resurrección del Salvador la que hace posible la justificación ( 4:25), como 
se ha considerado en su momento. En Cristo, el creyente ha resucitado a una 
vida nueva, que no hubiera sido posible sin la resurrección del Señor. 

Ü<; KaÍ f:crttv f:v fü;~tq'. wu E>wu. El Resucitado "está a la diestra de 
Dios". Es la expresión de la suprema exaltación del Redentor. Aquel que, como 
Hijo entregado por el Padre, vino en carne humana (Jn. 1:14; Gá. 4:4), que pasó 
en una senda de humildad por el mundo de los hombres; el desechado y 
despreciado Varón de dolores experimentado en quebranto (Is. 53:3), ha sido 
ascendido a la Majestad de las alturas, sentándose a la diestra de Dios, 
cumpliendo aquello que había sido anunciado proféticamente (Sal. 11O:1 ). Por 
la resurrección de entre los muertos, Jesús el que había sido considerado por los 

66 Griego: µ&:A.A.ov. 
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hombres como un mero hombre, es declarado con poder por el Padre como su 
Hijo amado, el Unigénito (Hch. 13:33-34). Dotado con el Nombre que es sobre 
todo nombre, ascendido a los cielos, revestido de suprema autoridad, hará que 
todos en el universo doblen sus rodillas reconociéndole como el Señor, para la 
gloria del Padre (Fil. 2:9-11 ). La doctrina de la exaltación del Redentor, lo que 
se llama sesión a la diestra de Dios, es una verdad bíblica ampliamente 
expresada (cf. Mt. 26:64; Mr. 14:62; Le. 22:69; Hch. 2:33; 3:13; 5:31; 7:55, 56; 
Ef. 1:20; Col. 3:1; He. 1:3; 2:9; 8:1; 10:12; 12;2; 1P.1:21; 3:22; Ap. 5:12). 

or; Kat f:v'tUyxávi::t t'nd;p i¡µwv. La seguridad del salvo adquiere un 
nivel aún mayor: "el que también intercede por nosotros". Dentro del oficio 
sacerdotal de Jesucristo se aprecian dos actividades que Él ejerce a la diestra de 
Dios. En la primera, como abogado, presenta continuamente la cancelación de 
las demandas judiciales por el pecado, presentándose Él mismo por nosotros 
ante Dios (He. 9:24). El sacrificio expiatorio cancela definitivamente toda 
responsabilidad penal que pudiera recaer sobre el salvo. Ante el tribunal de la 
justicia divina presenta el sacrificio sustitutorio por cada creyente, de manera 
que su alcance es suficiente para limpiar al que cree de todo pecado (1 Jn. 1 :7). 
Pero, los salvos están transeúntes en el mundo y sujetos a los peligros internos, 
consecuencia de la vieja naturaleza, y externos, en todas las manifestaciones de 
conflicto producidas por Satanás. El Hijo de Dios oró en intercesión por los 
suyos antes de ir a la Cruz: " ... a los que me has dado, guárdalos en tu 
nombre... Cuando estaba en con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu 
nombre ... no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal ... 
más no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí 
por la palabra de ellos" (Jn. 17:11, 12, 15, 20). Jesús intercedió por los suyos 
pidiendo al Padre protección espiritual para los que estando en el mundo no son 
del mundo; para los que tendrían que enfrentarse con el maligno y, para los que 
el conflicto espiritual sería una experiencia cotidiana. El ministerio de 
intercesión que Jesús tuvo para con los suyos en la tierra y la petición hecha al 
Padre por todos los creyentes, continúa ahora en el cielo. El Señor en su oración 
expresa la seguridad de que el Padre puede guardar a los suyos. Más adelante 
Judas en su Epístola hace la misma afirmación: "es poderoso para guardaros 
sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría" 
(Jud. 24). El ministerio del Resucitado, como Sumo Sacerdote según el orden de 
Melquisedec, ha entrado al Lugar Santísimo, con la sangre de Su propio 
sacrificio y no sale ya de ese lugar. En esa misión intercesora pide al Padre 
protección eficaz a favor de aquellos que siendo suyos están en el mundo. Esta 
plegaria intercesora, dice Pablo, que continúa ahora: "el que también intercede 
por nosotros". La seguridad del cristiano descansa en la intercesión del Hijo de 
Dios. Un ejemplo notable está en las palabras que Jesús dijo a Pedro: "Dijo 
también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte" (Le. 
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22:31-32). Lo que se aplica a un creyente, debe entenderse como ejemplo de 
intercesión que Cristo hace por todos los suyos. En medio del conflicto el 
cristiano no está solo y cada uno puede oír al Señor en los momentos de 
dificultad, en las tentaciones o en las pruebas, que le dice: "Yo he rogado por ti, 
que tu fe no falte". La intercesión de Cristo por los creyentes es una de las 
enseñanzas de la Epístola a los Hebreos, donde se lee: "Y los otros sacerdotes 
llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar; mas éste, 
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual 
puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo 
siempre para interceder por ellos" (He. 7:23-25). Aquí la función sacerdotal se 
expresa en términos de intercesión: "viviendo siempre para interceder por ellos". 
El Siervo profetizado se anuncia como intercesor "orando por los transgresores" 
(Is. 53: 12). Jesús dijo que todo cuanto pedía al Padre lo recibía, por tanto, debe 
entenderse esto también como la realidad de lo que ahora, entronizado a la diestra 
de Dios, como Hijo amado recibe todo cuanto pide al Padre, en este caso, a favor 
de los suyos. Sin embargo, la intercesión de Cristo es mucho más que el ejercicio 
de oración o petición que hace al Padre a favor de los suyos, ya que Él es también 
el Gran Pastor de las ovejas, que conduce a los suyos y los guía por sendas de 
justicia por amor de Su nombre (Sal. 23:3). El apóstol declara que el poder para la 
vida victoriosa procede de Jesús (Fil. 4: 13). Comentando el texto de la Epístola, 
escribe el Dr. Chafer: 

"Volviendo de momento a un solo texto (Ro. 8:34) que comprende todas 
las cuatro razones para la seguridad del creyente, que dependen de Dios Hijo, 
permítasenos reafirmar que por medio de Su muerte sustitucionaria, Cristo 
proporciona al Padre justa libertad para impartir bendiciones eternas a los 
creyentes; por medio de Su resurrección, Cristo proporciona al cristiano una 
vida resucitada imperecedera; por medio de Su abogacía, contrarresta el efecto 
condenatorio de cada uno de los pecados del creyente, según estos pecados son 
vistos por Dios en el Cielo; y, por medio de Su intercesión, empeña el infinito 
poder de Dios -incluyendo su propio pastoreo- a favor de los creyentes. Cada 
paso de este incomprensible servicio del Salvador es en sí mismo 
completamente suficiente para alcanzar la meta requerida ... Lo que el Salvador 
lleva a cabo -especialmente como Abogado e Intercesor- sucede de acuerdo con 
Sus previsiones; así salva y preserva simplemente porque la salvación que Él 
proporciona es eterna por su misma naturaleza. Se sigue, pues, que nunca 
tenemos que implorarle que abogue o interceda, aunque deberíamos darle 
gracias incesantemente por estos oficios "67

. 

El Sacerdote intercede por los suyos (1 Jn. 2:1). En cada momento, en 
aflicciones e, incluso en caídas, el creyente tiene su Intercesor (1 Jn. 1 :7; 2: 1, 2). 

67 L. S. Chafer. o.e., vol. 11. Pág. 1159. 
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35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 

-cíe_; iiµac_; xwpícrEt dno -rile_; dyánr¡c_; w0 Xptcrw0 1 8Xt\j/tc_; fi 
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o 
cr-rEvoxwpía fi 8twyµoc_; fi A-tµoc_; fi yuµvó-rr¡c_; fi KÍvouvoc_; fi µáxmpa 

angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 Xpt<itou, de Cristo, la lectura más segura, atestiguada en C, D, F, G, \f', 6, 33, 81, 
104, 256, 263, 424, 436, 459, 1175, 1241, 1319, 1573, 1739, 1852, 1881, 1912, 1962, 
2127, 2200, 2464, Biz [K, L] Lect itar, b, d, r, g, mon, º, vg, syrP• h, cop00, ann, eth, geo, 
Orígenesgr, 1ª13111

, Metodío, Eusebio114. Atanasio, Basilio, Cirilo de Jerusalén, Diodoro, 
Dídimo118

, Anfiloquio, Macario/Simeón213
, Crisostomo213

, Siberiano, Marcos Eremita, 
Cirilo Proclo, Hesiquio de Jerusalén, Teodoreto, Tertuliano Novatio, Cipriano, 
Hilario113

, Lucifer, Ambrosiaster, Ambrosio719
, Gregorio de Elvira, Gaudencio, 

Jerónimo617
, Pelagio, Agustin24125

, Qodvultdeus112
• 

0&013, de Dios, lectura con menos finneza, que aparece en N, 365, 1506, 1147112
, l 592, 

1598, cc¡¡sª, slav, Hipólito, OrígenesgrlllS,lat3lll. Eusebio314
, Dídimo518

, Macario/Simeón11
\ 

Hilario1 
, Agustín112 

, Quidvultdeus112
• 

0sou tfü; f:.v Xpt<itéi), de Dios en Cristo, lectura poco probable, que se lee en B, 
Orígenes1ª14

1ll Gregorio de Nisa, Dídimo218
• 

Añadiendo a las garantías de seguridad del creyente, de los versículos anteriores, escribe 
ahora: i:íi:;, caso nominativo masculino singular del pronombre interrogativo quién; 
tíµéii:;, caso acusativo de la primera persona plural del pronombre personal nos; 
xcopÍ<i&t, tercera persona singular del futuro de indicativo en voz activa del verbo 
xcopí1;co, separar, apartar, aquí separará; dno, preposición de genitivo de; i:i]i:;, caso 
genitivo femenino singular del artículo determinado la; dycbtr¡i:;, caso genitivo 
femenino singular del sustantivo amor; i:ou, caso genitivo masculino singular del 
artículo determinado el; Xpt<i'tou, caso genitivo masculino singular del sustantivo 
declinado de Cristo; 9.A."iwii:;, caso nominativo femenino singular del nombre común 
tribulación, sufrimiento; i'\, conjunción disyuntiva o; cn:evoxcopío., caso nominativo 
femenino singular del sustantivo que denota angustia; 1], conjunción disyuntiva o; 
füroyµoi:;, caso nominativo masculino singular del nombre persecución; i¡, conjunción 
disyuntiva o; A.tµoi:;, caso nominativo masculino singular del sustantivo hambre; T¡, 
conjunción disyuntiva o; yuµvótr¡c;, caso nominativo femenino singular del sustantivo 
desnudez; ii, conjunción disyuntiva o; l<:Ívouvoc;, caso nominativo masculino singular 
del nombre común peligro; n. conjunción disyuntiva o; µcix,mpa, caso nominativo 
femenino singular del sustantivo que denota espada. 
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'tic; r¡µac; xwpím:;1 dno Tflc; dycinr¡c; wu Xp1mou. Dios nos amó 
desde la eternidad (Ef. 1 :4-5). Todo cuanto Dios hace lo hace en Cristo. El amor 
de Dios se demostró en la obra que Jesucristo hizo para salvar a los perdidos 
(5:8). Este amor de entrega se hizo evidente en la muerte del Salvador, por 
tanto, es un amor inquebrantable. El argumento lógico de la proposición paulina 
es sencillo: si ese amor eterno se manifestó en una obra como la que hizo Cristo, 
por amor, para incorporamos en Él y que en Él tengamos vida eterna, se induce 
que de la misma manera nada podrá interrumpir ese flujo de amor. El verbo que 
utiliza aquí Pablo68 expresa la idea de separar, distinguir, poner aparte, implica 
la idea de distanciar de algo, en este caso el apóstol pregunta quien podrá 
separar al creyente del amor de Cristo. Separar del amor implica necesariamente 
separarlo de la Persona. Sería un absoluto imposible porque estar en Cristo es 
disfrutar necesariamente de su amor personal. La idea es que nadie podrá poner 
una distancia entre el amor de Cristo y el creyente. No es el amor del creyente a 
Cristo, siempre fluctuante y siempre limitado, sino del de Cristo al creyente, 
estable, infinito y eterno. Cristo amó a los suyos cuando no había razón alguna 
para hacerlo. Fueron objetos de su amor quienes sólo merecían, en el sentido 
legal, el aborrecimiento y la condenación. Los amó sin lógica humana alguna, 
es más, es locura para el pensamiento humano, pero, los amó con la locura 
divina, que es lógica para Dios aunque sea locura para el hombre. Fue el 
impulso de la gracia que lo llevó a hacerse pobre para enriquecemos a nosotros 
(2 Co. 8:9). Es Dios quien viendo que los hombres no lo buscaban, vino Él 
mismo a buscar y salvar a los perdidos (Le. 19: l O). El Señor expresó la 
seguridad de la unidad de los salvos con Él, asegurando que nadie podrá 
arrebatarlos de Su mano (Jn. 10:28). Ninguna circunstancia menguará el amor 
de Cristo hacia los suyos. 

A la pregunta retórica se añaden complementos que exigen, cada uno de 
ellos, una respuesta negativa. Se trata de diferentes tipos de padecimientos, 
aflicciones o sufrimientos que el cristiano podrá experimentar. En medio de los 
conflictos, cuando la aflicción alcanza la intimidad del alma cristiana, el 
tentador podrá sugerir la debilidad del amor de Cristo o, incluso, la pérdida de 
su amor, haciéndonos dudar de la realidad de esa relación íntima con Cristo. 
Como si en alguna circunstancia el cristiano estuviese sólo frente a sus 
conflictos. El apóstol recorre diferentes circunstancias aflictivas. 

8/..1\¡nc;. La primera mencionada es la tribulación, utilizando aquí un 
sustantivo69 que denota presión, compresión, opresión, y que tiene la misma 
raíz de apretar, afligir. Puede adquirir diversas formas, como la tribulación de 
los pobres, especialmente de viudas y huérfanos (2 Co. 8:13; 1 Ti. 5:10; St. 

68 Griego: xwpíé;,w. 
69 Griego: 8AÍl.¡nc;. 
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1 :27); la gran calamidad del hambre (Hch. 7: 1 O); comparable con los dolores de 
parto (Jn. 16:21). Todas estas aflicciones que están en la mente del apóstol son 
consecuencia del ser cristiano, en diferentes formas y circunstancias, todas ellas 
por causa de la fe (Mt. 13:21; Jn 16:33; 1 Ts. 1:6). En las más severas 
circunstancias de aflicción, el Señor está al lado de los suyos, presente incluso 
cuando alcance el nivel de la angustia (Sal. 91: 15). El cristiano debe entender 
que el amor de Cristo está presente en la aflicción, que esta no es el resultado de 
haber dejado de ser amado por Él, sino todo lo contrario. En ellas debe gloriarse 
el cristiano (5:3) porque la aflicción es concesión divina para formamos en la 
paciencia, que permite ser sufridos en ella y añade constancia a la oración 
(12: 12), además las aflicciones son los elementos que Dios utiliza para 
consolidar y fortalecer la fe (1 P. 1 :7). Ningún cristiano piense que la aflicción 
es elemento que verifica la separación del amor de Cristo, sino todo lo 
contrario, una concesión de la gracia para nuestro bien. 

r¡ cr'tEvoxwpía. Un segundo elemento es la angustia. El nombre que 
utiliza el apóstoI7°, equivale literalmente a un espacio estrecho, angosto, 
apretado, o también apuro, ansiedad, dificultad. Aunque no es sinónimo de la 
angustia, es semejante, aplicándose al aspecto interno de la tribulación, lo que 
podría entenderse como aquello que se conoce actualmente por angustia vital. 
Como para la tribulación, cuando la angustia alcanza el clímax, el Señor 
promete su presencia (Sal. 91: 15). Los que son hijos de Dios, también aman a 
Dios (v. 28). En el Salmo antes citado, Dios actúa a favor del salmista "por 
cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré" (Sal. 91:14). Hay un 
diálogo de amor entre Dios y sus hijos. Él los ama eternamente, ellos lo aman 
desde el momento del encuentro en salvación con Él. La promesa divina es 
alentadora: "me invocará y yo le responderé" (Sal. 91: 15). El Señor intercede 
por nosotros (v. 34). El Espíritu intercede delante de Dios trasladándole, 
conforme a su conocimiento, nuestras peticiones (v. 26). El creyente invoca a 
Dios en medio de la angustia y Dios promete responder a su oración. Invocar a 
Dios no es trasladarle minuciosamente la situación y contarle la experiencia 
aflictiva por la que está pasando, es invocarle a Él, como el ciego en el 
camino: "¡Ten misericordia de mí!" La verdadera oración es el clamor del 
alma por el dios vivo. El alma anhela al Dios vivo, y Él anhela también al alma 
que expresa su dependencia en fe. A éste promete: "Le responderé". En 
ocasiones, la angustia persistirá. El creyente quisiera siempre que Dios le 
quitase la carga, pero el Dios de la gracia hace mucho más, sostiene en sus 
brazos a su hijo para que tenga fuerzas para llevar su carga (Sal. 55:22). Pero, 
¡que bendita promesa!, Dios dice: "con él estaré en la angustia" (Sal. 91:15). 
No enviará a alguno de sus ángeles, sino que estará Él mismo. Ninguno de los 
creyentes podrá decir que está solo en la angustia. En los momentos más 

70 Griego: cr'tEvoxwpía. 
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difíciles el amor de Cristo está manifestándose porque siempre está Él. La 
angustia no puede apartarnos de Su amor. 

r¡ füwyµoi;. Tampoco podrá lograrlo la persecución. El término en el 
griego 71 no tiene otro sentido que ese. La persecución debe entenderse como la 
acción de los enemigos del cristiano y, por tanto, de Cristo mismo, en contra de 
la fe y del testimonio. El perseguido es bienaventurado (Mt. 5:11). La 
persecución aquí no es justa sino injusta, no es por causa de sus maldades, sino 
de su justicia. Sufre persecución injustamente, padeciendo por causa de su 
santidad y testimonio delante del Señor (1 P. 2: 19). Es un ejemplo en la 
sociedad y, sin embargo, es perseguido. La persecución puede ser intensa y el 
sufrimiento grande, llegando incluso a arriesgar su vida, perder su libertad, o ser 
desposeído de cuantas eran sus posesiones (He. 10:34 ). La persecución puede 
ser simplemente el vituperio por ser cristiano, otras veces será la persecución 
física y otras será la calumnia maliciosa orientada a destruir su conducta y su 
moral personal. En cualquier caso, cuando esto se produzca, el amor de Cristo 
cubrirá la más adversa de las persecuciones. ¿No estamos acaso unidos a 
Cristo? ¿No se ha establecido un vínculo de unidad inseparable? ¿No es Cristo 
mismo nuestra posición ya que estamos en Él? Por tanto nada podrá separamos 
de la comunión experimental con Él, que lleva incluida Su amor personal. La 
persecución a los suyos es persecución a Él (Hch. 9:5). 

r¡ A-iµoi;. Pudiera venir a la experiencia del cristiano la aflicción del 
hambre. El apóstol cita esto con el sustantivo72 que en griego denota hambre, 
gana de comer, inanición, e incluso hombre hambriento, en general escasez. El 
hambre viene a veces a la experiencia del creyente pero no es, en modo alguno, 
una manifestación de que Cristo ha dejado de amarle. Es una de las formas de 
enseñanza que la escuela de la gracia utiliza para capacitar a los hijos de Dios. 
El mismo apóstol dice que "he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 
situación. Se vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo 
estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener 
abundancia como para padecer necesidad" (Fil. 4: 11-12). Pero, en medio de la 
apretura puede decir: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Fil. 4: 13), 
quiere decir esto que Cristo, en el hambre estaba dándole la fortaleza que 
requería en aquella situación. Además, Cristo, el Hijo Unigénito, el Amado del 
Padre, pasó también por la experiencia del hambre (Mt. 4:2), pero decía "por 
eso me ama el Padre" (Jn.1O:1 7), y añadía "mas no estoy solo, porque el Padre 
está conmigo" (Jn. 17:32). El hambre no podrá jamás separamos del amor de 
Cristo. 

71 Griego: 8twyµoc; 
72 Griego: A.tµoc;. 
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r¡ yuµvÓ'tr¡<;. Una nueva situación puede producirse por la desnudez. El 
término en griego73 implica falta o carencia de ropa. El Señor anunció esto 
como la experiencia de algunos de los suyos en el tiempo de la tribulación (Mt. 
25:36). Esa fue también la situación en la que le apóstol se encontró, tal vez en 
más de una ocasión, según su propio testimonio: "Hasta ahora padecemos 
hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos 
morada fzja" (1 Co. 4: 11 ). Sin embargo, en la desnudez, cubriéndonos con su 
gracia, está el amor inseparable de Jesús. El que murió clavado en una cruz, 
totalmente desnudo, es capaz de compadecerse de quienes, por la aflicción 
pasan por la experiencia de estar faltos de ropa. 

r¡ KÍ vóuvo<;. Añade también, en penúltima referencia, que el peligro no 
podrá separa el creyente del amor de Cristo. La palabra74 tiene la equivalencia 
de peligro, riego, guerra, empresa arriesgada, en general peligro. Este 
sustantivo aparece en singular solamente aquí, aunque en plural está en otros 
lugares especialmente en las ocho ocasiones que está recogida en un mismo 
pasaje, en un catálogo de sufrimientos en el que se enumeran diversos peligros 
(2 Co. 11 :26). El peligro puede adoptar diversas formas pero, en todo caso, 
denota situaciones arriesgadas. Con todo, aún en los momentos de mayor 
tensión, cuando el creyente, a causa del peligro huye, ahí, en esas 
circunstancias, el amor de Cristo se hace manifiesto. 

r¡ µáxmpa. Por último menciona la espada. El término que utiliza aquí75 

hace referencia a una espada corta, no a la gran espada de combate, sino a una 
espada corta, pudiera ser incluso un cuchillo. Denota la espada con que se 
ejecutan sentencias de muerte, es el instrumento usado por los magistrados, para 
aplicar la pena capital (12:3). Era también el arma habitual en los guardianes de 
prisiones (Hch. 16:27). En situaciones de persecución, la muerte por espada es 
una realidad siempre presente, que puede ser el destino de cualquier creyente 
(Ap. 13:10b). Fue con espada que fue ejecutado Santiago (Hch. 12:2). Otros 
muchos cristianos, a lo largo de la historia, dieron su vida por el testimonio de 
Cristo (He. 11 :37). En resumen, la imagen es de una acción que puede privar de 
la vida a un creyente. Sin embargo, la muerte no es término en la Escritura, sino 
estado de separación. La espada puede ser el instrumento mediante el cual se 
separa la parte física de la espiritual de un cristiano. La primera va al polvo en 
la espera de la resurrección, la segunda vuela a la presencia de Dios. La espada 
no es una tragedia en la vida de un salvo, sino la puerta de acceso a disfrutar de 
la presencia del Señor (Fil. 1 :23). Esa es la razón por la que el apóstol dice: 
"Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir ganancia" (Fil. 1 :21 ). La muerte 

73 Griego: yuµvón¡i;. 
74 Griego: KÍv8uvoi;. 
75 Griego: µdxmpa. 
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no puede apartarnos del amor de Cristo, porque esa muerte física se produce en 
la misma posición en donde el creyente ha sido puesto, esto es, en Cristo. Esa es 
la firmeza de la seguridad, los muertos en Cristo mueren en el Señor, donde la 
comunión con Él no se interrumpe por la muerte y donde la experiencia de 
amor, no sólo no se interrumpe, sino que se potencia al disfrute de la dimensión 
en que puede experimentarse sólo en la gloria. 

36. Como está escrito: 
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
Somos contados como ovejas de matadero. 

Ka8cúc; yÉypmrcm on 
Lo mismo que está escrito que: 

EVSKSV O'OU 0ava'toÚ µs8a oA.r¡v 'ttl V tl µÉ pav, 
A causa de ti somos confrontados con la muerte todo el día 

&A.oyícr8r¡µsv cóc; 1tpÓJ3a'ta crcpayii'c;. 
fmmos considerados como ovejas de matanza 

Notas y análisis del texto griego. 

Como confirmación a cuanto ha venido diciendo apela ahora a la Escritura: icaeo>i;, 
conjunción lo mismo que, según que; r~pa11:'t«t~ tercera peuona singular del perfecto 
de indicativo en voz pasiva del verbo ypdq>w, escribir, aquí está escrito; o-ct, 
conjunción causa}, pues, porque, de modo que, puesto que; e~IC&V, preposición de 
genitivo a causa de; croü, caso gei:iitivo de la segunda persona singular del pronombre 
personal ti; 0avatoóµs9a, primera pet$0na plural del presente de indicativo en voz 
pasiva del verbo 9ava-ców, matar, dar muerte, exponer a la muerte, aquí somos 
co'llfrontados con la muerte; ó).:r¡v, caso acusativo femenino singular del adjetivo que 
equivale a todo, entero, integro, completo; Tf¡v, caso acusativt> femenino sii:igular del 
artículo determinado la; ,;µ.tpo.v, caso acusativo femenino singular del sustantivo que 
denO'ta dta; ii..oyímh¡µsv, primera persona plural del aoristo primero de indicativo en 
voz pasiva del verbo A.oríl;oµm, contar, tener en cuenta, considerar, aquí fuimos 
constderatk>s; ro<;, adverbio de modo, como, que hace las veces de coajunción 
comparativa; 11:póf3a-ra, caso nominativo nei¡tr(} plural de) sustantivo que denota 
ovejas; mparii<;;, caso genitivo femenino singular del sustantivo declinado de matanza, 
litetabnente de degüello. 

Ka8cúc; yÉypa7t'tm on. Como respaldo bíblico a cuanto ha estado 
diciendo antes, cita aquí de los Salmos, concretamente Sal. 44:22, tomándolo 
literalmente de la LXX, de ahí la expresión: "como está escrito". 

svsKsv crou 0ava'toÚµs0a oA.r¡v 'ttlV t1 µÉpav, &A.oyícr01')µsv 
cJ e; 1tpÓ J3a'ta crcpayii' e;. El Salmo es un escrito de lamentación nacional, 
en el que se presenta delante de Dios la derrota que están sufriendo, expresando 
en el texto citado por Pablo la situación de aflicción y peligro en que se 
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encuentran delante de los enemigos. El plural somos muertos indica la 
experiencia común de los creyentes en todos los tiempos (1 Co. 15 :31 ). Debido 
a la situación de peligro, incluso de la propia vida, se consideran como "ovejas 
de matadero'', literalmente ovejas de matanza y si se quiere literalizarlo más, 
ovejas de degüello, es decir ovejas destinadas inexorablemente a ser muertas. 
Esta experiencia dificil de persecución y angustia a la que están expuestos los 
creyentes, fue también la del Señor, conforme a lo que había sido profetizado de 
Él: "Angustiado Él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió 
su boca" (Is. 53:7). 

La situación es de aparente derrota. Los cristianos están siendo oprimidos, 
perseguidos, e incluso muertos. Ciertamente a ojos humanos no hay sino derrota 
de quienes son creyentes y sufren por esa condición personal. Pero, el versículo 
le permitirá abrir un canto de seguridad y victoria que se expresa en los tres 
siguientes. 

37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 
Aquel que nos amó. 

alele' EV 'tOÚ'tOtc; micnv Úm;pvtKWµEv Óta wu dyamíc:mvwc; 
Pero en esto todo más que vencemos por medio de el que amó 
Ti µac;. 
nos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Mediante una cJáuula adversativa enfatiza la realidad victoriosa del creyente: dll', 
conjunción adversativa pero; iv~ pn:posioián de dativo en; -roúi:ou;, caso dativo neutro 
plural del prQnQI!lbre demostrativo esto; ndO"w, caso dativo neutro plural del adjetivo 
indefinido todo, extensivo a todas las cosas dichas antes; Ú1tspviK<ii1:.u;:v, primera 
persona plural del presente de indicativo en voz a<::tiva del verbo ónepVC.lCdm, verbo 
intensificado con la preposición úmip, sabre, por encima, como preftjo y el verbo 
vtKá.ro, vencer, lo que supone super-vencer, más r¡ue vencer, aquí más que vencemos, 
de ahí la traducción somos más que vencedores; ~id, preposición de genitivo por 
metilo de; too, caso genitivo masculino sing1.dar del artículo determinado el; 
dyan~auvta<;, caso genitivo masculino singUlar del partícipio aoristo primero en voz 
activa del verbo dya11:dro, emar, aquí que amó; f¡µ~. caso acusativo de la primera 
persona plural del pronombre personal nos. 

dA.le' f:v 'tOÚWtc; naow Ú7tEpVtKWµEv. Lo que pareciera derrota es 
una victoria admirable. No se trata de vencer sobre algunas cosas, sino sobre 
todas ellas, es decir, sobre las mencionadas como elementos de conflicto y 
sufrimiento en los versículos anteriores. La culminación de esa situación está 
descrita como si se tratara de ovejas que viven para ser llevadas al matadero. El 
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umco destino es la muerte. Sin embargo, en medio de las más grandes 
dificultades, Dios da la provisión para vencer: "Pero Él da mayor gracia" (Stg. 
4:6). Dios no retira a los cristianos de la persecución, del conflicto o de la 
angustia, pero da la gracia para superarlos (1 Co. 1O:13). Las dificultades 
forman parte de la vida del cristiano: " ... en mucha paciencia, en tribulaciones, 
en necesidades, en angustias; en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, 
en desvelos, en ayunos;... como engañadores, pero veraces; como 
desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, mas he aquí vivimos; 
como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre gozosos; 
como pobres, mase enriqueczendo a muchos; como no teniendo nada, mas 
poseyéndolo todo" (1 Co. 6:4-5, 8-10). Pero, frente a lo que parece derrota, el 
apóstol afirma que "somos super-vencedores", literalmente "sobre-vencemos", 
no como algo que escatológico, sino presente y actual. El creyente vence ahora 
sobre todas las dificultades. 

füa mu dyantjcm.v'to~ Y¡µa~. Sin embargo, la razón de la victoria no 
está en el cristiano, sino quien le da la victoria. Somos más que vencedores 
"por medio de aquel que nos amó". Antes enseñó que nada puede haber que 
separe al creyente del amor de Cristo. Ese amor se manifestó de forma especial 
en la entrega en precio de rescate por su iglesia (Ef. 5:25). Fue Jesús quien 
como el Crucificado padeció y murió por nosotros (l P. 2:21-25). Pero, si el 
Señor sufrió el mayor conflicto posible hasta dar su vida, también resucitó y fue 
glorificado, de modo que los cristianos que estamos identificados con Él, lo 
estamos tanto en su muerte como en su resurrección y glorificación (v. l 7c), de 
modo que conseguimos ya, en medio de los sufrimientos, la victoria sobre ellos. 
Es una super-victoria, por cuanto supera a cualquier padecimiento de este 
tiempo y trasciende a algo mucho más grande que el término de cualquier 
aflicción. Es disfrutar de la victoria que el Señor consiguió para nosotros 
impulsado por Su amor personal, del que nada puede separarnos. En Cristo Dios 
nos lleva siempre en triunfo (2 Co. 2: 14). El poder victorioso se recibe por 
medio del Señor (Fil. 4: 13), mientras que separados de Él nada podemos hacer 
(Jn. 15:5). Por el hecho de estar en Cristo, quien tiene poder supremo en cielos 
y tierra (Fil. 2:9-11 ), el cristiano es un vencedor en Él. 

38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir. 

7tÉ7tEtcrµm yap O'tt oÜ'tE eávarn~ OÜ'tE swr't oÜ'tE ayyEAOt OÜ'tE 
Porque estoy persuadido que m muerte m vida m ángeles m 
dpxal. 001:E1 EVECJ'tW'ta OO'tE µÉAAOV'ta OO'tE ouváµEt~ 
pnnc1pados m lo presente m lo vemdero m poderes 
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nÉm:tcrµm yap. La certeza absoluta aparece en la lectura de estos dos 
últimos versículos, que realmente debieran ser uno solo; la división textual en 
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este caso es meramente subjetiva. Con un perfecto pasivo ingresivo, introduce 
la larga oración expresando absoluto convencimiento personal, algo que lo lleva 
a una persuasión cierta: "Estoy seguro". El verbo aquí76 expresa la idea de 
dejarse convencer. Todo cuanto ha considerado antes, le lleva a la profunda 
convicción de que existe nada que pueda separamos del amor de Cristo. Aquí 
encadena una sucesión de elementos poderosos, para afirmar que ninguno de 
ellos tiene poder suficiente para separamos del amor victorioso de Cristo, que se 
vincula a cada creyente. 

La formación de lo que enumera se compone de pares de conceptos 
contrapuestos, dejando uno libre, como se apreciará en el versículo siguiente 
donde se establece la serie. Utiliza como elemento de separación una 
conjunción copulativa77 que expresa negación y que se traduce por ni, y que da 
una mayor firmeza a lo que está diciendo. 

on OO'tE 8áva't0c;. El primer elemento es la muerte. Indudablemente el 
concepto muerte es el de separación. La muerte fisica es la separación de la 
parte materia y espiritual del hombre. La muerte espiritual es la separación del 
hombre y Dios a causa del pecado. Sin embargo, la muerte para el creyente ha 
dejado de ser elemento de separación de Dios, por cuanto las consecuencias del 
pecado han quedado canceladas para el cristiano. El salvo descansa seguro en su 
Señor y la muerte no tiene efectos de terror para él (He. 2: 15). El que muere, 
ahora duerme en el Señor y descasa en la promesa cierta de Jesús: "Yo soy la 
resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo 
aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente" (Jn. 11 :25-26). La morada 
terrestre del cristiano, su cuerpo, se deshace en la muerte fisica, pero tiene una 
casa eterna, no hecha de manos, sino un edificio provisto por Dios (2 Co. 5:1). 
Como se dijo antes, la muerte es la puerta que abre al creyente la comunión 
definitiva del disfrute de la presencia real de Jesús (Fil. 1 :23). La afirmación de 
Jesucristo llena de seguridad a todos los creyentes: " ... edificaré mi iglesia; y 
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella" (Mt. 16:18b). La muerte no 
puede en modo alguno separar al creyente de Cristo. 

OO'tE swT¡. El segundo elemento considerado es la vida. Sorprende que la 
vida sea considerada como un elemento negativo, o como un poder enemigo del 
creyente junto con la muerte. El sustantivo usado por Pablo78 es más que el 
hecho de la vida biológica, es en general el modo de vida, la forma de vida. La 
vida en su manifestación vivencia! se expresa en muchas maneras, que incluye 
el vivir según la carne (v. 8), cuyas manifestaciones son enemistad contra Dios 

76 Griego: m:íew. 
77 Griego: oÜ'tE. 
78 Griego: ~wi¡. 
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(v. 7). El creyente puede vivir con orientación celestial en el poder del Espíritu, 
o ser esclavo de los bienes y orientación terrenales. Si esta es la circunstancia, ni 
esa situación anómala que no corresponde con la nueva vida, podrá separarlo 
del amor de Dios. 

OU'tE ayyEAOt. Sigue luego una referencia a los ángeles, que 
necesariamente deben vincularse con los ángeles caídos, puesto que se utilizan 
en sentido negativo como quienes podrían apartar al creyente del amor divino. 
Pero, también podría estar en la mente del apóstol los ángeles santos, usando 
esto como una hipérbole en sentido de referirse a fuerzas poderosas propias de 
los espíritus, que a pesar de todo su poder no podrían separar al creyente del 
amor divino. 

oui-E cipxal. Tampoco lograrán ese propósito los principados y 
potestades. En la lectura más firme aparece sólo el término principados79

• Con 
seguridad se trata de un orden de ángeles caídos, vinculados con alguna acción 
en el gobierno del mundo (Ef. 6: 12). Sin duda el interés de los ángeles caídos es 
el de apartar a los hombres de Dios y mucho mayor interés tendrían en alcanzar 
esto, si les fuese posible, en relación con los creyentes. Con toda la 
potencialidad que tienen estos demonios, no pueden separar al creyente del 
amor de Dios. Satanás y sus huestes son enemigos derrotados para el creyente. 
La siguiente referencia a potestades no es lectura segura y aparece en mss de 
menor importancia. 

oÜ'tE i:vEcri-wi-a. Añade luego "lo presente", referencia a la situación 
actual en la vida del creyente. En el entorno textual con las dificultades, 
angustias y sufrimientos. El presente está movido en contra del creyente por las 
huestes de maldad, que gobiernan el mundo. Algunas podrán terminar con la 
libertad del creyente y aún con su propia vida. Sin embargo, cuantas cosas 
pudieran ocurrir en el presente, son incapaces de separamos de amor de Dios. 

oÜ'tE µÉAAOV't<l. Igualmente "lo venidero" o "lo por venir". Amenazas 
y conflictos aún mayores que los del presente, podrán producirse. Los peores 
presagios para el creyente son sólo anuncios de dificultades, pero tampoco 
podrán separamos del amor de Dios. 

39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

OU'tE thjfwµa OU'tE Pd8oc; OU'tE ne; K'tÍcrtc; É'tÉpa ouvtjcrE'tat T¡µac; 
m altura ni profundidad ni alguna criatura otra podrá nos 

79 Griego: d.pxa\. 
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xwpícrm dno tilc; dydm1c; wu E>cou i-ilc; tv Xpimcí) 'Ir¡crou t<Í) KupÍlQ 
separar del amor de Dios el en Cristo Jesús el Señor 

1Í µwv. 
de nosotros. 

Notas y análisis del texto griego. 

Alcanzando la conclusión del párrafo, escribe: oü-rs, conjunción copulativa negativa y 
no, ni; üvroµn, caso nominativo neutr-0 singular del sustantivo altura, en lenguaje 
figurado que se levanta altivo; oCí'ts, conjunción copulativa negativa y no, ni; f3cl0oi;, 
caso nominativo neutro singular del noml:>re profandidad; oCí't's, conjunción copulativa 
negativa y no, ni; w;, caso nominativo femenino singular del adjetivo indefinido 
alguna; 1\.'tt<:tti;, caso nominativo femenino singular del sustantivo que denota criatura, 
creación; s-rÉpa, caso nominativo femenino singular del adjetivo indefinido otra; 
ouvtias'tC:Xt, tercera persona singular del futuro de indicativo en voz medía del verbo 
fü.Svaµat pod.er, tener poder, aquí podrá; T¡µfü;, caso acusativo de la primera persona 
plural del pronombre personal nos; x,ropícn:u, aoristo primero de inímitivo en voz 
activa del verbo xcopíl;w, separar; d.Jto, preposición de genitivo de; 'tfii;, caso 
genitivo femenino singular del artículo determinado la; dyán'f\<;, caso genitivo 
femenino singular del sustantivo amor; 'tOO, caso genitivo masculino singular del 
artículo determinado el; 0soü, caso genitivo masculino singular del nombre propio 
declinado de Dios; 'ti¡i;, caso genitivo femenino singular del artículo determinado la; 
sv, preposición de dativo en; Xpta"tO), caso dativo masculino singular del nombre 
propio Cristo; 'IT\aoü, caso dativo masculino singular del nombre propio Jesús; 'tO), 
caso dativo masculino singular del articulo determinado el; Kupíq¡, caso dativo 
masculino singular del nombre propio Señor; f¡µwv, caso genitivo de la primera 
persona plural del pronombre personal declinado de nosotros. 

La relación detallada en los dos versículos de cosas que no pueden 
separar al cristiano del amor de Dios, están dispuestas predominando pares 
relacionados, alternando con individuales, de esta manera: 

ODTE 8ávmoc; ODTE swii 
ODTE ayyi>A.ot ODTE cipxm 
ODTE tvi>c:nw-ra oÜTE µÉA.A.ovTa 
OD'tE ouvdµcic; 
oÜTE üvwµa oÜTE ~á8oc; 
oÜTE ne; KTÍcnc; ÉTÉpa 

ni muerte . . . ni vida 
ni ángeles ... ni principados 
ni lo presente ... ni lo por venir 
ni poderes 
ni altura ... ni profundidad. 
ni alguna otra criatura. 

Agrupadas de este modo da la impresión de que la rotura del ritmo que se 
rompe en dos ocasiones, se ha debido a la forma de dictar, pero, también 
pudiera ser que sólo se haya roto la dualidad en el ritmo en relación con poderes 
y que el sentido final sea uniéndolo a la siguiente de este modo: "ni poderes en 
la altura ni en la profundidad", esto resolvería la aparente interrupción rítmica 
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de los pares. Sin embargo, no deja de ser una mera curiosidad en relación con la 
forma escrita, sin trascendencia alguna. 

oÜ'tE Ü\.\fwµa. Añade aquí lo alto, literalmente la altura. Nada puede 
estar más alto que el mismo Señor que está sobre los cielos, por tanto si Él está 
entronizado y glorificado, sentado a la diestra del Padre, no hay nada que pueda 
alcanzar esa altura y juntamente con Él, estamos posicionalmente sentados los 
creyentes (Ef. 2:6). Ninguna criatura, por alta y encumbrada que pueda estar, 
alcanzará a separar lo que está más alto que ella. 

oÜ'tE ¡3á8os. De la misma manera la profundidad. No sabemos en que 
estaba pensando el apóstol. Es posible que sea simplemente un contraste con la 
altura. Las ocho veces que sale el sustantivo en el Nuevo Testamento, se refiere, 
en los evangelios, mayormente, a profundidad espacial, bien del terreno o del 
agua. En sentido figurado se refiere a aquello que sobrepasa todo. En este 
versículo el término debe considerarse como una polaridad de la expresión en 
contraste con altura. El amor de Cristo penetra por completo aún en la 
profundidad más grande, de modo que esta pierde su carácter amenazador. 
Algunos podrán pensar en los seres más caídos, que estén en lo más profundo 
del pecado y de la degradación. Hasta ese lugar bajó Jesús, para hacer salvable 
al más perdido de los mortales (Ef. 4:9). Descendió al abismo para subir más 
alto que los cielos (10:7), por tanto aun los poderes más bajos o la fuerza más 
profunda están sin efecto para separar al cristiano del amor de Dios. 

oÜ'tE ns K'tÍcrtS hipa. ¿Podría quedar alguna cosa que lo consiguiera? 
Cerrando el círculo de la imposibilidad el apóstol hace una referencia genérica a 
todo lo existente: "ni ninguna cosa creada". Si existe algo, fue creado. Siempre 
la criatura es menos que el Creador. Todo cuanto existe fue hecho por Dios en 
Cristo (Col. 1: 16). Él es el primogénito de toda creación (Col. 1: 15), en el 
sentido de ser el principio originante de todo. Nada puede ser mayor que Cristo, 
por tanto, su amor está por encima de toda circunstancia y de toda criatura. El 
cristiano puede descansar en tranquilidad, no hay posibilidad alguna de que sea 
separado del amor de Dios. 

8uvtjonm f¡µas xwpícrm ano 't:TJS ayam1s 't:OU ewu 'tTJS EV 
Xptcr't0 'Ir¡crou 1:0 Kupíw f¡µwv. La conclusión es precisa: nada nos podrá 
separa del amor de Dios. Este amor se ha manifestado especialmente en el 
hecho salvífica, en el cual Dios lo ha manifestado entregado a su Hijo. "En esto 
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados" (1 
In. 4: 1 O). El amor de Dios hacia nosotros es "en Cristo". De otro modo, Dios 
ama al creyente porque está en Cristo. El amor a su Hijo a quien llama su 
Amado, se extiende necesariamente a todos aquellos que están en Él, y vienen a 
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ser uno con Él. Unidos a Cristo quedamos vinculados al amor eterno de Dios a 
su Hijo, que como Mediador nos lo comunica también a nosotros. 

Una sola reflexión al finalizar el capítulo. Nosotros sabemos que Dios nos 
ama, pero ¿cómo sabremos que lo hace siempre y lo seguirá haciendo? La 
respuesta es admirable: "Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, 
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separa del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro". Ciertamente los conflictos y 
aflicciones del camino marcan huellas profundas en nosotros. No cabe duda que 
en ocasiones las circunstancias adversas, la soledad personal y otras muchas 
adversidades merman de tal modo la consistencia de nuestra fe que flaqueamos. 
En ese momento en que pareciera que todo va a desmoronarse y que nada hay 
ya sólido a que podamos asimos, el amor de Dios viene a nuestro encuentro, 
con una sencilla pregunta: "Si dio a su Hijo por mi ¿Cómo no me dará con Él 
todas las cosas?". Tal vez la duda persista y la pregunta, siempre sin respuesta, 
¿Por qué? bata con insistencia sobre la puerta del alma. En ese instante el amor 
de Dios brillará pujante y la fe se afirmará en la certeza de que en todo Él tiene 
el control, que jamás estamos solos y que el Padre del cielo está orientando 
incluso las tribulaciones para el bien de aquellos que le aman. Es posible que los 
enemigos y falsos acusadores se hayan reunido para destruir al santo, en ese 
momento, que pudiera ser de zozobra para otros, es de seguridad para el 
creyente: "Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti 
conspirare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y 
condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia 
de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová" (Is. 55:15, 
17). La paz retoma al alma en la medida en que el corazón descanse en la 
comunión y conocimiento de Dios. Así lo enseña el profeta: "Tú guardarás en 
completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha 
confiando" (Is. 26:3). Oh, que el Señor nos asista en la firmeza de la fe que 
entiende que el amor de Dios es permanente para nosotros porque estamos en 
Cristo Jesús. 



CAPÍTULO IX 

SOBERANÍA DIVINA 

Introducción. 

Concluida la exposición general sobre la justicia de Dios en la salvación 
de los pecadores, Pablo dedica un largo párrafo de la Epístola ( cps. 9-11 ), para 
referirse a la actuación de Dios con Israel. El apóstol estaba siendo acusado de 
que había dejado de interesarse por su pueblo y que incluso se había convertido 
en enemigo de los de su estirpe, sin embargo, el interés suyo por sus 
compatriotas es evidente, como se muestra en el pasaje (vv. 1-3). Sin embargo, 
podría parecer que Dios, que había hecho tantas promesas y establecido pactos 
con Israel, se hubiera desentendido de ese pueblo para dedicar atención especial 
a los gentiles a quienes otorga toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. 
Esto plantea el problema de la fidelidad de Dios. 

Desde la óptica humana es como si Él, que había hecho promesas, no 
pudiera cumplirlas por la infidelidad del pueblo, con lo que la fidelidad de Dios 
quedaba cuestionada, e incluso impedida por esa razón. Pablo va a abordar esta 
situación presentando las razones por las que Dios actúa de ese modo con Israel 
en la presente dispensación, pero, dando a conocer que el futuro deparará el 
cumplimiento de todas las promesas hechas, porque Dios es inmutable en sus 
decisiones. Contempla en el largo pasaje de la Epístola, la futura actuación 
divina para con el pueblo de Israel, haciendo referencia ya a un remanente que 
será salvo de todos modos (vv. 27-28). Es, pues, necesario prestar atención al 
futuro de Israel tal como Dios mismo lo determina, entendiendo que el tiempo 
actual es un período en el que Su gracia admirable trata por igual a judíos y 
gentiles en el propósito presente, en que actúa para la formación de un cuerpo 
en Cristo que es la Iglesia. Esto, sin embargo, no es la definitiva actuación de 
Dios, ya que las promesas dadas al pueblo de Israel serán cumplidas conforme a 
Su propósito soberano. 

Escribe R. Newell: 

"Los capítulos nueve, diez y once de Romanos se convierten en una parte 
esencial de la doctrina cristiana en este respecto: que aunque no exponen 
nuestra salvación o nuestra posición en Cristo, como la hacen los primeros 
ocho capítulos, sin embargo nos descubren nuestro lugar relativo en los planes 
de Dios, al lado del lugar nacional de Israel. También nos revelan varias 
circunstancias absolutamente esenciales a nuestra propia estimación de Dios y 
Sus caminos, las cuales, al ser creídas convenientemente, esconden el orgullo 
de nosotros, dando lugar, como lo hacen, a la gran verdad que tanto nosotros 
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mismos como (en el futuro) el remanente salvo de Israel, somos los objetos de 
la soberana misericordia divina. En el capítulo 9 descubrimos que somos vasos 
de misericordia, como también el futuro de Israel hará el mismo 
descubrimiento acerca de sí mismo, por medio del ejemplo de la misericordia 
manifestada hacia nosotros. Muy a menudo se ha hablado de la gracia de Dios 
en esta epístola, pero hasta este capítulo no se menciona la misericordia; y 
mientras la misericordia no sea comprendida, no podrá apreciarse plenamente 
l . ,,] a gracia . 

El capítulo ofrece algunas aparentes dificultades, como ocurre siempre 
que se entra en consideraciones sobre la soberanía divina y sus actuaciones en el 
campo de la salvación y de la ejecución de su justicia. Todo esto sin perder de 
vista que el tema determinante de esta parte de la Epístola tiene que ver con la 
respuesta a un supuesto -real interlocutor- que en base a la teología de Pablo, 
cuestiona la fidelidad de Dios en relación con las promesas dadas a Israel. 

El bosquejo analítico para el estudio del capítulo, es el mismo que se 
anticipó en su lugar: 

l. Vindicación: la justicia de Dios tocante a Israel (9:1-11:36). 
1.1. La consideración del rechazo de Israel (9: 1-29). 

1.1.1. La tristeza de Pablo por Israel (9: 1-5). 
1.1.2. La luz de la historia bíblica (9:6-13). 
1.1.3. La luz de los principios bíblicos (9:14-29). 

1.2. La explicación del rechazo de Israel (9:30-10:21 ). 
1.2.1. El tropiezo de Israel (9:30-33). 

Vindicación: la justicia de Dios tocante a Israel (9:1-11:36). 

La consideración del rechazo de Israel (9:1-29). 

La tristeza de Pablo por Israel (9:1-5). 

l. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el 
Espíritu Santo. 

'AA.tjeirnxv M.yw f:v Xptffrcí), ou \j/EÚDoµm, cmµµapwpoúcrri~ µot TTJ~ 
Verdad digo en Cnsto, no miento, dando testimomo junto conmigo la 

cruvEtDtjcrnw~ µou f>v ilvEÚµan 'AyÍú), 
conciencia de mí en Espíritu Santo 

1 R. Newell. o.e, pág. 289. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Mediante una oración enfática inicia el tema del párrafo, escribiendo:' Al1'j&eiav~ caso 
acusativo femenino singular del sustantivo que denota verdad; A.fyro, primera persona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo A.tyro, decir, hablar, aquí 
digo; Év, preposición de dativo en; XptO"t<Í), caso dativo masculino singular del 
nombre propio Cristo; oú, adverbio de negación no; \jfBÚooµm, primera persona 
singular del presente de indicativo en voz media del verbo \jfEÓ001.u:xi, mentir, aquí 
miento; cruµµaptupoócr11~, caso genitivo femenino singular del participio de presente 
en voz activa del verbo o-uµµaptupéro, dar testimonio junto con, aquí dando te,stim<lnto 
junto con; µot, caso dativo de la primera persona singular del pronombre personal mi; 
'ttl~. caso genitivo femenino singular del articulo determinado la; o-uvetotid'Ero~, casq 
genitivo femenino singular del sustantivo conciencia; µou, caso genitivo masculino de 
la primera persona singular del pronombre personal declinado de mi; sv, preposici• 
que rige dativo en; Ilveuµan, caso dativo neutro singular del nombre ptopio E.splrltu; 

'AyíO), caso dativo neutro singular del adjetivo que aquí toma condición de nombre 
propio unido a Espíritu, Santo. 

'AA.tj8Etav A.f.yw f:v Xptcm\), oo \j/EÚ8oµm. Esta nueva parte de la 
Epístola se inicia mediante una oración enfáticamente afirmativa con un doble 
enunciado: por un lado un aspecto positivo ciA.tj8Etav A.f.yw f:v Xptcr-cw, 
verdad digo en Cristo, y otro negativo: oo \j/EÚ8oµm, no miento. La cláusula 
primera tiene sentido de un juramento; lo que va a decir lo hace f:v Xptcr-cw, 
tanto desde la posición en que se encuentra como cristiano, en Cristo, como 
también de una afirmación que hace en la presencia de Él. Esta forma de 
afirmación enfática o, si se prefiere, bajo juramento no es extraña en los escritos 
paulinos ( cf. 2 Co. 11 :31; 12:6; Gá. 1 :20; 1 Ti. 2:7). 

La segunda cláusula, negativa, sirve para complementar la afirmación 
anterior: oo \j/EÚ8oµm, no miento. El desconocimiento que los lectores tienen 
de los sentimientos íntimos del apóstol, le lleva a realizar una afirmación tan 
enfática, que permite iniciar la argumentación contra la acusación de 
avergonzarse de su ascendencia y relación nacional. 

cruµµap-cupoúcrr¡s µot •ils cruvEt8tjcrECJJS µou. Una tercera cláusula 
apela al testimonio de su propia conciencia: danta testimonio junto conmigo mi 
conciencia. Lo que va a decir es una verdad en conciencia, apelando a ella como 
testigo personal. Antes habló de la conciencia como el elemento espiritual del 
hombre en el que actúa directamente "la obra de la ley", escrita en ella, como 
instrumento de juicio sobre las acciones que la misma conciencia juzga (2: 15). 
De otro modo, la conciencia no le acusaría ni remordería, por cuanto lo que va a 
decir es absolutamente la verdad. 
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ev Ilveúµan 'Ayío.i, Toda la declaración que sigue se hace en el 
Espíritu Santo. Si bien es cierto que no aparece el artículo determinado, la 
construcción de este dativo exige entender que se trata de algo que se realiza, no 
solo en la presencia, sino en la esfera que rige el Espíritu Santo. El hombre no 
regenerado vive en la carne, el creyente en el Espíritu. Las palabras que siguen 
son ciertas y el testimonio conforme al Espíritu Santo, por tanto verdadero 
puesto que el Espíritu no puede sino expresar aquello que es absoluta verdad. 

2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 

O'tt AÚ1t11 µoÍ EO"'ttV µeyáJ...r¡ KCXt afüáJ...et7t'tOc; OÓÚVTJ 'tlJ Kapotq, µou. 
Pues tristeza en mí tengo grande, e incesante dolor en el corazón de mí. 

Notas y análisis del texto griego. 

Co100 continuidad de la oración iniciada en el versículo ameri()r, escribe~ ott, 
conjunción causal, pues, porque, de modo que, puesto que; AÚ1t11• caso nominativo 
femenino singular del sustantívo que denota tristeza; µoí, caso dativo de la primera 
pel'Sona singular del pronombre personal declinado en mí; e<:1ttv, primera persona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo siµí, tener, aqul tengo, en 
sentido de '!Xis~. es; ¡.tsydA.r¡, caso nomiootiv<> femenino singular del adjetivo grande; 
l(<t~ ct>njundón copulativa e; tiSuíA.stTtt~. caso n()minativo femenino singular del 
adjetivo continuo, incesante, permanente; ooóvr¡. caso nominativo femenino singular 
del sustantivo dolor, t'ij, caso dativo femenino sinpJar del artículo determinado 
declinado en el; K<tpaiq., caso dativo ft:menitto singular del nombre c0mún corazón; 
P,Qt>, caso genitivo de la primera petsona singular del pronombre personal declinado de 
mi. 

01t A.únr¡ µoí ecrn v µEyáA.r¡ Kat dotáA.etmoc; 60úvr¡ •íJ KapOiq, 
µou. La división de versículos aquí es mero formalismo, teniendo en cuenta 
que la oración iniciada en el anterior concluye aquí, por lo que bien pudiera 
haber sido uno solo. Había afirmado enfáticamente que lo que iba a decir era 
sólo la verdad. Esta verdad consistía en un sentimiento profundamente 
arraigado en su alma, pues tengo en mí gran tristeza. No era algo pequeño sino 
grande en cuanto a intensidad. Esta tristeza íntima le produce un dolor 
incesante. Es en realidad un dolor intenso. El sustantivo traducido por dolo/, se 
usa para referirse al dolor angustioso de un problema cardíaco, como una angina 
de pecho. El dolor intenso es además d8táA.Etmoc; continuo. 

Nuevamente aparece aquí el par de elementos vinculados entre sí, que ha 
estado utilizando antes y que es habitual en los escritos paulinos: tristeza y 
dolor. La razón de una situación semejante no se dice aquí, pero debe deducirse 
de lo que viene luego, introducida por el siguiente versículo. 

2 Griego: 6oúvr¡. 
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3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a 
mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. 

r\uxóµ11v yap civd8Eµa dvm mhoc; f.yw cino 't'OU XptCi't'OU únsp 't(l)V 
Porque deseara anatema ser yo mismo de Cnsto a favor de los 
abEA<pWV µou 't'WV cmyyEvwv µou K<l't'U crdpKa, 
hermanos de mí de los de parentela de mí según carne. 

Notas y análisis del texto griego. 

Expresa la razón de su aflicción, diciendo; tiux;óµf}v, primera per$0na sinplat dtl 
imperfecto de indicativo en voz media del verbo süx,oµa.i, desear, aqu1 deseq:ra; y~. 
conjunción causal porque; dvd9s¡.u:x, caso ni:>minativo neutro singular del sustantivo 
anatema; siva.i. presente de infmitivo en voz activa del verbo siµ{, ser; m)io~. ~ 
nominativo masculino de la primera persona singular del pronombre interu¡ivo 1'1 
mismo; qw, caso nominativo de la primera persona singular del pronombre personal 
yo; d7to, preposición de genitivo de; 't'OÜ, caso genitivo masculino singulat del articulo 
determinado el; Xpt<Ytou, caso genitivo masculino singular <fel nombre propio Cristo; 
Ú7tsp, preposición de genitivo, a favor de, en lugar de; t©v, caso genitivo masculino 
plural del articulo determinado los; d~ñiv, caso genitivo masculino plural dlill 
sustantivo que denota hermanos; µou, caso gliluitivo de la primera persona si11gular del 
pronombre personal declinado de mi; t©v. caso genitivo masculino de la -rcera 
persona plural del pronombre personal declinado dl!. los~ ~©v~ caso genitivo 
masculino plural del adjetivo del mi$mo origen, de la misma familia1 parentela; p.o~, 
caso genitivo de la primera persona sinsular del pronombre personal declillado tk 1tti; 
Ka.ta, preposición de acusativo, según; od.p1m, caso acusativo femenino sin¡ular del 
sustantivo carne. 

Algunos acusaban a Pablo de haber dejado de amar a sus compatriotas 
judíos. El cambio radical de su forma de pensar, que pasó de la propia de un 
fariseo legalista a la de un cristiano levantó contra él a muchos de quienes antes 
eran sus compañeros. De ser un hombre respetado pasó a ser considerado como 
una plaga (Hch. 24:5). No cabe duda que sus detractores podían acusarle usar 
un lenguaje incisivo y nada lisonjero para referirse a sus compatriotas (cf. 2:5, 
17-24). Esta misma forma de expresión aparecerá más adelante (cf. 9:31, 32; 
10:2, 3, 16, 21; 11:7-10). Sus compatriotas podrían llegar a la conclusión de que 
eran despreciables para el apóstol (Hch. 21 :28), acusándole de ser el líder de la 
secta que llamaban de los nazarenos (Hch. 24:5). Sin embargo, seguía amando 
profundamente a su pueblo. Con todo, amaba más a Jesús, a quienes los judíos 
no creyentes, habían repudiado. 

La mejor prueba del amor por su pueblo es su afirmación, que es 
verdadera, porque antes dijo que la hacía delante de Cristo y en el Espíritu: El 
estaba dispuesto a ser separado de Cristo, si ello trajera, como consecuencia la 
salvación de su pueblo. Esa es la primera manifestación: r\uxóµ11v yap 
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áváei::µa éívm mhóc; f.yw, porque deseara yo mismo ser anatema. El uso del 
imperfecto de indicativo en voz media r]uxóµT]V, deseara, o desearía. Es la 
forma en que puede expresar el deseo personal suyo. Si en lugar de usar el 
imperfecto usara el presente d5xoµaí, deseo, estaría expresando lo que no 
podía ser correcto, ya que él no deseaba ser anatema, mediante el imperfecto 
expresa un deseo aunque no sea posible su realización, aun así, él estaba 
dispuesto a ser hecho anatema por amor de sus compatriotas. 

'Avá8i::µa, anatema, aquí tiene el sentido de algo apartado. En el griego 
clásico el término podría relacionarse con una ofrenda votiva; con lo que un 
conquistador reservaba para sí; con aquello que estaba destinado a un dios para 
ser destruido. De ahí el sentido que se da aquí al sustantivo como separado de 
Cristo, lo que significaría la condenación eterna. 'A vá8i::µa es una forma 
secundaria del griego helenístico que procede la preposición ávd, que equivale 
a sobre, y el verbo -ríe11µ1, que significa poner, situar, colocar. Los dos 
términos unidos originan la palabra que denota lo dispuesto, lo colocado, lo 
sometido a algo. Es desde aquí que se desarrollan los tres significados 
conceptuales indicados al principio de este párrafo. Los traductores de la LXX 
utilizaron el término con el sentido árabe que correspondía a su raíz como 
consagrar, apartar o aniquilar. Tal es el caso del uso de la palabra en Nm. 
21:3, donde se describe la destrucción de las ciudades cananeas, y en el que se 
traslada como anatema el verbo destruir. Con sentido semejante aparece en Jos. 
7:7, referido a la condición de maldición que había recaído sobre Israel a causa 
de haberse apropiado de lo que estaba reservado para Dios y era, por tanto, 
anatema. El desarrollo del pensamiento teológico condujo a la utilización del 
término para referirse a lo que es maldito. Tal acepción aparece en la profecía 
(Zac. 14:11), donde la LXX traslada como anatema la palabra maldición. La 
idea de juicio y castigo se incorporó al concepto de anatema, de manera que 
algunos profetas utilizaron esa palabra para referirse a la destrucción 
mayoritaria de Israel y Judá a manos de sus enemigos, como consecuencia de su 
pecado de rebeldía contra Dios. Tal es el caso de Isaías que profetiza de la 
nación considerándola -salvo el remanente escogido por gracia- como anatema, 
destinada a destrucción (Is. 43:27-28). Los conceptos pasaron plenamente al 
Nuevo Testamento. Pablo utiliza el sustantivo en el sentido técnico más usual 
entre hebreos, lo consagrado a Dios y lo maldito. Esta es la acepción aquí. 
Estaba dispuesto a ser considerado como anatema si con ello lograra la 
salvación de Israel. En este sentido debe entenderse como separado de Cristo, 
lo que significa la exclusión del Señor, la rotura de la unión con Él, para entrar 
en la condición de anatema como maldito y, por tanto, reservado para muerte 
eterna, por separación de Dios, y a sufrir el juicio escatológico y el infierno 
eterno, si ello pudiera servir para salvar a Israel. La vida eterna -como se 
enseñó en la Epistola- es el resultado de una posición espiritual en Cristo. En Él 
estaba la vida (Jn. 1 :4). La vida eterna, que es la vida comunicable de Dios en 
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su naturaleza (2 P. 1 :4) se mantiene a causa de la vinculación con Cristo, como 
único Mediador entre Dios y los hombres que lo hace posible (1 Ti. 2:5). 
Separado de la vida no hay más alternativa que la muerte. La separación a causa 
del pecado produce ese estado en el hombre no regenerado, por cuya causa los 
no salvos están "muertos en delitos y pecados" (Ef. 2: 1 ). 

La razón que motiva esa disposición queda manifestada claramente: únep 
'tWV doi:;A.cpwv µoo, a favor de mis hermanos. El profundo amor hacia quienes 
estaban en el camino de perdición a causa de su incredulidad y rebeldía al 
mensaje del evangelio, le conduce a un deseo de entrega personal, si ello se 
tradujese en la salvación de ellos, aunque significara la condenación de él, 
sufriendo la separación de Cristo, dnó wu Xptcnoo. Esta petición es 
semejante a la de Moisés: "que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora 
de tu libro que has escrito" (Ex. 32:32). De la misma manera que Cristo 
sustituyó en la Cruz a los pecadores, para salvar a los perdidos, haciéndose por 
ellos maldición (Gá. 3: 13), así también Pablo, en su deseo de salvar a sus 
compatriotas, está dispuesto a sufrir la maldición, convirtiéndose el mismo, 
mhó<; F.yw, yo mismo, en objeto de maldición. Sin embargo, el deseo no puede 
hacerse realidad como determina el imperfecto ingresivo r\oxóµriv, deseara, o 
desearía. Es un deseo o una petición no atendible. Él mismo dijo antes que "no 
hay condenación para quien está en Cristo" (8:1), por tanto, retomar a una 
situación de condenación no es posible porque ello contradeciría la seguridad de 
la salvación y la eterna justificación del pecador creyente. 

Esos a quienes llama doi:;A.cpwv µoo, mis hermanos, son 'tWV crnyyi:;vwv 
µoo Ka'ta crápKa, mis parientes según la carne. Quiere decir que tanto él 
aquellos que le consideran como un apestado, digno de desprecio, son de la 
misma procedencia. Todos ellos son israelitas, descendientes de Israel, de Isaac 
y de Abraham. Son hermanos de raza a los que el odio anula la capacidad de 
amar. Así el sabio habló de lo que significa el rencor entre hermanos: "El 
hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los 
hermanos son como cerrojos de alcázar" (Pr. 18:19). Pablo vivía a Cristo (Gá. 
2:20; Fil. 1 :21) y como Jesús dio su vida a favor de quienes eran sus parientes, 
según la carne (v. 5), así también él estaría dispuesto a dar la suya por ellos, 
como hizo Jesús. 

4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas. 

ohtvE<; dmv 'IcrpaTJAt'tat, ffiv T¡ oío8i:;cría Kat T¡ Oól;a Kat aí 
Los cuales son israelitas de los cuales la adopción de hijos y la gloria y los 
Ota8fíKm1 Kat T¡ voµo8ccría Kat rí A.a'tpEÍa Kat aí F.nayyi:;A.ím, 

pactos y la promulgación de la ley y el servicio cultual y las promesas. 



696 ROMANOS IX 

Notas y análisis del texto griego. 

Ctit~ textual. Lecturas alternativas. 

1 chtt9ifttttt, pactos, lectura de mediana :tia.bit~ atestiguada en R, C, \f, 6, 33, 81, 
104. 256t 263, 365, 424, 436, 459, 1175~ 1241, 1318, 1506, 1573, 1881, 1912, 2127, 
2200, 2464, Biz {KJ Lect, itd. r. 1' lnOll, º,vgww, st, syt·n, cop00, arm, geo, slav, Or'gienes™, 
Basilio, Diodoro, Epifanio, Crisóstomo, Proclus, Hila.rio112, Ambrosiaster, Ticonio, 
Terónimo411

, Pelagio, Agustín516
• 

Ti &g.fhittT\, el pacto o la alianza, lectura en p46
, B, D, F, G, 18S2, l 1154, itar• 1\ v~, 

eop-. bol!I~, eth, Tedoro, Cirllo, Hesiquio de Jerusalén, Cipriano, Hilario112, Jerónimo • 
A~tinJ1i>. 

Haciendo tma relación de ventajas que tema Jsraet, detalla aquí siete de ellas: oinv~ 
caso nominativo masculino pl"IQl del pronombre relativo los que, los cuales; slaw, 
terQet'a persona plural del presente de indicativo en voz activa del verbo slp.í, ser, aquí 
son¡ 'lcrpttfl"1i taif caso nominativo :masculino plural del nombre propio en griego, 
aqjetivo en castellano israelitas; t!v, caso genitivo masculino pl"IQl del pronombre 
relativo declinado de los cuales; f¡, caso nominativo femenino singular del articulo 
determinado la; u\otls<:ría, caso nominativo femenino singular de sustantivo que denota 
tldopci:Óli de hijos; x:ai, conjtmción copulativa y; Y¡, caso nominativo femenino 
mplar del artículó determinado la; oo~«, caso nominativo femenino singular del 
sustantivo que denota gloria; 1<:<Xi, eo:qtunción copulativa y; a\, caso nominativo 
femenino plural del articulo determinado las; 8ta&ijK:m, caso nominativo femenino 
pbttal del sustantivo pactos, alianzas; 'Ktt\, conjunción copulativa y; f¡, caso 
nominati\'o femenino singular del articulo determinado la; voµo9sO'Í<X, caso 
t10minativo femenino singular del sustantivo que denota legislación, acción de dar 
(eyes. promulgació1J de la ley; Ka\, conjunción copulativa y; fi, caso nominativo 
f«neltino singular del articulo determinado la; A.atpsíg., caso nominativo femenino 
sin¡ular del sustantivo servicio, en las escrituras tiene relación principal con el servicio 
de culto; 'Ktti. conjtmción copulativa y; a.\, caso nominativo femenino plural del 
artículo determinado las; ena:yysA.íai, caso nominativo femeninó singular del 
sustantivo que denota promesas. 

Israel fue un pueblo distinguido con bendiciones de Dios. El apóstol 
reconoce ese hecho y detalla nueve de ellas, siete en este versículo y otras dos 
en el siguiente. Son bendiciones generales para la nación, es decir, alcanzan a 
todos los israelitas, como se aprecia en el pronombre relativo, seguido del 
verbo, o'ínvi>c; Eicnv, los cuales son, es decir, todos ellos, los pertenecientes al 
pueblo hebreo están incluidos. 

El primer elemento distintivo es que todos ellos son 'Icrpar¡Xi-rm, 
israelitas. Corresponde al título de bendición que Dios mismo dio a Jacob 
cuando le cambió el nombre por Israel (Gn. 32:28). Es el título que designa al 
pueblo de Dios como un pueblo de fe, ya que el nombre Israel le fue dado a 
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Jacob cuando dejó de luchar y pasó a depender sólo de Dios. En el tiempo de 
lucha que sostuvo con el ángel que se le apareció en el camino, cuando iba al 
encuentro de su hermano Esaú, después de años de separación, el ángel tocó con 
su dedo el muslo de Jacob descoyuntándolo y, viendo que no podía seguir 
luchando, dice el profeta que "venció al ángel, y prevaleció; lloró, y le rogó; en 
Bet-el le halló, y allí habló con nosotros" (Os. 12:4). El poder victorioso de 
Jacob no fue el de su fuerza personal, sino el del ruego en que pidió ser 
bendecido (Gn. 32:26). De ahí en adelante aquel que era, por nombre y por 
condición, usurpador, se convierte en Israel, el que lucha con Dios. Es el 
comienzo de victorias que otorgará a Israel, no como individuo, sino como 
pueblo, a la sombra de quien bendijo a Jacob y cambió su nombre por Israel. El 
título 'Icrpa11A.t'tat, tiene que ver también con el pueblo elegido. La nación a la 
que se refiere el apóstol en el versículo, es la consecuencia de la elección divina, 
iniciando la senda electiva por Abraham (Gn. 12: 1 ), luego eligiendo a Isaac 
(Gn. 21:12) y finalmente haciéndolo con Jacob (Gn. 25:23). La profecía alude a 
esta acción de soberanía divina en la elección nacional de Israel: "A vosotros 
solamente he conocido de todas las familias de la tierra" (Am. 3 :2). Siendo el 
pueblo elegido, era el pueblo de Dios, lo que supone un título de honor entre 
todas las demás naciones de la tierra. Ser israelita significaba una relación con 
un pueblo vinculado de una forma especial con el único Dios verdadero. De ahí 
que Balaam, el profeta a sueldo de Balac, dijese de Israel: "He aquí un pueblo 
que habitará confiado, y no será contado entre las naciones" (Nm. 23:9). Pero, 
como escribe Hendriksen: " ... es necesario tener siempre en mente que una 
ventaja no es necesariamente una virtud y que un privilegio no es un mérito. De 
hecho, cuando Israel, a despecho de las muchas y especiales ventajas recibidas 
le da la espalda al Señor, estas mismas ventajas terminan aumentando el 
castigo de Israel ,.J_ Sin embargo, a pesar de todos sus defectos, Dios los había 
elegido de entre todas las naciones: "Porque tú eres pueblo santo para Jehová 
tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que 
todos los pueblos que están sobre la tierra" (Dt. 7 :6). Esa elección de Israel por 
Dios, no obedece sino al amor incondicional del Señor hacia ellos, como les 
recuerda Moisés: "No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido 
Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los 
pueblos; sino por cuanto Jehová os amó" (Dt. 7:7-8a). 

La segunda ventaja que Israel tenía es que wv Y¡ uio8Ecría, de los cuales 
la adopción, es decir, ellos eran los hijos de Dios adoptados. Es a ellos de 
quienes se dice que Dios adoptó a la nación como su primogénito, según mandó 
decir a Faraón: "Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito" (Ex. 
4:22). Como tales eran objeto de una relación especial con Dios: "Ahora, pues, 
si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 

3 W. Hendriksen. o.e., pág. 345. 



698 ROMANOS IX 

tesoro sobre todos los pueblos" (Ex. 19:5). Dios los consideraba como hijos 
suyos, amando como un padre ama a un hijo joven: "Cuando Israel era 
muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo" (Os. 11: 1 )4. La adopción es 
la respuesta temporal, es decir, el acto divino en el tiempo humano, a la elección 
eterna conforme al propósito divino. 

Añade un tercer privilegio de Israel, vinculado al anterior en una cadena 
unida, mediante Kat, la conjunción copulativa y, que hace funciones de ilación 
entre los elementos de la oración, vinculando con lo que antecede. El privilegio 
consistía en i¡ oó~a, la gloria. En el sentido bíblico el sustantivo usado aquí 
tiene que ver con la manifestación gloriosa de Dios y la presencia visible de la 
gloria que lo acompaña. Israel fue el pueblo a quien Dios se reveló y manifestó 
Su gloria: "He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su 
grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego" (Dt. 5 :24 ). El pueblo vio 
muchas veces la shekinah, la manifestación de la gloria de Dios. Su gloria se 
manifestaba a ellos en la columna de fuego que les guiaba en las primeras 
jornadas desde la salida de Egipto hasta el paso del Mar Rojo (Ex. 14:20). La 
majestuosidad de la gloria de Dios pudo ser vista por ellos en el Sinaí, con 
motivo de la promulgación de la Ley (Ex. 19:9, 16-20). Cuando erigieron el 
Tabernáculo, conforme a lo establecido por Dios, Su gloria llenó el santuario, 
por lo que nadie, ni tan siquiera Moisés, podían entrar en él (Ex. 40:34-35). 
Algo semejante ocurrió delante de todo el pueblo en la inauguración y 
dedicación del Templo de Salomón, irrumpiendo en el santuario y llenándolo, 
de modo que ningún sacerdote podía entrar para ministrar (2 Cr. 5:13-14). Pero, 
no solo en ocasiones puntuales como las citadas, sino que la gloria de Dios 
estaba presente continuamente sobre el propiciatorio en el Arca de la alianza, 
dentro del Lugar Santísimo (Ex. 25:21-22). Solamente Israel, de todos los 
pueblos de la tierra, tenía la bendición y el privilegio de la morada de Dios 
permanentemente entre ellos. Con todo, eso no evitó que la gloria vinculada a 
las bendiciones que ellos vieron en muchas ocasiones, fuese vista también en 
los juicios que Dios hizo caer sobre Israel a causa de su pecado y rebeldía, como 
ocurrió cuando murmuraron contra Moisés exigiendo que les diese carne para 
comer en el desierto (Ex. 16: 10); cuando quisieron apedrear a Josué y Caleb por 
el informe favorable exhortando al pueblo a obedecer a Dios que los llamaba a 
la conquista de Canaán desde Cades Barnea (Nm. 14: 1 O); igualmente en la 
rebelión de Coré (Nm. 16: 19); en la sedición contra Moisés y Aarón (Nm. 
16:42); también en el desierto de Zin, cuando el pueblo habló contra Moisés por 
la falta de agua (Nm. 20:6). No cabe duda que Israel fue la nación que pudo ver 
la admirable gloria de Dios, como ninguna otra. 

4 El texto es aplicado a Jesús (Mt. 2: 15), sin embargo, el sentido primario de la profecía 
está relacionado con el pueblo de Israel sacado por Dios de la esclavitud de Egipto. 
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La cuarta ventaja sobre los otros pueblos consistía en ai 8ta8T¡Km, los 
pactos, en alguna lectura altemativa5 se lee T¡ 8ta8tjKT], el pacto o la alianza, 
en singular. Dios es el Dios de pactos, en el que sus determinaciones se 
establecen y regulan para establecer compromisos incondicionales con Israel a 
lo largo del tiempo. No es aquí lugar para considerar pormenorizadamente esos 
pactos, si bien puede hacerse una referencia sucinta a ellos. El primer pacto en 
relación con las promesas a Israel, lo estableció con Abraham (Gn. 12:1-4) y 
sus posteriores confirmaciones ( Gn. 13: 14-17; 15: 1-7; 17: 1-8). En el pacto con 
Abraham se establecen varios compromisos: 1) La promesa de una nación 
grande, que se cumple en la posteridad natural de Abraham, "como el polvo de 
la tierra" (Gn. 13:16), siendo los judíos "descendientes de Abraham" (Jn. 
8:37), es decir, el pueblo hebreo. También comprende la posteridad espiritual de 
Abraham (4:16, 17; 9:7, 8; Gá. 3:6, 7, 29), que alcanza a todos los hombres de 
fe, sin distinción de raza ni de condición. 2) Te bendeciré, cumpliéndose tanto 
en los bienes materiales que tuvo Abraham (Gn. 13:14, 15, 17; 15:18; 24:34, 
35), como en la justificación por la fe que obtuvo por creer a Dios (Gn. 15 :6). 3) 
Engrandeceré tu nombre. Nombre en el sentido del Antiguo Testamento es, en 
muchas ocasiones, sinónimo de persona, Abraham fue engrandecido y su 
nombre perpetuado en el tiempo. 4) Serás bendición, no tanto él por sí mismo, 
pero si su descendencia, esto es Jesús (Gá. 3:13, 14). 5) Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, cumpliéndose fielmente en la 
historia de las naciones relacionadas con Israel. 6) Serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra, que tiene fiel cumplimiento en Cristo, descendiente de 
Abraham según la carne ( Gá. 3: 16). Un segundo pacto es el mosaico, 
contemplado en la Ley y expresado en tres aspectos: 1) Los mandamientos, que 
expresan la voluntad de Dios (Ex. 20: 1-26); 2) Los juicios para el gobierno de la 
vida nacional de Israel (Ex. 21:1- 24:11); 3) las ordenanzas que establecen los 
principios para la vida religiosa de la nación (Ex. 24: 12-31: 18). Un tercer pacto 
es el llamado palestínico (Dt. 29-30). Establece las condiciones bajo las cuales 
Israel entra en la tierra prometida, con siete apartados: 1) Advertencia de 
dispersión como efecto por la desobediencia (Dt. 28:63-68); 2) Modo de 
restauración (Dt. 30:2); 3) La promesa de restauración nacional (Dt. 30:3); 4) 
Retomo a la tierra prometida (Dt. 30:5); 5) Conversión nacional a Dios (Dt. 
30:6; Ro. 11 :26, 27); 6) Juicio contra los opresores de la nación (Dt. 30:7); 7) 
Prosperidad nacional (Dt. 30:9). El pacto con David, conocido como davídico es 
el cuarto pacto relacionado con Israel que aparece en el Antiguo Testamento (2 
S. 7 :4-15), basado en el reino glorioso de Cristo, que es de la descendencia de 
David, en su humanidad. Las estipulaciones principales de ese pacto son: 1) 
Una casa, es decir, posteridad de la familia real; 2) Un trono, que tiene que ver 
con la autoridad real que alcanzará el reino de Cristo; 3) Un reino, es decir, una 
esfera de gobierno establecido en relación con David y su descendencia. 4) 

5 Ver Crítica Textual, más arriba. 



700 ROMANOS IX 

Perpetuidad, en un reino eterno en la persona de Jesús, a quien Dios dará el 
trono de David (Le. 1 :31-33); 5) La condición de la obediencia, que no supone -
caso de desobediencia- la abrogación del pacto. 

Una quinta condición que se da sólo en Israel es ~ voµo8i::cría, la 
promulgación de la ley. El sustantivo denota la acción de dar leyes, e incluso el 
mismo código legal. No hace falta extenderse aquí en consideraciones 
aclaratorias, puesto que en la mente del apóstol está la introducción de la Ley de 
Dios en el mundo, dada por medio de Moisés, en el monte Sinaí (Ex. 20:1-23:33). 
Ningún otro pueblo de la tierra recibió un código legal como lo recibió Israel, 
para que lo conociese, lo custodiase y lo diese a conocer al mundo. Dios le confió 
a ellos, como pueblo, la custodia y transmisión de la Ley (3:2). Por otro lado, si el 
concepto Ley se extiende genéricamente a toda la Escritura del Antiguo 
Testamento, los escritores que Dios utilizó para realizar el escrito Bíblico, fueron 
israelitas. Esto alcanzaría también al Nuevo Testamento, salvo la duda sobre 
Lucas basada en la despedida de la Epístola a los Colosenses (Col. 4: 10-11 ). 

Sigue en sexto lugar Y¡ A.atpda, literalmente el servicio. Sin embargo el 
término griego está plenamente vinculado en el Nuevo Testamento a servicio de 
culto. Dios reveló a los judíos el modo en que había de rendírsele culto, 
dejándolo plenamente detallado en el libro de Levítico. La adoración era 
conocida por los judíos por medio de la revelación de Dios (Jn. 4:22). Incluso el 
sencillo culto familiar estaba regulado por Dios para los hebreos (Ex. 13: 14-16). 
El servicio cultual en el templo había sido establecido por Dios (He. 9: 1, 6). Los 
pueblos de la tierra estaban inmersos en cultos idolátricos y establecían sus 
propias religiones y sistemas cúlticos, según su pensamiento. Israel tenía un 
culto ordenado y establecido directamente por Dios. 

Como séptima característica que distingue a Israel de las naciones, Pablo 
hace referencia a aí f:nayyi::A.ím, las promesas. Todas aquellas que Dios dio a 
su pueblo, algunas de las cuales se han considerado en relación con los pactos y 
otras muchas que están recogidas en el Antiguo Testamento. Promesas que, por 
ser de Dios, se han cumplido o han de cumplirse fielmente, aunque ahora 
parezca imposible a la comprensión del hombre. Estas promesas pertenecen a 
ese pueblo, los israelitas. 

5. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, 
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 

wv oí 7tatÉpi::c; Kat f;~ wv ó Xptcr-roc; 'tO Kata crápKa, ó wv 
De los cuales los padres y de Jos que el Cristo según carne el que es 
f:n1 ndvtwv E>i::oc; i::u/...oyll'toc; de; -rouc; alwvac;, ciµtjv. 
sobre todo Dios bendito por Jos siglos. Amén. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Sin interrupción ccm lo que antecede añade ahora rov. caso genitivo masculino p1ural 
del pronombre relativo declinado de los cuales; oi, caso nominativo masculino plural 
del artículo determinado los; na;-rtpec;, caso :nominativo masculino plural del sustantivo 
que denota padres, en re1ació1l con fa nación patriarcas, antecescres; 1'tt\, conjunción 
copulativa y; &~, forma escrita que adopta 1a preposición de genitivó El<.. delante de 
vocal y que significa de; rov, caso genitivo masculino plural del pronombre relativo las 
cuales, /Qs que; o, caso nominativo masculino singular del artículo determina&> el; 
Xpiató~, caso nominativo masculino singular del nombre propio Cristo; 'to, calo 
acusativo neutro singular del articuló determinado lo; 11::a:i;d, preposición de acusativo 
según; <:rdp11::a, caso acusativo femenino singular del sustantivo carne; ó. caso 
nominativo masculino singular del artículo determinado el; rov, caso ni:>minativo 
masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo slµ{, ser, aquí que 
es o que está; &n\, preposición de genitivo sobre; nd.Vtmv, caso genitivo masculino o 
neutro plural del adjetivo indefinido todos; esoc;, caso nominativo masculino singular 
del nombre propio Díos; súAf>'}'11Tóc;. caso nominativo masculino singular del adjetivo 
benditQ; si~, preposición de acusativo por; tooc;, caso acusativo masculino plural del 
artículo determinado los; <drovcxi;, caso acusativo masoulíno plural del susta:nti'Vo que 
denota siglos, dµtív, transliteración de la palabra hebrea verdad, certeza, en este caso 
con sentido de así sea, en español para ma:nifél!tar aquiescencia o vivo deseo de que 
tenga efecto lo que se dice. 

wv oí mnÉpi::<;. Nuevamente el pensamiento retoma a los orígenes del 
pueblo de Israel. Los padres, en el sentido de los patriarcas de quienes proceden 
las tribus de la nación, están vinculados con los israelitas (v. 4) mediante el uso 
del pronombre relativo de los cuales. Es decir, los padres, quienes habían 
recibido las promesas y a quienes se les confirmaron los pactos, eran también 
israelitas, por tanto la elección está presente en el pensamiento del apóstol. 
Ellos son los primeros elementos escogidos por Dios de quienes procedería, 
desde la dimensión humana, el Salvador. Es necesario remontarse en el entorno 
histórico hasta Abraham, Isaac y Jacob, alcanzando una dimensión especial en 
Judá, la tribu real, de quien procede Jesús. 

Kat f;~ wv 6 Xpto""tÜ<; 10 Ka"ta crápKa. De los patriarcas y de su 
descendencia procede según carne, es decir, desde la dimensión de la 
humanidad, quien es el Cristo, esto es, el Mesías, el enviado para ser Salvador 
del mundo. La naturaleza humana del Hijo de Dios, fue tomada de los israelitas. 
Jesús, está entroncado con David, tanto por la línea de José (Mt. 1 :6), como por 
la de María (Le. 3:32). Por tanto, descendiente de los hijos de Jacob, 
concretamente de Judá (Mt. 1 :2; Le. 3:33). Por esa misma razón es descendiente 
también de Isaac y de Abraham (Mt. 1 :2; Le. 3 :34). Ahora bien, el hecho de que 
el Mesías -según la carne- sea israelita, judío de nacimiento, no es el Cristo en 
virtud de esa condición. El Hijo de Dios, tomó carne de la virgen María, 
echando mano de la "simiente de Abraham" (He. 2: 16). Por medio de la 
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concepción virginal, en el seno de María, el Verbo fue hecho carne (Jn. 1:14). 
El honor supremo de Israel, es que Cristo era de ellos, según la carne. El Eterno, 
que se viene a la temporalidad en su naturaleza humana, entronca con el hombre 
por medio los israelitas. Se ha considerado antes la condición divino-humana de 
Cristo. Es suficiente, por tanto, para el apóstol referirse a la humanidad de la 
Segunda Persona Divina, no tanto desde el punto de vista teológico, sino 
antropológico. El hombre Jesús de Nazaret, es hombre de la descendencia de 
Israel. 

ó wv Em ndvtwv E>Eoc; EoAoyrrroc; de; 'tüuc; mwvac;, dµtjv. La 
segunda cláusula del versículo ha generado cierta controversia al establecer el 
sujeto. La expresión debe considerase como una doxología y la interpretación 
dependerá de colocar una coma, o un punto detrás de la palabra carne. ¿Se 
refería Pablo a Cristo o a Dios? De otro modo ¿es Cristo Dios sobre todas las 
cosas, bendito por los siglos? 

Una primera observación debe centrarse en la doxología en sí. Se trata de 
una doxología dependiente, es decir, no está aislada o independiente, sino 
incorporada al contexto inmediato y, es más, formando parte de él. En todas las 
doxologías dependientes, como es esta, siempre se refieren al sujeto precedente, 
único en la estructura de la oración ( cf. 1 :25; 11 :36; 2 Co. 11 :31 ;· Gá. 1 :5; 2 Ti. 
4: 18). Además, cuando se trata de una doxología independiente, suele iniciarse 
con EoAoytj'tüc;, bendito (cf. Le. 1: 68; Ro. 1 :25; 2 Co. 1 :3; Ef. 1 :3; 1 P. 1 :3). En 
este caso, al tratarse de una doxología dependiente, el sujeto ha de ser el que 
corresponde al párrafo en que se encuentra, que no es otro que Cristo. 

En segundo lugar la propia estructura de la oración exige esto. Debe 
observarse que seguida a la primera cláusula: "de quienes son los patriarcas, y 
de los cuales, según la carne, vino Cristo" aparece una construcción con el 
artículo determinado ó, el, seguido de wv, que es el caso nominativo masculino 
singular del participio de presente en voz activa del verbo dµi, que siendo un 
participio articular, tiene que referirse necesariamente al sujeto de toda la 
oración, que es Cristo. Por tanto, es un contrasentido gramatical que el 
participio articular se establezca pensando en otro sujeto que no sea el 
inmediato antecedente. 

El análisis textual permite alcanzar el sentido de la frase, en la que el 
apóstol califica a Jesús, de quien dijo que era descendiente de los patriarcas 
"según la carne", por tanto, si en su humanidad -según la carne- es 
descendiente de Israel, hay otro aspecto diferente al de su carne, que no puede 
ser sino la deidad de su Persona. La reflexión cristológica de Pablo lo establece 
así en otros escritos suyos. Especialmente notable es el párrafo cristológico de 
la Epístola a los Filipenses, del que se ha hecho mención varias veces. En él 
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afirma que el que "fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz" (Fil. 2:8), 
tomando para ello la "forma de siervo" y haciéndose "semejante a los 
hombres" (Fil. 2:7), murió y fue sepultado. Pero también enseña que el que 
murió fue resucitado y Dios "le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es 
sobre todo nombre" (Fil. 2:9). Ese nombre, expresivo de la Persona, le sitúa en 
el plano de la deidad, ejerciendo soberanía divina sobre todo (Fil. 2: 1 O). Pero, 
además se le da un título divino: "y toda lengua confiese que Jesús es el Señor" 
(Fil. 2: 11 ). El nombre Kupío<;, Señor, es uno de los títulos propios de la 
Deidad. Aquel Jesús de Nazaret, oró a su Padre, desde su condición de hombre, 
pidiendo la restauración de la gloria que "tuve contigo antes que el mundo 
fuese" (Jn. 17:5). Ninguna gloria antecedente a la creación es posible sino en el 
mundo de la Deidad. El Señor pide que a su humanidad, que vela la gloria de la 
deidad, pero que la manifiesta en las acciones que sólo Dios puede hacer, se le 
revista de la gloria que corresponde a su Persona Divina y, por tanto, a la eterna 
naturaleza divina. La resurrección de Cristo, la dotación del cuerpo de 
resurrección y de glorificación, hacen posible el proceso de manifestación en su 
humanidad glorificada, de la eterna gloria y autoridad propia de su Persona 
Divina. Este glorificado Señor, dice Pablo que es "Dios bendito sobre todas las 
cosas", conforme a su condición de Señor exaltado hasta lo sumo. 

No es una novedad en este versículo la referencia a Cristo como Dios 
bendito. Juan hace referencia a ella cuando dice que "En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios" (Jn. 1: 1), para añadir en el 
mismo pasaje que "aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros" (Jn. 
1: 14 ). El escritor de la Carta a los Hebreos, pone en boca de Dios, palabras del 
Salmo, dirigidas a su Hijo Jesús, llamándole sin ambages Dios: "Mas del Hijo 
dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo" (He. 1 :8). Así dice también Juan: 
"Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento 
para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 
Jesucristo. Éste es el verdadero Dios, y la vida eterna" (1 Jn. 5:20). Este Jesús, 
tiene derecho de ser tratado como Dios, porque "existía en forma de Dios" (Fil. 
2:6), cuyaforma sólo es posible si es verdaderamente Dios. Jesús es también la 
"imagen del Dios invisible" (Col. 1: 15). De otro modo, si se le da a Jesús el 
título de Señor, no hay ninguna razón para no aplicarle también el de Dios. 
Cuando el Nuevo Testamento emplea para referirse a Jesús, los títulos de Señor, 
Verbo e Hijo de Dios, está demostrando que se le puede y deba llamar Dios. 
Jesús como Señor pone de manifiesto la soberanía que permite a Dios el 
gobierno universal. Es necesario entender que Cristo es el modo en que Dios se 
da a sí mismo, proyectando ya la humanidad subsistente en la Persona Divina 
por encamación, a perpetuidad al haberla sentado para siempre a la diestra de 
Dios. En Jesús, Dios y el hombre, deidad y carne se unen para siempre. El 
Verbo eterno, en la unidad de la Deidad, ha estado en el seno de María y ha 
vivido, padecido y muerto como hombre. La humanidad entroncada en los 
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patriarcas, o tal vez mejor, tomada de su procedencia, en unión indisoluble con 
la deidad, sin mezcla, mediante una subsistencia hipostática en la Persona 
Divina de Dios Hijo, alcanza un sujeto personal único, un Y o absoluto que 
comprende tanto la Deidad como la humanidad. A este sujeto único, que es el 
Verbo encarnado, llama Pablo aquí "Dios sobre todas las cosas". Jesús es E7tt 
ndvtffiV Ekoc; "Dios sobre todas las cosas", o más literalmente, "Dios sobre 
todo", puesto que todo le fue sujeto a Él (1 Co. 15:27; Ef. 1 :20-22; Fil. 2:9-11). 
La creación entera fue hecha por Él, en Él y para Él (Col. 1: 16, 17). 

Puesto que es Dios, es también suA.oyrrroc; de; 'tOU<; aiwvw;, "bendito 
por los siglos". Expresión exclusiva a la eternidad de Dios y su condición como 
"El Bendito", eternamente. El apóstol está interesado en establecer la verdad de 
la condición Divino-humana de Jesucristo. De manera que aunque Jesús, es un 
judío según la carne, es mucho más que un judío: Es Dios bendito. De otro 
modo, Pablo está confesando la deidad de Jesús. 

La luz de la historia bíblica (9:6-13). 

6. No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas. 

Oux otov fü: O'tl EK1tÉ1t'tffiKEV 
Y no como porque hubiese quedado sm efecto 

ndv'tE<; oí E~ 'Icrpai¡A, oÚ'tot 'IcrpatjA,· 
todos los que de Israel esos Israel 

Notts y análisis del texto griego. 

ó A.óyoc; 'tOG E>wG. ou yap 
l~ palabra de D10s Porque no 

bltrodticiendo la oración con un giro idiomático único en todo el Nuevo Testamento, 
escribe; oóx, forma del adverbio de negación no, con el grafismo propio ante vocal no 
~da, al que sigue oiov, forma o terminación. neutra del pronombre relativo oio<;, 
l(f;W, tfJUll, de tal clase que, como, qué; os, partícula conjuntiva que hace las veces de 
i¡:Ql'ljución, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; on, conjunción 
QUSal.,pue1, porque, de modo que, puesto que; SKÚ7ttwKi;iv, tercera persona singular 
del perfecto de indicativo en voz activa del verbo SK7tÍ7t'tW, quedar excluido, quedar sin 
efecto, perder, aquí hubiese quedado sin efecto; ó, caso nominativo del artículo 
determinado masculino singular, el; A.óyo<;, caso nominativo masculino singular del 
sustantivo /..&yo<;, palabra; 'toÜ, caso genitivo masculino singular del articulo 
determlnado el; eeou, caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado 
de Dios; oo, adverbio de negación no; ydp, conjunción causal porque; ndvr&<;, caso 
nominativo masculino plural del adjetivo indefinido 1tU~, todos; oi, caso nominativo 
m~lllino plural del artículo determinado los; s.!;, forma escrita que adopta la 
preposición de genitivo SK, delante de vocal y que significa de; 'Io-pa1'A., caso 
genitivo masculino singular del nombre propio Israel; 0Ú't0t, caso nominativo 
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masculino plural del pronombre demostrativo esos; 'Iopo:ríA.. caso nowinativo 
masculino singular del nombre propio Israel. 

Oux OtOV DE on EK7tÉ7t'tWK8V ó A.óyo~ 'tOU 0w6. La deserción de 
Israel que les impidió como nación recibir las promesas que Dios había 
establecido en los pactos, junto con el lamento de Pablo que expresa su tristeza 
personal (vv. 1-2), pudiera parecer que el comportamiento del pueblo hizo 
estériles los compromisos divinos, impidiendo a Dios llevarlos a cabo, lo que 
supondría un fracaso divino al no poder cumplir Su palabra. 

Pablo niega esto abiertamente. Lo hace mediante una expresión muy poco 
habitual, juntando dos fórmulas de negación con igual significado: oux o"iov 
DE on, difícilmente trasladable al castellano, que resultaría en algo como no 
como si, o no como porque, mejor tal vez, no como si, no es que. Esta negación 
le sirve para resolver cualquier posible argumento que supusiera un 
impedimento en el cumplimiento de las promesas y, por tanto, en Sus 
propósitos. La palabra de Dios que recoge y expresa el compromiso divino no 
es caduca, ni ha quedado sin efecto. La verdad de Sus promesas tiene plena 
validez, a pesar de los fracasos de Su pueblo. El profeta lo expresa con claridad: 
"Porque como desciende de los cielos le lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino 
que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, 
y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí 
vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la 
envié" (Is. 55:10-11). Por esa fidelidad al cumplimiento de Su palabra, el 
salmista dice: "Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. 
De generación en generación es tu fidelidad" (Sal. 119:89-90a). 

No es, pues, que la palabra que Dios da pueda fracasar. Él mantiene y 
hace honor a sus promesas, aun cuando los hombres por su infidelidad no sean 
merecedores de ello (2 Ti. 2: 13). Cristo mismo lo afirmó: "Porque de cierto os 
digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de 
la ley, hasta que todo se haya cumplido" (Mt. 5: 18). 

Nadie debe pensar que la demostración de la tristeza que el apóstol siente 
a causa de Israel, es porque el propósito divino para la nación se hubiese 
frustrado. Dios había hecho grandes promesas a Abraham, confirmándolas 
luego a Isaac y a Jacob, en las que se comprometía a bendecir a su 
descendencia, que no fueron cumplidas. Sin embargo, el fracaso no se debía a la 
imposibilidad divina para llevarlas a cabo, sino a una situación de Israel que le 
incapacitaban para ello. Esto sugiere una pregunta: "¿Por qué no se han 
cumplido?" Pablo va a dar las razones por las que hasta ahora no tuvieron 
cumplimiento, la primera de ellas en este mismo versículo. 
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ou yap ndv-rE<; oi f:~ 'Icrpai¡A- oúwt 'IcrpatjA-. Una de las razones es 
que "no todos los que descienden de Israel son israelitas". La descendencia a 
la que alcanzan las promesas no es la biológica y natural de Jacob, o Israel, sino 
la espiritual. Por tanto las promesas tendrán cumplimiento en el grupo fiel de la 
nación. De otro modo, las promesas nacionales tendrán cumplimiento cuando en 
la nación haya sólo israelitas, en el sentido bíblico, esto es, quienes son de la fe 
de Abraham (Gn. 15:6). Mientras, las promesas están en suspenso, esperando 
Dios el momento en que las haga efectivas. Como escribe Stott: 

"Es decir, siempre han existido dos Israel, los que desciendenfisicamente 
de Israel (Jacob), por un lado, y por otro su progenie espiritual; y la promesa 
de Días estaba dirigida a estos últimos, los que la habían recibido. El apóstol 
ya ha hecho esta distinción antes en su carta entre los que eran judíos 
exteriormente, cuya circuncisión era corporal, y los que eran judíos 
interiormente, que habían recibido una circuncisión del corazón, la que realiza 
el Espíritu (2:28s) "6

. 

7. Ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te 
será llamada descendencia. 

ouo' éín dcrlv cmÉpµa 'A~paaµ 7tcXV'tE<; 'tÉKva, dA,A,'· ev 'lcradK 
ni porque son descendencia de Abraham todos hijos sino que en Isaac 

KA.r¡0rj O'E'tat crot crn&pµa. 
será llamada te descendencia. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin interrupción añade la primera razón del no cumplimiento de las promesas, diciendo: 
oúo' forma que adopta la conjunción copulativa oúoé por elisión de la E final ante vocal 
o diptongo con aspiración, y que significa ni; ~'ti, conjunción causal, pues, porque, de 
modo que, puesto que; sirrl.v, tercera persona plural del presente de indicativo en voz 
activa del verbo siµí, ser, aquí son; O'TCtpf.ux, caso nominativo neutro singular del 
sustantivo que denota descendencia, literalmente simiente; 'A~p<;tdµ, caso genitivo 
masculino singular del nombre propio declinado de Abraham; 1td.vte~, caso nominativo 
masculino plural del adjetivo todos; tÉKva., caso nominativo neutro plural del 
sustantivo hijos; dA.A.', fonna escrita ante vocal de la conjunción adversativa ciA.A.d que 
significa pero, sino; f:v, preposición propia, de dativo, en; 'foa.dK, caso dativo 
masculino singular del nombre propio Isaac; 1<'.ivt10-iiastm, tercera persona singular del 
futuro de indicativo en voz pasiva del verbo iccxMro, llamar, aquí será llamada; crm, 
caso dativo de la segunda persona singular del pronombre personal te; crn:&pµa., caso 
nominativo neutro singular del sustantivo que denota descendencia, literalmente 
simiente. 

6 John Stott. o.e., pág. 307. 
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ou8, O'tl EtoW crm:pµa , A¡3paciµ ndv-m; -rfava, dA,A,,. Para 
resolver el aparente problema que la defección de Israel produce en el 
cumplimiento de las promesas de Dios, incide en la realidad de la condición de 
Israel: no todos los descendientes de Abraham, pueden considerarse verdaderos 
israelitas. De manera que las promesas se dirigen al verdadero Israel, que está 
vinculado a los patriarcas y, de forma especial, a Abraham por la misma 
relación que existía entre aquel y Dios: la fe. La descendencia que Dios destina 
para las promesas y los pactos es la de la fe de Abraham, y no la de su 
descendencia natural o biológica. Con todo énfasis lo expresa el apóstol en otro 
de sus escritos: "Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de 
Abraham" (Gá. 3:7). Añadiendo: "De modo que los de Zafe son bendecidos con 
el creyente Abraham" (Gá. 3:9). 

El primer descendiente de Abraham, en la esfera de la fe, fue Isaac. El 
patriarca tuvo otros descendientes, que deben ser considerados como su 
descendencia natural, concebidos desde la capacidad humana de procrear. Pero 
sólo Isaac, concebido contra toda posibilidad humana, tanto por parte de 
Abraham como de su esposa Sara, es hijo de la fe, por cuanto Abraham creyó a 
Dios, en la promesa que hizo del nacimiento de este Isaac (4:18). Los demás 
descendientes son hijos naturales de Abraham, pero no descendientes conforme 
a la fe. No se considera a Ismael, alcanzado por el actuar de Abraham, sino a 
Isaac, dado por la promesa de Dios. 

dU. '· f:v 'IcraciK KA-118tj<rE'tm crot crnÉpµa. Para sustentar una 
afirmación de esa dimensión, especialmente contradictoría para los judíos, el 
apóstol apela a la Escritura, citando parcialmente un versículo del Génesis: 
"Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y 
de tu sierva; en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será 
llamada descendencia" (Gn. 21:12). No cabe duda que los otros hijos de 
Abraham y, de forma especial, de Ismael, Dios le dio una descendencia natural 
grande. Sin embargo, sólo considera Dios los destinatarios de los pactos y de las 
promesas a la descendencia que surge de la fe de Abraham. De manera que no 
debe prestarse a confusión, porque el Israel a quien se dirigen las promesas no 
puede confundirse con la totalidad de quienes son israelitas por mera 
descendencia humana (2:28-29). 

En un interesante párrafo, escribe Wilckens: 

"Y Pablo ofrece a continuación un razonamiento que sorprende a 
primera vista. Sin duda, hay que presuponer la pregunta no expresada de si la 
tesis v. 6a no se ha hecho insostenible a causa de la defección de Israel (cf 
3:3). Y Pablo responde: no, porque (yáp) aquel Israel al que se dirigen 
aquellas instituciones de salvación de la palabra de Dios no debe ser 
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confundido con la totalidad de los israelitas por nacimiento (v. 6b; cf 2:28s). 
Pablo explica esto fijándose en el comienzo de la historia de la elección: no 
todos los israelitas son israelitas de verdad no todos los que descienden 
fisicamente de Abraham son descendencia de Abraham en el sentido de la 
promesa. Esta tuvo desde un principio carácter seleccionador, como se 
desprende del texto de Gn. 21: 12 (LXX). Cuando se dice ¿por Isaac llevará tu 
nombre una descendencia' quedan excluidos con ello los descendientes de 
Ismael (cf Gá. 4:21-31). El sentido es, pues, el siguiente: 'sólo en Isaac'. Y a 
eso apunta también KA1](hf cn:raz: sólo mediante una llamada concreta especial 
de Dios (passivum divinum cf v. 12) la descendencia fisica de Abraham se 
convierte en descendencia en el sentido de la promesa hecha a Abraham, es 
decir, en hijo de Abraham que participa en la elección de éste "7

. 

Los descendientes de Abraham son, para Dios, quienes siguen sus 
caminos y actúan conforme a Su voluntad, como había hecho Abraham (Dt. 
30:2, 3, 9, 1 O; Jer. 18:5-1 O). El argumento del apóstol abre un camino sobre el 
cumplimiento de las promesas a Israel que se desarrolla en los capítulos 
sucesivos. Aunque es cierto que existe un rechazo de Dios, generalizado en la 
descendencia física de Abraham, no es menos cierto que hay un grupo elegido 
por gracia que continúa la línea de la descendencia espiritual de Abraham, en 
quienes se cumplirán las promesas dadas por Dios, cuando llegue el 
cumplimiento del tiempo, establecido en Su soberanía. 

Una evidencia de la distinción entre la descendencia natural y la 
descendencia espiritual de Abraham ocurre con el comportamiento de los 
líderes de Israel hacia Jesús. El Señor les dice: "Se que sois descendientes de 
Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en 
vosotros" (Jn. 8:37). La reacción de los judíos fue inmediata: "Nuestro padre es 
Abraham ", como si le dijesen, no pongas en duda nuestra descendencia, a lo 
que el Señor les respondió: "Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham 
haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la 
verdad, la cual de oído de Dios; no hizo esto Abraham" (Jn. 8:39-40). 

La descendencia espiritual de Abraham es mantenida por Dios mediante 
el mismo procedimiento que hizo para con él: la elección por gracia del 
remanente fiel. Como escribe Hendriksen: 

"Es importante destacar que si bien la expresión: ¿Por qué no todos los 
que son de Israel son Israel' tiene una formulación negativa, la implicancia 
positiva es: 'Hay, por cierto, un verdadero Israel. El rechazo de Israel por 
parte de Dios no es total ni completo'. Su palabra no ha fallado ni fallará 

7 Ulrich Wlickens. o.e., pág. 236. 
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nunca. El remanente será salvo (v. 27). El que pone su fe en Cristo no será 
avergonzado (v. 33) "8

. 

8. Esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que 
los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. 

wu't' ~crnv, ou ni 'tÉKva 'Lll~ crapKo~ 'tau'ta 'tÉKva wu E>i::ou dA.A.a 'ta 
Esto es no los hijos de la carne esos hijos de Dios sino los 
'tÉKva 'tll~ EnayyEAía~ A.oyÍSE'tat Ei~ crnÉpµa. 

hijos de la promesa son contados por descendencia. 

Notas y análisis del texto griego. 

Siguiendo el argumento, sin interrupción1 escribe una oración con dos cláusulas, la 
primera expresada con: toG1i, caso nominativo neutro singular del pronumbre 
demostrativo esto; io-•i v, tercera persona singular del presente de indicativo en voz 
activa del verbo stµt, ser1 aquí són; oú, adv<Wbfo de negación no; ,.,q, caso nominativo 
neutro plural del artículo determinado Jos; -rti<:va, caso nominativo neutro plural del 
sustantivo hijos; -rfi<;, caso genitivo femenino singular del artículo determinado 
declinado de la; aa.pKO<;, caso genitivo femenino singular del sustantivo carne; 
'taGta, caso nominativo neutro plural del pronombre demostrativo estos; •éKva., caso 
nominativo neutro plural del sustantivo hijós; •oG, caso genitivo mascul:ino singular 
del artículo determinado el; 9soñ, caso genitivo masculino singular del nombre propio 
declinado de Dios. La segunda cláusula se iniciamediante dA.A.d, conjunción 
adversativa que significa pero, sino; -rd, caso nominativo neutro plural del artículo 
determinado Jos; 't'SKva, caso nominativo neutro plural del sustantivo hijos; i:-ij<;, caso 
genitivo femenino singular del artículo determinado declinado de la; s?tayyeMa.<;, caso 
genitivo femenino singular del sustantivo promesa; A.ayít;s-rm, tercera persona singular 
del presente de indicativo en voz pasiva del verbo Af>yíl;oµm, contar, con$iderar, aquí, 
son contados o son considerados; sit;;, preposición propia de acusativo por; a?tspµa., 
caso acusativo neutro singular del sustantivo que de)lota descendencia. 

wu't 8crnv, ou 'ta 'tÉKva 'tll~ crapKo~ 'tau'ta 'tÉKva wu 0Eou. 
Los hijos de Dios no son necesariamente los descendientes naturales, sino los 
descendientes espirituales. Esta verdad expresada antes es reiterada ahora como 
complemento a la argumentación que está utilizando. Dios es Espíritu (Jn. 
4:24), por tanto los hijos de Dios, son originados espiritualmente, es decir, son 
hijos de Dios sólo aquellos que han nacido del Espíritu (Jn. 3:5). Quienes no 
han sido regenerados, los que no han nacido de nuevo, ni puede ver, ni pueden 
entrar al reino. Por tanto las promesas del reino sólo son para quienes tiene la 
condición de hijos de Dios. 

8 W. Hendriksen. o.e., pág. 350. 
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En este caso concreto, siguiendo la argumentación de Pablo, el sentido de 
hijos de Dios, tiene que ser considerado como aquellos que siendo hijos de 
Abraham según la carne, es decir, de su descendencia fisica, lo son también por 
pertenecer a Dios en el sentido de la elección. A esa relación se refirió antes: 
"de los cuales son la adopción9

" (v. 4). Los que han alcanzado la condición de 
hijos, son aquellos que han creído a Dios, de la misma manera que hizo 
Abraham y a estos dirige Dios sus promesas concretas, considerándolos como 
hijos, en el sentido de descendencia de Abraham según la fe de él. En todo esto 
se aprecia la soberanía de Dios manifestada en la elección, tanto de Abraham 
como de su descendencia según la fe y no según la carne. 

aAAa 'ta 'tÉKva 'tr¡c; imayyEAÍac; A-oyíl;E'tat de; <J7tÉpµa. Quienes 
siguen la fe de Abraham, son nacidos de nuevo y estos son hijos de Dios (Jn. 
1: 12). Pablo les llama aquí 'tÉKva 'tr¡c; f:nayyEAÍac;, "hijos según la promesa". 
Así puede calificarse al primero de esa línea, que fue Abraham, que creyó a 
Dios y alcanzó la promesa del nacimiento de un hijo, no según su esfuerzo, sino 
según la fe, en un acto de la gracia divina (Gn. 15:6). 

Pablo utiliza aquí una forma verbal, A-oyíl;E'tat, que expresa la idea de 
calcular, contar, colegir, inferir, tener en cuenta, considerar, en ese está 
expresando un acto jurídico de Dios que da a los descendientes de la promesa 
una cualificación, que ellos no hubieran podido alcanzar por sí mismos, en 
ninguna manera. Todavía más, como dice Kasemann: 

"Al apóstol le interesa señalar que la promesa no se transmite de manera 
inminente ni se puede continuar fisicamente, sino que tiene que ser prometida y 
conservada siempre de nuevo "10

. 

En la estructura gramatical del versículo, los conceptos contrapuestos 
entre sí de hijos de la carne e hijos de la promesa, son genitivos con propósito 
calificador. Dos condiciones diferentes e incompatibles entre sí. La carne y la 
promesa son elementos distintos y distantes, con resultados finales también 
opuestos, como el mismo apóstol enseña en la Epístola a los Gálatas, al referirse 
a los dos hijos de Abraham: "Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; 
uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la 
carne; mas el de la libre, por la promesa" (Gá. 4:22-23). Ahora bien, debe 
entenderse que ambos hijos, tanto Ismael, el hijo de la esclava Agar, como 
Isaac, el hijo de la libre Sara, son hijos biológicos de Abraham, descendientes 
de él, y engendrados por él, pero sólo a uno se le identifica con la promesa. La 
distinción está en el llamamiento divino que confirma a Isaac la filiación de 

9 Griego: oío8Ecría. 
10 E. Kasemann. A'n die Romer. Leipzig, 1974. 
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Abraham, no conforme a la carne, sino en relación con la elección y el pacto, 
que Dios había establecido con el padre de ambos. Esta condición no se le 
otorga en razón de ser hijo de Abraham según la carne, sino conforme al 
propósito divino. 

El argumento apostólico entra en conflicto con el pensamiento propio del 
judaísmo, según el cual la vinculación y pertenencia a Israel se alcanza por el 
nacimiento, añadiéndose a ello la condición de cumplir la Torá y ser 
circuncidado. Con todo el apóstol no está despreciando el hecho en sí de la 
descendencia física de los israelitas, cuyas distinciones han quedado manifiestas 
antes (v. 4). Pero la carne, en cuanto a descendencia biológica o física, es tan 
sólo el espacio histórico en que se pone de manifiesto la elección divina y en el 
mantenimiento del remanente que Dios establece a lo largo de la historia 
mediante Su actuación electiva. Por tanto, las promesas son para los 
descendientes de Abraham tanto física como espiritualmente hablando, y se 
cumplirán en el momento en que exista en toda la nación esas dos 
descendencias en cada uno de los israelitas. 

9. Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y Sara 
tendrá un hijo. 

€nayyi>A.íac; yap ó A.óyoc; oúwc;· Ka.i-ci i-d v 
SA8Úcroµa.i 
Porque de promesa la palabra esta: Según el tiempo 

Ka.i Ecr'ta.t i-"1 'tá.ppq. uióc;. 
y tendrá Sará un hijo. 

Notas y análisis del texto griego. 

Ka.tpd V 't'OU 't'OV 

este vendré 

Sefialando a la palabra de la promesa, escribe: 61myysA.í~, caso genitivo femenino 
singular del sustantivo promesa; 1ap. conjuncíón causal porque, actuando como 
conjunción coordinativa; 6, caso nominativo masculino singular del artículo 
determinado el; 1.óro<;, caso nominativo masculino singular del sustantivo palabra; 
oú1oi;, caso nominativo masculino singular del pronombre demostrativo esto. Sigue la 
cita bíblica con Ka.ta, preposición propia de acusativo de acuerdo con, se~n; i:ov, 
caso acusativo masculino singular del artículo determinado el; 11:.mpov, caso acusativo 
masculino singular del sustantivo tiempo; wfüov, caso acusativo masculino singular 
del pronombre demostrativo este; &A.súO"oµm, primera persona singular del fu.turo de 
indicativo en voz media del verbo 8px,oµai, venir, llegar, regresar, aquí como vendré; 
Ka\, conjunción copulativa y; 80-tm, tercera persona singular del futuro de indicativo 
en voz media del verbo alµí, tener, aquí como tendrá; i:f.i, caso dativo femenino 
singular del artículo determinado la; I:dppq, caso dativo femenino singular del nombre 
propio Sara; uió<;, caso nominativo masculino singular del sustantivo hijo, que en 
nominativo sin artículo se le considera acompañado del indeterminado un. 



712 ROMANOS IX 

Enayyi:::lcíac; yap ó A,óyoc; oútoc;. Siguiendo el hilo argumental, como lo 
manifiesta el uso de la conjunción causal yap, porque, y en relación con la 
filiación de Isaac, como hijo de la promesa, que se produce a causa del 
llamamiento celestial, esto es, por la soberana gracia de Dios, Pablo hace 
referencia a la promesa expresada en la Palabra divina. De ahí la expresión 
literal: "este es el lenguaje de la promesa". 

Ka-ta 'tov Kmpov wGwv EAEÚcroµm Ka't Ecrtm t'Íj Z.dppq, moc;. 
La cita bíblica está tomada del Génesis. La estructura de la frase corresponde a 
la de Génesis 18:14, en donde se lee: "¿Hay para Dios alguna cosa dificil? Al 
tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo". 
Pudiera referirse también a un texto anterior: "De cierto volveré a ti; y según el 
tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo" (Gn. 18:10), 
ambas referencias son prácticamente iguales. El tiempo señalado era el año 
siguiente, conforme al tiempo normal de gestación y alumbramiento (Gn. 18: 10, 
14). La edad de Abraham, de cien años, le impedía engendrar un hijo (Gn. 
17:17), de la misma manera ocurría con Sara (Gn. 18:11), añadiéndole a ella la 
incapacidad de concebir debido a su esterilidad. Esto era realmente imposible, 
desde la posibilidad humana, como el mismo Abraham reconoce: Entonces 
Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 
cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir?" 
(Gn. 17: 17). A la imposibilidad humana responde la soberanía divina actuando 
milagrosamente en ambos para que pudiera concebir el hijo de la promesa. 

Abraham tuvo ocho hijos: uno de Agar (Gn. 16:15), seis de Cetura (Gn. 
25:1-2), y uno sólo de Sara, este fue el único hijo conforme a la promesa de 
Dios. En Isaac se pone de manifiesto que es realmente el hijo de la promesa, por 
cuanto no fue logrado por la fuerza del hombre, sino por la omnipotencia divina 
actuando en ejecución de la promesa establecida por Dios. Por tanto, nadie debe 
hacerse acreedor de las promesas divinas por el sólo hecho de ser descendiente 
biológico de Abraham, porque las promesas son dadas no a su descendencia 
física, sino a la espiritual. 

Sobre esto escribe Hendriksen: 

"En consecuencia, Pablo ha dejado bien claro que la habilidad de 
rastrear la propia genealogía hasta Abraham no autoriza a ninguna persona a 
creer que heredará lo que le fue prometido a Abraham. Lo que importa es saber 
si pertenece a esa simiente de Abraham que se origina en la gracia, la voluntad 
y la disposición soberanas del Dios Todopoderoso "11

. 

11 W. Hendriksen. o.e., pág. 351. 
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Debemos resumir que cuanto ocurrió en relación con Abraham y Sara 
para el nacimiento de su hijo Isaac, obedece a la gracia divina, por tanto, la 
disposición de los dones que proceden del pacto con él, son también 
concesiones que la gracia otorga a quienes son hijos espirituales de Abraham. 
Todo ello incluye también la salvación de quienes son hijos en ese sentido y la 
salvación es siempre por gracia (Ef. 2:8-9). La posición que ocupa la 
descendencia de Abraham en cuanto a la fe, es un asunto de la gracia soberana 
de Dios. La acción humana y mucho menos sus méritos, nada tienen que ver 
con ella (4:3; Gá. 3:6). 

10. Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac 
nuestro padre. 

Ou µóvov M, dA-A-a Ka't 'PcPÉKKa f:~ Évo<; Koi-cr¡v Exoucm, 'IcmaK wu 
Y no solo smo también Rebeca de uno conc1b1endo de Isaac el 

nmpo<; Y¡µcúv· 
padre de nosotros. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin interrupción introduce ahora el argumento sobre Isaac y Rebeca, para lo que escribe: 
ou, adverbio de negación no; µóvov adverbio de modo sólo, solamente; e>&, partícula 
conjuntiva que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por 
cterto, antes bien; dA.A.d, conjunción adversativa sino; Kcti, adverbio de modo 
asimismo, también; 'ps~KKct, caso nominativo femenino singular del nombre propio 
Rebeca; el;, fonna escrita que adopta la preposición de genitivo eK, delante de vocal y 
que significa de; svoi;:1 caso genitivo masculino singular del adjetivo numeral cardinal 
uno; Koítr¡v, caso acusativo femenino singular del nombre común cama, lecho 
nupcial, relaciones íntimas; sxoucra, caso nominativo femenino singU.lar del participio 
de presente en voz activa del verbo lx;ro, tener, poseer, aquí, teniendo; se aprecia el uso 
de la metonimia de causa por efecto, al usar antes del verbo un sustantivo que indica 
relaciones intimas. lo que construye una mse como: de uno teniendo relaciones 
íntimas, lo que produce como resultado cotteebir. de ahí que sea mejor traducir 
concibiendo; 'Ic:rattK, caso genitiv<> masculino singular del nombre propio declinado de 
Isaac; toü, caso genitivo masculino singular del ardculo detenninado el; tta1:pói;, 
caso genitivo masculino singular del sustantivo padre; ftµ©v, caso genitivo masculino 
singular de la primera persona pl~ del pronombre personal declinado de nosotros, 

Ou µóvov 8É. Tras el ejemplo de Abraham acude a otro, también 
histórico, que es el de su hijo Isaac y su esposa Rebeca. No solo debe 
considerarse el dato histórico de Isaac, sino también el de su inmediata 
descendencia. La intencionalidad del apóstol estriba en demostrar la recepción 
de las promesas por gracia, en soberanía, de ahí que en el ejemplo que considera 
se aprecie la elección de uno de los dos hermanos gemelos. 
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dA.A.a Ka't 'PEj3ÉKKa f:I; i:vó~ Koh11v houc:m, 'IcraaK 10\5 nmpó~ Y¡µwv. 
Rebeca concibió de Isaac, en el mismo acto, dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. A 
diferencia de su padre Abraham que concibió hijos en distintos momentos, pero 
de distintas madres, y sólo uno de ellos, milagrosamente concebido por 
intervención divina, podía llamarse legítimamente el hijo de la promesa, aquí el 
caso es diferente, por cuanto la concepción se hace de un solo padre, una sola 
madre y en un mismo acto. El texto griego dice literalmente de relaciones 
íntimas teniendo. Como se dice más arriba en el análisis del texto griego, la 
construcción gramatical es una metonimia que toma la causa por el efecto, es 
decir, de un acto íntimo en el matrimonio se produce la concepción de los dos 
hijos de Isaac y Rebeca, al mismo tiempo, por cuanto son gemelos. De otro 
modo, Rebeca los concibió al mismo tiempo de un solo hombre. El apóstol, 
como israelita, se refiere a Isaac llamándole nuestro padre. 

11. (Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para 
que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las 
obras sino por el que llama). 

µrímu yap yEvv118Évrwv µ118€ npal;ávrwv n dya8ov il 
Porque aún no habiendo nacido ni habiendo hecho nada bueno o 
Y¡ Km' EKAoyi¡v 7tpÓ8sc:n~ 'tOU ewu µÉV1J, 
el según elección propósito - de Dios permanezca. 

Notas y análisis del texto griego. 

cpaGA.ov, 'iva 
vil para que 

Mediante dos cláusulas de genitivo absoluto con dos participios en ambos casos, 
establece una reflexión a modo de paréntesis, ~cribiendo: µ:qttro, adverbio compuesto 
de µil, no y el adverbio enclítico nro, equivalente a aún, de ahí el adverbio temporal 
negativo aún no; ydp, conjunción causal porque; ysvvrieévi:rov, caso genitivo 
masculino plural del participio aoristo primero en voz pasiva del verbo ysvvá.ro. La 
segunda cláusula de genitivo absoluto se introduce mediante µr¡os, partícula negativa 
equivalente a ni, ni aún; ttpasd.vi:rov, caso genitivo masculino singular del participio 
aoristo primero en voz activa del verbo npdoaro, hacer, practicar, aquí habiendo 
hecho; 't"\, caso acusativo neutro singular del pronombre indefinido nada; dya.eQv, 
caso aéusativo neutro singular del adjetivo bueno; ii, conjunción disyuntiva o, bien, ya 
sea; <pauA.ov, caso acusativo neutro singular del adjetivo malo, vil, sin valor, 
defectuoso, aquí, vil; lva, conjunción para que, a fin de que; i¡, caso nominativo 
femenino singular del artículo determinado la; Kát', forma escrita de la preposición de 
acusativo Ka.i:d, por elisión ante vocal con espíri~ suave, aquí con significado de 
seg-Un, de acuerdo con ; f:KA.oyT¡v, caso acusativo femenino singular del nombre común 
elección; 1tpÓ0sai<;, caso nominativo femenino singular del sustantivo propósito; tou, 
caso genitivo masculino singular del artículo determinado el; 9soü, caso genitivo 
masculino singular del nombre propio declinado de Dios; µévr.i, tercera persona 
singular del presente de subjuntivo en voz activa del verbo µTivro, permanecer, aquí 
permanezca. 
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µrí7t(o yap yi>vvri8ivrwv µri8f: npal;ávrwv n dya8óv Ti cpauA.ov. 
Mediante una frase establecida sobre dos genitivos absolutos, se abre un 
paréntesis que comprende este versículo. Es necesario establecer el sujeto 
implícito que no puede ser otro que uíwv, hijos. Pablo trata de intensificar el 
gran argumento de la elección divina como responsable final del programa de 
la promesa, a través de los hijos elegidos por Él desde Abraham. El primero 
de ellos, Isaac, fue escogido entre otros de los hijos. Alguno podría decir que 
era una acción natural de Dios, en base a la promesa de que Abraham y Sara, 
no Abraham solo, tendrían un hijo. Pero, en el siguiente paso, la continuidad 
de la línea de la promesa, la intervención soberana de Dios, se manifiesta aún 
más claramente. 

El primer paso -considerado en el versículo anterior- tenía que ver con la 
concepción, en el mismo acto, de los mismos padres, de los dos hermanos, Esaú 
y Jacob. En el acto no media tiempo alguno, sino que la concepción de ambos 
se produjo en la misma acción. Además, la concepción de ambos es el resultado 
de la respuesta a la oración: "Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era 
estéril; y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer" (Gn. 25:21). No se 
trata de acciones humanas, sino de concesión divina. 

Un dato más apunta Pablo: µtjnw yap yi>vvri8ivi-wv, porque no 
habiendo nacido, ambos hijos estaban en el seno de su madre Rebeca, por tanto 
no tenían posibilidad de ninguna acción personal, solo posible después del 
nacimiento. Por esa razón µrifü: npal;ávi-wv n dya8ov r¡ cpauA.ov, no 
habían hecho nada bueno o malo, de otra manera, no habían hecho ni bien ni 
mal. Quiere decir que no podía imputársele a ninguno de ellos acción alguna por 
la que Dios pudiera agradarse o castigar. En un sentido más preciso, no eran 
todavía personas independientes con voluntad propia. 

'íva Ti Km f:KA.oyY¡v npó8i:;cric:; wu 8wu µÉvl:J. En esa situación de 
no haber nacido y, por tanto, de haber actuado en la esfera del bien o del mal, 
Dios escogió a uno de ellos. En función de su soberanía había seleccionado 
entre ellos. La razón de la acción electiva divina obedecía a su propósito: 
npó8i:;cric:; wu 0wu. Cuando aún no habían nacido y, por tanto, no habían 
podido obrar para bien ni para mal, Dios ya había hecho Su elección. De ese 
modo revela que en la línea de la promesa, no hay intervención humana alguna, 
sino la permanencia de la soberanía de Dios que elige al que quiere para que sea 
titular de las promesas. 

ouK f:I; Epywv dA,A, EK wu KaA.ouvwc:;. Sobre cualquier otra cosa 
permanecería la elección divina que había tomado la decisión. Dios había 
elegido entre ellos, seleccionando, escogiendo antes de que hubiesen nacido. 
Para que permaneciese la voluntad de quien llama y no de quien obra. Al primer 
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ejemplo de Abraham, pone el apóstol el siguiente, en la descendencia de Isaac, 
para manifestar que Dios es independiente, actuando en plena libertad sin 
condicionante alguno por lo que haga el hombre. La línea de la promesa, es 
también la de la elección, porque es la de la gracia. 

12. Se le dijo: El mayor servirá al menor. 

ouK á<; €pywv d,A,A,' ÉK wu Kaf..ouv'toc;. ÉppÉ9r¡ au'tl:J on ó µdl;;cov 
No por obras smo por el que llama- fue dicho a ella que el mayor 

oouA.sú cn:i 'tcQ 8 A.cí crcrovi, 
servirá al menor 

Notas y análisis del texto griego. 

La primera parte de este versículo, según Ja división del texto griego, es el final del 
paréntesis iniciado en el anterior, por lo que RV lo coloca al final del que antecede. 
Pablo continúa sin interrupción: oóK., forma del adverbio de negación no, con el 
grafismo propio ante vocal no aspirada; 8~> forma escrita que adopta la preposición de 
genitivo eK, delante de vocal y que significa de, desde, por; ¡¡pyrov, caso genitivo 
neutro plural del sustantivo que denota obras; ali.A.' forma escrita ante vocal de la 
conjunción adversativa dA.A.d que significa pero, sino; SK., preposición propia de 
genitivo, por; wu, caso genitivo masculino singular del a:rtícul<> determinado el; 
t<:W..OÜvtoi;, caso genitivo masculino singular del participio de presente en voz activa 
del verbo KaA.áro, llamar, aquí que llama. La segunda parte, primera del actual, traslada 
l-0 dich-0 por Dios a Rebeca, escribiendo; !pp&Sfl, tercera persona singular de aoristo 
prime1u de indicativo en V()Z pasiva del verbo sp(i), qne se toma del futuro de indicativo 
en voz activa de Sípro, verbo arcaico vinculado a su vez de A.6yro, cuyo aoristo se 
1raduce como fue dicho; ~otij'., caso dativo femenino singular de la tercera persona del 
ptonombre pers<>nal declinado a ella; ()ti, conjunción causal, pues, porque, de modo 
que, puesto que; ó, caso nominativo inasculi:no singular del artículo determinado el; 
~<;;wv, caso nominativo masculino singular del adjetivo comparativo mayor; 
6ooi..sUam,. tercera persona singular del futuro de indicativo en voz activa del verbo 
&ol>A.S:Ú<o, servir, aquí, servirá; i:q), caso dativo masculino singular del articulo 
determi~do declinado al; iA.<Xcmovi, caso dativo masculino singular del adjetivo 
comparativo articular, menor. 

Como se indica más arriba en las notas del texto griego, la cláusula que 
inicia el versículo, según la división del texto griego, corresponde a la última 
parte del versículo anterior, como se coloca en RV. y en la Biblia de Las 
Américas, entre otras, habiéndose comentado la frase en el versículo anterior. 

Éppé9r¡ au'tij on ó µdL;wv 8ouf..EÚCJEt 't<J) áf..ácrcrovt. El apóstol cita 
la Escritura, seleccionando parte de la respuesta que Dios dio a Rebeca, sobre la 
causa de su dificultoso embarazo y el conflicto que se producía entre los dos 
gemelos que se estaban gestando. Al consultar a Dios, la respuesta profética, 
incluía la frase que Pablo traslada aquí: "El mayor servirá al menor". 



SOBERANÍA DIVINA 717 

Esto añade aún más la ilógica del hombre ante la soberanía de Dios. 
Primeramente no había razón alguna para elegir uno de ellos por alguna causa, 
puesto que no habían nacido y, por tanto, no habían hecho ni lo bueno ni lo 
malo. Pero, en segundo lugar, porque el derecho, conforme al hombre, sería del 
mayor y no del menor, de ahí el sentido de ODK i:~ ~pymv, no por obras, esto 
es, en modo alguno por obra humana, sea buena o mala. Lo que Pablo destaca 
es la independencia absoluta de la soberanía divina, manifestada en el llamado 
de Dios, que escoge al que quiere sin condicionante humano alguno. Dios actúa 
cuando no había nacido ninguno de los hijos, de otro modo, Dios elige cuando 
el elegido aún no había nacido. En el nacimiento se apreciará todavía más la 
realidad de la elección, puesto que quien nació primero fue Esaú (Gn. 25:25); de 
modo que, conforme a la lógica humana, a él correspondería la línea de 
sucesión de las promesas. Pero Dios no actúa conforme al hombre, sino en 
soberanía, rechazando al primogénito en favor del segundo, para que 
prevaleciese Su elección, para que la línea de las promesas continúe, no en 
razón del hombre, sino "por el que llama" (v.11 ). Los dos hijos de Isaac son 
mencionados por el apóstol como ejemplo de elección divina. 

13. Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 

Ka8cúc; yÉypamm · 
Como está escnto 

'to v 'Icn:.:o.)J~ 
a Jacob 
'tOV &s 

rj yá 1tTJ era., 
amé 
'Hcra.u sµícrT)cra.. 

- mas a Esaú aborrecí. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sustentando el argumento, apela nuevamente a la Escritura: Ka.0fil~, conjunción, lo 
mismo que. según que, como, desempefia a veces funciones de partícula comparativa, 
aqui se usa como parte integrante de una f-Ormula introductoria a citas del Antiguo 
Testamento; ~pc:xm-ai, tercera persona singular del perfecto de indicativo en voz 
pasiva del verbo ypd(!)tl), escribir, aqui cmno está escrito; 'tOV, caso acusativo 
masculino singular del artículo determinado el; 'la.Km(3, caso acus1rtivo masculino 
singular del nombre propio Jacob; r\yd'.?t:T)O'a, primera persona singular del aoristo 
primero de indicativo en voz activa del verbo d1c:x1tdro, amar, aquí como amé; 'l:Ov, 
caso acusativo masculino singular del articulo determinado el; 88, partícula conj\lnti~ 
que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bie11, y, y por cierto~ antes 
bien; 'Hac:x6, caso acusativo masculino singular del nombre propio declinado a Eaaú; 
sµÍOT)O'a, primera persona $ingular del aoristo primero de indicativo en VOZ activa del 
verbo µu:ra(I), aborrecer, odiar, detestar. olvidarse de, aquí aborreci. 
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Ka8cúc; yÉypmrtm. Pablo vuelve a apelar a la Escritura, en esta ocasión a una 
cita del profeta Malaquías, en donde se lee: "Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí" 
(Mal. 1 :2b-3a). Como es habitual cita de la LXX y simplemente coloca antes 
-róv 'IaKúÍ~, a Jacob. 

-róv 'IaKCÚ~ Y¡yánr¡cra. La elección lleva aparejada el amor directo de 
Dios hacia el elegido12

, por eso la expresión: A Jacob amé, se establece la 
condición que se establece en el contexto histórico-electivo. El verbo 13 amar, 
que se utiliza en la frase, indica el motivo de la elección. Dios elige, porque ama 
al elegido. Es decir, el amor no es el resultado de la elección, sino al contrario, 
el motivo de la misma. El énfasis sobre la gracia soberana, es notable. Sin razón 
humana alguna que le hiciesen acreedores o deudores a ambos hermanos, puesto 
que no habían nacido cuando Dios eligió entre ellos, el Soberano ejecuta su 
designio y determina quien de ellos sería el heredero de las promesas. En este 
caso, el menor de los dos. Todo cuanto sucede en este sentido procede de Dios 
que llama en soberanía. 

-róv 88 'Hcra0 8µícrr¡cra. Mientras que Jacob fue amado y, por tanto, 
elegido, Esaú fue aborrecido. Pareciera algo fuerte e incluso injusto, esta 
determinación divina. Tanto la elección en amor del menor, como el rechazo 
del mayor, se establece, como se dice antes, en el contexto histórico-electivo y 
no en el soteriológico-electivo. El hecho de que Esaú fuese aborrecido, tiene 
que ver con la línea de las promesas y no con la salvación personal de cada uno 
de ellos. El verbo 14 traducido por aborrecer, no significa reprobación o incluso 
odio, sino en este contexto olvidarse de, es decir, Dios no tuvo en cuenta, se 
olvidó de Esaú para establecer la sucesión desde Abraham en la línea del pueblo 
de la promesa. De otro modo, equivaldría a ponerlo en segundo lugar. Ese es el 
sentido que debe dársele al verbo en este lugar. En forma idéntica corresponde a 
las palabras de Jesús: "Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, 
y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no 
puede ser mi discípulo" (Le. 14:26). No está pidiendo Jesús que se odie, 
desprecie o aborrezca a los padres y familia, sino que todos ellos han de 
ocupar un segundo plano en la relación del discípulo con el Señor. Equivale a 
considerarlo como de menor valor. Por tanto, en el entorno de promesas y no de 
salvación, Dios elige a Jacob y rechaza a Esaú, para que la línea de las 
promesas continúe en la misma forma en que se inició: por soberanía, en el 
llamamiento celestial. Las promesas de Dios son conducidas mediante canales 
de elección, estableciéndose bajo el principio de soberanía y no de 
condicionantes humanos. 

12 Ver notas a 9:29. 
13 Griego: ayanáw. 
14 Griego: µicrÉw. 
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La luz de los principios bíblicos (9:14-29). 

14. ¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 

Tí ouv f:poGµcv µT¡ ci811da napa 1ó) 0có) 
¿Qué, pues, dtremos? ¿No injusticia de parte de - Dios? 

Notas y análisis del texto griego. 

µl¡ yÉVOti:O. 
¡Jamás! 

Mediante una pregunta retórica en la que la partícula negativa µ1\, demanda una 
respuesta también negativa del lector, escribe: Tí, caso acusativo neutro singular del 
pronombre interrogativo qué; unido a ouv, conjunción pues; spoÜµev, primera 
persona plural del futuro de indícativo en voz activa del verbo Aiyw, hablar, decir, en 
la forma aorista el:itov o también en la fonna f>11Gsí;, aquí diremos. Estableciendo la 
pregunta retórica, añade: µT¡, partícula negativa que hace funciones de adverbio de 
negación condicional, no; doudcx., caso nominativo femenino singular del sustantivo 
que denota injusticia; 1tcx.pd;, preposición propia de dativo, que en este entorno significa 
de parte de; t~, caso dativo masculino singular del artículo determinado el; @s~. caso 
dativo masculino singular del nombre propio Dios. La respuesta a la pregunta anterior 
se establece enfáticamente mediante el uso de µT¡, partícula negativa ni, no; yévot'l:o, 
tercera persona singular del aoristo segundo modo optativo en voz media del verbó 
yívoµm, llegar a ser, suceder, aqui suceda; la expresión constituye en griego una 
negación enfática que podrla traducir por una forma interjectiva como ¡No suceda!, 
¡Jamás!. 

Ti ouv f:poGµi:>v. Sustituyendo, en alguna medida, a los supuestos 
oponentes que han venido cuestionando la enseñanza, el apóstol se anticipa con 
la pregunta retórica: "¿Qué, pues, diremos? ". Lo que habría que decir tiene que 
ver con lo que antecede, la elección de Jacob y el rechazo de Esaú. 

µY¡ abtKÍa napa i:<Í) 8Eó) µT¡ yÉVOli:O. La conclusión a que podría 
llegarse, frente a la enseñanza de Pablo, y desde un punto de vista meramente 
humano es "que hay injusticia en la forma de actuar de Dios". La conclusión 
impía se alcanza al considerar que si Dios elige reiteradamente por decisión 
soberana, sin que ninguno de los elegidos merezca o desmerezca la elección, 
entonces habría que decir que Dios actúa injustamente. En todos los ejemplos 
anteriores, Dios no actuó injustamente. En la elección de Isaac, lo mismo que en 
la de Jacob, los elegidos son objeto de la misericordia divina. Nada tiene que 
ver aquí con un derecho quebrantado o una acepción de personas, sino con la 
voluntad divina que establece la línea de la promesa, a lo que tiene pleno 
derecho por ser promesas sustentadas en un pacto incondicional. Para 
demostrarlo va a introducir una nueva cita bíblica. 
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15. Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, 
y me compadeceré del que yo me compadezca. 

•w Mwüm::'"i yap A.ÉyEt · 
Porque a Moisés dice: 

tD.s'fl' croo o V a V e A.so) 
me compadeceré del que - me compadezca 

lCCX.t oiKnp'fl'crw OV UV oiK'tÍpw. 
Y tendré misericordia del que - tenga misericordia. 

Notas y análisis del texto griego. 

Justificando la negación enfátiea del versfQUlo anterior. apela nuevamente a la Escritura: 
,;<9. ~so dativo masculino singular del artículo detetminado el; Mroüasi, ~so dativo 
masculino singular del nombre propi-0 declinado a Moisés; ydp, conjunción ~usal, 
porque; Atyst, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del 
verbo A-6-y©, hablar, tlecír, aquí áice. Sigue a continuación la cita bíblica: sA.s'f\a(I), 
primera persona singular del futurQ ele indicativo en VQZ activa del verbo sA.&áw, tener 
c1>mpasión, ser misericordioso, aquí me compadeceré; l:>v, caso acusatjvo masculino 
singular del pronombre relativo del que, o de quién; liv, partícula que no empieza 
nunca frase y que da a ésta tarácter condicional o dubitativo, o expresa una idea de 
repetición. Se construye con todos los modos menos el imperativo y acompaña a los 
pronombres relativos, como en este caso, para darles un sentido general; en algunas 
ocasiones no tiene traducción; elsii}, primera persona singular del presente de 
subjuntivo en voz activa del verbo &lssm, tener compasión, ser misericordioso, aquí 
me compadezca; Ka\, conjunción copulativa y; OÍK'ttpt\O"ro, primera persona singular 
del futuro de indicativo en voz activa del verbo oh;tÍp(l), tener misericordia, 
compadecerse, aquí tendré misericordia; 3v, caso acusativo masculino singular del 
pronombre relativo del que, o de quién; av, partícula que no empieza nunca frase y que 
da a ésta carácter condicional o dubitativo, o expresa una idea de repetición. Se 
construye con todos los modos menos el imperativo y acompaña a los pronombres 
relativo&, como en este caso, para darles un sentido general; en algtm.as ocasiones no 
tiene traducción; olKtípw, primera persona singular del presente de subjuntivo en voz 
activa del verbo oiKirípro, tener misericordia, compadecerse, aquí me compadezca. 

•W Mwücrnt yap A-ÉyEt · La cita tomada por Pablo corresponde a la 
respuesta que Dios dio a Moisés cuando le pidió que le mostrase Su gloria (Ex. 
33:19). La gloria de su Persona se manifiesta en Su nombre, que pone de 
manifiesto la soberanía divina, unido a la misericordia que el Señor tiene. 

SAEtjcrw ov av SAEW Kat OtKnptjcrw ov av OtK'tÍpw. Nótese que la 
respuesta divina se relaciona sólo con la misericordia y la compasión. Los actos 
de Dios en ningún modo pueden ser injustos, puesto que siempre manifiestan 
misericordia y compasión. 
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En el entorno histórico en que se produce la respuesta de Dios a la 
petición de Moisés, el pueblo de Israel había pecado gravemente contra Dios, 
cayendo en la idolatría y fabricando un becerro de oro, como figura 
representativa de Dios mismo. El Señor, en justicia, había determinado 
eliminarlo y dejar con vida a Moisés para hacer de él una nueva nación (Ex. 
32:10). Moisés intercedió delante de Dios, y Dios perdonó al pueblo (Ex. 32:11-
14). Dios puso de manifiesto su misericordia con el perdón otorgado a Israel. Es 
ahí cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios (Ex. 33: 18). El Señor le respondió 
hablándole de gracia y misericordia (Ex. 33:20). Más tarde proclamaría Su 
nombre rodeándolo nuevamente de gracia y compasión (Ex. 34:6, 7). Dios hace 
todo esto, no por mérito humano, sino por soberanía misericordiosa. Por tanto, 
no hay posibilidad alguna de acusar a Dios de un obrar injusto porque elija entre 
personas para llevar a cabo su propósito y el cumplimiento de sus promesas. 

16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que 
tiene misericordia. 

apa ouv ou ·wu 8ÉA.ov•oc; ouof: wu •pÉxovwc; dA.A.a wu 
Así que no del que qmere m del que corre smo del 
f:A.i>cúvwc; 0wu. 
que tiene m1sencordia, de D10s. 

Notas y análisis del te:tto griego. 

En el versículo se establece una primera conclusión de lo que antecede, escribiendo: 
dpa. puede ser considerada como coniunción causal, que denota causa, motivo o razón 
y que se traduce generalmente como pues; puede ser también un adverbio de ltJ.Odo, 
traducido como pues, así pues, luego, entonces; y puede ser, como debe con~de:rarse 
aquí una partícula, equivalente a por tanto, por consiguiente; la combinación aquí es 
propia del corpus paulino, e implica siempre un hiato; el sentido aquí es de as{, oov. 
conjunción causal, pues; oú, adverbio de negación no; 'tou, caso genitivo niasculino 
singular del artículo determinado declinado del; 98.f.ov'tot:;, caso genitivo masculino 
singular del participio de presente en voz activa del verbo 981..ro~ querery desear, aqUi 
que quiere; 0088, adverbio de negación o conjwción copulativa ni; ioi>, caso genitivo 
masculino singular del articulo detettninado declinado del; 't'PÉzovtoi;1 caso genitivo 
masculino singular del participio de presente en \'oz activa del verbo tp8)tro, corr<tr, 
esforzarse, aquí que corre; di.A.a, tonjuttción adversativa sino; 't'ov. caso genitivo 
masculino singular del artículo determinado declinado del; t.t.s6)vtoc;, caso genitivo 
masculino singular del participio de pre11ente en vo2 activa del verbo 6A.sdru1 luzcer 
obras de misericordla, tener cómpasíón, tetter misericordia, aquí que tienfl 
misericordia; eeoi>, caso genitivo masculino singular del nombre propio de~lina® de 
Dios. 

apa ouv. Mediante la fórmula ingresiva compuesta por la partícula 
conjuntiva apa, así, ligada a la conjunción causal ouv, pues, se establece una 
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oración conclusiva que expresa aquello que se deriva de todo lo dicho antes: Así, 
pues. Hay una dificultad en el versículo y es la ausencia del sujeto de la oración. 
¿Qué es lo que no depende del que quiere ni del que corre? El entorno textual 
exige que se considere como la elección o también la misericordia de Dios. 

ou mu 9ÉAovrn<;. En cuanto a lo que concierne a la elección y a las 
promesas, no es asunto de hombres y, por tanto, no es lo que el hombre quiera. 
Con toda precisión lo afirma: no del que quiere. Es decir, no se dan las 
promesas en base a deseos humanos. Algunos autores, a causa de su posición 
teológica que identifica a Israel con la Iglesia, y las promesas dadas a Israel 
como si fuesen dadas para la Iglesia, confunden la esfera de las promesas con la 
de la salvación. Por esta causa atribuyen la afirmación de Pablo a quienes son 
salvos, por lo que la salvación no depende de deseo humano. Esto es verdad, 
pero no en el contexto que se está considerando. Sin embargo, es necesario 
entender también que la salvación no depende del hombre, sino de Dios que la 
otorga (Sal. 3:8; Jon. 2:9). Con todo, Pablo está enseñando aquí que las 
promesas y la elección de quienes extienden a lo largo de la descendencia de 
Abraham la línea de la promesa, no se debe a deseo humano, sino a Dios que lo 
determina en su soberanía. 

ou -roo 9ÉA.ovw<;. De igual manera no puede ser alcanzada por 
esfuerzo humano: "ni del que corre". Pablo es muy dado a usar las figuras de 
los corredores en un estadio (cf. 1 Co. 9:24; Gá. 2:2; 5:7). Por esa causa ha 
hecho destacar antes, que de los hijos de Isaac, la línea de la promesa corre 
por medio del hijo menor, escogido antes de haber hecho nada, ni bueno ni 
malo, por cuanto no había nacido aún. Todo esto está enfatizando la 
soberanía de Dios que lo hace "para que la elección permaneciese, no por 
las obras sino por el que llama" (v. 11 ). 

dA.A.a wu f:A.i>wvw<; E>wu. La conclusión final es concluyente: Todo 
esto es un asunto potestativo de Dios que da las promesas y elige a quien van 
destinadas. Todo ello es simplemente un acto de la misericordia divina: "sino 
de Dios que tiene misericordia". La elección concretada en los hombres a 
quienes Dios elige, son la expresión en el tiempo y la historia del propósito 
soberano y eterno de Dios, sin injusticia ni arbitrariedad. 

Por extensión esta verdad alcanza también a la misericordia en salvación. 
La promesa admirable de la vida eterna para todo aquel que cree, no es asunto 
de desear del hombre, ni del esfuerzo humano. La salvación es un don de la 
gracia y las obras nada tienen que ver para obtenerla, sino la gracia 
misericordiosa de Dios (Ef. 2:8-9). En todo ello, aunque el hombre no puede 
hacer nada para alcanzar la posición en relación con las promesas, y tampoco 
con la salvación, a no ser que Dios actúe en su favor, no se puede excluir la 
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responsabilidad del hombre en aceptarla o rechazarla y, en todo caso, no se le 
excluye la responsabilidad para vivir conforme a los dones de Dios. 

Un interesante párrafo de Newell sirve para resumir la enseñanza del versículo: 

"¡Oh, que este versículo penetre en nuestros oídos, en nuestro mismo 
corazón! Quizá ninguna declaración de toda la Escritura pueda llevar al 
hombre a tan absoluto extremo. El hombre piensa que puede 'desear' y 
'decidir' hacia Dios, y que después de haber 'decidido' y 'deseado' tiene la 

facultad de 'correr' o, como dice, de 'no cejar'. Pero tanto el decidir como el 
no cejar están en este versículo completamente descartados como fuente de la 
salvación, la cual se declara que es de Dios que tiene misericordia. No se niega 
aquí la responsabilidad humana en ninguna manera; el hombre debe desear y 
debe correr. Pero no somos más que pecadores y no podemos ni podremos 
hacer nada, a menos que Dios venga a nosotros en misericordia soberana "15 

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. 

AÉyEt ycip Yi ypacptj 'tó) <l>apaw on de; mhd 'tOU'ro Él;ríy&tpcx. Cr& 

o 1t(l) e; 
Porque dice la Escritura - a Faraón: Porque para esto mismo levanté te para así 
Év<5dl;roµcx.t Év crol. 'tr\ V Búvcx.µtv µou KCX.t onroc; Btcx.yy&A.il 
'to ovoµcx. 

mostrar en ti el poder de mí , y para así sea anunciado el nombre 
µou EV 1tcl<J'l) 'til ril. 
de mí en toda la tierra. 

~tas y análisis del texto griego. 

f Apelando a la Escritura, dice: A.fys1, tercera persona singular del presente de ~vo 
en voz activa del verbo My(!), hablar, decir, aquí dice; yclp, conjunción causal porque; 
i¡, caso nominativo femenino singular del artículo determinado la; '¡'pa.tpi¡, caso 
nominativo femenino singular del sustantivo que denota escritura, aquí CO!llO nombre 
propio referido a la Palabra; 't<Í), caso dativo masculino singular del anículo 
determinado el; 4>a.pa.c0, caso dativo masculino singular del nombre propio declinado a 
Faraón. Sigue la referencia bíblica con on, conjunción causal, porque; cg\c;, 
preposición propia de acusativo p«ra; a.t.ho, caso acusativo neutro singular de la 
segunda persona singular del pronombre personal lo; TOÜ'to, caso acusativo neutro 
singular del pronombre demostrativo que aquí tiene sentido de mismo; ~'lirsipa. 
primera persona singular del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo 
é~sysípro, levantar, aquí como levanté; m, caso acusativo de la segunda persona 

15 W. Newell. o.e., pág. 298. 



724 ROMANOS IX 

siaplar pronombre persona te; CSx<iJ¡;~ conjun:ción ~ue equivale a de modo que, a fin de 
que, para que; sv&éí~(l)µ.at, primera persona sin¡ttlat del aoristo primero de subjun:tivo 
en vqz media del verbo tv&í.1CWJU, mostr<W, re.velar, demostrar, aquí mostrar; tv, 
prepo~ción propia de dativo en; ao\, caso dativo de la se¡unda persona singular del 
pronombre personal ti; tT¡v, caso acusativo femenino singular del articulo determinado 
la; ()úvaµtv, caso acusativo femenino singular del sustantivo poder, fortaleza; µou, 
caso genitivo de Ia primera persona singular del pronombre personal declinado de mí; 
K<Xt, conjun:ción copulativa y; otcux;, conjmlci:ón que equivale a de modo que, a fin de 
fJUJe> partt que; oiayYeA.ij, tercera per$ona singular det aoristo segundo dé subjuntivo en 
voz pasiva del verbo BtanéUm, avisar, anunciar, aquí sea anunciado; to, caso 
Ru:sativo neutro singular del artículo determinado et; ovoµa, caso acusativo neutro 
smplat del sustantivo que denota natnbrtt; )U>u, easo genitivo de la primera persona 
singular del pronombre personal declinado de mi; tv$ preposición propia de dativo en; 
~~ caso dativo femenino singular del adjetivo indefinido toda; ti¡, caso dativo 
f~no singular del artículo determinado la; rij , caso dativo femenino sinplat del 
nombre común tierra. 

A.syEt yap l) ypacpiJ •<V <l>apaw. Tanto la libertad de la elección como 
la del rechazo son potestativas en Dios. El que eligió a Jacob para la línea de la 
promesa, rechazó para la misma causa a su hermano Esaú. Para enfatizar este 
segundo aspecto de la soberanía divina, el apóstol hecha mano de otro personaje 
de la historia antigua, que fue Faraón. Dios habló a Faraón por medio de Moisés 
y el mensaje quedó recogido en la Escritura, de ahí que Pablo diga que "la 
Escritura dice a Faraón". La referencia está tomada del Pentateuco, en donde 
se lee: "Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que 
mi nombre sea anunciado en toda la tierra" (Ex. 9: 16). 

on Ei~ mho wuw ES1ÍYEtpa cm Dios dice a Faraón que había sido 
levantado por Él. La aparición del monarca egipcio no se debió a un acontecer 
histórico casual, sino a la expresión de la determinación divina en relación con 
él. Esto es, Dios coloca a Faraón en su tiempo histórico con un propósito 
previamente establecido por Él. Es necesario prestar atención al verbo16 que 
Pablo utiliza aquí; la forma verbal ES1ÍYEtpa, levanté, tiene el sentido de dejarle 
hacer acto de presencia en la historia. Ese es el mismo sentido que la palabra 
tiene en otros lugares del Nuevo Testamento, como es el caso del testimonio 
que Jesús da sobre Juan el Bautista: "De cierto os digo: Entre los que nacen de 
mujer no se ha levantado otro mayor que Juan" (Mt. 11 :11)17

• 

onw~ f;v8dswµm f;v cro't •iJv 8úvaµ1v µou. Dios que permitió la 
aparición histórica de Faraón en un determinado tiempo, lo hizo para un 
propósito predeterminado: "para mostrar en ti mi poder". 

16 Griego: i';~i:;ydpw. 
17 Véase también: Mt. 24:11; Le. 1:69; 7:16; Jn. 7:52; Hch. 13:22. 
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El pasaje del Éxodo es determinante para entender lo que el apóstol cita 
aquí. Dios había enviado sobre Egipto, por causa de la rebeldía de Faraón, las 
seis primeras plagas: El agua del río transformada en sangre (Ex. 7:14-25); la 
plaga de las ranas (Ex. 8:1-15); la de los piojos (Ex. 8:16-19); la de las moscas 
(Ex. 8:29-32); la enfermedad en el ganado (Ex. 9: 1-7); las de las úlceras en 
hombres y animales (Ex. 9:8~12). Es en el anuncio de la séptima plaga, la del 
granizo, en donde Dios dice a Faraón que "serás quitado de la tierra", y que lo 
había levantado, que en este contexto equivale a te he dejado vivir, para mostrar 
mi poder en ti. Dios hubiera podido matar a Faraón, pero no lo hizo porque para 
él tenía el propósito de ser el instrumento que pusiera de manifiesto la 
omnipotencia divina. En este propósito "mostrar en ti mi poder", se concreta la 
historia del Éxodo. Fue el poder de Dios sobre Faraón que liberó a Su pueblo de 
la esclavitud en Egipto y abre un nuevo camino en el cumplimiento de los 
pactos y de las promesas. Otras cuatro plagas más completarán los juicios 
divinos sobre Egipto: la del granizo (Ex. 9:7-35); la de las langostas (Ex. 10:1-
20); la de las tinieblas (Ex. 10:21-29); finalmente la de la muerte de los 
primogénitos (Ex. 11: 1-1 O). 

Kat onwc; 8tayyi>A.ij "tO ovoµa µou f:v 7tÚC>1J "tij yij. Un segundo 
aspecto en el propósito divino en relación con Faraón es el de que "mi nombre 
sea anunciado por toda la tierra". Tiene que ver con mostrar a todas las 
naciones la omnipotencia de Dios vinculada con Su nombre. No cabe duda que 
Dios asignó a Faraón en la historia humana un papel negativo con el fin de 
demostrar universalmente que Su poder es sobre cualquier poder humano, por 
grande que sea. Así lo había dicho a Moisés: "Cuando hayas vuelto a Egipto, 
mirá que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu 
mano; pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo" 
(Ex. 4:21). Más adelante le dice: "Y yo endureceré el corazón de Faraón, y 
multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os 
oirá; mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, 
los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los 
egipcios que yo soy Jehová" (Ex. 7:3, 4, 5). 

Un aparente problema en relación con la acción divina sobre Faraón, se 
considerará más adelante (v. 19). Por el momento existe aquí una dificultad que 
abre la puerta a dicho aspecto. El texto de Pablo afirma que Dios trajo a la 
existencia en un determinado momento de la historia humana a Faraón, y lo 
mantuvo con vida para que fuera objeto directo y testimonio real de la 
omnipotencia divina y del cumplimiento de Su plan en relación con las 
promesas dadas a Israel. 
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18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere 
endurecer, endurece. 

apa ouv ov 8ÉAEt EAEEl ov fü: 8ÉAEt <JKAl]pÚVEt. 
Así que de quien quiere tiene compasión y al que quiere endurece. 

Notas y análisis del texto griego. 

Al~oo la segunda conclusión de lo que antecede, escribe: &pa., puede ser una 
conjun<:ión que denota motivo o razón; puede ser también un adverbio, pues, así pues, 
un efecto; pero se considera como partícula que equivale a por tanto, por consiguiente; 
®v~ co11jwción causal, pues; ov, caso acusativo masculino singular del pronombre 
relativo declinádo, a quien, en sentido de quien; 061..et, tercera persona singular del 
~sente de indicativo en voz activa del verbo 0éA.ro, querer, desear, aquí quiere; eA.ssi:, 
tercm-a persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo eA.séro, tener 
compasión, Jener misericorc#a, aquí, tiene compasión; ov, caso acusativo masculino 
singular del pronombre relativo declinado, a quien; os, partícula conjuntiva que hace las 
veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; 06A.si, 
tewera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo es.A.ro, 
querer, desear, aquí quiere; crKA.11púvst, tercera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo crKA.r¡pÚvú>, endurecer, aquí, endurece. 

apa ouv ov 8ÉAEt EAEEl ov OE 8ÉA.Et <JKAr]pÚVEt. Compasión y 
endurecimiento están presentes en los actos divinos, conforme a Su voluntad. Él 
demuestra su compasión a unos y endurece a otros, conforme a Su 
determinación. Esta conclusión sorprende al hombre, acostumbrado a conseguir 
que todo gire a su alrededor y se ajusten las acciones a su voluntad. Cuando esto 
no ocurre suele acusar de injusto al que opera contrario a lo que él considera 
que no se ajusta a su propio concepto de justicia. 

Pablo está procurando destacar que la voluntad divina actúa en plena 
libertad, independientemente de cualquier acción o condición humana. Así lo 
entiende Wilckens: 

"Así, ambas cosas son ciertas: Dios demuestra su compasión a quien 
quiere, y endurece a quien le place. Pablo quiere destacar esa voluntad de 
Dios absolutamente libre, independiente de los hombres. Puesto que es la 
Escritura misma quien destaca tanto en versión positiva como negativa esta 
voluntad de Dios, esa misma palabra nos da también la seguridad de que 
Dios no actúa entonces de manera injusta: la justicia de Dios sólo puede 
existir en esta libertad absoluta de su actuación, ya que un Dios dependiente 
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del hombre no sería Dios y, por consiguiente, una justicia dependiente de los 
hombres no sería justicia de Dios "18

. 

Sin embargo, la actuación de Dios en el aspecto reprobador, "al que 
quiere endurecer, endurece", no obedece a un capricho arbitrario operativo 
desde su omnipotencia. En el caso concreto de Faraón, la historia bíblica lo 
enseña claramente. Dios no endureció el corazón de Faraón para que actuase 
meramente al servicio instrumental de mostrar Su poder y gloria, sino que lo 
hizo confirmando la dureza progresiva del corazón del monarca. La Biblia 
afirma que a cada una de las cinco demandas divinas para que dejase en libertad 
a Su pueblo, Faraón respondió con una negativa que surgía de su voluntario 
endurecimiento; fue él que endureció su corazón (cf. Ex. 7:13, 22; 8:15, 19, 39, 
32; 9:7). Fue a la séptima vez que Dios confirma la dureza de aquel corazón 
(Ex. 9: 12). A partir de esa situación, habiendo endurecido Dios su corazón, no 
había más opción para él que el juicio divino, que pondría de manifiesto delante 
de todos la grandeza de Dios. Esto era algo sabido de antemano por Dios, por 
eso dijo anteriormente a Moisés: "Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que 
hagas delante del Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano; pero 
yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo" (Ex. 4:21 ). Las 
maravillas que Moisés hizo delante de Faraón no sirvieron para que reconociera 
el poder de Dios, sino que endureció su corazón contra la demanda divina, por 
tanto, fue instrumento para que Dios mostrase ante todos Su poder en él. Eso es 
lo que anteriormente había dicho a Moisés: "Y el corazón de Faraón se 
endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho" (Ex. 7:13). El Señor 
conocía la dureza de rebeldía que Faraón había atesorado en su corazón: 
"Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido, y no 
quiere dejar ir al pueblo" (Ex. 7: 14 ). No se trataba de una dureza impuesta por 
Dios, sino de una actitud voluntaria de Faraón. La actitud arrogante del monarca 
egipcio está claramente atestiguada por sus propias palabras: "¿Quién es Jehová 
para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco 
dejaré ir a Israel" (Ex. 5:2). 

Sin duda Dios cumplió su propósito de manifestar Su poder y proclamar 
su nombre en toda la tierra por medio de Faraón. El poder especialmente 
mostrado sacando a Su pueblo esclavo, de Egipto, lugar de esclavitud (Dt. 6:21; 
7:18-19; 11:4; Sal. 77:14-15; 135:9). El nombre de Dios fue proclamado ante 
las naciones en razón de lo que Dios hizo sobre los dioses de Egipto (Dt. 6:22; 
11 :3; 34: 11), por tanto, los pueblos aprendieron la lección (1 S. 4:7-8). 

De la misma forma ocurrió en los tiempos de Jesús, con el abierto rechazo 
de Israel al Mesías, a pesar de las señales mesiánicas hechas delante de todos, 

18 Ulrich Wlickens. o.e., pág. 246. 
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de modo que Dios confirmó el endurecimiento de Su pueblo (Jn. 12:39, 40) Ese 
endurecimiento fue la conformación divina a un continuo estado de incredulidad 
y rechazo consciente de Cristo (Jn. 12:37, 38). 

Dios no actúa injustamente ni hace acepción de personas y mucho menos 
destina a unos para salvación y a otros para condenación. Su deseo no es la 
condenación del pecador, sino su salvación (Ez. 18:23, 32; 33:11; 1 Ti. 2:4; 2 P. 3:9). 

19. Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a 
su voluntad? 

'Epéic; µot ouv· 'tÍ ouv En µÉµq>E'tat 'tW yap j3ouA.tjµan mhou 
D1rás me, pues <,Qué pues todavía reprocha? Porque a la voluntad de Él 

'tÍc; dv8Écr'tr¡KEV 
¿quién resistió? 

Notas y análisis del texto griego. 

Stq>mi:lendo un interlocutor que oonfroata las ~dades del apóstol. escribe: 'Epsi<;. 
Hpmia pef$1)91 singular del mturo de indicativo en voz activa del verbo l.iyru, hablar, 
rkcil', HqUí, dirás; µoi, caso dativo de la primera persona singular del pronombre 
per80bal me; ouv, conjunción continuativa pues; 1í1 forma o terminación neutra del 
~mbte mterrogativo qué, quien; o~v, oonjunclón ptles; l1i, adverbio todavia; 
~<p$tttt, tercera persona singular del presente de indicativo en voz media del verbo 
.-•oµttt n{ZC11r reproéhes,, censurar. aquí, reprocha; i-w. caso dativo neutro sjngular 
del artículo determmado declinado al; r<Jp, conjunción causal J'(>rque; ~ul.r\p.q:n, 
caso dativo neutro singular del sustantivo que denota voluntad; «\)1106, caso genitivo 
de la tero~ persona masculíno smgular del pronombre personal declinado de él; TÍ<;, 
caso nominativo :masculmo singular del pronombre interrogativo quien; dv0SO"'tt¡K&V, 
-era persona singular del perfecto de mdícati\'o en "\'oz activa del verbo dv0ícrnt1.1.1., 
f'Ui$tir1 oponerse, aquí resistlo. 

'Epé'i<; µot ouv. La figura de un oponente a la enseñanza del apóstol, 
vuelve a aparecer aquí. Lo que se afirmó antes le da pie para formular lo que 
sigue. De nuevo debiera resolverse si se trata de un supuesto interlocutor 
imaginado por el escritor de la Epístola, o es la traslación de reproches reales 
con los que Pablo se enfrentaba en su mimsterio. Sea cual sea, el oponente está 
presente en el escrito. 

Tí ouv En µÉµq>E'tat •<V yap j3ouA.tjµan mhou •Íc; 
dv8Écr'tr¡KEV. Si Dios puede endurecer, y así lo hizo en alguna ocasión, a 
quien quiere, ¿cómo puede censurarlo luego, y pedirle responsabilidades? El 
verbo 19 traducido por censurar, hacer reproches, tiene aquí el sentido de 

19 Griego: µÉµcpoµm. 
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reprobación divina a la acción humana. El sentido de la pregunta es este: 
¿cómo puede oponerse a Dios el que está bajo la voluntad divina? ¿Es 
posible que la ira en justicia retributiva, caiga sobre quien es un mero 
instrumento de Su poder? En el caso concreto de Faraón ¿cómo puede decirle 
Dios, por medio de Moisés: "Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a 
ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto; y he aquí 
que hasta ahora no has querido oír" (Ex. 7: 16), si Dios había determinado 
endurecer su corazón para mostrar Su poder entre las naciones? 

La primera pregunta: "¿por qué inculpa?", o si se prefiere: ¿por qué 
reprocha? Cómo si dijera: ya que Dios actúa en soberanía, no tiene derecho a 
reprochar al pecador su actuación. La segunda: "¿Quién ha resistido su 
voluntad?", o también: ¿quién ha resistido a su designio? En ese sentido está 
diciendo: ya que nadie puede resistir Su voluntad, entonces no debe inculpar al 
rebelde porque si Dios quisiera lo cambiaría. La actuación divina y las razones 
que la mueven, serán establecidas en los siguientes versículos. 

20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? 
¿Dirá el vaso de barro al que lo formó:¿Por qué me has hecho así? 

ó) av8pwm:, µEVOUVYE cru 'tÍ<:; Et ó UV'tU7tOKpt vóµEvoc; 'te\) E)¡:;<\) µi¡ 
10h hombre' Por cierto i:,tú qmén eres el que replicas - a D10s? No 
EpEt 'tO nA.dcrµa 'te\) nA.dcravn· 'tÍ µ¡:; Enoíricrac; oíhwc; 
dirá la obra modelada al que modeló i:,Por qué me h1c1ste así? 

Notas y análisis del texto griego+ 

Mediante una prolep$is~ ~ autor se anticipa a la ¡rosible objeción. resoMén¡dola 
mediante p~ntas retóricas> introoucidas por una expresión int:e:rjectiva oomput$ta de 
..3, interjección oh; d.v6p<í>1tS, caso wcativo masculino $~lar dd sustantivo que 
*nota hombre, gentSrico de perso11a; ~vO\>'V'f$, partfoula compuata, foünadá por le 
unión de tres: ~v. partícula aflm:tativa que se coloca $iempte inmediatamente deS';P\lé$ 
de la palabra expresiva de una idM q,ue se ha de reforzar o poner en relación con otra 
idea y que, en sentido absoluto tiene ofieio de adverbio de afirmaeión. como 
ciertamente, a la verdad; o6v, usada como ne:fto e<mseeutivo y copulativo en orae:io• 
con preguntas, equivalente a ~I que, de tnQ</fJ qui, ptar <:1.msigulente; y 161' partícW.t, 
enclítica que hace oficitl de wnjuneión y• ~erbi~ y recatee el s~tido de la p~abra 
a la q,ue se une, eqµivalente a aor lo 1ne11~A al menos, siquiera; las tres unidas en la 
partícW.a compuesta equivale aquf a pt!r cierto y que inicia la primera inteupgdv• 
retóriea. con aó, case1 nominativo de la se~ persona sin¡ular del pronombre 
personal tú; ~ít.;~ caso nominativ<l maseutb:lo singidar del pronottib:re inttttrogativo 
quién; si1 segunde persona singular del pre$ente de indicativo en voz •ctiva de1 vW'bo 
s\µí, ser, aq,uf eres; ó, caso nominativQ moculin<> si.lar del artículo determinado et; 
civtaiitotepi \!Óµsvo<;, caso nominativo masculino singular del participio de presente en 
voz media del verbo dvta.1t0KpÍ\!O¡J.Gl, replicar, aq_uí que replicas: 't<Í), caso dt.ti:vo 
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ma!KlUÜllo ,singular del artículo determinado el; 0eq), caso dativo masculino singular 
del nombre propio declinado a Dios; µT), partícula negativa que hace funciones de 
adverbiC> de negación condicional no; spei, tercera perSc,>na singular del futuro de 
indicativo en voz activa del verbo apém, decir, aquí como dirá; 't'o, caso nominativo 
neutro sin~ar del articulo determinado lo; n:A.daµa., caso nominativo neutro singular 
de1 sustantivo que denota objeto modelado, generalmente en barro, de ahí la traducción 
vaJija de barro; 't~, caso dativo masculino singular del artículo determinado declinado 
al; d.daa:vtt, caso dativo masculino singular del participio aoristo primero en voz 
ae:tiva del verbo 7t~cl.aaw, modelar, formar, aquí que modeló, realmente adquiere un 
scmtilo de sustantivo, equivalente a modelador; 'ti, caso acusativo neutro singular del 
pt-On()mbre interrogativo qué, aquí pof qué; µe, caso acusativo de la primera persona 
~ngular del pronombre personal me; bt:oiTJO'<xc;, segunda persona singular del aoristo 
ptimre:ro de indicativo en voz activa del verbo 'ltO\É(l), hacer. constituir, establecer, aquí 
como hiciste; othwc;, adverbio de modo así. 

w av8pffi7tE, µi>voGvyE cru •Íc; Et ó UV'tU7tüKptVÓµi>voc; •<Í) 8E<Í). 
Anticipándose a la controversia de un hipotético adversario, formula dos 
preguntas retóricas dirigidas al hombre en general. Para lo que utiliza el 
vocativo oh hombre, que puede entenderse como una advertencia en sentido de 
¡vamos, hombre! 

La primera pregunta dirigida al hombre tiene que ver con su posición 
delante de Dios: "¿Quién eres tu, para que alterques con Dios?". La criatura se 
ha instalado en el tribunal actuando, no solo como juez, sino como fiscal que 
promueve una acusación, no contra otro hombre, sino contra el Creador. 
Mediante esta prolepsis de ocupación20

, corta absolutamente toda opción al 
acusador, por falta de competencia. La acusación formulada por el supuesto 
interlocutor, carece de toda lógica. El hombre no es más que una criatura finita, 
frente a un Dios infinito. Lo que el apóstol está diciendo en esta primera 
pregunta es esto: ¿Qué piensas que eres tú ante Dios? En otras palabras, tal vez 
pudiera parecer correcto el razonamiento humano, pero ante la soberanía divina, 
está fuera de lugar e incluso alcanza un sentido de impertinencia. El apóstol está 
advirtiendo al hombre que no tiene derecho y mucho menos poder, para que 
Dios de cuentas de sus actos. 

µT¡ f:pi>t 10 n/..,ácrµa •<Í) n/..,ácrav11· 1í µE f:noí11crac; 0Ü1ffic;. La 
segunda pregunta retórica descansa en un supuesto diálogo entre un objeto 
modelado y el artífice que lo modelo. El objeto de barro no puede altercar con el 
alfarero, pues es éste quien tiene autoridad sobre su creación. El alfarero toma el 
barro y lo usa como quiere. De la misma manera el Creador tiene derecho sobre 
Su criatura. El interrogante está posiblemente tomado de la profecía de Isaías: 

20 Prolepsis es una figura de leguaje que tiene lugar cuando el escritor se anticipa a la 
objeción que un posible oponente le puede hacer. 
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"Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. 
¿Acaso la obra dirá a su hacedor: No me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la 
ha/armado: No entendió?" (Is. 29:16). El apóstol está recordando al oponente 
que la criatura no tiene posibilidad eficaz de formular preguntas al Creador, 
para que de razón del por qué de su actuación. 

Es necesario tener en cuenta que en los actos de Dios está involucradas 
todas sus perfecciones, por tanto, cada acción del Creador se lleva a cabo en su 
amor absoluto y en su infinita justicia. Nadie podrá reprocharle nunca un acto 
contrario a la equidad. El razonamiento humano se estrella contra esta condición 
divina y la criatura queda sin posibilidad de altercar con Dios. 

21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma 
masa un vaso para honra y otro para deshonra? 

ii ouK ExEt f:~oucríav ó KEpaµEuc; wu n11lcou f:K 'tou au'tou 
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para de la misma 
cpupáµawc; 7tOlllO"al O µi;y de; nµi¡v O"KEUoc; O OE de; dnµÍav 

masa hacer a este para honor vaso, y a otro para deshonor? 

Notas y análisis del texto griego. 

Continuando la argumentación sobre la soberanía divina, formula otra larga pregunta 
retórica, escribiendo: ti, conjunción disyuntiva o; oóK, forma del adverbio de 
negación no, con el grafismo propio ante vocal no aspirada; &xst, tercera persona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbÓ sxw, tener, poseer, aquí 
tiene; s~ouoía.v, caso acusativo femenino singular del sustantivo que dl\!lloia 
capacidad operativa, poder, autoridad; ó, caso nominativo masculino singular del 
artículo determinado el; Ki>pa.µeuc;, caso nominativo masculino singular del 
sustantivo alfarero; 'tou, caso genitivo masculino singular del artículo determinado 
declinado del, en sentido de sobre el; nt}A.ou, caso genitivo masculino singular del 
nombre común barro; SK, preposición propia de genitivo para; 'tOD, caso genitivo 
masculino singular del articulo determinado declinado del ao-roo, caso genitivo 
neutro singular del adjetivo intensivo mismo; qn.>pdµa.-ro<;, caso genitivo neutro 
singular del sustantivo que denota masa; 1tOl'ijo:ut, aoristo primero de infiniti'Vo del 
verbo 7totÉ.ro, hacer, aquí hacer; o, caso acusativo neutro singular del pronombre 
relativo lo que; µ&v, partícula afirmativa que se coloca siempre inmediatamente 
después de la palabra expresiva de una idea que se ha de reforzar o poner en relación 
con otra idea y que, en sentido absoluto tiene oficio de adverbio de afirmación, como 
ciertamente, a la verdad; ei<;, preposición propia de acusativo, para; -rw.fiv, caso 
acusativo femenino singular del sustantivo que denota honor; o:Keuo<;, caso acusativo 
neutro singular del nombre común objeto de barro, vaso; o, caso acusativo neutro 
singular del pronombre relativo lo que; M, particula conjuntiva que hace las veces de 
conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; si,, 
preposición propia de acusativo para; d.nµíav, caso acusativo femenino singular del 
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sustantivo que denota deshonor; en el versículo aparece un giro idiomático de 
contraste: o µsv, en sentido de a éste y & 68, al otro. 

ii ouK EXEt f;~oucríav ó KEpaµi::uc; wG n11A-0G. Continuando con el 
argumento anterior, usando de la misma manera preguntas retóricas, introduce 
el ejemplo ilustrativo de dos vasijas diferentes de una misma masa. El alfarero 
tiene potestad sobre el barro, por tanto, puede darle a la misma masa de barro, 
destinos diferentes. 

El ejemplo argumental está tomado de la profecía, en lo que concierne al 
derecho divino sobre el hombre. Jeremías fue enviado por Dios a la casa del 
alfarero: "y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la 
rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y 
la hizo otra vasija, según la pareció mejor hacerla" (Jer. 18:3-4). Esa actividad 
del alfarero es usada por Dios para referirse a su pueblo: "Entonces vino a mí 
palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este 
alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, 
así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel (Jer. 18:5-6). La conclusión a 
que quiere llegar el apóstol es sencilla: Dios tiene derechos que superan en todo 
el entendimiento humano y, en base a ello actúa de un modo que, en ocasiones, 
el hombre no puede entender. Sin embargo Dios es amor (1 Jn. 4:8), y es justo 
(1 In. 2:29), por tanto sus acciones están impulsadas por el amor y la justicia, de 
manera que no puede cometer actos contrarios a sus perfecciones. 

EK "COU auw6 cpupáµawc; notiicrat o µf;v de; nµYiv crKi::uoc; o 8f; 
de; d:nµíav. Siguiendo el ejemplo, el alfarero, con la misma masa de barro, 
hace un vaso para honra y otro para deshonra. Algunos eruditos creen que el 
significado de las palabras debiera ser vaso para ornamento, y vaso para uso 
diario. El mismo ejemplo aparece en otro escrito de Pablo: "Pero en una casa 
grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera 
y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles" (2 Ti. 2:20). 
El sentido de usos viles, tiene que ver con vasijas para aguas residuales. La idea 
principal es que Dios puede, como alfarero divino, actuar soberanamente en Su 
creación. El hombre se encuentra frente a Dios, como la arcilla ante el alfarero. 
Nadie puede entender que la arcilla y el alfarero son dos iguales. Sólo hay un 
abismo entre ambos: por un lado el artesano que proyecta y ejecuta la obra, del 
otro el material que servirá a sus propósitos. Entre los dos, y como razón del 
resultado final, está tan solo la libertad del artífice que decide lo que va a hacer 
y lo ejecuta conforme a su determinación, sin que el barro pueda hacer o decir 
nada en ese sentido. Otro tanto sucede entre el hombre y Dios. Ningún ser 
humano tiene derecho o razón para entrar en polémica con Él, en razón a Su 
soberanía como Creador. 
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22. ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder; 
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? 

d fü; 8ÉAWV ó E>Eo<; EVÓEÍ~acr8m 't"YJV opyfiv Kat yvwpícrm "CO 8uva't"OV 
¿Y si queriendo - Dios mostrar la ira 
mhou fívEyKEV f;v noA.A.ij µaKpo8uµíq crKEÚTJ 

de Él llevó con mucha longanimidad vasos 
cinCÚAEtaV, 
destrucción? 

Notas y análisis del texto griego. 

y dar a conocer lo poderoso 
opyf]<; Ka"CTJp'ttcrµÉva Et<; 
de ira preparados para 

Avanzando en la demostrooión de la soberanía divina en la elección o reprobacióp 
establece también mediante una pregunta fetórica un paso más, cuando escdbe; s\, 
conjunción afirmativa si; 36, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunció~ 
con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; 98A.rov, caso nominativo 
masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo 0&Mo, querer, 
desear, aquí queriendo; el participio aquí no de~ entenderse como una acción causal, 
no expresando una posibilidad. sino una determinación; ó, caso nominativo masculino 
singular del artículo detetminado el; 8BÓ¡;, caso nominativo masculino singular del 
nombre propio Dios; tvosí~a<'tEh:tt, aoristo primero de infinitivo en voz media del 
verbo tvosíKwµt, mostrar, demostrar, rf!Welar, aquí mostrar; 'tf¡v, caso QCUsativo 
femenino singular del articulo determinado la; opyi¡v, caso acusativo ~enino 
singular del sustantivo que denota i:ra~ Ka\, conjunción copulativa Y• -yvropíam, 
aoristo primero de infmttivo en voz activa del verbo -yvropU;ro, dar a conocer, re:velar; 
'to, caso acusativo neutro singular del articulo determinado lo; Suva't'OV. caso 
acusativo neutro singular del adjetivo poderoso, fuerte, capaz; m.ho\3, caso genitivo 
masculino de la tercera persona singular del pronombre personal declinado de tl; 
iíV&'yK&V, tercera persona singular del aoristo primero de indicativo en voz activa del 
verbo cpspro, traer, aqui en sentido de llevar, llevó:; E:v, )>reposición de dativo, con; 
1toUf.i, caso dativo femenino singular del adjetivo mucha; µaKpo0oµí~~ caso 4ativo 
femenino singular del sustantivo que denota paciencia, en sentido de longanimúlarJ; 
CJ11'.t::ÚT1, caso acusativo neutro plural del sustantivo que denota objetos de barro, vaaos; 
ópri\;:, caso genitivo femenino singular del nombre común declinado de ir(l; 
K«tt)p-ctoµáva, caso acusativo neutro plural del parti.cipio perfecto en voz pasiva del 
verbo Ka'taptl~w. preparar, aqui preparadosi &Í<;¡, preposición de acusativo. para; 
d7toi.A.e:iav, caso acusativo femenino singular del sustantivo que denota destrucción. 

d ÓE 8ÉAWV ó 8E:O<; EVÓEÍ~acr8m 't"YJV opyfiv Kat yvwpícrm "CO 
8uva'tov mhou. Prosiguiendo con la argumentación dirigida al oponente que 
se atreve a disputar con Dios sobre sus actos, establece una cláusula 
condicional, también en forma de interrogante retórico: "¿Y si Dios queriendo 
mostrar su ira y hacer notorio su poder?'', que no puede separarse del contexto 
general del párrafo en que se encuentra. 
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El aparente problema tiene que ver con Israel y con las promesas que 
Dios dio para ese pueblo y que no han podido ser cumplidas a causa de la 
condición espiritual de la nación. En el orden soteriológico, pareciera que Dios 
ha rechazado a quienes, conforme a la elección son "israelitas, de los cuales 
son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las 
promesas" (v. 4). ¿Se contradice Dios en cuanto a lo prometido? ¿Aquellos que 
son herederos de las bendiciones, son ahora puestos en la posición de 
rechazados eternamente y objetos de Su ira? Si es así, ¿los ha excluido Dios de 
la esfera de la elección y de las promesas dadas a Abraham? ¿Ha convertido 
para ellos la justicia en injusticia de modo que se pierdan? ¿Permite esto acusar 
a Dios de injusto? (v. 14). El apóstol ha negado ya todos estos supuestos, lo que 
no es óbice para afirmar la libertad de Dios en el ejercicio de Su soberanía, en 
los dos últimos versículos. Ahora bien, la libertad divina va a ser aplicada a 
Israel y, por extensión a los hombres en general (v. 24). 

La consecuencia final de todo esto tiene que ver con el deseo divino de 
8v8i:;í~acr8m 'trlV ópyiJv Kat yvwpícrm 'tÓ 8uva'tÓV mhou, mostrar su ira 
y hacer notorio lo poderoso de Él. Esta aseveración ha de vincularse con lo 
dicho antes para Faraón (v. 17). No es que Dios lo levantara para que fuese 
objeto visible de la omnipotencia divina, como mero instrumento sin posibilidad 
alguna para otra cosa. Y a se ha considerado antes que Dios confirmó la dureza 
del corazón de Faraón después de hacer notar la Escritura que él se había 
endurecido cinco veces. De la misma manera debe entenderse que Dios dejó 
bajo reprobación a Israel, a causa de la dureza de su corazón (Jn. 12:37-39). En 
ese sentido, no fue Dios quien los preparó como vasos destinados a ira, sino 
que fueron ellos los que llegaron por rebeldía a esa situación, que el Señor 
confirmó para ellos. Anteriormente el apóstol habló sobre aquellos que a causa 
de su pecado recibirán la ira de Dios (2:5-9), los que por su condición son hijos 
de ira (Ef. 2:2-3). 

fívi::yKi:;v 8v noA.A.íJ µaKpo8uµí~ crKi::ÚTJ ópyf]c; Ka"CTJpncrµÉva de; 
cino)A,i:;iav. Esta segunda cláusula del versículo pone de manifiesto la acción 
que conduce a algunos a ser objetos de la ira de Dios. En ella se habla no tanto 
de la ira divina, sino de Su paciencia. El Señor estuvo soportando, literalmente 
siendo longánimo, con ellos. La Biblia enseña que Dios soporta pacientemente 
al malo sin derramar inmediatamente su ira sobre él (Gn. 6:3; 7:4; Sal. 86:15; 
145:8-9; Is. 5:1-4; Ez. 18:23, 32; 1 Ti. 2:4; 2 P. 3:9). Los soporta pacientemente 
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos ·puedan alcanzar la salvación. 
Es un trato de gracia y misericordia dándoles ocasión de arrepentimiento. A 
estos se les llama aquí <rKEÚTJ ópyf]c;, "vasos de ira". 

El versículo dice que son vasos KU'tTJpncrµÉva de; cino5A,i:;mv, 
preparados para destrucción. Ninguno de ellos quiso considerar que la 
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paciencia divina era una manifestación de la misericordia salvífica de Dios (2 P. 
3: 15). Con todo surge la pregunta: ¿Quién los preparó para destrucción? 
Algunos opinan que fue Dios mismo, en base al v. 18. Pero, no hay evidencia 
alguna en este versículo que permita hacer tal afirmación; el texto dice 
simplemente que están preparados para destrucción. No cabe duda que 
destrucción aquí es sinónimo. de eterna condenación (Mt. 7: 13; Fil. 3: 19). Pero 
en ningún lugar dice que fue Dios quien los preparó de antemano para tal fin. 
Como en el caso de Faraón, el propio endurecimiento personal y la rebeldía 
contra Dios los está preparando para la ira. Estos vaso de ira servirán para 
mostrar en un acontecer escatológico la ira divina y, literalmente, lo poderoso 
de Él. Su final será una eterna visitación de la ira divina (2 Ts. 1 :8, 9). Todo ello 
será una manifestación cósmica de la ira divina sobre el pecado y de su 
omnipotencia para ejercerla. 

Que el apóstol está pensando en Israel de su tiempo, antes de la 
restauración, de la que hablará más adelante, considerándolos como vasos de 
ira, a causa de su rebeldía, es evidente ya que en el siguiente versículo hablará 
de los salvos que son vasos de misericordia (v. 23) porque han respondido al 
llamamiento celestial, incluyendo tanto a gentiles como a judíos (v. 24). 

La dificultad interpretativa subsiste. ¿Debe entenderse, como se ha dicho 
antes, que Dios detiene su ira sobre los vasos preparados para ella, a fin de dar 
tiempo de salvación? Es posible, pero, no debe obviarse, en un deseo de buscar 
una solución a la dificultad, que en todo el pasaje no se habla de salvación, sino 
que lo que el apóstol desea recalcar es la actuación de Dios, y no la del hombre. 
En este sentido, Dios retarda su ira, para dar tiempo a fin de mostrar su 
compasión para otro grupo de vasos, que han sido dispuestos para gloria (v. 23). 
En ese sentido la situación de reprobación judicial de Israel, permite a Dios 
abrir el llamamiento a los gentiles (v. 24), mientras enseña al pueblo de la 
promesa que sólo puede alcanzar la salvación y con ello la disposición requerida 
para experimentar las promesas, mediante la gracia divina. En ese sentido, que 
es, a mí entender, el más concordante con el contexto inmediato, los vv. 22-24, 
deben considerarse como un todo, iniciando aquí una idea que desarrollará 
ampliamente más adelante (cap. 11). Exige entender el v. 22, como una 
afirmación en contraposición con la enseñanza del v. 23. De este modo se 
entiende que la voluntad de Dios, en relación con los primeros, es decir, los 
vasos de ira, es mostrar en ellos Su ira y la grandeza de Su poder. Es a los 
pecadores rebeldes y endurecidos, como el caso de Faraón (vv. 17-18), quienes 
rehúsan, es más, recusan a Dios, a quienes Él manifestará su ira y hará conocer 
su poder. 
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23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los 
vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. 

KCX.t tYa.1 YY(J)pÍcn:i "COY 7tAOU"COY "CTJ~ 8ó~11~ mho6 Ént <JKEÚll ÉA-fou~ 
Y para dar a conocer las nquezas de la glona de Él sobre vasos de m1sencordia 

a npo11wíµacrEY El~ DÓ~aY 
los que preparó de antemano para gl01a. 

Notas y análisis del texto griego. 

Criti~ textual. Lecturas alternativas. 

1 K«t tva., y para, lectura de mayor seguridad, atestiguada en p46v'd, N, A, D, F, G, 'lf, 
33, 31, 104, 256, 263, 365, 424*' 459, 1175, 1241, 1319, 1506, 1573, 1739, 1852, 188}, 
1962, 2127, 2200, 2464, Biz [K, L, P} Lect, itd. f, g, mon, º, vgrnt¡, syrP· h, copbo!P\ eth, geo, 
slav, Crisóstomo, Ambrosiaster, Pelagio, Agustín, Julián de Eclana. 

ivq;, para~ que se lee en B, 6, 424c, 436, 1912, itar, b, vg, copsa. bolp1, ann, Orégenessr' 1at, 

Severian:o, Jerónimo. 

Cm'.llo se a{Yrecia en la lectura más segura, el versículo se inicia con Ktt\, la conjunción 
Copulativa y, que vincula con lo que antecede, seguido de 1va, conjunción para que, a 
ftn rR que, aquí para; yvropÍQ'lJ tercera persona singular del aoristo primero de 
qbjumivo en voz activa del verbo yv<0píi'.;m, dar a conocer, revelar, aquí dar a 
C()fttX:f!F; tóv, caso acusativo masculino plural del artículo determinado los; nA.oihov, 
c•o acusativo masculino plural del sustantivo que denota riquezas; ifj«;, caso genitivo 
femeníne singular del artículo determinado declinado de la; M~11~. caso genitivo 
femenhJ.o singular del nombre común gloria; «uwi>, caso genitivo masculino de la 
tercera persona singular del pronombre personal declinado de Él; en\, preposición 
propm de acusativo sobre; oi<sút¡, caso acusativo neutro plural del sustantivo objetos, 
Vasos; ~Mo~, caso genitivo neutro singular del sustantivo declinado de misericordia, 
de t:(!)1'/lplJSi6n; a, caso acusativo neutro plural del pronombre relativo los que, los 
et:u:rleN; 1Cpo11t'oíµacsv, tercera persona singular del aoristo primero de indicativo en 
-voz pasiva del verbo npos-toi1.uil;o:i, preparar de antemano, aquí preparó de antemano; 
sil;, preposición propia de acusativo para; Oó~av, caso acusativo femenino singular 
del sustantivo gloria. 

Kat tYa yYwpÍ<rl:J TOY nA-ouwY -cfí~ 8ó~11~ mhou Ent crKEÚ'fl f;A.fou~. A 
modo de contraste, de los vasos de ira preparados para destrucción, pasa ahora a 
la consideración de otros vasos llamados vasos de misericordia, o vasos de 
compasión. Los primeros estaban destinados a mostrar la ira y el poder de 
Dios; estos están dispuestos para manifestar las riquezas de la gloria de Dios. 

Ambas cosas se presentan desde la soberanía divina. Dios soporta con 
paciencia los vasos de ira, con un propósito: queriendo mostrar su ira y hacer 
notorio su poder (v. 22). De la misma manera el propósito con los vasos de 
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misericordia: para dar a conocer, sus riquezas de gloria (v. 23). Ambas cosas 
están en la disposición divina, de su interés, o de su querer. Sin embargo, deben 
apreciarse diferencias notables entre los dos versículos y los dos grupos. 

Primeramente los objetivos de la determinación divina. Para el primero, 
los vasos de ira, el deseo divino se expresa mediante el uso del participio de 
presente 80,wv, queriendo. Este verbo21 expresa la idea de desear teniendo 
intención de algo. En ese sentido tiene que ver con la realización de la voluntad 
divina en relación con algo. El deseo divino que se cumplirá inexorablemente, 
establecido para con los vasos de ira, es la destrucción de aquellos que 
habiéndose preparado para ello, será su experiencia en el tiempo que Dios ha 
determinado. En el caso de los vasos de misericordia, Pablo utiliza yvwpícn:i 
tercera persona singular del aoristo primero de subjuntivo en voz activa del 
verbo yvwpU;w, dar a conocer. En este caso no se trata de manifestar una 
acción, sino de exponer una realidad. Dios quiere dar a conocer, esto es, que sea 
entendida por todos la realidad de su gracia, puesta de manifiesto en los vasos 
de misericordia. Ambas cosas son determinaciones divinas; en el primer caso 
una determinación de juicio, y en el segundo una exhibición de su gracia. 

En segundo lugar, las consecuencias de la determinación divina. Para los 
primeros una manifestación de su ira conducente a la destrucción. Para los 
segundos la manifestación notoria de las riquezas de su gloria. Es sin duda, una 
referencia a la gloria destinada a los salvos (Ef. 1:14; 1 P. 1:3-5). 

& npor¡wíµam:v de; Oó~av. La más importante distinción se 
establece en esta expresión: "los que preparó de antemano para gloria". Si 
en el caso de los vasos de ira, pudiera discreparse en el sujeto de la acción, 
que los preparó para destrucción, en el de los vasos de misericordia, el sujeto 
de la acción está claramente definido; Dios es el que los preparó de antemano 
para gloria. El uso de npor¡•oÍµam:v, preparó de antemano, aparece también 
en otro escrito del apóstol, donde se lee: "porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas" (Ef. 2: 1 O). Quiere decir, que en 
ambos casos, la acción divina produce un resultado establecido de antemano 
para los creyentes. Ninguno de los salvos se preparó a sí mismo para serlo. 
Fue la acción soberana de Dios quien actuó en el pecador perdido para que 
llegase a ser salvo. No fue el hombre alejado quien buscó a Dios, sino Dios 
que le buscó a Él (Le. 19: 1 O). No fue la acción humana quien le capacitó para 
la salvación, sino la operación divina llevada a cabo por Dios mismo (1 P. 
1 :2). La preparación a salvación, el llamado al pecador, la regeneración del 
Espíritu, la esperanza de gloria, procede de Dios. 

21 Griego: 8~A-w. 
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El versículo nos conduce a una conclusión: Todo lo que es de salvación 
proviene de la iniciativa soberana de Dios; todo lo que es de condenación 
procede de la responsabilidad del hombre (Jn. 3:36). 

24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los 
judíos, sino también de los gentiles. 

Oüc; Ka\ 
A los que también 
f:8vwv, 
gentiles. 

f:KciA-EcrEv riµac; ou µóvov f:~ 'Iouoaíwv dA-A-ci Ka\ f:~ 
llamó nos no solo de judíos sino también de 

Notas y análisis del texto griego. 

Cerrando la última pregunta retórica que comenzó en el v. 22, escribe: oü<;, caso 
acusativo masculino plural del pronombre relativo declinado a los que; Ka\, adverbio 
de niodo también; ÉKÚA&a&v, tercera persona singular del aoristo primero de indicativo 
en voz activa del verbo 1mMro, llamar, aquí llamó; T¡µ(i¡;, caso acusativo de la primera 
persona plural del pronombre personal nos; ou, adverbio de negación no; µóvov 
adverbio de modo sólo, solamente; ti;, forma escrita que adopta la preposición de 
genitivo st<, delante de vocal y que significa de; 'Iouoaírov, caso genitivo masculino 
plural del gentilicio judíos; dA.A..a, conjunción adversativa sino; t<a\, adverbio de 
modo asimismo, también; a~, forma escrita que adopta la preposición de genitivo tic, 
delante de vocal y que significa de; a0vrov, caso genitivo masculino plural del 
sustantivo que denota gentiles. 

Oüc; Ka\ EKÚAE<JEV 11µac;. Utilizando el pronombre relativo como 
vínculo de unión con el versículo anterior, concreta quienes son los vasos de 
compasión, o vasos de misericordia. Añade también el pronombre personal 
riµac;, nosotros, con el que se incluye entre todos los vasos de misericordia. 

El calificativo de llamados, comprende a todos los creyentes, ya que 
ningún hombre viene a la verdadera fe y alcanza la salvación en gracia, que no 
haya sido llamado por Dios. Anteriormente lo usó de ese modo (8:30). Los que 
fueron llamados y ejercieron la fe, también recibida como don (Ef. 2:8-9), 
fueron justificados. El llamamiento a la fe, se expresa mediante el evangelio, 
con un propósito definido, "alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo" (2 
Ts. 2:14). Estos son, en el pensamiento paulino, los llamados (cf. 1 Co. 1:2, 24; 
7:20; Ef. 1:18; 4:1, 4; Fil. 3:14), estos son los que Dios llamó (2 Ti. 1:9). Todos 
los llamados, fueron conducidos a Cristo y son de Él (1 :6; 1 Co. 7:21-22); estos 
son llamados a la comunión con el Señor (1 Co. 1 :9); son también llamados a 
libertad (Gá. 5:13); llamados a la paz (1 Co. 7:15; Col. 3:15); llamados, al 
seguimiento de Jesús (1 P. 2:21); llamados a vivir en la dignidad que requiere la 
posición que ocupan en el reino glorioso de Dios; llamados a recibir la promesa 
de la herencia eterna (He. 9: 15); llamados, finalmente, a esperanza gloriosa (1 
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P. 2:21 ). Fueron llamados desde la potestad de las tinieblas y trasladados al 
reino del Hijo de Dios (Col. 1:13). Por esta causa pueden ser calificados como 
vasos de misericordia, preparados de antemano por Dios. Esa es la razón por la 
que se califica a Dios, en algunos lugares del Nuevo Testamento, como El que 
llama (cf. Gá. 1:6; 5:8; 1 Ts. 2:12; 5:24; 1 P. 1:15; 2:9; 5:10). Este admirable 
Dios que llama, se compromete luego irrevocablemente con los llamados 
(11 :29). 

OD µóvov E~ 'Iouoaíwv aAAa Kat E~ EOvwv. Los judíos creían que 
la elección tenía que ver sólo con ellos. En gran medida confundían también 
promesas con salvación. Los gentiles, eran para ellos, ajenos a la gracia divina y 
solamente mediante la incorporación como prosélitos a Israel, podían alcanzar 
la salvación. No podían ellos admitir que Dios también llamase, de la misma 
manera a gentiles y a judíos. 

El apóstol enfatiza aquí que el ámbito de la elección, antes limitado a 
Israel, tiene ahora un alcance universal. Son los judíos a quienes Dios llama, 
pero son también los gentiles objetos de ese mismo llamamiento (Ef. 2:14-18). 
No existen, en la esfera de la salvación, dos pueblos, sino "un solo y nuevo 
hombre" en Cristo (Ef. 2: 15). La Cruz provee del medio para reconciliar a los 
dos pueblos -en el sentido genérico- en un solo cuerpo (Ef. 2: 16). Es por medio 
del Señor que todos los salvos, tanto judíos como gentiles, tienen acceso al 
Padre (Ef. 2: 18), ya que Jesús mismo dijo que "nadie viene al Padre, sino por 
mí" (Jn. 14:6). El versículo explica el alcance de la paz del evangelio o mejor 
de la paz evangelizada por Cristo. Los dos pueblos tienen un mismo modo de 
entrada a Dios. Dejando de ser en el orden de salvación, judíos y gentiles, se 
convierte en un nosotros, que es el pueblo de Dios en el que se incluye el 
apóstol, que siendo judío por procedencia es Iglesia por posición. 

25. Como también Oseas dice: 
Llamaré pueblo mío al que no 

era mi pueblo, 
Y a la no amada, amada. 

<ÍY; Kat !>v 't<Í) 'O.crflE AÉyEt· 
Como también en Oseas, dice: 
KaA.Écrw 'tOV oú A.a.óv µou A.a.óv µou 
Llamaré al no pueblo de mí pueblo de mí, 

Ka.i niv oÚK rjymtTJµÉVTJV rjymtTJµÉv11v· 
y a la no amada amada. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Apelaudo a la Escritura, traslada una cita de la profecía: cót;, adverbio de modo, como, 
que bace las veces de conjunción ®mpal'ativa; K<Xl, adverbio de modo asimismg, 
taml>ién; h, preposición propia de dativo en; t{9, caso dativo masculino singular del 
articulo 4eterminado el; 'Oq116, caso dativo masculino singular del nombre propio 
Oseas; Atys:i, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del 
verbo A.é'yro, decir, aquí dice; Ka.A.taro, primera persona singular del futuro de 
iudicativo en voz activa del verbo K<XMID, llamar, aquí llamaré; tov, caso acusativo 
masculino singular del artículo determinado declinado al; ou, adverbio de negación no; 
A.<it:Sv. caso acusativo masculino singular del nombre común pueblo; µou, cas() 
genitivo masculino de la primera persona singular del pronombre personal declinado de 
mf; ~Ó\I, caso acusativo masculino singular del nombre común pueblo; llOO, caso 
genitivo masculino de la primera persona singular del pronombre personal declinado de 
mi; Ka.\, conjunción copulativa y; ti¡y, caso acusativo femenino singular del artículo" 
de:terminado declinado a la; o\JK, forma del adverbio de negación no, con el grafismo 
propio ante vocal no aspirada; 1\ya~llJ.Ltvqv 1 caso acusativo femenino singular del 
pw:ticipio perfecto en voz pasiva del verbo d;yair:d<n, amari aqui amada; l]ya7t1]1J&V'llv, 
caso acusativo femenino singular del pal'ticipio perfecto en voz pasiva del ve:rbo 
dya1tdro. amar, aquí amada. 

wc; Kat ~V TW 'Qcrr¡E AÉyct. Sin dejar de entender las distinciones entre 
Israel y la Iglesia en cuanto a promesas y pactos que se cumplirán conforme a la 
fidelidad de Dios, el apóstol está demostrando que Él ha llamado tanto a los 
judíos como a los gentiles a salvación. Los gentiles eran considerados por los 
judíos como quienes no tenían derecho alguno y estaban, por tanto, excluidos de 
las bendiciones de los pactos y de las promesas. Incluso se consideraba que 
ningún gentil tendría posibilidad de salvación a no ser que se hiciera prosélito, 
aceptando el judaísmo y guardando la ley. En vista de ello, el apóstol apela 
nuevamente a la Escritura, en este caso al profeta Oseas para citar de él lo que 
sustenta su enseñanza (Os. 2:23). 

KaA.fow TÓv ou A.aóv µou A.aóv µou Kat Ti¡v oÜK rjyanr¡µÉvr¡v 
rjyanr¡µÉvr¡v. Oseas fue un profeta enviado con un mensaje para el reino del 
norte, Israel y testificar contra él de su infidelidad para con Dios. Por mandato 
divino Oseas se casó con una mujer llamada Gomer (Os. 1 :2, 3). Ella le fue 
infiel, cayendo moralmente hasta ser una prostituta (Os. 2:4-5). Con el profeta 
tuvo tres hijos: Jezreel, que significa Dios siembra (Os. 1 :4), que se convirtió en 
un mensaje viviente de lo que Dios iba ha hacer con Israel; el segundo fue una 
hija (Os. 1 :6) y por indicación divina le puso por nombre Lo-ruhama, que 
equivale a no compadecida; luego tuvo su tercer hijo varón que recibió el 
nombre Lo-ammi (Os. 1 :8-9), que corresponde a no pueblo mío. 

La profecía advierte que Dios estableció una acción reprobatoria e incluso 
judicial sobre el Israel apóstata, que no significa que se anulen con ello las 
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promesas hacia el Israel restaurado o elegido, el remanente fiel. El versículo de 
la profecía se escribe en relación con los dos hijos engendrados en la 
pecaminosidad de la esposa del profeta. No cabe duda que el profeta anuncia la 
restauración futura de Israel, como claramente el mensaje del profeta lo 
anuncia: "Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del 
mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: 
Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente" (Os. 
1: 1 O). Sin embargo, en el contexto de pasaje, Pablo la aplica a la actuación 
divina llamando tanto a judíos como a gentiles (v. 24). Dios anuncia -conforme 
a la interpretación del apóstol- el llamamiento a los gentiles, que antes eran los 
no pueblo. Ese llamamiento se ha realizado ahora, a lo que el apóstol hace 
referencia en el versículo anterior. Estos son ahora, como enseña también el 
apóstol Pedro: "linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, 
pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado 
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia" (1 P. 2:9). Ambos 
apóstoles coinciden en la aplicación profética al hecho de la salvación de los 
judíos y los gentiles en la dispensación de la Iglesia. 

Es también posible que la interpretación de este versículo sea para los 
judíos llamados por Dios en este tiempo y salvos por su gracia, en respuesta al 
mensaje del evangelio. Mientras que el siguiente se refiera más directamente a 
los gentiles. Este es el pensamiento entre otros de Newell, que escribe: 

"Al que no era mi pueblo, llamaré mi pueblo; y a la que no era amada, 
amada. Pablo aquí, de modo muy notable, toma del profeta Oseas (2:23) un 
pasaje que claramente se refiere a Israel, así como Pedro, citando el mismo 
lugar, dice: 'Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa; 
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios'. 
Porque aquí vemos a Pedro dirigiéndose al residuo según la elección de la 
Gracia', de quien Pedro era apóstol. Según la carne, la nación era apóstata; 
pero Dios mira a los israelitas creyentes para perpetuar, no la posición 
nacional, a la que ya habían perdido el derecho por el presente, sino su 
magnanimidad para los que Él había llamado 'Su pueblo ', 'Su nación 
elegida'. 'Primeramente a vosotros', dijo Pedro a Israel después de 
Pentecostés, 'habiendo levantado a Su Hijo, le envió para que os bendijera'. 
Así pues, Pablo y Pedro están en perfecto acuerdo en que Oseas 2:23 se 

,.{'; l . l' "22 re1 ,ere a os zsrae itas creyentes . 

22 W. Newell. o.e., pág. 306. 
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Sin dejar de considerar esta como una posible interpretación conforme al 
contexto general de la profecía, es difícil contextualizar la cita en relación sólo 
con el remanente fiel de Israel, sobre todo porque la construcción gramatical del 
texto griego vincula con wc;, adverbio de modo, como, que hace las veces de 
conjunción comparativa, con lo que antecede en el que se hace referencia "a los 
cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino 
también de los gentiles". Es preferible, por tanto, entender que el versículo de la 
profecía, tanto este como el siguiente, es una referencia general a todos los 
salvos que incluyen tanto a los procedentes de Israel como de los gentiles. 

26. Y en el lugar donde se les dijo: 
Vosotros no sois pueblo mío, 
Allí serán llamados hijos del 
Dios viviente. 

Ka. i 6 cna. t É v 'tcQ 'tÓ ncq oú É p pÉ 0r¡ 
Y será en el lugar donde fue dicho 

mhoi'c;· ou A.a.óc; µou u µEi'c;, 
les no pueblo de mí vosotros 

ÉK&'i tcA.r¡0r¡' crov'ta.t uioi E>&ou t'.;rov'toc;. 
Allí serán llamados hijos de Dios viviente. 

Notas y análisis del texto griego. 

Afiadiendo una nueva cita de la misma profecía, escribe: Kat, conjunción copulativa y; 
~cnm, tercera persona singular del futuro de indicativo en voz media del verbo &iµí, 
ser, aquí será; 6v, preposición propia de dativo en; ,;~, caso dativo masculino singular 
del articulo determinado el; 'tÓ7tOJ, caso dativo masculino singular del sustantivo que 
denota lugar, sitio; oó, adverbio de lugar donde; epptOri, tercera persona singular de 
aoristo primero de indicativo en voz pasiva del verbo 6pw, que se toma del futuro de 
indicativo en voz activa de &tpro, verbo arcaico vinculado a su vez de 'Aáyro, cuyo 
aoristo se traduce como fue dicho; a.úi;oi~, caso dativo masculino de la tercera persona 
plural del pronombre personal declinado a ellos, les; ou, adverbio de negación no; 
A.a.ó<;, caso nominativo masculino plural del sustantivo que denota pueblo; µou, caso 
genitivo de la primera persona singular del pronombre personal declinado de mí; úµSi~, 
caso nominativo de la segunda persona plural del pronombre personal vosotros; sK&t, 
adverbio de lugar allí; KA.rt~hjcrovfüt, tercera persona plural del futuro de indicativo en 
voz pasiva del verbo Kctl..&ro, llamar, aquí seréis llamados; uiot, caso nominativo 
masculino plural del sustantivo que denota hijos; @eoú, caso genitivo masculino 
singular del nombre propio declinado de Dios; ~rovi;o~, caso genitivo masculino 
singular del participio de presente en voz activa del verbo ~d.ro, vivir, aquí que vive o 
sustantivándolo viviente. 
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Kat Ecrrm f:v 'tW 'tÓ7tú) oo f:ppÉ811 mhol:c;· ou A-aóc; µou ÜµEtc;, 
Añadiendo a la anterior otra cita de la profecía de Oseas ( 1: 1 O). La frase indica 
un cambio de situación. Para quienes les fue dicho en un determinado lugar una 
cosa, en ese mismo lugar se le dirá otra. La primera vez se consideró a Israel 
como no pueblo, en el sentido reprobatorio por su pecado y rebeldía. A causa de 
su condición espiritual no podía persistir una relación de comunión con Dios, 
por tanto, dejaban de ser considerados como su pueblo y con ello, como su 
especial tesoro. El profeta recuerda esa condición y anuncia una restauración 
futura de Israel. 

Sin embargo, el apóstol está usando el pasaje para asentar lo que dijo 
antes, que Dios ha llamado a los vasos de misericordia, no solo de los judíos, 
sino también de los gentiles (v. 24). En ambos pueblos concurre la misma 
situación a causa de su rebeldía y pecaminosidad. Con toda claridad enseña esto 
también el apóstol Pedro cuando dice "que en otro tiempo no eras pueblo" ( 1 P. 
2: 1 O). Pablo dirá también: "En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la 
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin 
Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo 
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo" (Ef. 2: 12-
13). Ambos pueblos, tanto los judíos como los gentiles, no eran pueblo de Dios 
en el mundo. Los primeros por reprobación judicial a causa de su rechazo, los 
segundos por su condición natural muertos en delitos y pecados. 

El apóstol está confrontando directamente a un acusador judío que 
cuestiona su enseñanza. Ellos entendían que los gentiles no poseen el privilegio 
de la elección como pueblo de Dios, que recae solamente en los judíos como 
descendientes de los padres que las recibieron. Contra esto Pablo cita la 
Escritura para derribar los argumentos del opositor. 

EKEt KA118tjcrov'tm uíot E>wu l;wvwc;. Estos que no eran pueblo, son 
llamados ahora algo más "hijos del Dios viviente". Los no amados y los no 
elegidos de ambos pueblos, llamados ahora por Él reciben la condición de hijos 
(Jn. 1:12). Estos son los guiados por el Espíritu de Dios (8:14), recibiendo en 
ellos el "Espíritu de adopción", que los impulsa a clamar "¡Abba, Padre!" 
(8: 15), mientras que da testimonio íntimo a cada uno de ser "hijos de Dios" 
(8:16). En la aplicación profética, allí donde a los gentiles se le ha negado el 
privilegio de ser pueblo, allí también se les llama "hijos del Dios viviente". 

Una cierta dificultad puede suponer el uso de la expresión f:v 'tW 'tÓ7tú), 
literalmente en el sitio, en el lugar, donde fue dicho que no eran pueblo. ¿Qué 
alcance quiere darle Pablo a esa expresión? Debe observarse que introduce un 
elemento que no está en la LXX de donde toma el versículo: EKEt, allí, que 
sirve para reforzar la de lugar y que equivaldría a precisamente allí donde. 
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Algunos eruditos entienden que se trata del lugar geográfico donde se 
pronunciaron las palabras del profeta, en Palestina. Esta interpretación reduciría 
la aplicación solamente a Israel, en este caso al Israel apóstata y a su 
restauración futura. Con todo, no haría justicia al entorno textual en el que 
enfáticamente menciona a los gentiles. La interpretación más consonante con el 
contexto, enfatiza una posición espiritual. Allí donde no podían ser 
considerados pueblo de Dios, todos los pecadores llamados a salvación por la 
acción soberana de Dios, son ahora más que un pueblo: hijos del Dios viviente y 
miembros de Su familia (Ef. 2: 19). 

27. También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos 
de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo. 

'Hcrdtac:; óf; Kpáset únf;p rnu 'IcrpatjA.· 
ui 00 V 

' ' ea.v if Ó d pt9µdc; Trov 

Pero Isaías clama tocante - a Israel: Aunque sea el número de los hijos 
'Icrpa.r) A. có e; tj d µµoc; Tii e; 9a.A.a'.crcrr¡c;, 't'O Ú1tÓA.etµµa. 
croo 9rí cre't'a. t · 

de Israel como la arena del mar el remanente será salvo. 

Notas y análisis del texto griego. 

Para aplicar la ensetianza a los judíos, a~la a la profecía de Isafas, y escribe: 'Hao.ta;;, 
caso nominativo :masculino singular del nombre propio lsaías; os, partícula conjuntiva 
que lu!.ce las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes 
bien; icpdt;si, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del 
verbo lq)~O), gritar, clamar, aqui clama; ónsp, preposición de genitivo, a favor de, 
por, aquí en sentido de tocante, 't'oO, caso g~nitivo masculino singular del articulo 
determinado el; 'lo-pa:qA, caso genitivo masculino singular del nombre propio Israel; 
sdv, conjunción condicional si; \l, tercera persona singular del presente de subjuntivo 
en voz activa del verbo slµí~ ser, aquí sea; º• caso nominativo masculino singular del 
~culo d•terminado el; dpi0µ&;, caso :11o:m:inativo masculino singular del sustantivo 
que denota númer<>; t<i, caso genitivo masculino plural del ~culo detenninado 
declinado de los; u\rov, caso genitivo masculino plural del nombre común hijos; 
'I~pa'f\A., caso genitivo masculino singular del nombre ptopío declinado de Israel; wc;, 
advetbio de modo, como, que háee las veces de conjunción comparativa; T¡, caso 
nominativo femenino singular del artículo determinado la; dµµoi;, caso nominativo 
femenino singular del sustantivo que denota arena; tfic;, caso genitivo femenino 
singular del articulo detenninado declinado de la; 9aA.do-o-r¡c;, caso genitivo femenino 
singular del nombre común ma~ to, !laso nominativo neutro singular del articulo 
detenninado lo; óxóA.siµp.a, caso nominativo neutro singular del sustantivo 
remanente. resto, formado por la preposición Ú'lto, debajo, en sentido de disminución y 
uiµµa., de la misma raíz que A.sí11:ro, carecer, d~ar, de ahi el significado de residuo, 
remanente, lo que es dejado; aro0'1iustat, tercera persona singular del futuro de 
indicativo en voz pasiva del verbo aq)t;;<V, salvar, aquí será salvo. 
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'Hcr<itac; 08 Kpál;;Et ún8p wu 'IcrpmíJ, · La apelación a la profecía de 
Isaías, obedece al deseo de fundamentar con la Escritura lo que dijo 
anteriormente en el v. 24. Los dos textos anteriores de la profecía de Oseas, 
sirvieron para hacer establecer la verdad de que los gentiles, los no pueblo, 
fueron llamados a misericordia. Pero, ¿qué de Israel a quien se dieron las 
promesas? ¿Cuál será el destino final de ese pueblo, reprobado a causa de su 
infidelidad? La cita de Isaías servirá como introducción al tema específico del 
final de este capítulo y de los siguientes. El profeta clama en relación con Israel, 
determinando lo que será su futuro nacional, en quien se cumplirán las 
promesas. 

EUV lJ Ó ap18µoc; 'tWV UtWV 'fopai¡A wc; Yt aµµoc; Tijc; 8a/cácrcrr¡c;, 
'to ÚnÓAEtµµa crw8tjcrE'tat. El profeta establece un contraste entre una 
generalidad y un resto o remanente. Quiere decir que la nación de Israel 
numerosa, quedará reducida a un remanente. Este asunto se tratará en los 
siguientes capítulos, especialmente en el 11. 

Anteriormente enseñó que no todos los hebreos son hijos de Abraham 
según la fe, ni a todos los israelitas, como descendientes naturales de Israel, 
pueden llamárseles israelitas (vv. 6, 7). Sin embargo, la misericordia divina 
actúa y actuará salvado a un remanente de ese pueblo, elegido por gracia. 

El remanente se hace necesario para el cumplimiento de los pactos y 
promesas incondicionales que Dios determinó para Israel, cuyo cumplimiento 
no ha sido llevado a cabo por la dureza de la nación. Debe tenerse en cuenta que 
los pactos son incondicionales, por tanto demanda la existencia de un 
remanente, en el que serán cumplidos en el futuro. El pacto con Abraham (Gn. 
12:1-3: 13:14-17; 15:4-21; 17:1-8; 22:17-18), contiene la promesa de una 
tierra, una descendencia y una bendición. El palestínico (Dt. 30: 1-9; Ez. 11: 16-
21; 36:21-38), tiene que ver con la posesión de un territorio para el remanente 
fiel. El davídico (2 S. 7:10-16; Sal. 89:19-37; Jer. 33:20-21), relacionado con un 
rey, reino y trono, del linaje de David. El Nuevo Pacto (Is. 59:20-21; Jer. 31:31-
34; Ez. 16:60; Os. 2: 14-23), contiene la promesa de la restauración de Israel 
como nación; promesa de purificación del corazón y perdón de pecados. Quiere 
decir que la fidelidad de Dios, que hace honor a sus promesas, no dejará de 
cumplir los compromisos con Israel, haciéndolo en el remanente que Él mismo 
levantará por gracia. 

En la historia de Israel este remanente se ha manifestado. Dios trató 
muchas veces con el único residuo creyente de la nación. Como ejemplos de un 
remanente fiel está Caleb y Josué que se mantienen firmes entre todo un pueblo 
que rechaza las instrucciones de Dios (Nm. 13-14). Igualmente en tiempos de 
los jueces están Débora y Barac (Jue. 4), Gedeón (Jue. 7), Sansón (Jue. 13-16), 
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Samuel (1 S. 2). En el período de los reyes, está el ejemplo de los levitas en 
tiempos de Jeroboam (2 Cr. 11:14-16), Asa (2 Cr. 15:9) o los siete mil fieles de 
los días de Elías (l R. 19:18). Todo el remanente proviene de una operación de 
gracia soberana de Dios: "yo haré ... " (1 R. 19:18). El remanente constituye un 
tema fundamental en toda la profecía (cf. Is. 1:9; 4:3-4; 6:12-13; 10:21; 49:6; 
51:1; capítulos enteros de esta profecía, 25, 33, 35, 65; Jer. 33:25-26; todos los 
capítulos del 20 al 33; Ez. 14:22; 20:34-38; 37:21-22; Os. 3:5; Am. 9:11-15; 
Zac. 13:8-9; Mal. 3:16-17). En el Nuevo Testamento sigue el remanente en el 
pueblo de Israel. Antes del nacimiento de Cristo, sólo algunos lo esperaban, 
como Zacarías y Elisabet (Le. 1 :6), Juan el Bautista (Le. 3), María y José (Mt. 
1-2; Le. 1), Simeón (Le. 2:25). En los tiempos actuales, el remanente se 
manifiesta en la salvación de algunos en Israel, a quienes Dios remueve la 
reprobación y llama a salvación, incorporándose al cuerpo en Cristo que es la 
Iglesia (Ef. 2: 14-16). En el tiempo de la tribulación, volverá a aparecer el 
remanente; Pablo enseña en esta Epístola, un endurecimiento temporal de Israel 
(11 :25). La existencia futura de un remanente fiel es confirmada por la Escritura 
(Ap. 12:13-14). El tema se desarrollará con más detalle en los próximos 
capítulos. 

28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con 
prontitud. 

A.óyov yap cruv't"EAwv K<Ú cruv't"Éµvwv 1 crúv, del verbo Kúpw<; brt n¡<; 
yri<;. 
Porque palabra consumando y abreviando hará el Señor sobre la tierra. 

N<>tas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 tmv-réµvrov, abreviando, la lectura más firme, atestiguada en p46
, tt*, A, B, 6, 424c, 

1319, 1506, 1739, 1881, itmon", syt', copsa, iro, et, Eusebio213
, Cirilo, Ps-Cipriano, 

Ambrosio, Gaudentio, Jerónimo114
, Agustín. 

O'\>vré1.Mov sv fü:1<mom)V!J, abreviando en justicia, lectura que aparece en 81, 436, 
1852, Jerónimo14

• 

o-ovréµvrov iv Oiicuoto-úvit on A.6yov <ruv-retuT}µévov, abreviando en justicia pues 
palabra determinada, lectura en N

2
, D, F, G, 'P, 33, 104, 256, 263, 365, 424*, 459, 

1175, 1241, 1573, 1912, 1962, 2127, 2200, 2464, Biz [K, L, P] Lect, itar.h,d,f,g,monZ,o, vg, 
syi-1', ann, geo, slav, Orígnes1at, Crisóstomo, Ambrosiaster, Jerónimo214

, Pelagio. 

En una construcción con dos participíos, traslada un segundo texto de la profeeia de 
Isaías: A.óyov, caso acusativo masculino singular del sustantivo que denota palabra, 
discurso, sentencia; yap, conjunción causal parque; O'\>vi:sf..rov, caso nominativo 
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masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo cróv-csA.Sm, acabar 
completamente, llevar algo a un fin; t<(l.\, conjunción copulativa y; ovv-céµvu.w, caso 
nominativo masculino singular del participío de presente en voz activa del verbo 
ouV'téµvro, abreviar; 1totricret, tercera persona singular del futuro de indicativo en voz 
activa del verbo 1tot&ro, hacer, aquí hará; Kúpto<;;, caso nominativo masculino 
singular del nombre divino, el Señor; &n\, preposición propia de genitivo sobre; 'tf}<;;, 
caso genitivo femenino singular del artículo determinado la; y1;'c;, caso genitivo 
femenino singular del nombre tierra. 

'Aóyov yap CTUV'tEAWV KUt cruv-cÉµvwv 1tülTÍCTEl Kúpioc; bt\ •Tic; yf\c;. 
La segunda parte del texto de Isaías tiene dificultad tanto en la traducción, para 
precisar su sentido, como en la interpretación. No cabe duda que este es un 
aspecto complementario a la primera parte que anuncia la salvación tan sólo del 
remanente. Por tanto, para alcanzar esa acción en el propósito divino, Dios 
mismo intervendrá ejecutando su determinación o su palabra anunciada, sobre 
la tierra. 

La posición teológica del intérprete condiciona la interpretación de este 
versículo. Desde una postura de teología del pacto, escribe Wilckens: 

"Aoyov nottjcrnt, solo puede significar traducir una palabra en 
hechos. LD'tEAEtV significa 'consumar', 'ejecutar'; y cruv'tÉµVElV 'abreviar'. 
Ambos participia coiuncta dificilmente pueden tener a 'Aoyov por objeto, de 
forma que se dijera: Dios cumpirá su palabra sólo en porciones limitadas. 
Esto estaría en contradicción directamente con la tesis de v. 6. Sólo puede 
indicar que Dios realizará su palabra (futurum propheticum) al consumar 
plenamente su intención de salvación (concretamente en el llamamiento de 
los cristianos, v. 24), pero no en todos los israelitas, sino 'abreviando' su 
número, sólo en el 'resto "23

. 

La idea de unificar en la Iglesia todo lo que tiene que ver con Israel, 
incluidas las promesas nacionales para convertirlas en elementos 
espiritualizables, dentro de la interpretación, obliga a esta interpretación. 

Acercándose, sin prejuicios de escuela teológica, deben destacarse tres 
palabras: 1) El sustantivo 'Aóyov, que denota palabra, discurso, sentencia, y 
que procede de Dios mismo. Esto es, Dios ha dictado su sentencia sobre el 
futuro de la humanidad y, como palabra fiel, tendrá cumplimiento. 2) El 
participio de presente crÚV'tEAÉW, forma enfatizada con la preposición crúv, del 
verbo 'tEAÉw, con un amplio significado, como cumplir, ejecutar, realizar, 
efectuar, consumar, finalizar, terminar, acabar, acabar una carrera, conseguir 
su objeto, por tanto aquí el sentido natural es que Dios va a acabar 

23 Ulrich Wilckens. o.e., pág. 254. 
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completamente, llevar a un fin, aquello que ha decidido hacer conforme a su 
Palabra. 3) El también participio de presente cruvtÉµvwv, forma enfatizada con 
la preposición crúv, del verbo 'tÉµvw, que entre sus muchas acepciones está la 
que expresa la idea de quitar cortando, de ahí la idea de contraer o acortar 
recortando algo, por eso la traducción en el versículo de abreviar, acortar, 
limitar. La palabra dada por Dios se efectuará, de ahí la presencia del verbo 
notrím::t, hará, unido al sujeto que ejecutará la acción KúptO!;, el Señor. Tal 
acción se llevará a cabo f:n't 'tll<; yfl<;, sobre la tierra. 

La acción que Dios ejecutará plenamente sobre la tierra hasta consumar el 
sentido de la palabra que había anunciado, traerá como consecuencia la 
salvación del remanente de Israel. La acción ocurrirá en un tiempo breve, es 
decir, en un corto período. En el discurso profético Jesús dijo: "Si aquellos días 
no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos 
aquellos días serán acortados" (Mt. 24:22). Las palabras del Señor están 
establecidas en el contexto de la respuesta a la pregunta de los discípulos sobre 
cuando sería el tiempo de su venida y del fin del siglo. Cristo enseñó a los suyos 
que habría un tiempo de gran tribulación sobre la tierra, en la cual Dios juzgaría 
al mundo a causa de su pecado y hace referencia directa al período profético de 
Daniel, conocido como las setenta semanas, en donde la última será de aflicción 
y tribulación como nunca hubo antes. Especialmente en relación con el 
remanente de Israel, del que Jesús dice: "Orad, pues, que vuestra huida no sea 
en invierno ni en dfa de reposo; porque habrá entonces gran tribulación, cual 
no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá" (Mt. 
24:20-21 ). Como se dijo en el comentario a este versículo en el Evangelio según 
Mateo, la tribulación de que Jesús habla aquí, no puede darse por cumplida en la 
destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Tito, porque aunque en esa ocasión 
la destrucción y la angustia fueron grandes, hubo otras muchas manifestaciones 
superiores en dramatismo y destrucción a lo largo de la historia siguiente hasta 
nuestros días. Jesús afirma que la tribulación de aquel tiempo al que se estaba 
refiriendo no puede compararse con nada de cuanto ha ocurrido en el mundo y 
debe entenderse como el cumplimiento profético del Antiguo Testamento (Dn. 
12:1-2), que desarrolla luego Juan (Ap. 7:14; 12:12-17; 13:7; etc.). Será la 
culminación del día de Dios, anunciado tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento (Is. 2:12; 13:6, 9; Ez. 13:5; 30:3; Jl. 1:15; 2:1, 11, 31; 3:14; Am. 
5:18, 20; Abd. 15; Sof. 1:7, 14; Zac. 14:1; Mal. 4:5; Hch. 2:20; 1 Ts. 5:2; 2 Ts. 
2:2; 2 P. 3:10). Corresponde este tiempo al período de la última semana de 
Daniel y se manifiesta en la intervención judicial de Dios sobre el mundo entero 
(Ap. 3: 1 O), donde Dios hará manifiesta su ira a todos los moradores de la tierra 
(Ap. 6:15-17). Será un tiempo de ira intensa (Sof. 1:15, 18; 1 Ts. 1:10; 5:9; Ap. 
6:16-17; 11:18; 14:10, 19; 15:1, 7; 16:1, 19); de juicio divino (Ap. 14:7; 15:4; 
16:5, 7; 19:2); de indignación de Dios a causa del pecado de los hombres (Is. 
26:20-21; 34:1-3); de intensa prueba (Ap. 3:10); de angustia intensa (Jer. 30:7; 
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Dn. 12:1; Sof. 1:14-15); de destrucción como nunca antes (JI. 1:15; 1 Ts. 5:3); 
tiempo de tinieblas (JI. 2:2; Am. 5:18; Sof. 1:14-18); de trastorno (Is. 24:1-4, 
19-21 ); de castigo (Is. 24:20-21 ). El tiempo que anuncia Jesús será de angustia 
porque la ira que desciende sobre el mundo procede de Dios (Is. 24:1; 26:21; JI. 
1:5; Sof. 1:18; Ap. 6:16-17; 11:8; 14:7, 10, 19; 15:4, 7; 16:1, 7, 19; 19:1, 2). La 
gran tribulación será para probar a los moradores de la tierra, cuya intensidad se 
describe en Apocalipsis, mediante los juicios de los sellos, las trompetas y las 
copas. La Biblia le llama gran tribulación (Ap. 7: 14 ). 

La conclusión no puede ser otra: Dios salvará al remanente en un tiempo 
de angustia y tribulación, resultante de Su intervención sobre el mundo, descrita 
con detalle, entre otros lugares a partir del capítulo 6 del Apocalipsis. Será 
entonces cuando este remanente se vuelva a Dios y sea salvo. 

29. Y como antes dijo Isaías: 
Si el Señor de los ejércitos 

no nos hubiera dejado descendencia, 
Como Sodoma habríamos venido a ser, 

y a Gomorra seríamos semejantes. 

Kat Ka8wc; npoEÍpYJKSV 'Hcrn:lac;· 
Y como dijo Isaías: 

si µti Kú ptoc; aa.(3a.ro 0 6 yKa."ttH. rnsv ti µ'i v 
si no el Señor de los ejércitos dejó nos 

0"1tÉ pµa., 
descendencia, 

roe; l:óooµa. av Éysvtf0r¡µsv 
como Sodoma habríamos llegado a ser 

Ka.t roe; róµoppa. av roµotcÓ0r¡µsv. 
y como Gomorra habríamos sido semejantes. 

Notas y análisis del texto griego. 

Añadiendo una nueva cita dei profeta Isaias. eserfüe: 11:.«\, conJw1ción copulativa y; 
11:.aau>c;, conjunción, lo mtsmó que, según r¡ue, comQ, desempeiia a veces funciones de 
partícula compa:rativa, aquí se ~ como parte integrante de una fónnula introductoria a 
citas del Antiguo Testamento; 11ipoetp11irev1 tercera persona singular del perfecto de 
indicativo en voz activa del verbo 1rpoA.ryb); ptedectr:, decir anticipadamente, ~uí dijo; 

'Hcrala<;, caso nominativo m:asclilino smsular del nombre propio !solas; &\, conjunción 
afirmativa si; µi¡, partícula negativa que haee funciones de adverbio condicional de 
negación no; Kvpi~, caso nominativo ft)asculiuo singlilar del nombre divmo 
declmado el Señor; O'n~o.<U9, caso genitiv(.) masculino plural del nombre propio 
descriptivo de Dios en hebreo, de los eJ"rcitQs; ambos forman µn l.lnico nombre: El 
Señor de los ejércitos; áyg.ai-SA.inev, tercera persona singu.la:r del aoristo segundo de de 
indicativo en voz activa del verbo áyg.amA.eí11:<U, abandonar, dejar, aqui dejó; fiµí'.v, 
caso dativo de la primera persona plural del pronombre personal nos; crn&pµa., caso 
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acusativo neutro singular del sustantivo que denota descendencia, literalmente simiente; 
ro<;, adverbio de modo, como, que hace las veces de conjunción comparativa; Eóooµa, 
caso nominativo neutro plural del nombre propio de ciudad Sodoma; d.v, partícula que 
no empieza nunca frase y que da a ésta carácter condicional o dubitativo, o expresa una 
idea de repetición. Se construye con todos los modos menos el imperativo y acompaña a 
los pronombres relativos para darles un sentido general; en algunas ocasiones no tiene 
traducción; ey1wrj0r¡µsv, primera persona plural del aoristo primero de indicativo en 
voz pasiva del verbo yívoµm, llegar a ser, aquí habríamos llegado a ser; tccx.'t, 
conjunción copulativa y; w<;;, adverbio de modo, como, que hace las veces de 
cottjunción comparativa; fóµoppa., caso nominativo femenino singular del nombre 
propio de ciudad Gomarra; &v, partícula que no empieza nunca frase y que da a ésta 
carácter condicional o dubitativo, o expresa una idea de repetición. Se construye con 
todos los modos menos el imperativo y acompaña a los pronombres relativos para darles 
un sentido general; en algunas ocasiones no tiene traducción; wµouMlr¡µsv, primera 
persona plural del aoristo primero de indicativo en voz pasiva del verbo óµotów, hacer 
semejante, comparar, aquí habríamos sido semejantes. 

Kat, Ka8wc; npodpr¡KEv 'Hcrcitac;. De nuevo apela a la profecía, en 
este caso a la de Isaías (1 :9), para explicar la razón por la que Israel, a pesar de 
su rechazo, pecado y rebeldía, no ha sido consumido como pueblo. Esto permite 
asentar también la fidelidad de Dios a las promesas, manteniendo el remanente, 
en quien se cumplirán, en el tiempo determinado por Dios. La palabra de Dios 
no ha fallado en relación con Israel (v. 6). 

d µi¡ Kúpwc; crapawe f:yKa'rÉ/cmi>v i¡µ'tv crnÉpµa. Frente al rechazo 
humano está la fidelidad divina. No es el pueblo de Israel el que se mantiene fiel 
a Dios, sino todo lo contrario; pero es Dios el que cuida todos los detalles para 
que Sus promesas puedan cumplirse. Pablo se incluye entre los israelitas como 
hermanos de la misma familia mediante el uso del pronombre personal fiµl:v, 
nosotros. Dios actúa en soberanía y omnipotencia, dejando siempre una 
crnÉpµa, descendencia espiritual, manteniendo un remanente por el cual Dios 
hará llegar sus promesas en el futuro. La elección divina en el mantenimiento 
del remanente, no es una obra de justicia, sino de gracia. 

W<; 2:Ó8oµa UV f:yEvtj8r¡µEV K<Xt W<; f'Óµoppa UV wµot<Ú8r¡µEV. 
A no ser por esa misericordia divina, Israel habría seguido el camino de Sodoma 
y Gomorra, las ciudades de la pentápolis que fueron eliminadas en una acción 
judicial de Dios a causa de su pecado y consideradas como la expresión máxima 
de la perversidad (Gn. 13:13; 18:20, 21, 32; Is. 3:9; Jer. 23:14; Mt. 10:15; 
11 :23, 24; 2 P. 2:6; Jud. 7). El original hebreo del texto de Isaías dice 
literalmente: "Si Yahvé de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño 
resto, seríamos Sodoma y semejantes a Gomarra". 
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¿Quién puede ver injusticia en el trato de Dios con Israel (v. 14). En 
modo alguno. Dios ha manifestado y manifiesta su gracia en la elección de 
un resto dentro de la nación, que le es fiel, manteniéndolo a lo largo del 
tiempo como permanencia de la línea de las promesas. Ese resto, será 
manifestado especialmente en el tiempo de la tribulación y en él se 
concretará la nación fiel, los verdaderos israelitas, para recibir las promesas 
en la segunda venida del Señor. 

La explicación del rechazo de Israel (9:30-10:21). 

El tropiezo de Israel (9:30-33). 

30. ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han 
alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe; 

Tí oúv i:pouµt:v on 88vr¡ 'ta µi] 8uÚKOV'ta 8tKatocn5vr¡v Ka'téA-al3t:v 
¿Que, pues, diremos? Que gentiles los que no iban tras justicia alcanzaron 
OtKatocrúvr¡v, OtKatocrúvr¡v OE 'ti]v EK nÍcr'tt:wc;, 

justicia, y justicia la por fe. 

Tí oúv i:pouµt:v. Con la expresión interrogativa "¿qué, pues, diremos?" 
el apóstol alcanza una conclusión, que le sirve para cerrar la argumentación que 
antecede y abrir una nueva vía de reflexión para lo que sigue. Esta forma 
aparece cuatro veces en la Epístola (4:1; 6:1; 8:31; 9:14). Anteriormente la usó 
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para introducir un argumento en contra de una objeción presentada (v. 14). En 
esta ocasión le sirve para introducir la conclusión a que ha llegado, 
proponiéndose referirse a la bendición de los gentiles y al juicio sobre Israel. 

on E0vri i:a µl¡ bt<ÚKovi:a btKatocrúvriv Kai:É/caj3Ev btKatocrúvriv, 
btKmocrúv11v 8f; i:l¡v EK nícri:Ew~. La primera aseveración tiene que ver con 
los gentiles, estableciéndola en contraste con Israel, en una cláusula que seguirá 
en el siguiente versículo. 

Los gentiles alcanzaron la justicia cuando no la estaban buscando. Pablo 
afirma enfáticamente que µl¡ bt<ÚKovi:a ÜtKmocrúvriv, no corrían tras ella, 
no perseguían esa justicia, es decir, eran ajenos a la justicia de Dios en la 
ignorancia de sus vidas. No sólo la justicia de Dios, sino todo cuanto tiene que 
ver con la justicia como principio general de vida. Los gentiles vivían en la 
injusticia y las tinieblas (1:18-32; Hch. 14:16; Ef. 2:1-3). 

El mensaje del evangelio fue recibido por ellos, alcanzando la justicia 
(9:25, 26). De ahí que en respuesta al mensaje que llama a la fe, los que no 
buscaban la justicia, Kai:É/caj3Ev, se aferraron, arrebataron, alcanzaron la 
justicia. Los que no buscaban a Dios fueron buscados por Él. Dios salió al 
encuentro de los gentiles (Le. 19:10). Esto no supuso que para alcanzar a los 
gentiles hubiera abandonado a Israel. Por tanto, la objeción blasfema presentada 
antes (v. 14), desaparece. La justicia divina se manifiesta en que habiendo 
llamado al no pueblo, para ser Su pueblo, mantuvo un remanente elegido por 
gracia en Israel (vv. 25-29). 

Las aseveraciones del apóstol entran de lleno en conflicto con la idea de 
justicia y de justificación que tenían los israelitas. Para ellos, la elección que 
Dios hizo de sus padres, se extiende a ellos, que son los únicos admitidos por 
Dios de entre los hombres para alcanzar la justicia. Los gentiles, son sólo 
pecadores por su misma condición: "nosotros, judíos de nacimiento, y no 
pecadores de entre los gentiles" (Gá. 2:15). ¿Cuál es la razón para esta postura? 
La misma idea de la justificación, que para los judíos se trata del cumplimiento 
de los preceptos de la Ley, como único medio de salvación. Los gentiles, no 
tienen ley (2: 14 ), por tanto no tenían medio alguno para alcanzar la justicia que 
Dios demanda; viven sin ley, por tanto, viven en injusticia delante de Dios. El 
apóstol enseñó que los judíos, que tienen la Ley, la han quebrantado, por 
consiguiente, todos sin excepción viven también injustamente y tanto unos 
como otros son pecadores (3 :9). De manera que la misma regla para alcanzar la 
justicia de Dios, se establece para ambos. Sin embargo, el camino es diferente 
ahora: mientras que los judíos corren tras la justicia que se alcanza por las 
obras, pretendiendo llegar a una meta que es la justicia por la ley, sin poder 
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alcanzarla, los gentiles la logran por medio de la fe, porque Dios justifica al que 
cree (5:1). Escribe Wilckhens: 

"Pablo es consciente de esta paradoja enorme. Sí, señor; esto es 
precisamente así: los gentiles, que en modo alguno han tomado parte en la 
carrera para alcanzar la meta de la justicia por la torá, han alcanzado justicia. 
Ciertamente, no justicia por la sobras de la ley, sino justicia por la fe "24

• 

Esta es la conclusión a la que llega en el versículo siguiente: 

31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. 

'Icrpai¡A, 8f: btúÍKwv vóµov ÜtKawcrúvric:; de:; vóµov ouK Ecp8acri>v. 
Más Israel que iba tras ley de Justicia a ley no llegó. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin solución de continuidad, escribe: 'fopai¡t., caso nominativo masculino singular del 
nombre propio Israel; o&, partícula conjunti'Va que hace las veces de conjunción, con 
sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; oittÍKWV, caso nominativo 
masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo füo)Km, buscar, 
perseguir, correr en pos de, aquí iban tras; vóµov, caso acusativo masculino singular 
del sustantivo ley; 8t1'atoc:nSv'tlc;, caso genitivo femenino singular del sustaotivo 
declinado de justicia; slc;, preposición propia de acusativo a; vóµov, caso acusativo 
femenino singular del sustantivo ley; óÚK, forma del adverbio de negación no, con el 
grafismo propio ante vocal no aspirada; sq>Baa:sv, ter<::era persona singular del aoristo 
primero de indicativo en voz activa del verbo q>Bdvro, que denota anticipar, lltgar antQ: 
de lo previsto, o incluso llegar de una manera diferente a la esperada. aqui corno l'ltgó. 

'lcrpai¡A, 8€ btWKWV vóµov i5tKmocrúvric:; de:; vóµov ouK Ecp8acri>v. 
Por el contrario, mientras los gentiles que no buscaban ninguna ley, alcanzaron 
la justificación por la fe, los judíos que iban tras la Ley, procurando alcanzar por 
medio de ella la justicia, no lo consiguieron. 

Se aferraban a la Ley como una institución o sistema que les hiciera 
aceptables a los ojos de Dios. Daban más valor a la ley como rito que el sentido 
espiritual de ella, por esa causa fueron incapaces de alcanzar la justicia que, 
según ellos, surgía de la Ley y descansaba en el cumplimiento riguroso de ella. 
La justicia legal implicaba el cumplimiento total de la ley, sin la más mínima 
transgresión jamás. 

24 Ulrich Wilckens. o.e., pág. 259. 
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Es necesario prestar atención a la expresión vóµov 8tKatocn5vr¡~, que 
aquí tiene el sentido de la justicia que la Ley otorga a todo aquel que la pone en 
práctica, de manera que las promesas están condicionadas al cumplimiento de la 
ley, y ella sola hace posible la obtención de la justicia de Dios. De ahí que 
quienes iban en este camino, procurando alcanzar la justicia, ouK 8cp8acrnv, no 
la alcanzaron. Se habían propuesto ellos mismos una meta, corrieron para 
alcanzarla, pero no lograron su objetivo. Pero, todavía algo más enfático se 
detecta en la expresión del apóstol: no solo Israel no alcanzó la justicia, pero 
tampoco alcanzó la Ley, en cuanto a cumplimiento de sus demandas. 

Israel se usa aquí en sentido nacional. La nación como tal no alcanzó lo 
que se había propuesto, sin embargo, algunos de la nación habían alcanzado la 
justificación porque dejando de buscar su propia justicia por medio de la Ley, 
aceptaron la que Dios otorga, no por obras, sino por gracia mediante la fe (Gá. 
2:15-16). La Ley no fue dada para alcanzar justicia sino para revelar el pecado 
(3:20b). Por las obras de la Ley nadie será justificado ante Dios (3:20a). 

32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la 
ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. 

ótd ú on OUK EK nicrn;w~ dA.A.' w~ f;~ epywv1
• 7tpocrÉKOlfl<XV 'tcV 

¿Por qué? Porque no por fe sino como por obras; tropezaron en la 
Aíeú) 'tou npocrKÓµµmo~, 
piedra de tropiezo. 

Notas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

Ep)'91V, obras, lectura de mediana seguridad, atestiguada en p46vid, ~*.A, B, F, G, 424\ 
1739, 1881, 2200, itar, b, t& rnon, º, copsa, 00, Orígenes1ª1, Ambrosiaster, Jerónimo, Pelagios, 
Agustin. 

lp)'mV vóµov, obras de ley, lectura en ~2, D, 'Y, 33, 81, 104, 256, 263, 365, 424*, 159, 
1175, 1241, 1319, 1506, 1573, 1852, 1912, 1962, 2127, 2464, Biz [K, L, PJ Lect, itd, 
vgms, s~,n.p111, arm eth, geo, slav, Diodorovíd, Crisóstomo. 

Respondiendo a la causa del problema espiritual de Israel, escribe: 8td, preposición 
de acusativo por causa de, por amor a, por; TÍ, caso acusativo neutro singular del 
pr-Onombre interrogativo qué; O'tt, conjunción que, de modo que, porque; OÚK, 
forma del adverbio de negación no, con el grafismo propio ante vocal no aspirada; ÉK, 
preposición de genitivo, por; 'ltÍmsmi;, caso genitivo femenino singular del 
sustantivo que denota fe; d.A.A.' forma escrita ante vocal de la conjunción adversativa 
di.Mi que significa pero, sino; roi;, adverbio de modo, como, que hace las veces de 
conjunción comparativa; él;, forma escrita que adopta la preposición de genitivo ÉK, 
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delante de vocal y que significa por; epywv, caso genitivo neutro plural del sustantivo 
obras; 1tpoo-éKO'lfUV, tercera persona plural del aoristo primero de indicativo en v0;z 
activa del verbo 1tpOO'KÓni:w, tropezar, aquí tropezaron; i:<\), caso dativo masculino 
singular del artículo determinado declinado en la; A.íeú,l, caso dativo umsculino 
singular del sustantivo que denota piedra, roca; i:ou, caso genitivo neutro singular 
del artículo determinado lo; npomcóµµai:oi;, caso genitivo neutro singular del 
nombre común declinado de tropiezo. 

8ta i:í. En la comparación anterior, los gentiles alcanzan la justicia que 
no buscaban, mientras Israel no la encuentra, a pesar de buscarla. Esta 
afirmación genera una pregunta que el apóstol contesta en los dos versículos 
finales de este párrafo, que lo son también del capítulo. 

on ooK EK nícr-ci:>w<; dA,A,' w<; E:~ 8pywv. La causa es que Israel no 
logró su objetivo porque lo buscaba por las obras y no por la fe. En algunos mss 
seguros se lee por 8pywv vóµov, obras de la ley. Quiere decir que 
voluntariamente Israel abandonó la fe para seguir las obras. Descansaban en el 
esfuerzo personal como medio de justificación. Israel no logró la meta que se 
proponía, no porque no hubiese corrido, sino porque lo hizo en forma 
equivocada, no consiguiendo la justicia por haber insistido en alcanzarla por 
obras, en lugar de hacerlo por la fe. Es necesario entender que esforzarse en 
vivir conforme a las demandas establecidas por Dios en su Ley, es correcto, el 
problema está en hacerlo en base a esfuerzos personales que procuren alcanzar 
méritos delante de Dios. Los judíos creían que en algún momento Dios 
recompensaría su esfuerzo humano otorgándoles la justicia que alcanzarían por 
las obras de la Ley. Esto no rebaja -como ya se ha considerado- la dimensión de 
la Ley, que debe ser aceptada como justa y buena (7: 12), pero incapaz por sí 
misma de otorgar la justicia de Dios. El evangelio es un mensaje que excluye 
toda jactancia humana (3:27). La Escritura enseña concluyentemente que el 
hombre es justificado sólo por fe, sin obras (3:28). Quien depende de las obras 
de la Ley para justificación, está bajo maldición (Gá. 3: 1 O). Israel tenía el 
mismo camino que el publicano para la justificación, pero eligió el del fariseo 
(Le. 18:13-14). Los judíos entendieron que Dios los llamaba al rendimiento, es 
decir, a la práctica laboriosa para alcanzar la justificación, cuando realmente los 
guiaba al arrepentimiento. No se trata de un hacer, sino todo lo contrario, en 
dejar de hacer para entregarse completamente a Dios, que es la expresión 
definitiva de la fe. Contrariamente los gentiles alcanzaron la justicia porque 
corrieron, aunque fuese en un tiempo humanamente mucho más corto, en la 
forma correcta, como lo hizo Abraham, logrando la meta por medio de la fe "en 
aquel que justifica al impío" ( 4:5). 

npocrÉKO\j/<XV -ccí) A-íeú) wu npocrKÓµµaw<;. En un paso más, se 
enseña que Israel no sólo actuó incorrectamente en un camino equivocado, 
sino que incluso rechazó el mensaje del Evangelio, que conduce al Salvador 
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y llama al hombre a un creer en Él, para ser justificado (5:1). Cristo, el único 
Salvador, se convierte para ellos en piedra de tropiezo, por lo que el Salvador 
vino a ser para ellos escándalo (1 Co. 1 :23). El Señor llamaba a la nación a 
creer en Él dejando a un lado la justificación por propias obras (Jn. 3 :36). En 
ese sentido el Señor, ante la insistencia a obrar, apeló a la fe, como Dios lo 
demandaba (Jn. 6:29). 

Sobre esto escribe Newell: 

"Así pues, cuando Cristo vino diciéndoles '¡Dejad de confiar en vosotros 
mismos y confiad en mí! Moisés os dio la Ley, pero ninguno de vosotros la 
guarda', ¡se volvieron con furia y mataron al Justo! 

Por eso los judíos tropezaron. Para leer con provecho lo que aquí se 
encierra, se necesita una mente espiritual y un corazón sumiso. ¿Había 
mandamientos divinos en la ley? Seguramente. ¿Había esperanzas relacionadas 
con su pleno cumplimiento? Seguramente. 'El hombre que hiciere la justicia que 
es de la Ley, vivirá por ella' (L v. 18: 5; Ro. 1O:5). ¿Había los que creían ser 
justos por la Ley? Sí, por todos lados: fariseos, sacerdotes, escribas, ¡quienes 
también se convirtieron en los crucificadotes de Cristo! Pero ¿qué más leemos en 
el Antiguo Testamento? Desde Gn. 3:15 leemos por toda la Escritura que había 
una Simiente, la Simiente de la mujer, la Simiente de Abraham, la Simiente de 
David, únicamente como medio de la cual será llamado: Jehová justicia nuestra. 
Como exclama David: 'Haré mención de tu justicia, de la tuya solamente' (Sal. 
71: 16). Asimismo, también claramente está escrito de Él: 'Heriarán al Juez de 
Israel con una vara en la mejilla'; y que Él 'no escondería el rostro de la 
vergüenza y de las escupidas '; que será 'despreciado y desechado '; que sus 
manos y pies serían 'peiforados ', pero que 'con su conocimiento, el Justo siervo 
de Dios (el Mesías) haría justos a muchos' (Is. 53:11). Así, pues, Cristo, el manso 
y humilde, quien anduvo haciendo bienes, quien los sanó, quien lo amó, y quien 
finalmente murió por ellos, vino a ser para ellos la Piedra de tropiezo. Ahora 
bien, esta Piedra de tropiezo había de ser puesta en Sión donde tenían la Ley. La 
única manera para tener con ellos al Señor era por creer en Él; de otra manera, 
Él sería Roca de ofensa. Ofendió todas las pretensiones de los judíos como hijos 
de Abraham; ofendió todas sus falsas pretensiones de justicia por la luz que Él 
era, el Santo. Ofendió a los jefes de Israel, desenmascarando su pecado. Ofendió 
las esperanzas que tenían de un reino terreno, inmediato y carnal, 
demostrándoles que sólo los pobres en espíritu y limpios de corazón entrarían en 
ese reino. En resumen, defendió a la nación, derribando toda su fabricación de 
obras edificada en arena "25

. 

25 W. Newell. o.e., pág. 310. 
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33. Como está escrito: 
He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; 
Y el que creyere en Él, no será avergonzado. 

Ka8wc; yÉypamm · 
Tal como está escrito: 

iOou ·d811µi sv :E1o3v A.í0ov ?tpocrKóµµa'toc; 
Mirad pongo en Sion piedra de tropiezo 

Kai 1tÉ'tpav crKavoáA.ou, 
y roca de escándalo 

Kai 1 ó mcru:úrov s1t' aU'tcQ ou 
y el que crea en Él no 

Ka'tatcrxuv8rí O'E'tat. 
será avergonzádo. 

Notas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

757 

1 Ka\, la lectura más firme, atestiguada en~. A, :a, D, F, G, 81, 1506, 1881, itb• d*, r, a. 
m0º,syf·pa1, copsa,bo, anums, etb, Origenesgr,1at, Cirilo, Ambrosiaster, Agustín. 

Ka\ 1tai;, y todo, como se lee en 'I', 6, 63, 104, 256, 263, 365, 424, 436, 459, 1175, 
1421, 1319, 1573, 1739, 1852, 1912, 1962, 2127, 2200, 2464, Biz [K. L, P] Lect i~,<12,1>, 
vg, syr11, armms, geo, slav, Didimodub, Crisóstomo, Teodoro, Pelagio. 

Apelando a la Escritura, traslada tma cita del profeta Isaias. La primera cláusula es 
introductoria con Ka0oo<;, conjunción, lo mismo que, según que, como, desempeña a 
veces funciones de partícula comparativa, aquí se usa como parte integrante de una 
fórmula introductoria a citas del Antiguo Testamento; y6ypa1t'tat, tercera pensona 
singular del perfecto de indicativo en voz pasiva del verbo ypd<pro, escribir, aquí e.stá 
escrito. La segunda cláusula transcribe la cita profética oon looo, segunda persona 
singular del aoristo segundo de imperativo en voz media del verbo ópci.ro, en lit forma 
&\Sov, mirar, mostrar, ver, con uso adverbial equivale a he aquí, sucedió que, ved, 
ahora, etc. podría traducirse como una expresión de advertencia enfática como ¡Mira!, 
incluso podriá leerse a modo de interrogación como y ¿sabéis?, es en la práctica oomo 
una partícula demostrativa, que se usa para animar el discurso avivando la atención del 
lector, algunos modernos la identifican como interjección; 'rith¡µi, primera persona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo tí9r¡µi, poner, colocar, 
depos~ar, aquí pongo; sv, preposición de dativo en; :timv, caso dativo femenino 
siilgulM del nombre propio Sion~ J...í9ov, caso acusativo mascqlino singular del 
sustantivo que denota piedra; 1tpoG"KÓfitJ.CX'toi¡;, caso genitivo neutro sin~lar del 
sustantivo declinado de tropiezo; ~\, conjunción copulativa y; d'tpa;v, caso 
acusativo femenino singular del nombre común roca, piedra; a1<av8cl/...01), caso 
genitivo neutro singular del sustantivo declinado de escándalo; 1<ct\, ' conjuncíoo 
copulativa y; ó, caso nominativo masculino singular del artículo detenninado el; 
1ttO"Csórov, caso nominativo masculino singular del participio de presente en voz activa 
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del verbo 1tt<lt&óm, creer, aquí que cree; tn', fonna que adopta la preposición de 
dativo s1tÍ, con el grafismo por elisión de la t final ante vocal o diptongo sin aspiración, 
que equivale a por, sobre, aquí en; <XU'tW, caso dativo masculino de la tercera persona 
singular del pronombre personal él; ou, adverbio de negac1on no; 
xaTau:rx,uv0tjo-e-.ai, tercera persona singular del futuro de indicativo en voz pasiva del 
verbo xai;aicrx,óvw, confundir, defraudar, avergonzar, aquí será avergonzado. 

Ka8wt; yÉypamm. Concluyendo el párrafo argumental, apela 
nuevamente a la Escritura para confirmar la conclusión: "Como está escrito". 
Las dos citas que siguen y están enlazadas para construir la frase del versículo, 
proceden del profeta Isaías (8:14; 28:16). 

i&ou ú8r¡µt f;v ¿tffiv A.íeov npoaxóµµawt; Kat nhpav 
<JKav8áA.ou. En el primer pasaje, el profeta anuncia que Dios pondría en Sion 
una piedra preciosa (Is. 28:16). Sin duda la referencia profética tiene que ver 
con Cristo mismo (1 P. 2:6-8). La piedra no fue colocada por Dios para ser 
tropiezo y escándalo, sino todo lo contrario, como roca de salvación a todo 
aquel que cree. 

Kat o mcrtEÚwv f;n' mhó) ou Katmcrxuv8tjcrEtat. Sin embargo, en 
el segundo texto hace referencia a una roca de tropiezo. La referencia profética 
es concreta: "Entonces él será por santuario; pero a los dos casas de Israel, 
por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al 
morador de Jerusalén" (Is. 8: 14). Sucede una contradicción: Allí en Sion donde 
está el lugar de la manifestación de Dios en salvación y restauración, la Roca 
eterna se convierte en tropezadero para quienes no están dispuestos a creer. Al 
aplicar el apóstol el texto a Cristo mismo, confirma que Jesús en el Nuevo 
Testamento, es Jehová de los ejércitos en el Antiguo. Las citas de Pablo son 
aplicadas a Cristo en otros lugares del Nuevo Testamento (Mt. 21 :42; Mr. 
12: 1 O; Le. 20: 17; Hch. 4: 11; 1 P. 2:6-8). 

El contraste se establece inmediatamente: quien cree en Cristo recibe la 
salvación por la fe; el que lo rechaza es condenado por incredulidad. El mismo 
Salvador para unos es caída para otros, como también había sido anunciado (Le. 
2:34). Debe entenderse claramente que el argumento final descansa sobre el 
tropiezo, es decir, el rechazo de Israel. Esto sirve al apóstol para introducir un 
nuevo tema sobre la situación de Israel en este tiempo y la restauración futura 
para salvación que se considerará en los dos capítulos siguientes. 

Al finalizar el capítulo será interesante plantearse una reflexión personal 
sobre la obra que Dios ha realizado en Cristo para nosotros. Los que por 
condición personal estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, fuimos 
llamados a salvación por la gracia divina. La Cruz brilló en nuestro camino, 
antes en tinieblas, y en un acto de fe, conducidos y ayudados por Dios mismo, 
encontramos la Roca eterna de la salvación que es Cristo mismo. Esta es la 
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Roca estable de la fe, la segura esperanza, la gloria personal. Todo ello por la 
soberana gracia de Dios. Ante tanto amor, bien podemos, en gratitud personal, 
entregar nuestras vidas en servicio a Aquel que nos amó. 





CAPÍTULO X 

GRACIA Y RESPONSABILIDAD 

Introducción. 

Pablo prosigue con la argumentación que demuestra las razones por las 
que Israel, como nación, no ha sido objeto de las bendiciones de Dios conforme 
a sus promesas. De forma muy especial, las causas por las que la nación no ha 
sido salva. El tema es continuación de lo expresado en el capítulo anterior. 
Ahora va a considerar varias causas que llevan a Israel al rechazo de Cristo y, 
por consiguiente, de la justicia de Dios por fe en Él. 

Con una nueva declaración personal semejante a la que hizo antes (9:1ss), 
introduce una nueva sección en la que va a desarrollar la tesis de 9:30-33. En el 
escrito reitera su deseo personal que lo conduce a orar por la salvación de Israel 
(v. 1 ), testificando de su pueblo terrenal como de quienes tiene celo por Dios, 
aunque sea de forma equivocada (v. 2). Hace una referencia crítica a la forma 
incorrecta de cómo ellos entienden la justicia (2b-3), contraponiendo la forma 
propia de salvación proclamada en el evangelio (v. 4). Esta verdad sirve para 
abrir un espacio en el que la desarrolla (vv. 5-13), apoyándose continuamente en 
la Escritura. Sin embargo, aunque sea un período a modo de paréntesis, no es un 
tema distinto al resto del pasaje, por lo que debe considerarse todo el capítulo 
como un tema homogéneo. 

La primera apelación a la Escritura (vv. 5-8) está tomada de 
Deuteronomio (30:12-14), cerrando la cita en el v. 8 para explicar el sentido de 
la palabra, contenida en el mensaje del evangelio, que llama a salvación por 
medio de la fe y la aceptación del mensaje que proclama. La verdad de la 
justificación por fe, es refrendada por otra cita de la profecía (v. 11), en este 
caso de Isaías (28: 16). Volviendo a reforzar el argumento del capítulo anterior 
al afirmar la igualdad en el modo de salvación tanto para judíos como para 
gentiles (v. 12), concluyendo la aseveración mediante otra cita de la profecía de 
Joel (2:32), en el v. 13. 

La segunda parte del capítulo (vv. 14-21), enfatiza la incredulidad de Israel 
(v. 16), como conclusión al sorites que antecede (vv. 14-15). La gravedad de la 
situación se plantea enfatizando el verbo ciKoY¡, oír, (v. 17) con la pregunta de 
µY¡ ouK fíKoucmv, ¿mas, no oyeron? (v. 18) que a modo retórico exige una 
respuesta afirmativa que agrava la condición de rebeldía ante el mensaje. Añade 
como argumento del rechazo voluntario de Israel, dos preguntas retóricas, que 
son respondidas en sentido contrario por medio de dos citas bíblicas (vv. 18-19), 
en las que se aprecia la obra de Dios a favor de Su pueblo, que resultó estéril por 



762 ROMANOS X 

el rechazo del mensaje, lo que supuso la admisión de los gentiles que no fueron 
como Israel, un pueblo rebelde y contradictor (v. 20-21). 

La división del capítulo se establece mediante el siguiente bosquejo analítico: 

l. La ignorancia del canal de salvación (1O:1-11 ). 
1.1. El deseo de Pablo (10:1-2). 
1.2. La descripción de la justicia legal (10:3-5). 
1.3. La descripción de la justicia de la fe (10:6-11). 

2. Ignorancia del carácter universal de la salvación (1O:12-13). 
3. Ignorancia de la proclamación universal del evangelio (l O: 14-21 ). 

La ignorancia del canal de salvación (10:1-11). 

El deseo de Pablo (10:1-2). 

l. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por 
Israel, es para salvación. 

'A8c/..cpoí, ii µf:v Eu8oKÍa •íl<; f:µíl<; KapMa<; Ka't ii Mr¡cri<; npo<; 
Hermanos ciertamente la voluntad del de mi corazón y la petición a 
•ov E>Eov únf:p au'twv1 d<; crw•r¡píav. 

Dios por ellos para salvación. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 uú-t<ilv, ellos, la lectura más firme, atestiguada en p46
, R*, A, B, D, F, G, 6, 256, 365, 

1319*, 1506, 1573, 1739, 1881, 1912, 1962, 2127, itd•, f, g, mon, copsa, bo, Cirilo, 
Am:brosiaster, Agustín 519

• 

a\Yr<iiv SO"'tW, ellos es, lectura en 11:2, P, lf', 33, 263, 1852, l 60, itar, b, d2, º, vg, arm, geol, 
Orlgenes1

at, Crisóstomo, Pelagio, Agustín419
• 

'tOU 'Iopa.lil fonv, Israel es, como se lee en 81, 104, 424, 436, 459, 1175, 1241, 
2200, 2464, Biz [K, L] Lect geo2, slav, MarcionsegúnTertuhano. 

'tou ~ fopaliA., Israel, lectura en 1319". 

Iniciando un nuevo párrafo y continuando con el mismo tema anterior, escribe: 
'A3el<poí, caso vocativo masculino plural del sustantivo que denota hermanos; T¡, caso 
nomintt.tivo femeníno singular del artículo determinado la; µh, partícula afirmativa 
que se coloca siempre inmediatamente después de la palabra expresiva de una idea que 
se ba de reforzar o poner en relación con otra idea y que, en sentido absoluto tiene oficio 
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de adverbio de afirmación, como ciertamente, a la verdad; sooo1da, caso nominativo 
femenino singular del sustantivo que denota buena voluntad, deseo, disposición; 't'fis, 
caso genitivo femenino singular del artículo determinado declinado de la; sµij<;, caso 
genitivo femenino singular del adjetivo posesivo declinado de mi; Kap()ías, caso 
genitivo femenino singular del sustantivo corazón; Kai, conjunción copulativa y; 1\, 
caso nominativo femenino singular del artículo determinado la; oÉT¡crt<;, caso 
nominativo femenino singular del sustantivo petición, ruego, incluso oración; 1t~, 
preposición propia de acusativo a, hacia; ,;ov, caso acusativo masculino singular del 
artículo determinado el; 8sov, caso acusativo masculino singular del nombre propio 
Dios; ón&p, preposición propia de genitivo por: mhrov, caso genitivo masculino de la 
tercera persona plural del pronombre personal elfos; sis, preposición propia de 
acusativo para; crcotripíav, caso acusativo femenino singular del sustantivo que denota 
salvación. 

'AO!::Acpoí, mediante el vocativo hermanos, el apóstol se dirige a los 
destinatarios de la carta. El mismo término y en la misma forma lo utilizó antes 
(8: 12). Es evidente que se refiere a sus hermanos espirituales, en contraste con 
los naturales, a quienes también llamó antes parientes (9:3). 

Ti µE:v c08oKía •ílc; Eµílc; Kap8íac; Kat Ti Mricnc; npoc; 1ov E>i:::ov 
únE:p au1wv. Anteriormente estuvo acusando firmemente a los judíos por su 
rebeldía contra Dios y por haber determinado alcanzar la justicia por sus propios 
medios, incapacitándolos para ello. Él sabía que el rechazo que Dios había 
manifestado no era arbitrario, sino merecido. Algún lector podría pensar que 
Pablo estaba resentido contra los de su nación, pero la suposición no se sustenta 
ante la declaración del apóstol que manifiesta un profundo anhelo en su corazón 
hacia su pueblo. El sustantivo EUÓoKÍa, expresa un sentido de complacencia o 
voluntad. Se trata posiblemente de un término judea-helenístico creado por 
derivación del verbo i:::08oKÉw, y que aparece casi exclusivamente en escritos 
judíos o cristianos. En el versículo Pablo habla de la i:::08oKÍa, de su propio 
corazón hacia los judíos. La traducción frecuente vierte el término por deseo, 
incluso por anhelo, lo que sugiere un valor vigoroso y que resulta de un afecto 
profundo hacia alguien. Se trata de un deseo vital, puesto que procede de su 
corazón. 

Pablo expresa su deseo vehemente npoc; 1ov E>Eov delante de Dios en 
oración. Oraba por sus compatriotas. Se ponía ante Dios en intercesión por 
ellos, como antiguamente había hecho Moisés (Ex. 32:1 lss). La dureza del 
corazón del pueblo de Israel pareciera que haría imposible la eficacia de la 
oración, sin embargo la respuesta no es asunto suyo sino de Dios, mientras que 
la intercesión era privilegio suyo. 

de; crW'tTJpÍav. La oración tiene un propósito concreto: la salvación de 
Israel. Sabe que en un futuro "todo Israel será salvo", esto es, el remanente 
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escogido por gracia (11 :26). Sabe también que el remanente en su tiempo 
elegido por Dios estaba siendo salvo; esa es una realidad continua. Sin 
embargo, no es óbice para la oración intercesora. A pesar de la situación 
equivocada y rebelde de la nación, el apóstol intercede por ellos delante de 
Dios, confiando en que hay salvación para ellos. Y a la oración estaba siendo 
respondida porque muchos de sus compatriotas estaban siendo salvos. La 
práctica de la oración intercesora evidenciaba la realidad de lo que había dicho 
antes sobre el anhelo de su corazón. 

2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no 
conforme a ciencia. 

µapwpw yap au'tott; on ~rp._ov 0w0 
Porque doy testimonio les que celo de Dios 
f:níyvwcn v· 
conocimiento. 

Notas y análisis del texto griego. 

houow dA.A.' o0 Ka1 
tienen pero no según 

El apóstoJ va a dar su testimonio acerca de Israel, escribiendo: µaptupó>, primera 
persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo µaptup&ro, dar 
tes#mcm#o, aquí doy testimonio; yap, conjunción causal porque; ai.S't'ot<;, caso dativo 
masculino de la tercera persona plural del pronombre personal les; oi:i, conjunción 
causa!, pues, porque, de modo que, puesto que, que; ~ilA.ov, caso acusativo masculino 
singular del sustantivo que denota celo; etroi5, caso genitivo masculino singular del 
nombre propio declinado de Dios~ &'.X,oUGLV, tercera persona plural del presente de 
indieativo en voz activa del verbo &x,m, tener, aquí tienen; dU' forma escrita ante 
v~l de la conjunción adversativa dA.A.á. que significa pero, sino; ou, adverbio de 
ne¡ación no~ K«'t', forma escrita de la preposición propia de acusativo i<:ai:cl., por 
elisión ante vocal con espíritu suave, que signit'ica aquí según; &n:í.yvmow, caso 
acusativo femenino singular del sustantivo que denota conocimiento, ciencia, 
compren1ión. 

µap•upw yap au'tott; on silA.ov 0wu. Pablo testifica que aquellos 
por quienes el ora, su pueblo, tienen ~ii'A.ov 0wu, celo de Dios, es decir, son 
celosos en un compromiso incondicional con las cosas de Dios, o con aquello 
que corresponde a Él. En el Antiguo Testamento hay dos ejemplos de hombres 
celosos de Dios. Uno de ellos es Finees, hijo del sacerdote Eleazar en un 
compromiso de obediencia a Dios, no consintiendo la unión desobediente de 
hombres de Israel con mujeres madianitas (Nm. 25: 11-13); otro es el profeta 
Elias que ante la impiedad de la nación y la idolatría que practicaban, afirma 
sentir un "vivo celo por Jehová de los ejércitos" (1 R. 19: 10, 14). Este celo por 
Dios lo derivaran a un celo por la Ley. Por consiguiente practicaban las normas 
legales con todo esmero. Eran celosos con las cosas de Dios (Hch. 21 :20). El 
apóstol se incluía antes de conocer a Cristo, entre ellos, como de su misma 
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condición (Hch. 22:3). Unido al celo por la Ley, estaba también el celo por las 
tradiciones (Gá. 1: 14). Esto los llevaba a practicar el odio y perseguir a todo 
aquel que no coincidía con ellos en su fonna de pensar, sobre todo si era 
también judío (Gá. 1: 13). Todo esto pone de manifiesto que el pueblo de Israel 
estaba empeñado en ser acepto ante Dios por sus propios méritos. 

houow dA.J.: ou Ka't' E:níyvwcnv. El celo por Dios era equivocado, 
ya que no era "conforme a ciencia". El sustantivo E:níyvwcrn;, tiene que ver 
con el conocimiento concreto de un hecho ( cf. 3 :20) o también de lo que debe 
hacerse en una determinada circunstancia (cf. 1 :32; Fil. 1 :9; Flm. 6). Los 
judíos eran celosos de las cosas de Dios y más concretamente de las formas 
legales, porque no tenían un conocimiento pleno de lo que Él demandaba. Era 
un celo ciego, mal orientado, envuelto en fanatismo religioso. Para ellos el 
camino de salvación que Dios había establecido no era suficiente (Mí. 6:8). 
Habían cambiado e1 p1an de Dios por su sistema re1igioso (Is. 29: 13). Su 
mayor problema consistía en la abierta oposición, incluso lucha, contra el 
Salvador (Hch. 26:9-11). 

Una situación semejante se produce en todos los que desean honrar la 
doctrina, pero ignoran al Dios de la doctrina. Hay muchos creyentes que son 
celosos de su denominación, de su historia, de sus tradiciones, de su forma de 
entender la santidad, pero ignoran absolutamente el amor y la comunión, que 
son demandas esenciales y mandatos concretos establecidos por Dios (Jn. 
13:35; Ef. 4:3). Celosos del sistema, viven cargados con preceptos y cargan con 
ellos a quienes Dios ha hecho libres. Son los que cuelan el mosquito y dejan 
pasar el camello (Mt. 23:24). Esta es una de las formas habituales de conducta 
en el legalista. Miran con minuciosidad el literalismo de la Palabra, pero 
desconocen la realidad espiritual de la misma. Están interesados en asuntos 
externos de poca o ninguna importancia. Hacen énfasis en el modo de vestir, 
conforme a lo que ellos entienden que la Biblia demanda, en el modo de 
expansión lícita, en los lugares a donde se debe o no asistir, al modo de llevar a 
cabo el culto, a los cánticos que se deben cantar en la congregación y, en fin, a 
todo cuanto no tiene verdadera importancia delante de Dios, pero que da un 
aspecto piadoso al que lo practica, mientras abandonan la parte más importante 
de la vida cristiana que es el amor a los hermanos. Mantienen tozudamente las 
tradiciones heredadas de los antiguos, pero no avanzan en el camino de la 
comunión. Son capaces de revolver cielo y tierra para hacer las cosas como 
siempre se hicieron, pero incapaces de guardar con solicitud la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz (Ef. 4:3). 
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La descripción de la justicia legal (10:3-5). 

3. Porque inorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya 
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. 

dyvoouvn:<; yap 'ttlV 'tOU 0wu ÓLKmocn)VflV Kat 'ttlV ifüav 
Porque ignorando la de Dios justicia y la propia 

8tKatom5v11v Sfl'tOUV'tE<; cr'tf]crm, Tij 8tKatocrÚV1J 'tOU ewu oux 
justicia buscando establecer a la justicia de Dios no 

Ú7tE'táy11 crav. 
se sometieron. 

Notas y análisis del texto griego. 

Apuntando hacia el conocimiento del que carecían, añade: dyvoouvtei:;, caso 
nominativo masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo 
dyvo6ro, ignorar, desconocer, aquí ignorando; yup, conjunción causal porque; ti¡v, 
caso acusativo femenino singular del artículo determinado la; -rou, caso genitivo 
masculino singular del artículo determinado el; 0eou, caso genitivo masculino singular 
del nombre propio declinado de Dios; füKmocrúvriv, caso acusativo femenino singular 
del 'Sustantivo que denota justicia; K<xt, conjunción copulativa y; ti¡v, caso acusativo 
femenino singular del artículo determinado la; lOia.v, caso acusativo femenino singular 
iel adjetivo propia; OtKettO<Júvriv, caso acusativo femenino singular del sustantivo que 
deuotajuslicia; <'.;ritouvtei:;, caso nominativo masculino plural del participio de presente 
en V02: activa del verbo <'.;'lltSül, buscar, intentar, querer, aquí buscando; O"tfimxt, 

aoristo primero de infmitivo en voz activa del verbo tO"tfJµi, sostener en pie, 
tk:terwdnar, presentar, poner, de ahi establecer; tij", caso dativo femenino singular del 
artículo determinado Ja; OtK<ltooóv13, caso dativo femenino singular del sustantivo 
J"usticia; tou, caso genitivo masculino singular del artículo determiando el; 0aou, caso 
genitivo masculino singular del nombre propio declinado de Dios; oux,, forma del 
adverbio de negaci6n no, con el grafismo propio ante vocal no aspirada; Ú1tatcíyricrav, 
terceta persona plural del aoristo segundo de indicativo en voz pasiva del verbo 
ú,.;c:m:íooro, someter, aquí se sometieron. 

dyvoouV'tf:<; yap •iiv 'tOU ewu 8tKatOCJÚVflV. La falta de 
conocimiento mencionada en el versículo anterior, consiste en un 
desconocimiento voluntario de la justicia de Dios, ignorándola como si no 
existiese. Aquellos no reconocían ni aceptaban la justicia que Dios había 
establecido. De esta justicia y su modo de actuación ya se consideró antes (3 :21-
24; 8: 1; 9:30). La justicia de Dios se establecía en base a la obra de Cristo (3 :24; 
5:8, 17, 18; 8:3, 4, 32). Era, por tanto, de procedencia divina, en la que el 
hombre está absolutamente marginado. Las Escrituras en el Antiguo Testamento 
ya hablaban de ella (Is. 53:4-8), por lo que no se puede alegar ignorancia en 
quienes hacían gala de conocer la Palabra y guardarla celosamente. Esta justicia 
de Dios se apropia por medio de la fe, como elemento instrumental para 
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alcanzarla (1:17; 4:3-5, 16, 23-25; 5:1). La ignorancia de ellos era un acto de 
abierta rebeldía contra Dios. 

Kat n1v ióíav OtKatocrÚVYJV sYJWUVtE<; cr-tT]crm. Al ignorar 
voluntariamente la justicia de Dios y establecer, en lugar de ella, la suya propia, 
rehusaban someterse a la justicia de Dios. Aquellos pretendían sustituir la razón 
de la salvación que es la gracia (Ef. 2:8-9), por sus propias obras, consistentes 
en el cumplimiento externo de la Ley, lo que convertía sus actos en mero 
legalismo. El problema no tiene que ver tanto con la autorrealización personal 
presentando las obras de la Ley como elementos meritorios delante de Dios, 
aunque también lo comprende, sino la ignorancia voluntaria del 
desconocimiento de Dios, que ha mostrado ahora su justicia (3 :21 ). Frente a 
esto ellos se aferran a los conceptos personales de justificación por la 
observancia de la Ley, oponiéndose con ello a la justicia de Dios, manifestada 
en la muerte de Cristo. Por consiguiente, su posición es un camino que los aleja 
irremediablemente de Dios. La fe en Cristo, a quien ellos han entregado a 
muerte, es la gran piedra de tropiezo y la roca de escándalo con que se 
encuentran. Como apostilla Wilckens: 

"Ven a Dios en la ley en lugar de contemplarlo en Cristo, y por 
consiguiente, quedan fuera de la justicia de Dios, solos consigo mismos. Es 
verdad que la buscan en sus esfuerzos de hacerse justos mediante la 
observancia de la ley, de corresponder a la justicia de Dios en la ley, pero no 
alcanzan ni ésta ni la ley (9:31); tan sólo una justicia propia, una justicia a 
base de esfuerzos propios, que no es justicia en modo alguno. Porque ya no se 
puede encontrar a Dios como portador de la salvación en la ley que condena al 
pecador, por más cumplimiento de la ley que pueda amontonar como capital 
celeste para compensar sus pecados, sino que se le encuentra sólo en la cruz de 
Cristo y, por consiguiente, sólo en la fe "1

. 

TlJ OtKatocrúvr;¡ wu 0w0 oux úm:miyricrav. No someterse a ella es 
simplemente no reconocerla en la fe. Este es un comportamiento sustitutorio, en 
el que la justicia propia ocupa el lugar de la justicia de Dios, rechazando con 
ello la muerte expiatoria de Jesucristo. Al rechazar someterse a la justicia de 
Dios, los judíos intentan lo que sólo la justicia de Dios puede hacer: justificar al 
pecador, sin las obras de la Ley (9:32). La rebeldía se confirma notoriamente. 
En lugar de ponerse bajo la justicia divina, colocaron su justicia en lugar de la 
de Dios. Ignoraban voluntariamente la enseñanza del Antiguo Testamento sobre 
la justicia humana: "Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas 
nuestras justicias como trapo de inmundicia" (Is. 64:6). Una y otra vez se 
hicieron sordos a la voz de sus profetas, que es la voz de Dios. 

1 Ulrich Wilckens. o.e., pág. 270. 
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4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 

tÉA.o~ yap vóµou Xptcrto~ d~ OtKatocrúvr¡v 1mvt1 tó)' mcrti:>Úovn. 
Porque fin de ley Cristo para justicia a todo el que cree. 

Notas y análisis del texto griego. 

Dentro de la misma conclusión del versículo anterior, añade: 't'él.0<;, caso nominativo 
neutret singular del sustantivo que denota fin, destino, término, finalidad; yap, 
conjunción causal porque; vóµou, caso genitivo masculino singular del sustantivo 
declinado de ley; XptCTtó.;, caso nominativo masculino singular del nombre propio 
Cristo; si<;, preposición propia de acusativo para; otKcx.iooov11v, caso acusativo 
femeuino singular del nombre común justicia; nav-ri, caso dativo masculino singular 
del adjetivo indefinido declinado a todo; i:<i, caso dativo masculino singular del 
artkulo determinado el; 1ttO"tet5ovn, caso dativo masculino singular del participio de 
presente en voz activa del verbo ma-tsúw, creer, aquí que cree. 

tÉA.o~ yap vóµou Xptcrto~. Ha de prestársele atención al nominativo 
tÉA.o~, que tiene diversas acepciones, tales como término, final, meta, 
consumación, con el que continúa el tema anterior e introduce la cláusula final 
de la conclusión iniciada en el versículo que antecede. ¿En qué sentido debe 
entenderse? 

Pudiera ser considerado como meta, es decir, la meta de la Ley es Cristo. 
En ese sentido descansaría también en la consideración de que es como el ayo 
que conduce a Cristo (Gá. 3:24). Cristo era el objetivo y meta de la ley. Existe, 
pues, una oposición total entre la justicia por las obras de la Ley y la justicia por 
la fe, que se explicará más adelante (vv. Sss). Cristo es, en este sentido, el tÉA.o~ 
vóµou, meta de la ley, ya que es "justicia a todo aquel que cree", causa por la 
que los gentiles que no buscaban la ley, encontraron en Él la justicia (9:30), que 
se alcanza por fe en Él (vv. 8, 17), conforme a la demanda de la Palabra. En este 
sentido Cristo es el tÉA.o~ vóµou, la meta de la ley, hacia la que corrían los 
judíos. Ellos se detenían en la Ley, y esa era su equivocación, cuando la justicia 
que la Ley demandaba es la que Cristo obra para el creyente. De ahí que siendo 
Cristo la meta de la Ley, se convierte para el creyente en la "ley del Espíritu de 
vida" que libra de la muerte, consecuencia penal del pecado (8:2). 

Si se considera el término tÉA.o~ vóµou, como término o final, entonces 
Cristo es el término o final a todos los esfuerzos piadosos para encontrar 
justificación fuera de Él. En este sentido, en Cristo se cumplían las demandas de 
la ley sobre la culpa del pecado (Gá. 3:13; Ef. 2:15; Col. 2:14). La Ley maldice 
al pecador a causa de su pecado, y es Cristo en su obra el que ha eliminado esta 
maldición de la ley mediante su muerte expiatoria. En Él, el creyente, ya no 
puede ser maldito por la ley, porque la culpabilidad penal que lo sujetaba a 
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maldición se extinguió en Cristo que fue hecho por nosotros maldición. De 
manera que como la Ley solo puede justificar al que la observa, Cristo obra 
justicia para todo aquel que cree en Él. 

Todavía puede considerarse el término 1:iA.oc; vóµou, como consumación 
de la Ley ¿en qué sentido? A lo largo de la Epístola se viene enfatizando el 
contraste Israel-gentiles, como elemento distanciante y separador. Para los 
judíos, sólo ellos pueden ser aceptos por Dios porque tienen celo de Él, mientras 
que los gentiles son simplemente pecadores alejados de Él y ajenos a los pactos 
y a las promesas, que viven sin Dios en el mundo (Ef. 2: 12). La Ley era la gran 
barrera divisoria entre ambos. Pero, en Cristo la barrera de separación queda 
eliminada para ambos (Ef. 2:14-15), en un modo relacionado con la Ley, ya que 
Cristo es "justicia a todo aquel que cree", de ahí que tanto los judíos como los 
gentiles encuentran en Él la resolución al problema de la identidad como un 
solo pueblo en la Iglesia, en la dispensación actual. De esta manera, siguiendo el 
hilo conductor del pensamiento de Pablo, la salvación que existe para Israel, por 
la que él ora, es que respondan por fe a la justicia de Dios en Cristo, como 
consumación de la ley, haciéndose con ello igual a los gentiles. 

de; 8tx:mocrúv11v nav1:'t 't(Í) mcr1:EÚOV'tl. La conclusión no puede ser 
otra, ya que Cristo "es justicia a todo aquel que cree". De esta manera, 
siguiendo el hilo conductor del pensamiento de Pablo, la salvación que existe 
para Israel, por la que él ora, es que respondan por fe a la justicia de Dios en 
Cristo, como consumación de la ley, haciéndose con ello igual a los gentiles. 

Si Cristo es el fin de la ley a todo aquel que cree, necesariamente ha de 
extenderse a todo el ámbito de salvación, que comprende la santificación, como 
expresión natural de salvación en el curso de la vida cristiana. Las demandas de 
la Ley moral se establecen sobre la base del amor a Dios y del amor al prójimo 
(Lv. 19:18; Dt. 6:5). Ese cumplimiento se produce en la esfera del amor con que 
el creyente ha sido dotado (5:5). De este modo el amor de Cristo que satura la 
vida nueva del cristiano, hace posible el cumplimiento del objetivo de la Ley 
(13:10; l Ti. 1:5). Cristo mismo dijo que del amor depende toda la Ley (Mt. 
22:40). En Cristo se sustituye un orden caduco que es reemplazado por el nuevo 
del Espíritu (7:6). En esa base el cristiano ya no está bajo la ley sino bajo la 
gracia, porque está en la ley de Cristo (1 Co. 9:21). 

5. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que 
haga estas cosas, vivirá por ellas. 

Mwücrfíc; yap ypáq>Et 1:1'\v 0tKatocrúvr1v 'tT\v f:x: 1:ou vóµou éín ó 
Porque Moisés escribe: La justicia la de la ley que el 

1tOtr¡'cra.c; mha av0pronoc; l;r¡'crs'ta.t EV a.u'totc;. 
que haga los hombre vivirá por ellas 
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Notas y análisis del texto griego. 

Apelando a la Escritura y citando a Moisés, dice: Mwücrij<;, caso nominativo masculino 
singular del nombre propio Moisés; yap, conjunción causal porque; ypá.cpei, tercera 
persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo ypá.cpw, escribir, 
aqui escribe; 'tiiv, caso acusativo femenino singular del articulo determinado la; 
OtKctiorn,Sv-qv, caso acusativo femenino singular del sustantivo que denota justicia; 
·n)v, caso acusativo femenino singular del articulo determinado la; tic, preposición 
propilt de genitivo de; toú, caso genitivo masculino singular del articulo determinado 
el; vóµoo, caso genitivo masculino singular del sustantivo que denota ley; 5ti, 
conjunción causal, pues, porque, de modo que, puesto que; ó, caso nominativo 
masculino singular del artículo determinado el; 1tottj<ra<;, caso nominativo masculino 
singular del participio de presente en voz activa del verbo 7tOtÉúl, hacer, producir, aquí 
que haga; mha, caso acusativo neutro singular de la tercera persona plural del 
pr()nombre personal lo~; áv0pw1t0<;, caso nominativo masculino singular del 
sustantivo gen~rico que denota hombres, personas; l;t\m>'tm, tercera persona singular 
del futuro de indicativo en voz media del verbo t;á.m, vivir, aquí vivirá; Év, preposición 
de dativo por; autot<;, caso dativo neutro de la tercera persona plural del pronombre 
personal ellos. 

M<Dücrflc; yap ypd<pEt tY¡v ÓtKmocrúvr¡v tY¡v EK toG vóµou. Como 
prueba de lo que dijo antes, introduce una consideración mediante el uso de Ja 
conjunción yap, porque, para referirse a lo que Moisés dijo acerca de la Ley, en 
este sentido tY¡v ÓtKawcrúvr¡v tf¡v f:K tou vóµou, la justicia que es por la 
ley, que adquiere el sentido en lo que sigue. 

on ó nottjcrac; mha avOpwnoc; sríc:rntm f:v amotc;. La referencia 
está tomada del escrito de Moisés: "Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis 
ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos: Yo Jehová" (Lv. 
18:5). La primera consideración que surge del propio texto es que Ja demanda 
de obediencia a las ordenanzas y estatutos, es decir, al contenido de la Ley, debe 
ser cumplido en su totalidad. Debe tenerse en cuenta lo que esto significa a la 
luz de fa mjsma Escrüura: "Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero 
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos" (Stg. 2: 10). ¿Debe 
considerarse la promesa de Dios, por medio de Moisés, como una posible vía a 
la justificación por las obras de la Ley? En modo alguno. La ley no fue 
introducida como medio de salvación, sino como instrumento de condenación al 
denunciar el pecado, común y propio a todos los hombres, poniendo de 
manifiesto la dimensión del pecado (5:20). Su misión, como se ha considerado 
antes, no es salvífica sino condenatoria. Si alguno hubiera podido alcanzar vida 
por ella, la justificación hubiera sido posible en el cumplimiento de la Ley (Gá. 
3:21). 

Debe observarse la expresión que utiliza Pablo en el traslado del texto de 
Moisés: srícrE'tat f;y cuhot:c; vivirá en ellos, tal vez mejor que vivirá por ellos. 
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Esto supone una explicación consonante con toda su enseñanza. La ley no está 
dada par alcanzar, por esfuerzo personal, vida por ella, sino que la obediencia a 
lo que Dios dispone en ella, es un modo de vida consonante con su voluntad. Es 
decir, el que obedece a la Ley-que por extensión alcanza a toda la Palabra- vive 
en ella, como expresión de la voluntad de Dios para la vida del hombre en 
general y del creyente en particular. El uso de la preposición por en lugar de en 
ha dado lugar a la confusión de que en el estricto cumplimiento de la Ley, si 
ello fuese posible, se alcanzaría la vida eterna por esfuerzo personal y no por fe. 

La descripción de la justicia de la fe (10:6-11). 

6. Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién 
subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo). 

Y¡ fü: EK nícrn:wc; ÓlKatocrúvri ot'hwc; A-ÉyEt· µr\ Et1t11 e; EV 'tT} 
Pero la de fe justicia así dice: No digas en el 
KCX.pOÍq.' crou 'tÍc; dvcx.JhícJE'tCX.t de; 'tOV oupcx.vóv 100-r' EO""ClV 

corazón de ti: ¿Quién subirá al cielo? Esto es 
Xptcr'tov Ka'tayayEl:v· 

a Cnsto hacer bajar. 

Notas y análisis del texto griego. 

Añadiendo un elemento más en su argumentación, escribe: 1Í, caso nominativo 
femenino singular del artículo determinado la; o&, partícula conjuntiva que hace las 
veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; sK, 
preposición propia de genitivo de; 1tÍG't&<m;, caso genitivo femeninQ singular del 
sustantivo que denQta fe; 0tKo:t0m.$vr¡, caso nominativo femenino singular del 
sustantivo justicia; oütwc;, adverbio de modo así; A.áysi, tercera persona singular del 
presente de indicativo en voz activa del verbo Myw, hablar, decir, aquí dice; µf¡, 
partícula negativa que hace funciones de adverbio de negación condicional no; iínr.ic;, 
segunda persona singular del aoristo segundo de subjuntivo en voz activa del verbo 
A,&yro, decir, en su fonna aorista ii1tro, aquí digas; &v, prepósición propia de dativo, en; 
tij, caso dativo femenino singular del artículo determinado la; 1mpfüc;i, caso dativo 
femenino singular del sustantivo que denota corazón; oou, caso genitivo de la segunda 
persona singular del pronombre personal declinado de ti; tíc;, caso nominativo 
masculino singular del pronombre interrogativo quién; d.vaj3tja1mx.i, tercera persona 
singular del futuro de indicativo en voz media del verbo clvo:j3o:ívw, subir, aquí subirá; 
&ic;, preposición de acusativo a; 'tov, caso acusativo masculino singular del artículo 
determinado el; oupavóv, caso acusativo masculino singular del sustantivo cielo; 
tol5t', caso nominativo neutro singular del pronombre demostrativo esto, con el 
grafismo propio ante vocal; fotiv, tercera persona singular del presente de indicativo 
en voz activa del verbo slµí, ser, aquí es; X¡:m:nov, caso acusativo masculino singular 
del nombre propio declinado a Cristo; 1"0:tayayeiv, aoristo segundo de infinitivo en 
voz activa del verbo Ko:-.dyw, sacar, bajar, presentar, aquí bajar o traer abajo. 
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rí fü: EK nícrn:wc; OtKatocrúvri oü-rw<; A-ÉyEt" Pablo personifica aquí la 
justicia como si ella misma hablase, de ahí la construcción de la frase, en la que 
contrapone la justicia por la Ley a la voz de la justicia por la fe, que habla contra 
el intento de establecer una justicia por medio de la Ley. 

El mensaje es tomado del Antiguo Testamento, en un pasaje 
correspondiente al libro de Deuteronomio (30: 11-14 ). La referencia directa en el 
texto tiene que ver con la Ley y con el mandamiento: "Porque este 
mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado dificil para ti, ni está lejos. 
No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos 
lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos?". El texto ha sido 
modificado por Pablo anteponiéndole una expresión tomada de otro pasaje 
anterior del mismo libro: "No digas en tu corazón" (Dt. 8: 17), usada por 
Moisés para hacer reflexionar al pueblo sobre la entrada en la tierra prometida y 
el asentamiento en ella, no como algo alcanzado por méritos, sino como un 
regalo de la gracia (Dt. 9:4-6). 

µT¡ dm:ic; 8v -riJ Kap8íq, crou. La prohibición del pasaje de la Ley, la 
sitúa en el contexto de la Epístola. Está llamando la atención a un pensamiento 
que no ha salido al exterior, ni se ha expresado con palabras, pero está presente 
en la intimidad de la persona. 

'tÍ<; civaj3tjcrE'tat de; 'tOV oupavóv wu-r' EO"'tlV Xptcr-rov 
Ka-rayayEt v. La referencia deuteronómica, como se ha indicado antes, tiene 
que ver con el mandamiento de la Ley. ¿En base a qué lo utiliza el apóstol para 
referirlo a Cristo? Según el apóstol se trata, no del cumplimiento de la Ley, sino 
de la justicia por la fe. Anteriormente enseñó que el fin de la Ley es Cristo (v. 
4). No se trata, pues, de alcanzar el mandamiento y hacerlo descender a los 
hombres para que lo cumplan, sino de hacer bajar a Cristo mismo. 

Subir al cielo era imposible para el hombre por su propio esfuerzo. Por 
tanto, es imposible que el esfuerzo humano hubiera sido capaz de hacer 
descender a Cristo del cielo a la tierra. Esto corresponde a la acción de la 
gracia por la que Dios envió a su Hijo en el momento soberanamente 
determinado (Gá. 4:4). Fue Él, sin ningún condicionante ni esfuerzo humano, 
imposible para alcanzarlo, que descendió del cielo a la tierra (Jn. 1:14), para 
iniciar el proceso de la salvación, que lo llevaría a la Cruz, luego al sepulcro 
y, por la resurrección y ascensión, a la diestra de Dios. No es por esfuerzo 
humano que el descenso de Cristo se produjo, sino en base a la gracia de Dios 
(Jn. 3:16). El descenso del Salvador obedece al amor infinito de Dios por los 
pecadores perdidos (1 Jn. 4: 1 O). Ningún mérito humano hubiera podido influir 
en esa decisión que se produjo antes de cualquier acción humana (2 Ti. 1 :9). 
Por consiguiente todo esfuerzo del hombre por subir al cielo para bajar a 
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Cristo, no sólo es potencialmente imposible, sino que sería la negación de la 
realidad de la obra de salvación. 

Si el hombre no puede hacer nada para llevar a cabo el proceso de 
salvación, si todo esfuerzo para la justificación es vano, no tiene más recurso 
que aceptar por la fe la oferta divina para justificación. 

7. O, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de 
entre los muertos). 

'fí· 'tÍc; K.Cl'taJ3ticrs'tClt sic; 'tllV á'.J3\)crcrov w\"5't' iicrnv Xptmov EK 
o ¿quién descenderá al abismo? Esto es a Cristo de 
Vf:Kp<Úv dvayayf:tv. 
muertos hacer subir. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin interrupción del argumento, afiade: fi, conjunción disyuntiva o; i:i<;, caso 
nominativo masculino singular del pronombre interrogativo quién; Kcti:a.~-iim>ta.t, 
tercera persona singular del futuro de indicativo en voz media del verbo Ká'ta~a.ívro, 
descender, bajar, aquí descenderá; ~. preposición de acusativo a; 't'lJV, caso 
acusativo femenino singular del artículo determinado la; dfh.>ao-ov, caso acusativo 
femenino singular <h:ll sustantivo que denota abismo; i:ooi: •, caso nominativo neutro 
singular del pronombre demosttativ() estt;>, con el grafismo propio ante vocal; ~mtv, 
tercera pers()na singular del presefite de indioativ<> en voz activa del verbo eiµ.í, ser, 
aquí es; Xpt<:n;6v, caso acusativo masculino singular del nombre propio declinado a 
Cristo; sK, preposición de genitivo de; vs¡¡;pmv, caso genitivo masculino plural del 
sustantivo que denota muertos; dva.yny&1vt aoristo segundo de infinitivo en voz activa 
del verbo dvdyro, hacer subir, presentar, aquí hacer subir. 

fí· •Íc; Ka•al3rícrf:'tat de; •fiv a¡3ucrcrov. La segunda pregunta con -ríe;, 
¿quién?, intensifica el texto de Deuteronomio 30:13: "Ni está al otro lado del 
mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo 
traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos?". La adaptación del texto 
es también notable, pero, en el mismo sentido que lo que se ha considerado para 
el anterior. El trasladarse a otro extremo del mar, lo utiliza el apóstol para 
referirse al descenso de alguien al abismo, que la profundidad del mar 
simbolizaba en el entorno del lenguaje figurado hebreo. 

wu't' Ecrnv Xptcr'tov EK VEKp<Úv dvayayf:tv. Del mandamiento que 
cita Moisés, a Cristo, en el sentido expuesto en el versículo anterior, como fin 
de la Ley. Nadie pudo subir al cielo para hacer descender al Redentor, del 
mismo modo, nadie pudo descender al lugar de los muertos para hacerlo 
resucitar de entre ellos. 
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El término a~ucrcrov, abismo, usado por Pablo en el versículo, da lugar a 
especulaciones sobre el posible descenso del Señor a los infiernos para 
proclamar el evangelio a los espíritus encarcelados. Aquí abismo implica 
profundidad, y se usa en sentido de sepulcro, lugar donde fue puesto Jesús, 
luego de su muerte en la Cruz. 

Cualquier intento humano sería un rechazo a la obra efectuada por Dios 
mismo en su gracia para justificar a todo aquel que crea ( 4:25). El triunfo sobre 
la muerte obedece a la obra de Dios, y en modo alguno a cualquier acción 
humana (Sal. 16: 1 O; Hch. 2:27; 1 Co. 15:20, 55-57; Ap. 1: 17-18). 

8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. 
Esta es la palabra de fe que predicamos: 

ª""""ª -rí A.éyEt 
Sino, ¿qué dice? 

eyyúc; crou 'to p-rlµa &crnv 
cerca de ti la palabra está, 

&v 'tlQ cr'tÓµan crou Kai sv 'tll Kapoíq. crou, 
en la boca de ti y en el corazón de ti; 

'tOU't' ECí'ttv 'tO pfíµa 'tfíc; nÍcr'tEwc; o Kr¡púcrcroµEv. 
esto es la palabra de la fe lo que proclamamos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Una nueva referencia de la Ley aplicada a sustentar el argumento se incluye, al escribir: 
d.A.A.d, conjunción adversativa sino; TÍ, caso acusativo neutro singular del pronombre 
interrogativo qué; A..Éyei, tercera persona singular del presente de indicativo en voz 
activa del verbo A.Éyw, decir, hablar, aquí dice; &yyóe;, adverbio de lugar cerca; crou, 
caso genitivo de la segunda persona singular del pronombre personal declinado de ti; 
to, caso nominativo neutro singular del artículo determinado el; pi¡µa, caso 
nominativo neutro Singular def SUStantiVO que denota dicho, palabra, Sentencia; fottV, 
tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo &iµí, estar, 
aquí está; &v, preposición propia de dativo en; i:iP, caso dativo neutro singular del 
artículQ determinado el; <HÓµa.n, caso dativo neutro singular del sustantivo boca; 
crou, caso genitivo de la segunda persona singular del pronombre personal declinado de 
ti; Ka.\, conjunción copulativa y; sv, preposición propia de dativo, en; i:ij, caso dativo 
femenino singular del artículo determinado la; Kapaíq,, caso dativo femenino singular 
del sustantivo que denota corazón; crol), caso genitivo de la segunda persona singular 
del pronombre personal declinado de ti; tofrr', caso nominativo neutro singular del 
pronombre demostrativo esto, con el grafismo propio ante vocal; lfrrnv, tercera persona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo &\µí. ser, aquí es; to, caso 
nominativo neutro singular del artículo determinado el; pilµa., caso nominativo neutro 
singular del sustantivo que denota palabra, dicho; i:ilc;, caso genitivo femenino singular 
del artículo determinado declinado de la; xícrwroc;, caso genitivo femenino singular del 
sustantivo fe; o, caso acusativo neutro singular del pronombre relativo lo que; 
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KllpÚc:ro:oµ&v, primera persona plural del presente de indicativo en voz activa del verbo 
KllPÚ<:rc:rro, anunciar, roclamar, uíproclamamos. 

ciA-A-a TÍ A-ÉyEt i':yyúc; crou To pli'µa i':crnv i':v TcV crTÓµan crou Kat 
i:v TlJ Kapóíq, crou. El apóstol introduce una nueva referencia a la Escritura 
mediante una pregunta retórica: "Sino ¿Qué dice?", que en alguna medida 
responde a los interrogantes planteados en los dos versículos anteriores. 

La justicia que es por la fe se expresa claramente en la Palabra. La justicia 
que es por la fe no exige imposibles para el hombre, sino algo fácil de alcanzar. 
Esta cuestión la dilucida mediante la aplicación del pasaje de la Ley: "Porque 
muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la 
cumplas" (Dt. 30: 14). Dios había dado Su palabra a Israel, por consiguiente, 
estaba cerca de ellos. La podían leer, estudiar, memorizar, sin grandes 
esfuerzos. Podían decirla a otros porque estaba "en tu boca"; podían meditar en 
ella porque estaba "en tu corazón". Quienes amaban la Escritura y sentía celo 
por Dios, leían y estudiaban su palabra. Lo grave de esa situación es que la 
Palabra daba testimonio de Cristo y lo anunciaba (Jn. 5:39). Las señales 
mesiánicas que hizo Jesús estaban profetizadas, de ahí la gravedad de rechazar 
Su invitación (Jn. 5:40) y aceptarlo por fe, despreciando al Salvador, para 
proseguir en su obstinado camino de la búsqueda de la justificación por las 
obras de la Ley. Los milagros del Señor eran señales inequívocas de que era el 
Mesías. Así lo entendieron algunos de los líderes de la nación (Jn. 3:2). Esa es 
la grave situación que conduce a la reprobación espiritual de Israel: "Pero a 
pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él" (Jn. 
12:37). Conocían la Escritura, decían amarla, pero no la creían. 

Antes de pasar a la última cláusula del versículo, llama la atención la 
aplicación que Pablo hace del pasaje de Deuteronomio. Los maestros de Israel, 
especialmente en su tiempo, solían adaptar el contenido del texto para sustentar 
sus proposiciones. Aparentemente esto es lo que hace el apóstol. No es posible 
una semejanza entre ambos, el apóstol y los maestros de Israel, porque aquél 
está escribiendo bajo su condición de apóstol y su escrito es un escrito inspirado 
(2 Ti. 3: 16), por lo que el uso que se le da es conforme al pensamiento y 
voluntad de Dios. Esta sorprendente forma interpretativa está en el pensamiento 
de grandes exegetas, como escribe Wilckens: 

"Si bien es correcto indicar que en la exégesis judía de la Escritura -de 
manera especial en la secta de Qumrán- se procedió entonces con método 
similar, ya que se concibió el texto de la Escritura como proclamación 
escatológica del acontecimiento de salvación que se cumple en el presente, sin 
embargo no se puede cerrar los ojos al hecho de que esta exégesis de Ct. 30 es 
sumamente violenta incluso en el marco de aquel método pesher, habitual 
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entonces. La eliminación de toda referencia a la torá, con lo que se pone por 
primera vez a Dt. 30 en posición a Lv. 18:5, oposición que no existe en modo 
alguno, sólo puede explicarse como polémica consciente. Mientras la sinagoga 
animaba a sus oyentes diciéndoles que no necesitaban esforzarse para llegar a 
las alturas del cielo ni a la lejanía de la otra orilla del mar para recoger allí la 
torá, sino que podían escucharla aquí y ahora en el culto, Pablo contrapone: se 
trata de Cristo, al que nadie necesita bajar del cielo (puesto que Él ha bajado 
de allí, cf Fil. 2:6-8 y Jn. 3:13; 6:33, 38, 41s, 50s., 58) o porque no descenderá 
como el Juez celeste hasta el momento de celebrar el juicio final2 (cf 1 Ts. 
4: 16), y, sobre todo, nadie tiene que sacarlo del reino de los muertos, puesto 
que ha resucitado ya de entre los muertos (v. 9). Más bien, está próximo en la 
palabra del kerigma, en el que se proclama la justicia por la fe, en lugar de la 
justicia por la ley "3 

wm: E<:r-nv 1:0 pr¡µa •Tí<; nÍcr'tEW<; o Kr¡púcrcroµi:;v. El mensaje que 
Pablo predicaba estaba contenido en la Escritura. Esa es la razón de calificarlo 
como "la palabra de fe que predicamos". El sentido aquí de 'to pfíµa •Tí<; 
nÍcr'tEW<;, palabra de fe, no es tanto con el mensaje que expresa el contenido de 
la fe, sino el que anuncia la justicia por la fe (v. 6). El mensaje es un llamamiento 
a la fe del oyente que acepta la justicia de Dios y abandona la suya propia. 

9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

o'tt f:av óµoA.oytjcrlJi; f:v •0' cr'tóµan croo Kúptov 'Ir¡crouv 1mt 
Porque s1 confesares con la boca de t1 Señor Jesús y 
ntcr'ti>Úcr1Ji; f;v 'tlJ Kap8íq. crou on ó E>i>ói; mhóv fíyi:;tpi>v sK vi>Kpwv, 

creyeres en el corazón de ti que - Dios le levantó de muertos 
crw8tj crlJ · 
serás salvo. 

Not:• y anilisis del texto griego. 

Mediaiate tina condición de tercera clase eott Mv. se premtta la confesión y ta razón de 
ta fe fam salvaoión: on, conjooción ceausal. que, porque; Mv, coajooción que 
eeb1ece Ul1á condición $i; 6µoA.01'1(1''1Ji;» ~persona sinp:lar del aoristo primero 
de subjootiVo en voz activa del verbo 6µ.ol..0j'tm, ctJt¡/es<!I'. literalmente dttcir lo mismo; 
kv> ~sición de dativo con; 'C<Í), caso dativo neutro singular del articulo determinado 
el; <5"'CÓ~i. caso dativo neutrO singular del sustantivo que denota boca; aoo, caso 
genitivo de la segunda persona singular del pronombre personal declinado de ti; 

2 Debe tenerse en cuenta la posición teológica del autor que se cita, en relación con la 
resurrección que se producirá en el momento del traslado de la Iglesia, que no tiene que 
ver con la resurrección final. 
3 Ulrich Wilckens. o.e., pág. 275s. 



GRACIA Y RESPONSABILIDAD 777 

Kúpiov, caso acusativo masculino singular del nombre propio, al referirse a Jesjs, 
Señor; 'lr¡c;rouv, caso acusativo mas(;luiino singular del nombre propio Jesús; K<Xlt 
conjunción copulativa y; 'l'ttcttsDO''Q<;. segunda persona singular del aoristo primero de 
subjuntivo en voz activa del verbo 1ttctt'WCD, creer, aquí en expresión condíd:onal 
creyeses; ev. preposición de dativo en; tij, caso dativo femenino singular del articulo 
determinado la; 11'.apaíq., caso dativo femenino singular del sustantivo ct>razón; O'oU, 
caso genitivo de la segunda persona síngttlar de1 prom:1mbre personal declinado de ti; 
on, conjunción causal, que, porque; ó, caso nominativo masculino singular del 
artículo determinado el; Eno<;, ~ nominativo masculino singttlar del nombre propio 
Dios; cx&tov, caso acusativo mascu1ino de la tercera persona singular del pronombre 
personal le; i)ysipsv, tereera persona singular del aoristo primero de indieativo en vGI: 
activa del verbo eysípo>, levantar, resucttar, aqui levantó; t'K, pr~posición propia de 
genitivo de, en sentido de entre; V&Kpwv, ea.so genitivo tnasculino plum! del adjetivo 
muertos; ao>0tjar.i~ segunda persona s,ingular del futuro de indicativo en vo_z pasiva del 
verbo o-q)t;,ro, salvar, sanar, a ui será salvo. 

on Eav óµoA.oytjo"'IJS EV 'tcÍ) móµan croo Kúpwv 'I11cr0Gv. La 
traducción de la conjunción on, que o porque depende en gran medida la 
exégesis de lo que sigue. Muchas versiones traducen aquí que, lo que implica 
tácitamente una vinculación con lo que antecede, en cuyo caso sería esta la 
palabra de fe que predicamos (v. 8), una palabra que llama a una confesión y a 
una aceptación como contenido de su mensaje. Sin embargo, aquí la traducción 
debe ser porque, en cuyo caso la palabra de fe que predicamos, del versículo 
anterior es lo que el mismo versículo dice: "Cerca de ti está la palabra, en tu 
boca y en tu corazón" y esa palabra cercana a ti "es la palabra de fe que 
predicamos". Luego sigue la confesión y el testimonio de la fe aceptada. 

¿Se trata de la inclusión de una confesión de fe pre-bautismal, a la que 
estaban acostumbrados los creyentes? Pudiera ser, aunque no es necesario 
entenderlo así. Muchos eruditos entienden que esa era la formula de la liturgia 
bautismal en la iglesia primitiva, en la que el que se bautizaba respondía con 
esta fórmula de fe que resumía el kerigma elemental, en donde testificaba de 
que para él Jesús era el Señor y que había creído en su resurrección. Con todo 
puede ser simplemente el traslado a la experiencia de la salvación de lo que es 
la palabra de fe predicada, que "está cerca de ti'', tanto que está en la boca para 
confesión y en el corazón para aceptación. 

El verdadero creyente no guarda íntimamente la aceptación de que Jesús 
es Señor, sino que la confiesa abiertamente como testimonio personal. El Señor 
dio gran importancia a la confesión pública: "A cualquiera, pues, que me 
confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre 
que está en los cielos" (Mt. 10:32). La confesión aquí tiene que ver con la 
exclusividad del señorío de Cristo frente a otros que se constituían como 
señores. No tanto en el contexto social, sino en el religioso, en donde el 
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emperador de Roma se hacía llamar Señor en sentido divino. Los cristianos 
afirmamos ahora como entonces que Jesús es el Señor (Fil. 2:11). Ningún otro 
ha sido exaltado a la suprema dignidad divina de ser Señor, más que Jesús. Esta 
confesión producía conflicto -muchas veces de alto riesgo- en el mundo greco
romano. Muchos cristianos murieron por negarse a confesar que el Señor era el 
emperador de Roma, exaltado religiosamente a una condición divina. 

La misma dificultad estaba en esa confesión entre los judíos. Llamar a 
Jesús, Señor, era confesar que Jesús es Jehová. Ningún judío que no hubiera 
creído verdaderamente estaría dispuesto a tal afirmación. El título Señor, tiene 
que ver con el reconocimiento de la deidad de Jesús. La forma en que el Nuevo 
Testamento utiliza este título implica necesariamente el reconocimiento de que 
Jesús es Dios, siendo Señor soberano que rige todo el universo y es Señor de la 
iglesia desde su resurrección. Cristo se manifiesta como quien está al lado de 
Dios, con autoridad y acreditación de Dios de manera definitiva desde su 
resurrección a partir de la cual le invocamos como Kúpwv 'Iricrouv, Señor 
Jesús. Jesucristo no es otro que Dios mismo que se revela. Ningún otro ~título 
expresa mejor el hecho de la glorificación de Jesús, que lo constituye comb Juez 
universal a causa de su señorío, de ahí, que refiriéndose al encuentro 
escatológico con los que serían juzgados, Jesús diga que entonces le dirán: 
"Señor, Señor" (Mt. 7:22). Señor es el título que conviene a la soberanía de 
Jesús. Los cristianos creemos que Jesús está sentado a la diestra de Dios (8:34; 
Ef. 1 :20; Col. 3: 1 ), y que todos sus enemigos le están sometidos ( 1 Co. 15 :25). 
Decir que Jesús se sentó a la diestra de Dios es confesar que es Kúpwv 

'Iricrouv, el Señor Jesús. Confesar que Jesús es Señor es confrontar al judaísmo 
en su idea unitaria en el seno de la Deidad. Es generar sobre el cristiano una 
sentencia a muerte por blasfemo, al afirmar que un hombre -a ojos de los 
hombres- Jesús de Nazaret, es Dios manifestado en carne. 

1ca't mmi::úm:¡c; f:v -rij Kapóíq crou on ó 9i::oc; auwv fíyi::ipi::v i::K 
vi::Kpwv. La confesión que está en la boca del cristiano, sale al exterior como 
evidencia de la fe que hay en su corazón, ya que "de la abundancia del corazón 
habla la boca" (Le. 6:45). La fe que alcanza la justicia de Dios, no es un acto 
intelectual, sino vivencial; es decir, no se cree como aceptación mental -aunque la 
comprende- sino como entrega de la vida al Salvador: Ka't mmi::Úcr1Jc; f:v 't'ÍJ 
Kap8íc+ crou, y creyeres en tú corazón. Una confesión sin fe es una burla a Dios 
(Mt. 7:22-23), pero, no es menos cierto que quien ha creído no puede dejar de 
confesar al Señor (Sal. 107:2; Hch. 4:20). Cristo mismo demandó una confesión 
pública a la mujer que en secreto tocó su manto (Le. 8:47). Creer con el corazón es 
la aceptación plena de la obra de Cristo y no sólo una aceptación intelectual. 

Tampoco se trata de un aspecto subjetivo o emocional. Aquí corazón no 
es simplemente el asiento de los afectos o de las emociones, sino la plena 
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expresión de vida, lo que en el uso bíblico se entiende como la razón misma de 
la vida, como dice el sabio: "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 
porque de él mana la vida" (Pr. 4:23). 

Lo que se cree con el corazón o también en el corazón, que producirá la 
confesión con la boca del reconocimiento de que Jesús es el Señor, está 
plenamente vinculado con la verdad histórica de Su resurrección: "Si creyeres 
en tu corazón que Dios le resucito de los muertos". No es posible confesar que 
Jesús es Señor, sin creer que fue resucitado de los muertos. Por medio de la 
resurrección es posible el señorío de Jesús. La fe en el Resucitado determina la 
salvación. La muerte y la resurrección de Jesús son el núcleo del evangelio (1 
Co. 15:1-4). Como ya se consideró antes, sin la muerte no hay expiación y sin la 
resurrección no hay justificación (4:25). 

Con todo ,debe entenderse el versículo en el contexto del párrafo, en 
donde Pablo habla de su anhelo hacia Israel (v. l). En tal sentido, la 
justificación por la fe es posible sólo si se acepta como realidad esencial que 
Jesús ha resucitado. No importa si un judío estaba o no persuadido de que Jesús 
era el Mesías, el enviado de Dios, quien cumplió todas las profecías en su 
nacimiento, vida, ministerio y muerte. Es necesario para que pueda ser salvo, 
que crea en su corazón que fue resucitado por el poder de Dios, y que por esa 
resurrección y exaltación a la diestra de Dios, tiene las llaves, es decir, la plena 
autoridad sobre el dominio de la muerte para dar vida al que cree en Él (Ap. 
1: 18). Creer en la resurrección es de todo punto imprescindible para alcanzar la 
justicia de Dios, que es Cristo mismo, por la fe. 

crw8rícnJ. La consecuencia de la fe es esta: serás salvo. La fe lleva a la 
justificación (5:1). La justificación conduce a la seguridad de salvación (8:1). El 
mensaje de fe proclamado tiene que ver con la certeza de la salvación que se 
alcanza por gracia, mediante la fe (Ef. 2:8-9). Aquel que cree, él que deposita fe 
en el Salvador, él que recibe a Cristo y es recibido por Él, recibe con el Salvador 
la salvación. La respuesta a la fe es el perdón de los pecados y la vida eterna, 
resultado de la justificación. El pueblo de Israel, por no creer y seguir su justicia 
abandonando o, tal vez mejor, rechazando y con ello despreciando, la justicia de 
Dios, no puede alcanzar la justificación y, por tanto, la salvación. 

10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación. 

Kap8í~ yap 7ttCT't'EÚE'tat El<; OtKatOcrÚVl'lV, mÓµan Of> ÓµoA_oyétl'at El<; 
Porque con corazón se cree para justicia, y con boca se confiesa para 
CTW'tl'lPÍav. 
salvación. 
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Notas y análi'llis del texto griego. 

Sustentando la afirmación sobre la salvación, añade: "Ka;paí~, caso dativo femenino 
singular del sustantivo declinado con corazón, que en la traducción debe suplirse el 
artículo determinado el; rdp. conjunciórt causal porque; mcrtsúsi:m, tercera persona 
singular del presente de indicativo en voz pasiva del verbo xi<:rt6\)w, creer, aquí se 
cree; s\~, preposición propia de acusativo para; OtKatoO'Úvr¡v, caso acusativo 
femenino singular del sustarttivo que denota justicia; crtóµan, caso dativo neutro 
s•at del sustantivo declinado con boca, debiendo suplirse en la traducción el 
ai:tiQUlo detetminado la; os, partieula conjuntiva <iue bace las veces de conjunción, con 
sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; óµoA.oysitat, tercera persona 
singular del presente de indicativo en voz pasiva del verbo óµQi..oy&()), confesar, aquí se 
conftesa; sli:;, preposición propia de acusativo para; crrotr¡píav, Cl!SO acusativo 
femenino singular del sustantivo que denota salvación. 

Kapóí~ yap mcrteÚe'tat eic; ótKmocrúvr¡v. Una doble cláusula 
conclusiva sustenta la oración. Por un lado está la fe ejercida con el corazón. De 
nuevo se enfatiza una fe de entrega y no de intelecto. El creer mentalmente que 
Jesús es el Señor y en su resurrección, no salva a nadie. Los mismos demonios 
creen eso pero no se salvan (Stg. 2: 19). El apóstol afirma que "con el corazón 
se cree para justicia'', esto es, se cree para justicia porque mediante la fe que se 
entrega a la obra del Crucificado, recibe la justicia de Dios por la que como 
pecador es justificado, abandonando toda obra humana. Con el corazón se 
expresa aquí la contingencia de todo ser humano en materia de salvación. 
Expresa el carácter existencial del hombre que, con toda decisión depone lo que 
es, ser-ahí y ser-así, para aceptar el ser-ahí y ser-así de Dios. De otro modo, 
depone su yo, para aceptar como yo el Tú de Dios, que es Cristo. Al hacerlo así, 
alcanza la justicia de Dios en ese acto de fe que es entrega personal. 

cr'tÓµan óf: óµo/,.oyet'tm eic; crol'tr¡píav. La boca expresa el testimonio 
de haber sido salvo. Fe y confesión van siempre juntas (Le. 12:8). La confesión 
de fe es testimonio natural de quien ha creído (1 Ti. 6:12). El que confiesa que 
Jesús es el Hijo de Dios, manifiesta la realidad del asentamiento de Dios en su 
corazón (1Jn.4:15). 

11. Pues la Escritura dice: Todo aquel que en Él creyere, no será 
avergonzado. 

/,.Éyet yap i¡ rpacptj· nac; ó ntcrn:úcov én' a.u'tcQ ou 
Porque dice la Escritura: Todo el que cree en Él no 
Kata.icrxuv0rí crE'tat. 

será avergonzado. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Como un nuevo apoyo a to que está enseñando, apela a la Escrimra, escribiendo, en una 
primera cláusula: Myei, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa 
del verbo Myru, hablar, decir, expreaar, aquí dice; ydp, conjunción causal prm¡ue; fi, 
caso nominativo femenino singular del articulo determinado la; rpa.q:i:f\, caso 
nominativo femenino singular de lo que es un sustantivo, pero que adquiere aquí 
nombre propio al referirse a la Escritura. La segunda cláusula contiene la referencia 
bíblica, introduciéndola con mii::;, caso nominativo masculino singular del adjetivo 
indefmido todo; -0, caso nominativo masculino singular del artículo determinado el; 
1tt<J't&úrov, caso nominativo masculino singular del participio de presente articular del 
verbo mcnsúm, creer, aquí que cree; b:', forma que adopta la preposición de dativo 
ant, eon el grafismo por elisión de la t :final aate vocal o diptQilgo sin aspimción~ que 
equivale a por, sobre; a.ut<\), caso dativo masculioo de la tercera persooa sin~lar del 
pronombre personal él; oo, adverbio de negación no; Ka.-ra.icrxuv0,¡uei::a.t, ter'beta 
persona singular del futuro de indicativo en voz pasiva del verbo KO.'ta.tcrxúvoo, 
confandir, defraudar, decepcionar'° avergallZar, aquí será avergonzada. 

A.syEt yap T¡ ypacptj. La salvación es segura para el que cree. Pablo ha 
estado haciendo énfasis en que la justicia de Dios es la que da justicia al 
creyente, por tanto Cristo mismo y la fe depositada en Él, es el fundamento de 
nuestra salvación. Esta verdad la asienta en la Escritura, citando nuevamente de 
la profecía. De ahí la cláusula introductoria: "Porque la Escritura dice". 

mic; ó 1tlO"'tEDWV E7t' au'tó) ou Ka'tmcrxuv8tjcrE'tat. La cita ahora es 
de Isaías, donde se lee: "He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una 
piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere 
no se apresure" (Is. 28: 16). Como es habitual el texto que Pablo usa está 
tomado de la versión LXX, en el que se lee, en lugar de apresurarse, 
confundirse, defraudarse, avergonzarse. La palabra hebrea significa huir por 
miedo. En ese sentido, ninguno que crea tendrá ya temor, porque la 
condenación ha dejado de ser su final y la ira por el pecado ya no le alcanza 
(8: 1). 

Es evidente que la seguridad de salvación no comprende sólo el momento 
presente o el futuro inmediato, sino que su proyección es a una situación 
escatológica definitiva, con proyección eterna. El salvo no teme ya al encuentro 
con Jesús, en su venida, porque ya no es para el Juez que dictará sentencia 
condenatoria, sino el Salvador que recoge a los suyos para que estén para 
siempre con Él ( 1 Ts. 4: 17). Ese es el énfasis que el apóstol Juan marca cuando 
escribe: "Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, 
tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él 
avergonzados" (1 Jn. 2:28). El amor divino se traslada a la experiencia de vida 
del creyente (5:5), y es muestra del nuevo nacimiento, de manera que la vida en 
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el amor genera confianza de haber sido regenerados y, por tanto, para que 
"tengamos confianza en el día del juicio" (1 Jn. 4: 17). Esta es la certeza 
absoluta para quien ha creído en Cristo, en Sus propias palabras: "El que en Él 
cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no 
ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios" (Jn. 3: 18). 

Ignorancia del carácter universal de la salvación (10:12-13). 

12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es 
Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. 

ou ycip ECT"tW 8w.cr-ro!vT¡ 'Ioo8aíoo n; Kat "EAATJVOc;, ó yap au-roc; 
Porque no hay diferencia de judío, tanto como de griego porque el mismo 
Kúptoc; ncivtwv, 7tAOütWV de; ncivtac; touc; E7ttKUAOoµÉvooc; autóv· 

Señor de todos es rico para con todos los que invocan le. 

Notas y análisis del texto griego. 

Desarrollando una nueva idea de unidad salvífica, escribe: oo, adverbio de negación no; 
ydp, conjunción causal porque; &o"n v, tercera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo stµí, haber, aquí hay; StacrtoA.T¡, caso nominativo 
femenino singular del sustantivo que denota diferencia, distinción; 'Ioooaíoo, caso 
genitivo masculino singular del adjetivo declinado de judío; 't'E, particula conjuntiva, 
que puede construirse sola, pero generalmente está en correlación con otras partículas, 
en este caso, al preceder a Ka.\, conjunción copulativa y, adquieren juntas el sentido de 
como con, tanto, tanto como, no solamente, sino también; "EA.A:r¡vo<;, caso genitivo 
masculino singular del nombre propio declinado de griegos; ó, caso nominativo 
masculino singular del artículo determinado el; ydp, conjunción causal porque; a.ó-ro<;, 
caso nominativo masculino singular del adjetivo mismo, en el sentido de idéntico, no 
otro; Kúpwc;, caso nominativo masculino singular del nombre, en este caso propio al 
referirse a Dios, Señor; 1t<Ívtrov, caso genitivo masculino plural del adjetivo indefmido 
declinado de todos; nA.ou-rrov, caso nominativo masculino singular del participio de 
presente en voz activa del verbo 1tAOlYrÉ<o, ser rico, enriquecerse, aquí es rico; sic;, 
preposición de acusativo para, en relación con, para con; 1távtac;, caso acusativo 
masculino plural del adjetivo indefinido todos; roúc;, caso acusativo masculino plural 
del articulo determinado los; tmtca.A.ooµévouc;, caso acusativo masculino plural del 
participio de presente en voz media del verbo tmKa.Mro, invocar, apelar, aquí que 
invocan; aui:óv, caso acusativo masculino singular del pronombre personal le. 

ou ycip ~crttv 8tacrwA-T¡ 'Ioo8aíoo tE Kat "EA-ATJvoc;. La respuesta 
en fe al mensaje de salvación, cancela toda diferencia entre los hombres, puesto 
que la justificación es la misma para cualquiera. Dios no hace diferencias en la 
salvación, puesto que todos son iguales también en relación con el pecado (3 :9-
12, 22-23). Esto no contradice las distinciones y bendiciones que Dios dio, en 
promesas, al pueblo de Israel (9:4-5). Debe entenderse bien -y este era uno de 
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los problemas de los judíos- que a efectos de salvación sólo hay un camino para 
el hombre, cualquiera que sea el grupo étnico a que pertenezca. Así dijo antes: 
"la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen 
en Él. Porque no hay diferencia" (3:22). La salvación en toda su extensión, 
justificación, santificación y glorificación, sigue del mismo modo: "Ya no hay 
judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús" (Gá. 3 :28). 

ó yap mhói; Kúptoi; náv-rwv. Una nueva evidencia es que el Señor 
lo es para todos. No sólo referido al único Dios de todos sino, más 
particularmente, al hecho de que sólo hay un Salvador que es el mismo para 
todos (Hch. 10:36). Esta misma verdad anula las diferencias que se 
establecían entre judíos y gentiles, en el orden de salvación. El Mediador entre 
Dios y los hombres es uno para todos los hombres (1 Ti. 2:5). Anteriormente 
se ha considerado algo sobre el señorío de Cristo en la confesión Jesús es 
Señor, de manera que este Señor, es el Señor de todos y reconocido como tal, 
en el tiempo presente, por todos los creyentes, sin distinción social, ni racial, 
ni de ningún otro tipo. 

7tAOIJ'tWV di; náv-rai; rnui; E7tlKUAouµ~voui; aurnv. El único 
Salvador es "rico para con todos los que le invocan". La ausencia de distinción 
para los salvos, es decir, pos-salvación, lo es también en el sentido pre
salvación. Dios es rico para todo aquel que le invoca. ¿En que es rico? Dios es 
infinitamente rico en todo, porque es poseedor de todo, pero, en el ámbito de la 
salvación, el Señor es especialmente "rico en misericordia "4 (Ef. 2:4). Pero, 
también lo es en benignidad, paciencia y longanimidad (2:4). Él es 
infinitamente rico, porque es Dios, por tanto, sus riquezas, que no sus 
posesiones, son infinitas como Él es. Quiere decir que aunque su creación es 
limitada, por enorme que sea, lo que es de su propia Persona, es infinito. Estas 
manifestaciones hacia el hombre son expresión de su propia naturaleza, de ahí 
que el apóstol pueda decir que "es rico para con todos los que le invocan". 
Estas ilimitadas riquezas son otorgadas en gracia a quien le invoca, esto es, a 
quien cree. Para poder otorgarlas y enriquecer a todos los que le invocan, tuvo 
que hacerse pobre, en expresión desbordante de su gracia (2 Co. 8:9). 

Es necesario apreciar la argumentación, perfectamente hilada, del apóstol: 
ha dicho antes que la salvación es obtenida de la misma manera, tanto por 
judíos como por gentiles. Aquí reitera esa misma verdad. La gracia de Dios en 
salvación alcanza a todos los que le invocan. La única puerta de salvación es 
Cristo mismo (Jn. 10:9); también es el único camino al Padre (Jn. 14:6); el 
único Mediador (1 Ti. 2:5); el único modo de justificación (5: 1 ); los judíos y los 

4 Mas adelante se dará una explicación al concepto de misericordia, ver 12:1. 
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gentiles alcanzan esto acudiendo a la misma persona que es el Salvador, tanto 
de unos como de otros. La argumentación alcanza una nueva cima, eliminando 
cualquier distinción entre los hombres en materia de salvación. Los judíos, 
herederos de las promesas, no alcanzarán la justificación de un modo distinto a 
como la alcancen los gentiles. Ambos son pecadores delante de Dios, y ambos 
necesitan del mismo Salvador. 

13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

mi~ yap o~ av B1ttx:aA.Écrr¡'tat 'tO ovoµcx Kupíou croo0rjcre'tat. 
Porque todo el que - invoque el nombre del Señor será salvo. 

nac; yap oc; av E1ttKClAÉcrrp:m 'tO ovoµa KUpÍou. El apóstol alcanza 
aquí una conclusión definitiva que resume la enseñanza comenzada en el v. 9. 
La lógica de la expresión se aprecia notoriamente enlazándola con el versículo 
anterior: Si Dios es rico para con todos los que le invocan, tanto judíos corno 
gentiles, luego, el que invocare al Señor será salvo. El verbo f:mKcú.Écr11•m, en 
la voz media equivale a invocar, apelar, forma habitual tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento para referirse a la apelación a Dios en la oración, 
en ese sentido, aquí denota un clamor para salvación y comprende la aceptación 
del Salvador que otorga, en gracia, la justicia de Dios, mediante la cual puede 
justificar al impío (4:5). Implica para los judíos el reconocimiento del fracaso 
personal en la búsqueda de la justificación, para dejar ese camino inútil y 
aceptar el de Dios. Implica para los gentiles la aceptación del llamado de Dios, 
recibiendo al Salvador por la fe, confiando en Él y en su misericordia. 

crw8tjm;'tm. La conclusión es definitiva: "será salvo". No se trata de 
una posibilidad, sino de una absoluta realidad, expresión del compromiso 
divino. Algunos suponen que el futuro establece una expresión cuasi 



GRACIA Y RESPONSABILIDAD 785 

condicional, equivalente a podrá ser salvo. Sin embargo, aunque la oración 
tiene la partícula av, que da a ésta carácter condicional o dubitativo, el 
carácter condicional lo da a la primera cláusula: "todo aquel", o "el que" 
invocare, esto es, si alguno lo hace, pero todo el que lo haga, será salvo, sin 
ningún tipo de duda o de posibilidad. La salvación así otorgada es una 
salvación que no puede perderse, porque no se trata de esfuerzo personal para 
alcanzarla, ni de ninguna obra piadosa para mantenerla, incondicionalmente 
Dios la otorga y como don divino es irrevocable. 

El condicional de la primera parte de la oración, pudiera generar también 
la duda sobre la aceptación de todos los que invocan a la salvación. Dicho a 
modo de pregunta, ¿será salvo todo el que invocare? La respuesta la da Jesús 
mismo: "al que a Mí viene, no le hecho fuera" (Jn. 6:37). Nadie que invoque 
será desoído por el Salvador. No importa su condición personal, todo aquel, en 
eso estamos todos incluidos. El evangelio de la gracia es un mensaje universal 
de salvación: " ... porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que 
cree; al judío primeramente, y también al griego" (1: 16). Dios no hace 
acepción de personas (2: 11 ). No hay privilegios en cuanto a salvación; será 
suficiente dejar que la Palabra hable: "La circuncisión nada es, y la 
incincuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios" (1 Co. 
7:19); uno de esos mandamientos es acudir al Salvador: "Venid a mí todos los 
que estáis trabajados y cargados ... " (Mt. 11 :28). No creer no es simplemente 
rechazar una invitación, sino quebrantar un mandamiento (Hch. 17:30), en 
consecuencia, el que rehúsa creer es condenado (Jn. 3:36). Solo así se entiende 
la salvación, sin limitación de personas y sin condición humana alguna: 
"Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo 
Espíritu al Padre" (Ef. 2: 18). Por esa razón: "no hay griego ni judío, 
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo 
es el todo, y en todos" (Col. 3: 11 ). 

Todavía hay algo que debe apreciarse en el texto: "será salvo", quiere 
decir que no se salvará a él mismo, sino que lo será por Dios o no lo será de 
ninguna manera. Este es el mensaje del evangelio que debe ser predicado. No 
hay opción alguna en el hombre para la salvación, sólo Dios, nadie más que Él, 
para que la gloria sea sólo suya. El humanismo trata de hacer creer que la 
salvación se otorga al hombre en la medida en que éste hace algo para 
alcanzarla. Estos son los predicadores que enseñan que Dios hizo su parte y 
ahora tú tienes que hacer la tuya. Nada podemos hacer para ser salvos. Dios no 
comparte la gloria de la salvación con nadie. La Bíblia es enfática: "La 
salvación es de Jehová" (Sal. 3 :8; Jon. 2:9). Esa es la gran verdad con que 
Pablo cierra la conclusión: "será salvo". Pero ¿no se alcanza por medio de la 
fe? (5:1). Sí, ciertamente, el medio instrumental de salvación es la fe. ¿No es 
acaso esa una actividad del hombre? ¿No es verdad que quien rehúsa creer, no 
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verá la vida? Sí, es verdad, pero la fe es un don de Dios que hace brotar en el 
corazón del hombre (Ef. 2:8-9) y que se convierte en actividad humana, cuando 
el hombre dotado por Dios de ella, la ejerce depositándola en el Salvador. No 
hay otro evangelio sino este. 

Ignorancia de la proclamación universal del evangelio (10:14-21). 

14. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique? 

ITwc; oúv f:mKaAÉcrwV'tal de; ov OUK EnÍcr'tEUcrav nwc; 8!> mmi::úcrwcrtv 
¿Cómo, pues invocarán a quien no creyeron? ¿Y como creerán 
oíS OUK líKoucrav nwc; 8!> UKOÚcrwcrtv xwp'tc; K11púcrcrovwc; 
del que no oyeron? ¿Y como oirán sin que predique? 
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IT<Ú<; ouv i:mKaAÉcrowrm di; ov oÜK i:rcícr'twcrav. Una concatenación 
de preguntas retóricas, que exigen la respuesta del lector y que constituyen un 
sorites, retrocediendo en cada una de ellas a la condición de la pregunta 
precedente. La necesidad de la evangelización está en el contexto de los judíos, 
pero tiene un alcance mucho más amplio. Esta necesidad está expresada en las 
tres preguntas que están en el orden inverso al proceso de salvación. 

Pablo dijo antes que "todo aquel que invocare el nombre del Señor será 
salvo" (v. 13). Ahora, como si se encontrara con una imposibilidad, pregunta 
"¿cómo invocarán a aquel en el que no han creído?". Para invocar hay que 
creer, o bien, la invocación nace de la fe que conduce al hombre a clamar al 
Salvador. El problema entre los judíos está en que no invocan, por tanto, no son 
salvos, porque no han creído. De otro modo: ¿Cómo podrán invocar al Señor si 
primero no han llegado a creer en Él? 

rc<Ú<; Oi: mcr'tEÚcrwmv oú oÜK fíKot:>crav. El segundo problema se 
plantea en la imposibilidad de creer en alguien de quien no han oído. En la 
proclamación del evangelio, el Salvador ocupa el lugar central. Es el Salvador el 
que debe ser anunciado, junto con Su obra, para que los oyentes puedan creer en 
Él: "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" 
(1: 16). En el evangelio se presenta la persona del Salvador y se proclama la 
obra salvadora, imprescindible para la salvación. Esta es la forma de 
evangelización del apóstol: "Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para 
anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de 
sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a 
Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho 
temor y temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de 
poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino 
en el poder de Dios" (1 Co. 2: 1-5). Los hombres y más concretamente los 
judíos, invocaron al Señor después de haberles sido anunciado el evangelio. Así 
ocurrió en Jerusalén (Hch. 2:36-38; 4:4); de igual modo en Samaria, como 
resultado de la predicación de Felipe (Hch. 8: 12); lo mismo con el eunuco 
etíope (Hch. 8:36-38). La urgente necesidad es de creer en Cristo, en invocarle 
como Salvador. 

rc<Ú<; ÓE dxoúcrwmv xwpt<; Kl]pÚcrcrovwi;. La tercera dificultad se 
establece en relación con el predicador del mensaje. Concretamente pregunta el 
apóstol: "¿Y como oirán sin haber quien les predique?" La deducción de la 
interrogación es simple: se necesita alguien que les vaya a predicar. De otro 
modo: ¿Cómo se le puede escuchar si no hay predicador? El predicador va como 
heraldo de Dios a llevar a los perdidos el mensaje de esperanza. El mensaje es la 
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proclamación del evangelio, el único mensaje de salvación, que ha de ser llevado 
a todo el mundo, conforme al mandado de Jesús (Mt. 28:19-20; Mr. 16:15-16). Es 
el gran desafio para cada uno de nosotros los creyentes; tenemos la 
responsabilidad personal de llevar a todo el mundo el evangelio de la gracia. 

Es necesario entender bien esto. El único mensaje válido para que 
conozcan al Salvador, es el evangelio. No se trata de un evangelio, sino del 
único evangelio que no se puede modificar por pensamiento humano, porque no 
procede del hombre sino de Dios mismo (Gá. 1:11, 12). Este es el mensaje que 
somos llamados a proclamar (Gá. 1 :8, 9). Cualquier modificación desde la 
acción del hombre, destruye el mensaje y lo convierte en anatema (Gá. 1 :8-9). 
Existe la tendencia de dulcificar el mensaje para que no resulte demasiado duro 
a los oídos de los hombres, para ello se suele dejar a un lado el énfasis en la 
condición pecadora de los hombres, en su incapacidad personal, en la 
condenación eterna de quien muere sin Cristo, en la depravación humana, y en 
la acción salvadora única que procede de Dios. Hablar de pecado, infierno y 
condenación, no es de buen gusto en el tiempo actual. Sin embargo, eso forma 
parte fundamental del mensaje del evangelio. Por otro lado, en la 
evangelización actual hay mucho de hombre y poco de Cristo. El núcleo del 
mensaje no es la salvación, sino el Salvador. No se nos manda predicar la 
salvación, sino proclamar al Salvador. Muchos mensajes evangelísticos no 
tienen la centralidad de Jesús, por tanto resultan buenos para convencer, pero 
incapaces para convertir. El mensaje que salva no es otro que lo una 
proclamación doctrinal, sustentada en la Biblia, que Pablo llama "la palabra de 
la Cruz" (1 Co. 1: 18, 23). Algunos entienden que predicar el evangelio es decir 
unas pocas simplezas, rodeadas de historias -algunas increíbles- para tratar de 
mover a las gentes a una decisión personal hacia Cristo, que no estuvo presente 
en el mensaje. La proclamación del evangelio debe basarse en la Escritura, 
único elemento capaz de convencer por la acción del Espíritu. 

15. ¿Y como predicarán si no fueren enviados? Como está escrito:¡Cuan 
hermosos son los pies de los que anuncia la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas! 

nwc; fü: Kl'JpÚ~wow f:av µf¡ U7tOO"taAWCitV Ka0wc; yÉypa7t'tat" cJ e; 
¿Y como proclamarán si no son enviados? Como está escrito: ¡Cuán 
cJ pa.i ot oí nó B&c;' -rro v &u a.yy&A.tl;oµs vrov -rd dya.0ci. 
Hermosos los pies de los que anuncian nuevas las buenas! 
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Notas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 
1 nóoi;c;, pies, la lectura más firme, atestiguada en p46, N*, A, B, c. 81, 1506, 173,9, 
1881, 1912, 2200, l 422, l 1178, itar, copªa, 11o, eth, slav1118, Clemente, Ps~Hipólito, 
Or' gienestt· 1ª\ Fi16n de Carpasia, Serveriano, Cirilo112

• 

nóoei; trov eúayyeA.il;oµsvrov eip¡fv&v, pies de los que anuncian paz, lectura que se 
encuentra en ie, D, F, O, 'P, 6, 33, 104, 256, 263, 365, 424, 436, 459, 1175, 1241, 1329, 
1573, 1852, 1962, 2127, 2464, Biz [K, L, P] Lect, itb,d,f;g,o, vg, syrP·h, arm, geo, slav°1", 
Marción segíln Tertuliano, adamando, Apolinario, Crisóstomo, Cirilo112

, Hesiquio de 
Jerusalén, Hilarlo, Ambrosaster, Ambrosio, Jerónimo, Pelagio, Agustín. 

Concluyendo el sorites, escribe: nroc;, partícula interrogativa adverbial, que realmente es 
un pronombre interrogativo como, de que manera, por qué medio; o&, partícula 
conjuntiva que hace las veces de conjunción, con sentido de pero, más bien, y, y por 
cierto, antes bien, como conjunción coordinante es la segunda en frecuencia en el N.T. 
después de Kal; Kr¡pól;roow, tercera persona plural del aoristo primero de subjuntivo 
en voz activa del verbo Kr¡póc:ro-oo, anundar, predicar, proclamar, aqui proclamarán; 
&dv, conjunción si; µt¡, partícula de negación que hace funciones de adverbio de 
negación condicional no; dnoc:rtaAroow, teteera persona plural del aoristo segundo de 
subjuntivo en voz pasiva del verbo dnoc:rtB).Jw), enviar, aquí son enviados; Ka0roc;. 
conjunción, lq, ,mismo que, según que, como, desempeña a veces funciones de partícula 
comparativa, aquí se usa como parte integrante de una fórmula introductoria a citas del 
Antiguo Testamento; 7éypa.ntm, tercera persona singular del perfecto de indicativo en 
voz pasiva del verbo ypdq>oo, escribir, aquf está escrito; c.óc;, adverbio de modo, como, 
que hace las veces de conjunción comparativa; c.ópáioi, caso nominativo masculino 
plural del adjetivo hermosos, agradables, bellos; oí, caso nominativo masculino plural 
del artículo determinado los; n~ac;, caso nominativo masculino plural del sustantivo 
pies; trov, caso genitivo masculino plural del artículo determinado declinado de l()s; 
soi:xyy&A.tl;oµsvrov, caso genitivo masculino plural del participio de presente en voz 
media del verbo góa.nsA.íl;oo, evangelizar, proclamar, anunciar, llevar una buena 
noticia, aquí que anuncian nuevas; id:, caso acusativo neutro plural del artículo 
determinado los; d7a0d., caso acusativo neutro plural del adjetivo bueno, bienbeckor, 
bien, aquí buenos. 

nwc; 81:: KYJpÚ~wcnv i:;av µi] dnocrtaA.waw Ka8wc; yÉypamat. Los 
evangelistas deben ser enviados. Sin duda, es Dios mismo quien los envía: "Así 
que somos embajadores en nombre de Cristo" (2 Co. 5:20). Sin duda el llamado 
a la obra misionera corresponde y lo hace el Espíritu Santo, que separa en la 
iglesia a quienes Él determina, para enviarlos a la misión (Hch. 13:1-3). Con 
todo, el mandato de Cristo implica a cada creyente. Todos tenemos la misión de 
ir y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, esto es, 
seguidores de Jesús (Mt. 28:19-20). 
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La responsabilidad de la Iglesia en la obra misionera es clara, conforme a 
la enseñanza del Nuevo Testamento. Es la que acepta el llamado de Dios y 
suelta, deja ir, libera de responsabilidades eclesiales a quienes el Espíritu ha 
llamado (Hch. 13:3). La encomendación a la obra misionera implica, por parte 
de la iglesia, el sostenimiento de los misioneros para que estos puedan llevar a 
cabo la misión. Se trata de sostenerlos materialmente, aportando ofrendas que 
sufraguen los gastos normales de subsistencia y cumplimiento de la misión. Esa 
es la gratitud que Pablo expresa, en experiencia propia, a la iglesia en Filipos, 
por su identificación misionera: "Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que 
al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, 
ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros 
solos; pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis 
necesidades" (Fil. 4: 15-16). La idea de encomendar a la gracia no significa, en 
modo alguno, enviar a los misioneros al campo de misión, confiando que Dios 
les hará llegar el sostenimiento necesario. La iglesia debe entender que los 
misioneros son la extensión suya en el cumplimiento de la misión. No se trata 
de enriquecerlos, pero sí de hacerles llegar lo que necesitan para una vida digna 
y sin agobios. La tarea misionera es predicar el evangelio, la de la iglesia 
sostenerlos dignamente. Pero, además de los recursos económicos, la iglesia 
tiene una deuda con los misioneros de sostenerlos en oración. El propio apóstol 
lo establece: "orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, 
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; y por 
mí, a fin de al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con 
denuedo el misterio del evangelio" (Ef. 6: 18, 19). La Iglesia tiene 
responsabilidades misioneras que debe cumplir, con aquellos a quienes Dios ha 
separado y enviado a esa obra. 

wc; wpatot oí nÓÓEc; 'tWV Eoayyú.tsoµÉvwv 'ta dya8á. Pasa ahora 
a presentar el glorioso mensaje misionero. El texto está tomado de la profecía: 
"¡Cuan hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del 
que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del 
que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!" (Is. 52:7). El apóstol tomó una fracción del 
texto que incluso esa parte difiere de la LXX, 5 es posible que wc; wpatot, 
¡cuan hermosos! se use para sustituir a wc; wpa, por tanto, más que preciosos, 
serían oportunos. La expresión sobre los montes se ha omitido y la expresión de 
los mensajeros de alegría, quedó reducida a una, transformando el singular en 
plural. Da la impresión de tratarse de una cita libre del apóstol. 

La realidad de la de un mensaje de esperanza para un pueblo sin 
esperanza. El mensajero que va a ministrar el mensaje de aliento anuncia la paz 

5 Se lee en la LXX: wi; úípa f:ní 1wv opÉwv, EÜayysA.tsoµÉvou dxoT¡v dcprívrii;, wi; 
EuayyEA.tsÓµEVO<; ciya8á. 
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con Dios (5:1). Son las buenas nuevas de paz, que proclama que la paz con Dios 
ha sido hecha por medio de la obra de Cristo. Anuncian la buenas noticias del 
evangelio que proclama la reconciliación que Dios hizo en la Cruz (2 Co. 5:18-
20). Por lo que el hombre debe dejar de procurarla, porque ya ha sido hecha y, 
además, es imposible alcanzarla por esfuerzo personal. 

Para los judíos el contexto del pasaje citado anuncia que Dios reina. 
Aquel que ellos negaban como Dios, y que como hombre creían muerto, ha 
resucitado y es el Rey de reyes y Señor de señores, ascendido a la majestad de 
Dios (Fil. 2:9-11). Los pies, tienen que ver con el moverse de los misioneros, el 
caminar de los que llevan el mensaje de las buenas nuevas, es de gozo para 
quienes oyen el mensaje de salvación. Esos pasos misioneros son cada vez 
menos oídos en el mundo de hoy. La Iglesia no puede esperar que vengan a 
buscar el mensaje de salvación, tiene la responsabilidad de ir a buscar a los 
perdidos donde se encuentren y evangelizarlos, anunciándoles las buenas 
nuevas de la paz. 

16. Mas no todos obedecieron al evangelio; pues lsaías dice: Señor, ¿quién 
ha creído a nuestro anuncio? 

'AJ.),: 
Pero 

'tÍ e; 
¿Quién 

oo nciv-ri::c; úntjKoucrav T~ i::oayyi::A,iú).'Hcra:tac; yap A.Éyi::t· 
no todos obedecieron al evangeho. Porque Isaías dice: 
S7tÍ<r'tf:UCH:V Tii dKoii TÍ µcí}y 

creyó al mensaje de nosotros? 

Notas y análisis del texto griego: 

Kúpu:, 
Señor 

No todos obedecen las buenas noticias, como ya había dicho Isaías, trasladando aquí 
una cita del profeta. 'A'A:A.:, forma escrita ante vocal de la conjunción adversativa dA.A.d 
que significa pero, sino; ou, adverbio de negación no; 'ltCÍV'tsi;, caso :oommativo 
masculino plural de adjetivo indefinido todos; únljKO\)O"txv, tercera persona plural del 
aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo ona"Koúro~ estar sometidt>r 
obedecer, aquí obedecieron; tq), caso dativo neutro singular del artículo determinado 
declinado al; euayyeA.ío,>, caso dativo neutro singular del sustantivo que denota 
evangelio, buena nueva. Introduce aquí una segunda cláusula con la cita del profeta: 

'Hcratai;, caso nominativo masculino singular del nombre propio Isaias; ydp~ 
conjuncíón causal porque; A.tyei, tercera persona smgular del presente de indicativo 
en voz activa del verbo A.Éyro) decir, hablar. aquí dice; Kúpie, caso vocativo máscülino 
singular del nombre propio, al referirse a Dios, Señor; >tÍi;, caso nominativ-0 mascutmo 
singular del pronombre interrogativo quieri; e'Jtíateuaev' tercera persona singular del 
aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo m<rtsúro, creer, aquí cre,Yó; ti¡, 
caso dativo femenino singular del artículo determinado declinado a la; dicoij1 ~o 
dativo femenino singular del sustantivo mensaje, noticia, palabra, predicacirm; 1'prov"* 
caso genitivo de la primera persona plural del pronombre personal declinado dt! 
nosotros. 
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'A/iJ,: ou ndvm; úntjKoucrav -rw i::uayyi::A-íw. Ante la predicación del 
evangelio de la gracia, "no todos obedecieron", expresión visible de la rebeldía 
personal ante el mensaje. Algunos escucharon el mensaje, pero no lo creyeron. 
El evangelio debía ser aceptado por todos pero no todos lo hicieron. La gran 
mayoría de los israelitas rechazaron el mensaje de la gracia. La evidencia es que 
"tan sólo el remanente será salvo" (9:27). Al cierre del capítulo se enfatizará el 
rechazo que Israel hizo de la proclamación del evangelio. ¿No fueron salvos, el 
día de Pentecostés, como tres mil personas? (Hch. 2:41) Pero, ¿qué es eso ante 
la multitud que oyó el mensaje? En Hechos queda claro no sólo el rechazo, sino 
a acción contraria a la evangelización, la persecución de los mensajeros y el 
ensañamiento contra los que creían. 

'Hcraim; yap A-Éyi::i· Kúpii::, -ríe; emcr-ri::ucrev Tij dKoij T¡µwv. El 
rechazo ya estaba anunciado. Ese es el anuncio profético en el que Isaías, dice: 
"Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?" (Is. 53:1). Es sumamente 
enfática la expresión del profeta; no tiene conciencia de que haya alguien que 
tuvo en cuenta el mensaje proclamado. Ciertamente hubo predicadores del 
mensaje, y fueron comisionados para hacerlo, pero invocar a Cristo por haber 
creído en Él, no se había cumplido. Cuantas veces los predicadores del mensaje 
de Dios tuvieron que oír lo mismo que Jeremías: "La palabra que nos has 
hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti" (Jer. 44: 16). Así dijo Dios a 
Ezequiel: "Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como 
pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra; antes hacen 
halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he 
aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermosos de voz y que canta 
bien; y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra" (Ez. 33 :31-32). El 
mensaje es anunciado, pero no todos creen. 

17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

apa l¡ nícrnc; f;~ dKoflc;, l¡ oE: dKoi¡ füa ptjµmoc; Xptcrwu 1
• 

Así que la fe de mensaje y el mensaje por palabra de Cristo. 

Notas y ®'lisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 Xpicnoo1 Cristo, lectura más firme. atesd¡uada en p.46
vid, ~·. B, cvi4, D*, 6, 81, 1506, 

113,f 1852, if"• 11•4, copsa,bo, arm, Orlgenes1at, Agustín. 

Seoñ. Dit1ir. cómo se lee en K2, A. 0 1
, '!', 33~ 1-04, 256, 263, 365, 424, 436, 459, 1173, 

U:41. 1319, 1573, 1881, 1921, 1962, 2127~ 2200, 2454, BU: (K, L, P] Lect, syx',h, etbPP, 
geo, slav, Cletnente, Basilio, Crisótomo, Teodoro, Gaudencio, Jerónimo, Sedulio 
H~oto. 
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Se omite en F, G, itr, 3•º, Hilarlo, Ambrosiastet, Pelagio. 

Alcanzando una conclusión, escribe: lipa, puede ser considerada qomo conju1Jci<Jn 
causal, que denota causa, motivo o razón y que se traduce generalmente como pues; 
puede ser también un adverbio de modo, traducido como pues; y puede ser, como debe 
considerarse aquí una partícula, equivalente a por tanto, por consiguiente, 08f que; 'J], 
caso nominativo femenino singular del articulo determinado la; ttÍQ"tt~~ casQ 
nominativo femenino singular del snstantivo que denota fe; &¡;, forma escrita que 
adopta la preposición de genitivo tic, delante de vocal y que significa de; dKo'Í{<,;, caso 
genitivo femenino singular del snstantivo que denota oido, noticia, predicación, 
mensaje; fi, caso nominativo femenino singular del articulo determinado la; Be, 
partícula conjuntiva que hace :funciones de conjunción copulativa y; d~o'li, ca.$0 
nominativo femenino singular del sustantivo que denota oido, noticia, predicacilm, 
mensaje; oui, preposición propia de genitivo por; piiµ<.no<;, caso genitivo :Qí.}UttUi 
singular del sustantivo palabra, 4icko¡ X¡:m:n::o\5, caso genitivo masculino singular del 
nombre propio declinado de Criscto. 

apa i¡ nícrnc; t~ ciKoT]c;. Algunas versiones6 traducen el sustantivo 
ciKotj, oído, por el verbo ciKoÚw oír, de modo que trasladan el texto griego: 
"la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios". El sustantivo que 
utiliza Pablo tiene un amplio significado, equivalente a oído (sentido corporal), 
oído (órgano del sentido), oreja, acción de oír, audición, obediencia, lo que se 
oye, noticia, rumor, fama. En cada caso el traductor decide cual es el término 
por el que traduce la palabra griega. El sentido de la expresión se entiende 
mejor en la traducción de Cantera-Iglesias: "Por tanto, la fe [depende] del 
mensaje que se oye, y ese mensaje [llega] a través de la palabra de Cristo "7

; la 
traducción más que literal es explicativa, pero expresa la idea del pensamiento 
del escritor. 

El versículo establece un resumen de lo dicho desde el v. 8: La fe viene 
del mensaje que se escucha y éste proviene de la palabra de Cristo. El sustantivo 
dxotj, es aquí equivalente a pT¡µa o KTJpÚcrcroµ!>v, la palabra que 
proclamamos (v. 8). 

La primera cláusula afirma que la fe viene por oír el mensaje. La fe 
salvífica no es natural del hombre sino que procede de Dios como don (Ef. 2:8-
9). Todo cuanto respecta a salvación procede enteramente de Dios. La fe que 
salva nace en el hombre al oír el mensaje del evangelio como palabra de Dios. 
Quiere decir que la fe es despertada en el oyente a causa del mensaje. Sin 
embargo ¿es suficiente oír el mensaje para que surja en el oyente la fe que 
salva? Difícilmente podría afirmarse esto, ya que los judíos habían oído 

6 Entre otras: RV60, Bíblia de las Américas, Sagrada Biblia Strauviger. 
7 Sagrada Biblia. Cantera-Iglesias. Edit. BAC. Madrid, 1975. 
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suficientemente una y otra vez, pero la mayoría de ellos fueron y son 
desobedientes. El versículo avanza más allá, para enseñar que la fe viene de la 
palabra de Dios. Dios que llama al hombre al Salvador, produce en él la fe para 
la respuesta al mensaje, otorgándosela como elemento instrumental para recibir 
la salvación. La Palabra de Dios es viva y eficaz (He. 4: 12). El Espíritu Santo 
aplica el mensaje al corazón y nace la fe salvífica (Hch. 16:14). Por esa razón se 
mandó a Camelio en busca de Pedro (Hch. 11: 14 ). 

Y¡ DE aKOlJ bici ptjµaw<; Xptmou. La segunda cláusula enfatiza que el 
evangelio que se predica es la palabra de Cristo. Algunos mss tienen palabra 
de Dios, en cualquier caso el sentido es el mismo. El evangelio que se predica 
es la palabra, esto es, el mensaje procedente de Cristo mismo. Jesús predicó el 
evangelio (Mr. 1: 14-15). Pablo afirma que el mensaje que predicaba le había 
sido dado por Cristo mismo (Gá. 1:11-12). De otro modo, en la palabra que 
llama a la fe, como palabra de Cristo, habla y actúa Cristo mismo, de la misma 
manera que en la palabra de los profetas era Dios quien hablaba, así en el 
evangelio habla también el Salvador. Esto concuerda con la pregunta anterior: 
¿Cómo creerán en aquel al que no escucharon?, no es tanto que no hayan 
escuchado del Señor, sino que no han escuchado al Señor mismo, que es el que 
formula la invitación personal para refugiarse en Él (Mt. 11 :28). 

Es necesario, antes de seguir más adelante, recordar sintéticamente lo que 
es el evangelio, la palabra de Cristo, que Él nos mandó proclamar a todas las 
naciones (Mt. 28: 19). Por tanto, lo único que se ha de predicar es el evangelio. 
Pablo advierte de una predicación que aparentemente es evangelio, pero él lo 
llama "otro evangelio" (Gá. 1 :6, 7). El apóstol insiste en que ese tipo de falso 
evangelio ha de ser considerado como un mensaje maldito: "anatema" (Gá. 
1 :8). El evangelio es un mensaje de salvación (1: 16). La salvación es un asunto 
divino (Sal. 3:8; Jon. 2:9). El evangelio anuncia el plan soberano de Dios para 
salvación, originado en Su designio, desde antes de la creación, por tanto, desde 
antes de la caída del hombre (2 Ti. 1 :9). El evangelio proclama al hombre el 
plan de la gracia (2 Ti. 1 :9, 1 O). El mensaje de salvación es un mensaje tan 
divino y eterno como la salvación misma (Ap. 14:6, 7; 1 P. 1 :25). Siendo el 
evangelio palabra de Cristo, es un mensaje divino y no humano (Gá. 1: 11, 12). 
La causa por la que Pablo es intransigente en el mantenimiento del contenido 
del mensaje obedece a tres razones: 1) no lo recibió de hombres; 2) no le fue 
enseñado por hombres; 3) fue una revelación de Jesucristo. El mensaje del 
evangelio es un mensaje doctrinal, llamado por el mismo apóstol "la palabra de 
la Cruz" (1 Co. 1: 18). Esto es, el discurso sobre la Cruz. Por tanto, cualquier 
modificación pervierte el mensaje (Gá. 1 :7). No importa quien sea el predicador 
que lo proclame (Gá. 1 :8, 9). El propósito del mensaje del evangelio, 
corresponde al deseo personal de Dios en relación con la salvación de los 
pecadores (1 Ti. 2:1, 3, 4). La misma enseñanza es la del apóstol Pedro (2 P. 
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3:9). Esa es la enseñanza general de la Biblia (Ez. 18:23, 24; Jn. 3:17). En 
líneas generales el evangelio tiene el propósito de mostrar al hombre la gracia 
de Dios. La gracia es el único medio de salvación (Ef. 2:8-9). El evangelio, por 
esa misma razón, es poder de Dios para salvación (1: 16). La gracia debe estar 
presente en el mensaje para cumplir el propósito divino. El evangelio es un 
mensaje sin limitaciones. To\io aquel que lo reciba y deposite fe en el Salvador, 
será salvo (Jn. 3: 16). La redención del hombre no es limitada, ya que el Señor 
murió por todos y no sólo por algunos (5:6; 2 Co. 5:14, 15; 1 Jn. 2:2). Debe 
entenderse que la redención es ilimitada potencialmente y limitada 
vicariamente. Es decir, Cristo murió por todos para que cualquier pecador 
pueda ser objeto de la gracia divina, pero Su muerte sólo es eficaz para los 
muchos, esto es, para los que creen. Esto elimina totalmente la idea de 
universalismo en la salvación. El mensaje del evangelio tiene un propósito: 
"para salvación" (1: 16). Debe expresar el origen, la ejecución y la aplicación 
del plan de redención (Ti. 3:4, 5). Debe proclamar el compromiso de santidad 
para el tiempo presente (Fil. 2: 12). El evangelio es un mensaje transformador, 
por tanto debe proclamar el cambio que la gracia opera en el pecador 
regenerándolo. El poder de Dios cambia al hombre para que viva conforme a Su 
voluntad (Ez. 36:26, 27). Un evangelio que no transforma, no es un verdadero 
evangelio. Además establece la santidad no como una opción de vida, sino 
como la razón de ella ( 1 P. 1: 13-17). El evangelio debe proclamar el 
compromiso de obediencia a todo lo que Jesús estableció (Mt. 28: 19, 20). La fe 
comprende también el compromiso del discipulado (Le. 14:25-33). El evangelio 
es un mensaje doctrinal. El concepto del evangelio es necesariamente bíblico (1 
Co. 2:1, 2) y se le define como la palabra de la Cruz (1 Co. 1:18). Es un 
mensaje contrario a toda lógica humana, siendo para el hombre natural 
incomprensible, lo que Pablo llama locura (1 Co. 1 :22-25). Si creemos que el 
evangelio es de Dios, sólo podrá ser expresado en base a la Palabra de Dios. 
Tiene un contenido inexcusable: hacer saber al hombre su condición de 
pecador; expresar claramente su condición de muerte espiritual (Ef. 2: 1-3, 5a; 
Jn. 6:44, 45), haciéndole saber que todo hombre no regenerado está bajo 
condenación (Ef. 2:3). El evangelio bíblico hará énfasis en que la salvación es 
sólo por gracia, mediante la fe (Ef. 2:8, 9). Es también un mensaje Cristo
céntrico. En él habla Cristo mismo, y en él se anuncia como el único Salvador 
de los pecadores (Hch. 4: 12). El mensaje Cristo-céntrico es un mensaje con 
resultados reales de conversión. Pedro en Pentecostés puso de manifiesto la 
centralidad de Cristo en el mensaje (Hch. 2:22-24, 32, 38), con el resultado de la 
conversión de tres mil personas (Hch. 2:41 ). El mismo apóstol predicó el 
evangelio en el Pórtico de Salomón, proclamando a Cristo (Hch. 3:13-15, 18, 
26), con el resultado de la conversión de más de cinco mil personas (Hch. 4:4). 
Felipe, el evangelista, proclamó a Jesús ante el etíope (Hch. 8:35), con el 
resultado de la conversión de aquel a quien evangelizó (Hch. 4:37). Pedro en 
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casa de Comelio predicó a Cristo (Hch. 10:36, 38, 43), como resultado, se 
produjo la conversión de los que oían el mensaje (Hch. 10:44). 

18. Pero digo: ¿No han oído? Antes bien, 
Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, 
Y hasta los fines de la tierra sus palabras. 

ciA.A.a A.Éyw, µfi ouK fíKoucrav µEvouvyc· 
Pero digo: ¿Acaso no oyeron? ¡Ciertamente si! 

de; mi'crav 'trl v rilv 8~i1A.0Ev ó cp0óyyoc;; mhrov 
Por toda la tierra salió la voz de ellos 

Kai de; 'tci nÉpa'ta 'tilc; oiKouµév11c; 'tci 
y hasta los confines de la tierra habitada la 

pfÍµCX'tCX CXU'tOOV. 
palabra de ellos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Añadiendo una prueba más al argumento de la responsabilidad de los judíos. escribe: 
dA.M1 conjunción adversativa pero; M)rw, primera persona singular del presente de 
ind~~tivo en voz activa del verbo 'J..fyw, hablar, decir, aquí digo, que le sirve para 
introoudr una pregunta retórica con µ1\, partícula negativa que hace :funciones de 
adverbio de negación, que marca ésta de un mooo hipotético o condicional y que 
significa no; oÚK, forma del adverbio de negación no, con el grafismo propio ante 
vooal no aspirada; ambas negaciones unidas, dan aquí un carácter condicional que 
equivale a acaso no; i¡Koúan.v, tercera persona plural del aoristo primero de indicativo 
en voz activa del verbo cb1:oúro, oír. escuchar, aquí oyeron; la cláusula que se traduce 
generalmente como interrogativa, adquiere una fuerza mayor en modo afirmativo: 
Acaso no pyeron; ¡.u¡voüvye, partícula compuesta por µilv, partícula afirmativa que se 
coloca siempre inmediatamente después de la palabt1l expresiva de una idea que se ha 
de reforzar o poner en reladón con otra idea y quec. en sentido absoluto tiene oficio de 
adverbio de a:ftrmación, como ciertamente, a la verdad, ouv, conjunción, por 
coHSiguiente, pues, así que; ye, partícula enclítica que hace oficio de conjunción y de 
adverbio, y recalca el sentido de la palabra o frase a que se une, de modo que se trata de 
una e:l'Cpresión enfática que equivale a una expresión interjectiva: ¡ciertamente, sil; sic;, 
preposición propia de acusativo hasta; 'lttto-av, caso acusativo femenino singular del 
adjetivo inde:tlnido toda; 't'l\v, caso acusativo femenino singular del artículo 
de~ado la; rfiv, caso acusativo femenino singular del nombre tierra; tl;iP,.0sv 
tercera persona singular del aoristo segundo de indi~tivo en voz activa del verbo 
t:i;spx.01.u:xt, salir aquí salió; ó, caso nominativo masculino singular del artículo 
determinado f!/; c:p0óyyo<;, caso nominativo masculino singular del sustantivo que 
denota sonido, voz, sonido articulado, palabra; <x.th<i)v, caso genitivo masculino de la 
tercera persona plural del pronombre personal declinado de ellos; Ka\, conjunción 
copUlativa y; sic;, preposición propia de acusativo hasta; 'td, caso acusativo neutro 
plural del artículo determinado los; 11:6pa't'a, caso acusativo neutro plural del sustantivo 
que denota término, confin, limite; 't'ij<;, caso genitivo femenino singular del artículo 
determinado declinado de la; oiKouµévr¡<;, caso genitivo femenino singular del 
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sustantivo que denota mundo, tierra habitada; 'ta, caso nominativo neutro plurltl del 
articulo determinado los; pr)µai;a., caso nominativo neutro plural del sustantiv<> dichos, 
p~labras1 sentencias, discursos~ a.ni:ólv, caso genitivo masculino de la tercera persona 
plural del pronombre personal declinado de ellos. 

dí\.í\.d Atyw, µtj ooK fíKouc:rav µsvouvys· La responsabilidad de los 
judíos es grande, porque conocen bien el mensaje de Dios. En los versículos 
anteriores se ha dicho que es necesario que haya quien les predique para que 
crean e invoquen el nombre del Señor (vv. 14-15). Como si se tratase de 
buscarles una disculpa, tal vez de un supuesto interlocutor, se dice que "acaso 
no oyeron". La sentencia se traduce mayoritariamente como una pregunta: 
"¿acaso no oyeron?'', que encaja mejor con la respuesta contundente que sigue: 
µsvouvyE, ¡ciertamente sí!, sin embargo, es preferible entenderla como una 
afirmación con matices de probabilidad, en la que se afirma que posiblemente 
no oyeron, por tanto no podían responder. A esta suposición el apóstol responde 
con un enfático: µsvouvys, ¡ciertamente sí! Apelando a la Escritura para 
establecer el sustento de la afirmación. 

de; nac:mv i-i]v yfív E~fiA.8EV ó cp8óyyoc; mnwv Kat de; -ca 7tÉpa·m 
i-fíc; oixouµÉvr¡c; -ca ptjµai-a mhwv. La cita está tomada de los Salmos: "Por 
toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras" (Sal. 
19:4). La primera parte del Salmo habla de la creación como revelación de 
Dios. La segunda parte trata de un mensaje escrito por Dios en su Palabra. 
Tanto la revelación natural como la escrita, son conocidas por todos los judíos 
en todo el mundo a lo largo del tiempo. Ellos recibieron la Palabra, por tanto la 
conocen. Este mensaje fue oído por ellos continuamente, de manera que el 
salmista dice que "todos los términos de la tierra han visto la salvación de 
nuestro Dios" (Sal. 98:3). 

No es posible aplicar el versículo sólo a la evangelización que se iba 
produciendo por los apóstoles y los cristianos en general. No cabe duda que el 
evangelio se extendía con rapidez, como lo evidencian algunas referencias 
bíblicas (cf. 15:22~24; Fil. 1:12, 13; Col. 1:6). Con todo, aún no había alcanzado 
hasta los confines de la tierra habitada. El Finisterrae, que era España, no 
había sido evangelizado y era un proyecto del apóstol para realizar en su 
momento (15:24, 28). Así escribe Hendriksen: 

"El progreso rápido del evangelio en el período primitivo ha sido 
siempre causa de asombro para el historiador. Justino Martir, más o menos a 
mediados del siglo IL escribió: 'No hay pueblo, griego o bárbaro, o de ninguna 
otra raza, por cualquier nombre o costumbre que se lo distinga, sin importar 
cuan ignorantes sean su gente de las artes o de la agricultura, ya sea que 
moren en tiendas o que anden en carros cubiertos, entre los cuales no se 
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ofrezcan oraciones y acciones de gracias en el nombre del Jesús crucificado al 
Padre y Creador de todas las cosas'. Medio siglo después añadía Tertuliano: 
'Existimos nada más que desde ayer, y sin embargo ya llenamos vuestras 
ciudades, islas, campos, vuestro palacio, senado, y foro. Lo único que os hemos 
dejado es vuestros templos'. R. H. Glorer dice; 'En base a todos los datos 
asequibles se ha estimado que para el fin del período apostólico el número total 
de discípulos cristianos había llegado a medio millón "8

. 

La propagación del evangelio era grande, pero las referencias históricas a 
ese avance son posteriores al escrito de la Epístola. En otro interesante párrafo 
escribe Wilckens: 

"Lo que el Salmo alaba de los cielos, lo entiende Pablo como 
constatación de la Escritura de que la voz de la predicación cristiana y sus 
palabras han penetrado hasta los límites m4s apartados de la tierra habitable. 
Si se tiene presente la situación real, esto es una exageración enorme. Pablo 
puede dar indicaciones muy precisas sobre el estado actual de su misión
evangelio (15: 19). El llegar hasta los límites extremos de la ecumene en España 
es algo que está todavía en proyecto (15:24). Por consiguiente, si entendemos 
la cita como referida únicamente a la misión de los judíos, entonces se olvida el 
horizonte universal de v. l 2s, que no se d(;?be reducir precisamente en los v. 
l 8ss. Pues, justamente de la constatación de que el evangelio, que llama a 
todos los pueblos, ha llegado a todas las regiones habitadas surge la pregunta 
de cómo es posible que Israel, de cuyo centro ha salido la palabra (15: 19), no 
ha escuchado nada. Por consiguiente, no se puede considerar la frase como 
descripción exagerada del éxito de la misión logrado ya de hecho, sino que 
habla de la realidad-palabra escatológica del evangelio universal. Por eso 
precisamente Pablo puede aplicar al evangelio la afirmación de la Escritura 
acerca de la proclamación laudatoria del cielo: el evangelio es la palabra del 
Cristo exaltado, que habla desde el cielo a todos los pueblos. Sus mensajeros 
humanos se limitan, por decirlo así, a ejecutar esta realidad escatológica. 
Israel, que confiesa al Dios único (3:29; 10:12b) y que escucha su palabra 
contenida en la Escritura, en modo alguno puede decir que la llamada del 
evangelio, como palabra de Dios, haya pasado de largo ante él. La misión a los 
gentiles no es una acción no relacionada co;¡ Israel, sino actuación del Dios de 
Israel. Israel se ha visto afectado por esto. No es que no haya oído el evangelio, 
sino que no lo ha obedecido (v. 16) "9

. 

El evangelio de la gracia, para justificación por la fe, no era para los 
judíos una novedad. Si bien desconocía1:1, con toda seguridad en forma 

8 W. Hendriksen. o.e. pág. 387s. 
9 U. Wilckens. o.e., vol. II. pág. 280s. 
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voluntaria, la enseñanza bíblica sobre esa verdad. Nicodemo, un maestro en 
Israel, ignoraba, no de hecho, sino de comprensión voluntaria todo lo que tenía 
que ver con el nuevo nacimiento, contenido en el Antiguo Testamento (Jn. 3:3-
5). Es cierto que el evangelio en el mensaje actual del hecho histórico de la 
muerte y resurrección de Cristo, como algo cumplido, no podía anunciarse 
como tal antes del acontecimiento real, pero proféticamente esta anunciado ya. 
Así se lo tuvo que recordar nuestro Señor a los discípulos de Emaús: 'y 
comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en 
todas las Escrituras los que de él decían" (Le. 24:27). Ellos conocieron, hasta 
donde podían estar presentes, en los confines de la tierra habitada, lo suficiente 
en cuanto al evangelio. El problema no era si habían oído, el problema era que 
habiendo oído se negaban a obedecerlo. 

19. También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: 
Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; 
Con pueblo insensato os provocaré a ira. 

a),),Ú /..,Éyw, µY¡ , lcrpai¡A, OOK 8yvw npwwc; MwücrT]c; A.Éyi::i-
Pero digo: ¿Acaso Israel no conoció? Primero Moisés dice: 

éyro 1tapal;r¡A.w erro úµac; E1t' OUK 60v&t, 
Y o provocaré a celos os con no pueblo 

én' 60vst dcruvÉ't<Q napopyiro úµac;. 
con pueblo sin entendimiento provocaré a ira os. 

Notas y análisis del texto griego. 

Prosiguiendo la at2Umentación, añade: dA.A.d, preposición adversativa pel'o, sioo; 
Myw, primera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo Myw, 
decir, hablar, aqui digo; µ:Y¡, partícula de negación que hace funciones de adverbio de 
negación condicional no y que al ir relacionado con el adverbio en la misma cláusula se 
traduce por acaso; 'fopa:Y¡I., caso nominativo masculino singular del nombre propio 
Israel; 0\$11:, forma del adverbio de negación no, con el grafismo propio ante vooaf no 
aspirada; &yvm, tercera persona singular del aoristo segundo de indicativo en voz activa 
del verbo ytvoS<YKro, conocer, aquí conocio; npro.-oc;, caso nominativo masculino 
singular del adjetivo numeral ordinal primero; Mroo<rijc;, caso nominativo masculino 
singular del nombre propio Moisés; A.Éyst, tercera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo A.s1m, decir, aquí dice; k1ro, caso nominativo de la 
primera persona singular del pronombre personal yo; 1tapat'.;11Aclcr(J), primera persona 
singular del futuro de indicativo en voz activa del verbo napal;r¡Mro, provocar a 
celos, provocar a envidia, aquí provocaré a celos; óµa~, caso acusativo de la seguada 
persona plural del pronombre personal os; kn', forma que adopta la preposición propia 
de dativo s1tÍ, con el graftsmo por elisión de la t final ante vocal o diptongo sin 
aspiración, que equivale a por, sobre, con; oút<, forma del adverbio de negllCión no, 
con el grafismo propio ante vocal no aspirada; e0vsi, caso dativo neutro singular del 
sustantivo que denota nación, pueblo; sn', forma que adopta la preposíción propia de 
dativo e7tÍ, con el grafismo por elisión de la t final ante vocal o diptongo sin aspiración, 
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que equivale a por, sobre, con; e&vói, caso dativo neutro singular del sustantivo que 
denota nación, pueblo; dcmvÉt(l), caso dativo neutro singular del adjetivo ignorant~, 
falto de éntendimiento; m:x.popyuíi, primera persona singular del futuro de indicativo en 
voz activa del verbo 1ta:popyíl;oo, provocar a ira, conducir al paroxismo, aquí 
provocaré a ira; úµ<i<;, caso acusativo de la segunda persona plural del pronombre 
personal os. 

dA.A.a A.Éyw, µY¡ 'IcrpaY¡A. ouK 8yvw. Mediante una nueva pregunta 
retórica serviría para justificar la actitud de Israel, si no hubiera comprendido el 
mensaje del evangelio. Es decir, tal vez se podría obviar la condenación de 
Israel en el caso de que no hubiese comprendido el mensaje. El verbo que 
utiliza Pablo10 en su forma 8yvw, expresa la idea de un conocimiento mental 
comprensivo, esto es, una comprensión inteligente. La respuesta viene dada en 
las citas bíblicas a las que apela el apóstol. 

npw1:0c; Mwücrilc; A.ÉyEt' f.yw napa~riA.wcrw úµac; f.n' ouK 88vEt, f.n' 
E8vEt dcruvÉ•W napopytw úµac;. A la de los Salmos, añade aquí una 
referencia tomada de la Ley: "Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios; 
me provocaron a ira con sus ídolos; yo también los moveré a celos con un 
pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata" (Dt. 
32:22). Dios había anunciado a los judíos que cuando le dejaran a Él para seguir 
a los ídolos, actuaría contra ellos de un modo concreto. Primeramente los 
provocaría a celos con un pueblo a quien ellos consideraban como no pueblo. 
La nación de Israel se consideraba como el único pueblo de Dios, y como Su 
esposa. El resto de los pueblos eran excluidos de esa relación. Los hebreos se 
sentían celosos de que otros pueblos pudieran ser bendecidos por Dios. Añade 
Moisés, hablando en nombre del Señor: "con un pueblo que no es pueblo", 
quiere decir que Él entraría en relación con los gentiles, para bendición y 
salvación. El apóstol aplica el texto a los gentiles que no eran pueblo de Dios, ni 
habían sido elegidos antes para ello (Ef. 2: 11-13). De igual modo interpreta el 
apóstol Pedro (1 P. 2:10). 

No solo serían provocados a celos, sino también a ira: "Os provocaré a 
ira". Lo haría con un pueblo insensato, esto es, un pueblo ignorante o falto de 
entendimiento. Quienes se consideraban maestros de todos, serían confrontados 
con aquellos que ellos mismos consideraban como ignorantes (2: 17-20). Lo que 
ellos consideraban como propiedad intransferible por el hecho de ser judíos, iba 
a ser trasladado a otros (Mt. 21 :43). Los privilegios nacionales de Israel, son 
trasladados a un pueblo espiritual que Dios adquiere por la sangre de Cristo (1 
P. 2:9). Este pueblo que Dios usa para irritarlos, llevarlos al paroxismo, es para 
los judíos un pueblo ignorante porque no conoce la torá. Con estos da celos a 

10 Griego: ytvúÍcrKw. 
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Israel y los solivianta otorgándoles en gracia que alcancen la justicia (9:30), que 
Israel estaba buscando por sus propios medios y no la alcanzaba (9:31 ). Debido 
al rechazo rebelde que Israel hace del evangelio de la gracia, en el que se 
proclama la justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree, ellos quedan 
excluidos de esa justicia y, por consiguiente, de la salvación que el Señor regala 
a todo aquel que le invoca (vv. 12-13). 

20. E Isaías dice resueltamente: 
Fui hallado de los que no me buscaban; 
Me manifesté a los que no preguntaban por Mí. 

'Hcra:'iac; ()i; d:nowA.µq: Ka\ A.Éyix 
Mas Isaías se atreve y dice: 

&Úps0r¡v &v -cote; &µ& µtj ~r¡-coGcrtv, 
Fm encontrado por los que me no buscaban 

sµcpavT¡c; syi:>vóµriv 'tütc; sµi: µT¡ 
mamfiesto me hice a los que me no 

& 1t&pw-coo <Jl V. 
preguntaban 

Notas y análisis del texto griego. 

Citando al profeta Isaías, escribe:' Hcrctta.c;, caso nominativo masculino singular del 
nombre propio lsai(lS; os, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción 
coordinativa, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; d:n:oiolµ~, 
tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verlx> dnoi:oA.µdú>, 
atreverse, aquí se atreve; Ka.\, conjunción copulativa y; A.éy1u, tercera persona singular 
del presente de indicativo en voz activa del verbo A.éyro, decir, hablar, aqul dice; 
&Úpéflr¡v, primera persona singular del aoristo primero de indicativo en voz pasiva del 
verbo &ÚpÍO'Kro, encontrar, aquí fui encontrado; sv, preposición propia de dativo 
por; wic;, caso dativo masculino plural del articulo determinado los; 6µ3, caso 
acusativo de la primera persona sittgular del pronombre personal me, o declinado a ml; 
µi), partícula que hace funciones de adverbio de negación condicional no; <;r¡-toÜ<:nv, 
caso dativo masculino plural del participio de presente en voz activa del verbo l;nitw, 
buscar, intentar, querer, aquí que buscaban; sµcpa.Vl\<i+ caso nominativo masculino 
singular del adjetivo manifiesto; tysvóµ:r¡v, primera persona singular del presente de 
indicativo en voz media del verbo yívopm, llegar a ser, empezar a ~istir, hacerse, ser 
hecho, aquí me hice; i:oit.;, caso dativo masculino plural del artículo deterroinado 
declinado a los; eµe, caso acusativo de la primera persona singular del pronombre 
personal me, o declinado a mi; p:f¡, particula :negativa que hace funciones de adverbio 
de negacióa condicional no; snsproi:mO'W, caso dativo masculino plural del partícípio 
de presente en voz activa del verbo i\n~pro-¡;dm, preguntar, pedir, aquí que pteguntan. 

'Hcra:tac; ()i; dnowA.µq: Kat A.Éyi:>t · Una nueva apelación a la Escritura 
establecerá el sustento bíblico para demostrar la rebeldía del pueblo de Israel, y 
su ignorancia voluntaria hacia el evangelio. La cita en este caso es de Isaías. Al 
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introducirla citando al profeta dice que escribió lo que sigue con atrevimiento, o 
resueltamente. ¿Era atrevimiento del profeta? La estructura del texto griego 
permite entender que ese atrevimiento consiste en poner en boca de Dios las 
palabras que siguen. El profeta las recibió de Él, pero su dureza es grande hacia 
el pueblo de Dios, cosa que nadie se hubiera atrevido a decir, a no ser Dios 
mismo mediante el profeta. Era muy atrevido que el profeta dijera lo que dijo en 
sus tiempos. El texto de la profecía es concreto: "Fui buscado por los que no 
preguntaban por mí; fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que 
no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí" (Is. 65:1). 

EÚpÉBriv f:v w\:c; f;µf; µT¡ ~riwucnv, f:µcpavT¡c; EyEVÓµT]v wtc; EµE 
µT¡ E7tEpúHW<nV. Las palabras del profeta son aplicadas por Pablo a los 
gentiles. Dios se dejó hallar por quienes no le buscaban. De otro modo, salió al 
encuentro de ellos. Los gentiles en su ignorancia desconocían a Dios y su obra 
redentora, cosa que los judíos conocían por revelación directa en su Palabra. A 
estos, ciegos en sus tinieblas, Dios resplandeció saliéndoles al encuentro con el 
mensaje del evangelio. Por tanto, Él mismo se manifestó a quienes no se 
interesaban por Él, revelándose a quienes no preguntaban por Él. 

21. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo 
rebelde y contradictor. 

npoc; 8f: •ov 'IcrpaT¡A- A-ÉyEt · OATJV ' . , s ~&1tÉ -ra.cra. ' 'tTJ V TJ µepa.V 't<l~ 
Masa Israel dice: Todo el día extendí las 

' A.adv d 7tet0ou v-ra. ' d vnA.&yov-ra. xeipa~ µou 1tp0~ K<lt 
manos de Mí a pueblo desobediente y contradictor. 

Notas y análisis del texto griego. 

Añadiendo al texto de Isaías las siguiente expresión del profeta, dice: 1tpoi;, preposición 
propia de acusativo, a; o&, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción 
coordinativa, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; 'tov, caso 
acusativo masculino singular del artículo determinado el; 'fopai¡A., caso acusativo 
masculino singular del nombre propio Israel; A.&yet, tercera persona singular del 
presente de indicativo en voz activa del verbo Mym, decír, hablar, aquí dice; o.A.riv, 
caso acusativo femenino singular del adjetivo todo; -ri)v, caso acusativo femenino 
singular del artículo determinado la; T¡µépav, caso acusativo femenino singular del 
sustantivo que denota día; é<;sm~i;acra, primera persona singular del aoristo primero de 
indicativo en voz activa del verbo áK1t&-rdvvuµt, e~tender, aquí extendí; tete;, caso 
acusativo femenino plural del artículo determinado las; x,eipac;, caso acusativo 
femenino plural del sustantivo manos; µou, caso genitivo de la primera persona 
singular del pronombre personal declinado de mí; Ttpoc;, preposición propia de 
acusativo, a, hacia; A.a.óv, caso acusativo masculino singular del sustantivo pueblo; 
cX1t&t0ouv-ra., caso acusativo masculino singular del participio de presente en voz activa 
del verbo á:rtstGé(l), desobedecer, aquí desobediente; Ka.t, conjunción copulativa y; 
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dvnA.éyovi:a, caso acusativo masculino singular del participio de presente en voz 
activa del verbo dvi:iA.éyro, replicar, contradecir, ser rebelde, aquí contradictor. 

npoc; 8E: 'tov 'lcrpal]A. AÉyct. El mismo profeta que habló de los 
gentiles como aquellos a quienes Dios se había manifestado, como quienes se 
encontraron con Dios sin haberlo buscado, se refiere a Israel, marcando un 
notable contraste. La Escritura profética habla directamente para Israel. El texto 
de la profecía dice: "Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda 
por camino no bueno, en pos de sus pensamientos" (Is. 65 :2). La referencia 
profética está, o bien cortada, o bien adaptada en la segunda parte del versículo. 

0A.11v 'tTJV i¡µÉpav i:~c7tÉ'tacra Tac; xcl:pac; µou. Dios manifiesta su 
gracia y paciencia para con aquel pueblo: "Todo el día extendí mis manos". Se 
trata de una acción continua, incesante; las manos de Dios se extendieron en 
gracia y misericordia, en un llamamiento de bondad para el pueblo de Israel a lo 
largo de los siglos. El versículo impacta profundamente: Dios extendiendo sus 
manos en un llamamiento admirable y paciente hacia Su pueblo Israel. Lo hizo 
a lo largo de los siglos por medio de sus profetas. No hubo descanso a lo largo 
del tiempo en la insistencia divina llamando a Su pueblo. 

npoc; A.aov dnct8ouv'ta Ka't dvnAÉyov'ta. Mientras Dios se 
manifiesta lleno de gracia compasiva, el pueblo era "un pueblo rebelde y 
contradictor". No solamente era rebelde -bastante pecado- sino que 
continuamente contradecía a Dios. De otro modo, la nación no se dejaba 
persuadir por Dios. Ningún comentario puede ser mejor para esta porción del 
versículo que las mismas palabras de Jesús: "¡Jerusalén, Jerusalén, que matas 
a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuantas veces quise 
juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no 
quisiste!" (Mt. 23 :3 7). Trasladamos lo que se dice en el comentario a Mateo: 
Quienes habían sido promotores y ejecutores de la muerte de los profetas eran 
los que habitando en Jerusalén, estaban cerca del templo en donde el Dios de 
amor y misericordia manifestaba su presencia y además, conocedores de la ley 
que establecía el amor al Señor y, por tanto, a todos cuantos Él había enviado en 
su nombre con un mensaje de arrepentimiento: 1Í dnoK'tf:Í voucra 'tOÜc; 
npo<ptjTac; Ka't 1Í dnoK'tf:Ívoucm 'tOÜc; npo<ptj'tac; Ka't, la que matas a los 
profetas y apedreas a los que te son enviados. Es significativo que los verbos 
apedrear y matar, aparecen, en el texto griego, en participio presente que 
expresan una acción continuada. No es algo que ocurrió sólo en el pasado, como 
pretendían hacer creer los fariseos con sus lamentos y reprobación hipócrita 
hacia lo que sus padres habían hecho, son ellos mismos quienes, continuando 
con la misma manera de comportamiento, hacen de esas acciones algo 
continuado en el tiempo. El Señor al lamentarse sobre Jerusalén, como capital 
de la nación, está haciendo una apelación solemne a todos los que moran en 
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ella, destacando la malicia de quienes atentan contra la vida de los enviados de 
Dios. En Jerusalén estaba la sede del Sanedrín, el más alto tribunal de la nación, 
que tenía capacidad de dictar una sentencia de muerte. Es verdad que en los 
tiempos de Jesús debía ser refrendada y llevada a cabo por la autoridad civil del 
poder romano, pero esto no quita en nada la responsabilidad que tenían en la 
muerte de los profetas. El mismo Señor advirtió antes, en su ministerio, que no 
era posible que un profeta muriese fuera de Jerusalén (Le. 13:33). La certeza de 
la afirmación de Jesús, se pondría de manifiesto en el tiempo inmediatamente 
siguiente, primero con su propia muerte y luego con la primera persecución 
desatada contra los cristianos, enviados por Jesús con un mensaje de salvación 
para el pueblo de Israel (Hch. 8: 1 ). Al usar dos veces el nombre de la ciudad 
establece una llamada de atención, como era costumbre entre los hebreos, a la 
vez que da un patetismo notorio al lamento de Jesús. 

Nuestro Señor lamenta el desprecio que la nación y especialmente sus 
dirigentes hacen a su amor personal. Es un lamento desgarrador: 7tocráKt<; 
tj8ÉAT¡<JU f:mcruvayayEtV 'ta 'tÉKVU <JOU, OV 'tpÓ7tOV opvt<; f:mcruváyEt 'ta 
vocrcría autiJ<; Ú7to •ch; 7t'tÉpuyai;, Kat oÜK tj8EA.tjcratE, ¡Cuántas veces 
quise juntar a tus hijos, de la misma manera que el ave junta a sus polluelos 
bajo sus alas, y no quisiste! La figura de un ave que llamando a su nidada se 
acuesta sobre ella para darle calor, protección y, sobre todo, manifestación de 
afecto paternal, enfatiza muy gráficamente el amor que Dios tuvo siempre para 
su pueblo. Varias veces aparece en la Biblia la figura del ave cuidando de su 
nidada, para expresar el amor del Señor por Israel. Había sido quien, en la 
liberación de la esclavitud en Egipto, los había tomado sobre alas de águilas y 
los había traído a Él, en una admirable manifestación de su gracia (Ex. 19:4). A 
lo largo de la peregrinación por el desierto, luego de la liberación de los 
egipcios, Dios había tratado al pueblo en forma comparable con la del águila 
que llama a su nidada, revoloteando sobre sus pollos, y extendiendo sobre ellos 
sus alas para llevarlos en protección (Dt. 32: 10-11 ). Sin embargo, un profundo 
contraste se aprecia en las palabras de Cristo: Él quería, pero ellos no querían. 
La presencia de Cristo en aquel lugar manifiesta la gracia admirable de Dios 
para con ellos, ya que a pesar de la continua acción de los judíos contra los 
enviados suyos, les estaba dando la mayor oportunidad de misericordia 
enviándoles a su propio Hijo en la suprema manifestación de su gracia (Gá. 
4:4). Aquellos, conocedores profundos de la Escritura, debieron haber 
reconocido que en la ilustración del ave extendiendo sus alas para cubrir a la 
nidada, estaba la apelación al amor de Dios hacia ellos. Era el eco de las 
palabras del salmista: "Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás 
seguro" (Sal. 91 :4). Una nota del admirable amor de Dios hacia Israel se 
aprecia en las palabras de Jesús, al revelar tres cosas que están vinculadas a él: 
Primero es un amor constante: 7tO<JÚKt<; "Cuantas veces"; no fue algo 
ocasional o circunstancial, sino un amor permanente expresado en la 
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continuidad de las muchas veces, las muchas ocasiones en que demostró ese 
afecto entrañable hacia Israel. En segundo lugar es un amor voluntarioso: 
rj81D,:r1cra "quise"; no se trata de que hubiese alguna razón para que tuviese que 
amar a los suyos, sino todo lo contrario, a causa de su continua rebeldía y 
dureza de corazón. El Dios de la soberanía ama por propia y personal decisión, 
sin ningún tipo de condicionante. Lo hace porque quiere, pero lo hace por 
necesidad de amar. Dios no sólo ama, Él es amor (1 Jn. 4:16). La sabiduría de 
los hombres condiciona siempre la expresión de amor, la admirable dimensión 
del Eterno, le lleva a expresar su amor en "locura para los hombres", como es 
la sublime dimensión de su Cruz (1 Co. 1: 18). Siempre fue así el amor de Dios, 
que lo lleva a amar al miserable, sin lógica ni razón humana alguna, solo por su 
propio designio y voluntad soberana (2 Ti. 1 :9). En tercer lugar es un amor en 
bendición: f:mcruvayayi:;l:v 't'ci 't'ÉKva crou "juntar a tus hijos". Dios quería 
reunir bajo su protección a todo su pueblo. Sería la única manera de alcanzar las 
bendiciones, que sólo son posibles en la comunión con Dios. A pesar de lo que 
el pueblo era, a pesar de sus muchas manifestaciones de rebeldía, el Señor 
estaba interesado en ellos y deseaba bendecirles desde la posición de Padre a 
hijos. Sin embargo, a pesar de todo el amor entrañable y de la divina 
misericordia, Jesús denuncia un espíritu de rebeldía que poseía el corazón del 
pueblo: OUK rj8i:;A,tjcrmi:; "no quisiste". Dios no podía hacer ya más por ellos, 
como Isaías había dicho siglos antes: "¿Qué más se podía hacer a mi viña, que 
yo no haya hecho en ella?" (Is. 5:4). Una última apreciación en el texto exige 
considerar este deseo divino como una manifestación de deseo benevolente, que 
puede ser resistido por el hombre y no llevarse a cabo. Hay una voluntad de 
propósito, que se cumple inexorablemente, al tratarse de una determinación 
divina, "conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio 
de su voluntad" (Ef. 1:11). En este caso se trata de una voluntad de deseo, que 
puede ser rechazada por quienes son objetos del amor manifestado, concordante 
con el interés de Dios hacia los hombres, "el cual quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad" (1 Ti. 2:4). El interés del 
Señor sobre su pueblo era de bendición y restauración pero esa voluntad 
misericordiosa fue rechazada por quienes pudieron haber vuelto a Él en 
arrepentimiento. Dios quiso su bien, pero ellos rehusaron esa oferta de gracia. 

La conclusión no puede ser otra que la situación en que se encontraba 
la nación no era a causa de Dios sino de ellos. Dios había extendido Sus 
manos hacia un pueblo desobediente, que siendo reprendido negó y contradijo 
a sus profetas y, lo que es mucho más grave, despreció al Mesías. Es la 
expresión de la rebeldía llevada a la máxima expresión, contradiciéndole a 
pesar de las manos extendidas hacia ellos, que le hablaban de amor y gracia, 
mientras le mostraban Su paciencia. Dios no actúa arbitrariamente contra 
Israel. Cuando pronuncia su juicio de reprobación lo hace después de haber 
dado la más amplia oportunidad de rectificar el camino. La gracia de Dios 
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sigue mostrándose aún ahora hacia ese pueblo, manteniendo a lo largo de los 
siglos un remanente, escogido por gracia. 

Al cerrar el capítulo debiéramos sentir que Dios nos ha concedido un 
privilegio en Su gracia, del que no somos merecedores. Quienes vivíamos en 
nuestra condición de alejados de Dios, sin buscarle, en nuestros delitos y 
pecados, fuimos alcanzados benévolamente por Él. Nuestras vidas deben ahora, 
en manifestación de gratitud, vivir en entrega incondicional para Su gloria 
(12:1), caminando en santidad como corresponde a quienes fuimos alcanzados 
por su gracia y conducidos a una posición de santidad, que permite revelar al 
mundo la condición de Aquel que nos salvó por su gracia (1 P. 1: 14-15). 



CAPÍTULO XI 

ISRAEL, REPROBACIÓN Y SALVACIÓN 

Introducción. 

Cabe llamar aquí la atención a la introducción hecha para el capítulo 
anterior, ya que ambos son un todo sobre la posición de Israel en relación con su 
salvación, en el tiempo actual y el futuro de esperanza que Dios tiene preparado, 
no para la nación en sí como descendientes de Abraham según la carne, sino 
para el remanente que será salvo. 

La reprobación de la nación debido al endurecimiento y el rechazo del 
Mesías y del evangelio de la gracia, pudiera hacer pensar que es algo definitivo, 
es decir, que Dios había dejado a Su pueblo para extenderse hacia los gentiles, 
sin que hubiera ya posibilidad de recuperación de la nación y, por consiguiente, 
de las promesas nacionales hechas por Dios a Abraham. Pablo aborda estos 
temas en el capítulo. Primeramente enseña que el rechazo de Israel no es total 
(vv. 1-10). El propio ejemplo del apóstol es una evidencia (v. 1). La presciencia 
de Dios actuando, es el segundo dato que destaca (v. 2a). En tercer lugar, enseña 
que existe un remanente llamado por Dios en este tiempo, que consolida la línea 
de las promesas nacionales (vv. 2b-10), aunque, ciertamente, no pueden ser 
cumplidas en este tiempo, siendo necesario esperar un futuro en el que los 
israelitas retomen a Dios. Pablo enseña las causas del rechazo de Israel y las 
consecuencias que ello comportan (vv. 11-24). De forma especial la bendición 
que los gentiles alcanzan en razón de la bondad divina hacia ellos, que conduce 
el fracaso de unos para la bendición de otros. En medio de toda esta enseñanza, 
el apóstol aprovecha para hacer una advertencia solemne a los gentiles, sobre su 
comportamiento frente a Dios en la aceptación de Su plan salvífica, junto con 
un llamado a un humilde comportamiento frente a los judíos, sin arrogancias, 
por cuanto todas las bendiciones recibidas por los gentiles obedecen tan sólo a 
la acción de la gracia de Dios (vv. 18-24). 

Prosiguiendo con el desarrollo del tema sobre el estado actual y la 
esperanza futura para Israel, se enseña que Dios se ha reservado un remanente 
por gracia, aun en los momentos de mayor apostasía de la nación. Mientras que 
muchos fueron endurecidos, éstos se salvan. Los gentiles están descubriendo 
ahora la misericordia de Dios, en el período de gracia dado para todo el mundo, 
ocasionado por el desgaje de las ramas naturales del olivo, en cuyo lugar se 
incorporan los salvos en esta dispensación. Sin embargo ya anunció Pablo que 
en un futuro, las ramas naturales, es decir, Israel, vendrán a ser salvos. Esto 
ocurrirá en el tiempo de la segunda venida del Señor (vv. 26-27). 



808 ROMANOS XI 

Esta enseñanza debiera producir humildad en los gentiles, evitando 
enorgullecerse frente a los judíos, ya que la salvación de estos no ha sido en 
base a méritos personales, sino a la más grande manifestación de la gracia (v. 
25). La admirable sabiduría divina que llevó a concebir un tan admirable plan 
de salvación, debe ser reconocida (vv. 33-35), conduciendo a todos a tributarle 
la gloria que sólo Él merece (v. 36). 

Con este párrafo, concluye la llamada parte doctrinal de la Epístola, 
entrando seguidamente en la sección que trata directamente de aspectos de la 
vida cristiana. 

El bosquejo analítico para el capítulo es el siguiente: 

1. La consolación del rechazo de Israel ( 11: 1-36). 
l. l. El rechazo no es total (11: 1-1 O). 

l. l. l. El caso de Pablo (11: 1 ). 
1.1.2. La presciencia de Dios (11:2a) 
1.1.3. El llamamiento del remanente (l 1:2b-10). 

1.2. El rechazo no es final (11: 11-32). 
1.2.1. Consecuencias del rechazo de Israel (11: 11-24). 
1.2.2. La promesa de la restauración de Israel (11 :25-32). 

1.3. Alabanza por la sabiduría infinita de Dios (11 :33-36). 

La consolación del rechazo de Israel (11:1-36). 

El rechazo no es total (11:1-10). 

El caso de Pablo (11:1). 

l. Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. 
Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la 
tribu de Benjamín. 

Af.yw ouv, µl] dnwcra'tO ó E>Eoi:; 'tov A.aov1 mhoG µl] yf.vot•o· 
Digo, pues: ¿Acaso desechó - Dios al pueblo de él? ¡Jamás! 

Kat yap f,yffi 'Icrpar¡A.ín1i:; dµí, eK crnf.pµa'tüc; , A¡3paáµ, (jllJATJc; 
Porque también yo israelita soy de descendencia de Abraham de tribu 
BEvtaµív. 
de Benjamín. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 
1 tov M:tov, al pueblo, la lectura más fü:me, atestiguada en~. A, B. C, D, \JI, 6, 33, 81, 
104, 256, 263, 365. 424, 436, 459, 1175, 1241, 1319, 1506, 1573, 1739, l852, 1881, 
1912, 1962, 2127, 2200, 2464, Biz [L, P] Lect itqr,d, vg, syr1·h. cof)sa, 00, ann, eth, geo, 
slav, Or'genes1ª1, Eusebio, Crsóstomo, Cirilo, Jerónimo, Pelagío, Agustín. 

tov KA.t}povoµíav, a la herencia, a la posesi6n, como se lee en p46, F, G, itb• t, & º, 
Ambrosiaster, Licinio, Ambrosio, Sepe:Uo~:Bscoto. 

Introduciendo una nueva reflexión, formula una pregunta retórica con Sll 
correspondiente respuesta, escribiendo: Af:'(0>, primera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo A.éy(I), hablar, decir, aquí digo; oñv, conjunción 
causal pues; µi¡, partícula de negación que hace funciones de adverbio de negaciótt 
condicional no, aquí acaso; d7t<ÚO'«'to, tercera persona singular del aoristo primero de 
indicativo en voz media del verbo d?tro9toµcu, hacer a un lado, repudiar, rechazar, 
aquí desechó; ó, caso nominativo masculino singular del articulo determinado el; 8ooi;. 
caso nominativo masculino singular del nombre propio Diw; tov> caso acusativo 
masculino singular del articulo determinado declinado al; M:tov, caso acusativo 
masculino singular del nombre común pueblo; cx\Yrou, caso genítivo masculino de la 
tercera persona singular del pronombre personal declinado de Él; µ,.¡, particula 
negativa que hace las funciones de adverbio de negación condicional, no; ytvo1-ro, 
tercera persona singular del aoristo segundo modo optativo en voz media del verbo 
yívoµa.i, llegar a ser, suceder, fl<J.Ui ,YtJceda; la e:icpresión constituye en griego W;Ja 
negación enfática que podria traducir por una forma interjectiva como ¡N<1 suce4a!, 
¡Jamás!; KC:X.t, adverbio de modo asimismo, también; ydp, conjunción causal porque; 
F:fw, caso nominativo de la primera persona singular del pronombre personal yo; 

'fo'pc:x.f!A.{-r11c;, caso nominativo masculino singular del gentilicio israelita; si11í, primera 
persona singular del presente de indicativo m vQz activa del verbo siµí, ser, aquí soy; 
ÉK, preposición propia de genitivo de; crntp¡J.atoc;, caso genitivo neutro singular del 
sustantivo que denota des<:endencia, siwiente; 'A~puáµ, caso genitivo masculino 
singular del nombre propio de<llinado dlZ Abraham; <puA.i\c;, caso genitivo femenino 
singular del nombre común declinado de tribu; Bsviuµív, caso genitivo masculino 
sirumlar del nombre propio declinado de JJ°ftnjamfn. 

AÉyw oúv. La introducción de un nuevo párrafo, luego de la conclusión 
alcanzada del anterior ( 10:21 ), la hace mediante la expresión digo, pues, 
equivalente a debo decir, para iniciar una serie de preguntas retóricas que se 
espacian a lo largo del capítulo y que, a diferencia del sorites anterior, reciben 
respuestas del mismo que las formula. Es una expresión semejante a la de 9:30, 
que se repite otra vez más adelante (vv. 11). Sirve de nexo de unión entre lo que 
antecede y lo que sigue, permitiendo la apertura de nuevos elementos de 
reflexión. 
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µT] anúÍcmw ó 0EÓ<; 'tÓv A.aóv mhoG. La pregunta es precisa: "¿Ha 
desechado Dios a su pueblo? Aunque evidentemente constituye una pregunta 
retórica, tampoco debe desecharse la expresión afirmativa, como si el escritor 
afirmarse algo que inmediatamente descarta, en cuyo caso sería: "Digo, pues, 
ha desechado Dios a su pueblo. Israel había sido rebelde contra Dios (10:21 ). El 
apóstol formuló graves acusaciones contra ellos (2: 17-25; 9:30-32; 10:3-16). En 
base a eso, y a la situación de incredulidad en que se encuentran los israelitas, 
viento la imposibilidad del cumplimiento de las promesas y de los pactos 
establecidos con la nación por esa situación personal, cabría suponer que Dios 
había desechado a Su pueblo Israel, para orientarse hacia otros pueblos, 
sustituyéndolo por ellos. 

La pregunta formulada esta en contradicción con una cita de la Escritura: 
"Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad" (Sal. 
94:14). Por tanto la misma negación formulada, bien sea en forma interrogativa 
o afirmativa, contradeciría la verdad revelada. Sin duda Israel está en una 
situación de reprobación judicial ahora (Jn. 12:36-41), pero eso también estaba 
anunciado proféticamente, sin que supónga la reprobación definitiva de Israel 
por parte de Dios: "Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo 
estoy contigo; porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he 
dispersado; pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia; 
de ninguna manera de dejaré sin castigo" (Jer. 46:28). La disciplina no 
significa destrucción total, sino eliminación parcial de muchos de ellos, para 
que continúe el remanente que necesariamente será siempre pequeño. 

Cuando Pablo formula la pregunta la hace en base a todo cuanto ha estado 
diciendo antes: Por un lado la libertad divina para mostrar Su ira sobre la 
impiedad de los hombres, unida a la soberanía para mostrar en unos su ira y en 
otros su compasión (9:22s); para llamar a salvación al no-pueblo, y dejar sólo 
un remanente de quien era pueblo (9:25ss); además por el desconocimiento 
voluntario que Israel hace sobre la justicia de Dios, que los lleva a 
escandalizarse de Cristo (9:30-10:4); por la exclusión voluntaria que se hace a 
sí mismo, en su desobediencia al evangelio, para salvación (1O:19-21 ). A la 
vista de todo esto pudiera suponerse que el pueblo de Israel no tiene solución 
alguna, desde la perspectiva espiritual, y que Dios lo ha rechazado por otros que 
sí han aceptado el mensaje del evangelio y están en sintonía con Dios. 

µTj yÉvot'to. Formulada la pregunta, se produce la respuesta en un modo 
contundente, como ha ocurrido en algunas ocasiones anteriores, literalmente no 
suceda, que equivale a una formula interjectiva semejante a ¡Jamás! ¡De ningún 
modo!, implicando una imposibilidad manifiesta para que resulte positivo el 
planteamiento formulado en la interrogación. 
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Las razones bíblicas para esa imposibilidad son muchas. Dios no podía 
desechar a los suyos porque para Él son su especial tesoro (Ex. 19:5). Eran 
considerados como hijo primogénito, el que tenía un afecto especial para el padre 
y sobre el que recaían las bendiciones mayores de la herencia, por su 
primogenitura (Ex. 4:22). Dios los había escogido como nación santa, es decir, 
una nación apartada de entre todas las naciones para Él mismo (Ex. 19:6; Dt. 
26:18; Sal. 135:4). Eran, por tanto, considerados por Dios como pueblo único 
entre los demás pueblos de la tierra (1 S. 12:22). Sobre todo estaba el compromiso 
personal Suyo de que nunca desampararía a Su heredad (Sal. 94: 14). 

Ka't yap f:yw 'fopa11A.í:n1c; dµí, f:K crnÉpµm:oc; 'A~paáµ, cpoA.ílc; 
fü:vmµív. La evidencia más notoria era el mismo apóstol: 'yo también soy 
israelita". En una precisa identificación personal, hace notar su ascendencia, 
vinculándola con Abraham, por tanto, el provenía del que Dios usó para dar 
origen a la nación hebrea. Descendía también de Benjamín, el hijo menor de 
Jacob y también la tribu más pequeña de Israel, estuvo siempre vinculada a la real 
de Judá y de la que provenía Saúl, el primer rey de Israel, pedido por el pueblo a 
Samuel (1 S. 9:21). Benjamín había sido el único hijo de Jacob nacido en la tierra 
de la promesa (Gn. 35:16-29). La tribu de Benjamín siguió unida a la de Judá 
después de la división del reino (1 R. 12:19-21). Posiblemente su nombre Saulo, 
le haya sido impuesto por sus padres en recuerdo del rey benjaminita. 

Pablo no buscaba la salvación por gracia, ni estaba anhelante por 
reconocer a Jesús, como el Mesías, Salvador del mundo, sino todo lo contrario. 
Permanentemente recordará en sus escritos su condición de perseguidor de la 
Iglesia (Hch. 9:5). Por tanto, si alguien -humanamente hablando- tenía derecho 
a ser reprobado por Dios, era él. Con todo, para demostrar el mantenimiento del 
remanente sobre el que se cumplirán, en su día, las promesas nacionales para 
Israel, Dios eligió a Pablo para salvación y apostolado desde antes de su 
nacimiento: "Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi 
madre, y me llamó por su gracia" (Gá. 1: 15). Debe notarse que la conversión 
del apóstol no fue una búsqueda de él mismo, sino que Dios le salió al 
encuentro en el camino de Damasco, derribándole a tierra, mostrándole su 
gloria e identificándose a Él como Jesús a quien Pablo perseguía (Hch. 9:3-5). 
Diría que la conversión de Saulo fue una conversión violenta; Dios le llamó 
conforme a Su propósito soberano, en una manera tan directa que le hizo 
imposible resistirse a la realidad y negarse a aceptar al Salvador, en quién nunca 
hubiera creído a no ser por la acción directa y fulminante de Dios. Sin embargo, 
el ejercicio de la fe fue voluntario, puesto que él mismo dice que "no fui rebelde 
a la visión celestial" (Hch. 26: 19). Dios escogió a un israelita y lo salvó por 
gracia. Esa acción divina impacto a Pablo, al considerar que aunque en un día 
futuro, "todo Israel será salvo" (v. 26), su salvación se adelanto a la salvación 
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del remanente en el tiempo, por tanto, esa experiencia es como la de un abortivo 
(1 Co. 15:8), es decir, uno nacido antes de tiempo. 

Pablo mismo es un ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo. Es 
más, de ese pueblo, está escogiendo a algunos, como era su caso, de entre el 
remanente, para comisionados a llevar el mensaje del evangelio a sus 
compatriotas. Así se aprecia en el ministerio apostólico en general y en el suyo 
en particular. 

La presciencia de Dios (11:2a). 

El llamamiento del remanente (11:2b-10). 

2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no 
sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, 
diciendo: 

ouK dno5cra't0 ó E>E:oc; 'tov A-aov au'tou ov npoÉyvw. Ti ooK 
No desechó Dios al pueblo de Él al que conoció de antemano ¿o no 
o'í8a·rn f;y 'HA,í~ 'tÍ MyEt ri ypacptj, wc; ÉV'tUYXÚVEt 'te\) E>E<\) Ka'ta 'tOU 
sabéis en a Elías qué dice la Escritura como apela - a Dios contra 

'fopatjA
Israel. 
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propio declinado a Elkls; tí, caso acusatívo neutro singular del pronombre 
interrogativo qué; Akyei, tercera persona singular del presente de indicativo en vox 
activa del verbo 'AÉ"(w, hablar, dectr1 aquí dice; ti~ caso no.minat:ivo femenmo smgular 
del artículo determinado la; ypaq>rj, caso nommativo femenino singular del su&tant:ivo 
que denota escritura, en este caso como nombre propio referido a la Palabra; ro<;. 
adverbio de modo, como, que hace las veces de conjunción comparativa; svtoyxdvs1, 
tercera persona singular del prel!iente de indicat:iv<> en voz activa del verb<> tv't\Yfxdvm, 
interceder, pedir, apelar, aquí apela; ,;~, caso dativo masculino singular del articulo 
determinado el; es~, caso dativo masculino smgular del nombre propio declinado a 
Dios; Ka-rd., preposición propia de genitivo, contra; <coü, caso genitivo masculino 
singular del articulo determinado el; 'Iopa:t1A., caso genitivo masculino singular del 
nombre propio Israel, 

ouK dno.ícrarn ó E>Eó<; -róv A.aóv aurnG ov nposyvw. La respuesta es 
concreta: "no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció". Él 
mismo se puso antes como ejemplo, puesto que es israelita, de cómo las 
promesas de Dios y su Palabra, no fallan (9:6), puesto que aún a pesar de su 
situación actual, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo que Dios reconoció 
como suyo. 

Este pueblo había sido pre-conocido, o conocido de antemano por Dios. 
Quiere decir que este pueblo había sido escogido porque estaba en el 
pensamiento de Dios antes de que tan siquiera existiese. Como se ha 
considerado anteriormente el preconocimiento divino no es simplemente un 
simple saber de antemano lo que había de ocurrir, sino fijar su atención en ese 
pueblo mostrándole una relación afectiva más que a cualquier otro pueblo. 
Israel, como nación separada por Dios, estaba en el pensamiento de Dios antes 
que principiara su historia sobre la tierra. Así lo declara la Escritura: "A 
vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra" (Am. 3 :2a). 
No quiere decir esto que Dios conocía lo relacionado con Israel, sino que a ellos 
sólo se había dado a conocer en una relación de Dios personal y un pueblo suyo. 
El pre-conocimiento de Dios se ha estudiado antes (8:29). Dios por ese pre
conocimiento, escogió a Israel de entre todas las demás naciones de la tierra, en 
una elección de gracia. 

r¡ OUK díOa-rE f:v 'HA.íq, 'tÍ AÉj'El Ti ypmptj, wc; f:v-ruyxávEl •0 E>Eó) 
Ka'ta rnG 'IcrpatjA.. Para demostrar esto acude a la Escritura, en el recuerdo 
histórico de una de las épocas de mayor apostasía de Israel, la del profeta Elías. 
Éste invoca a Dios contra Israel. El pueblo se había apartado de Dios. El 
corazón de aquellos claudicaba entre adorarle a Él o adorar a los Baales. El 
profeta estuvo delante del Señor en la cima del monte Carmelo, frente a los 
profetas de Baal. Dios intervino mostrando ante toda la nación su condición de 
único Dios verdadero y el único Todopoderoso, consumiendo el sacrificio 
puesto sobre el altar al enviar fuego del cielo (1 R. 18:37-38) Los profetas de 
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Baal y los de Asera fueron muertos. La vida del profeta puesta amenazada de 
muerte por la reina Jezabel (1 R. 19:2). El profeta huye para salvar su vida. En 
esa situación entra en -yo diría- depresión por tristeza delante de Dios, 
deseando morir porque, dialoga con Dios. El apóstol dice que Elías invocaba a 
Dios contra Israel, no significa esto que el profeta estuviera rogando a Dios que 
desechara a Su pueblo, simplemente pone delante de Él la situación real de la 
nación, que se expresa en el siguiente versículo. 

3. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado; y 
sólo yo he quedado, y procuran matarme. 

Kúptc, wüc; npocptj,mc; crou dnÉK'tctvav, ni 0ucnacr'ttjpia crou 
Señor a los profetas de ti mataron, los altares de ti 
Ka'!SCJKU\jfaY, Kayw D1tcACÍcp0YJY µóvoc; Kat sYJWUCJlY '!i¡v \j/UXTÍY µou. 

derribaron, y yo he quedado solo y buscan la vida de mi. 

Notas y análisis del texto griego. 

Trasladando una cita bíblica, escribe: Kúpte, caso vocativo masculino singular del 
nombre propio Señor; 'too<;, caso acusativo masculino plural del artículo determinado 
declinado a los; 1tpocptj'tw;, caso acusativo masculino plural del sustantivo que denota 
profetas, crou, caso genitivo de la segunda persona singular del pronombre personal 
declinado de ti; , d1tsK'teivav, tercera persona plural del aoristo primero de indicativo 
en voz activa del verbo d.1toKtEÍvro, matar, como sinónimo de d.vmp&ro y Oava'tsw, el 
verbo designa la terminación violenta de la vida a mano de los hombres; td, caso 
acusativo neutro plural del articulo determinado los; 0ucrmcri:rípm, caso acusativo 
neutro plural del sustantivo que denota altares; crou, caso genitivo de la segunda 
persona singular del pronombre personal declinado de ti; K<X'tÉOK<l\jHlv, tercera persona 
plural del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo K<X't<XO'KÚ1ttO, derribar, 
aquí derribaron; Kayw, palabra formada por crasis1 de la conjunción Ka't, y el 
pronombre personal f;yo), y que equivale a y yo; uneA.stcp0r¡v, primera persona singular 
del aoristo primero de indicativo en voz pasiva del verbo u1toA.st1tú.>, quedar, aquí he 
quedado; µóvo<;, caso nominativo masculino singular del adjetivo solo; Ka\, 
conjunción copulativa y; i!;r¡w\fow, tercera persona plural del presente de indicativo 
en VOZ activa del Verbo Sl'l'tÉffi, buscar, intentar, aquí buscan; 'tftY, caso acusativo 
femenino singular del artículo determinado la; \j/OX,tjv, caso acusativo femenino 
singular del sustantivo que denota alma, vida, persona, ser viviente; µou, caso genitivo 
de la primera persona singular del pronombre personal declinado de mí. 

Kúptc, wüc; npocptj·mi:; crou dnÉK'tctváv. Pablo cita aquí las palabras 
de Elías, que en su situación anímica considera todo acabado ya, no sólo para él, 
cuya vida está siendo buscada, sino para Dios mismo. La visión de Elías 
comienza por recordar al Señor que todos sus profetas habían sido muertos. 

1 Crasis, palabra griega que equivale a unión de fuerzas, en general unión de elementos. 
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Jezabel, la reina que se había propuesto desterrar de Israel la adoración al 
verdadero Dios e implantar la corrupta de los Baales y de Asera, había puesto 
todo su empeño en acabar con la vida de los profetas de Dios. Sólo cien de ellos 
habían salvado su vida porque Abdías, el siervo de Acab, temeroso de Dios, los 
había escondido en cuevas, alimentándolos con pan y agua (1 R. 18:13). Esta 
acción criminal contra los enviados de Dios, persistió a lo largo del tiempo. El 
Señor reprocha a la nación esta conducta: "¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a 
los profetas, y apedreas a los que te son enviados!" (Mt. 23:37). El mismo 
apóstol da también testimonio: "Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser 
imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea; pues 
habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas 
padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios 
profetas ... " ( 1 Ts. 2: 14-15). El resumen histórico de esta actitud está en las 
palabras del discurso de Esteban ante el Sanedrín: "¿A cuál de los profetas no 
persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la 
venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y 
matadores" (Hch. 7:52). 

ni eucnacr•rí pia crou Ka'tÉcrKm¡mv. Una segunda acusación tiene 
que ver con el interés de dejar a Dios sin adoración, derribando sus altares, 
mientras establecían en todo el territorio lugares para adorar a los ídolos. Más 
que el hecho en sí del derribo fisico de un altar, está el interés malvado de 
eliminar cualquier cosa relacionada con la adoración a Dios. El mismo altar de 
adoración situado en el monte Carmelo, tuvo que ser reconstruido por Elías, 
ya que había sido derruido. 

Para el profeta, la situación era irreversible, ningún profeta vivo, todos los 
altares derribados, la voz de Dios silenciada y la adoración a Dios abandonada 
definitivamente. Dios había perdido a Su pueblo y no era posible reconstruir ya 
una nación que le enalteciera y le adorase. 

Kayw únEAEÍ<p8TJV µóv°'; Ka't sriwucnv •Tiv lf'DXlÍV µou. Algo más 
consideraba Elías delante de Dios: "Yo solo he quedado, y procuran matarme". 
La situación del profeta era de una visión personal defectuosa a causa de un 
pensamiento equivocado acerca de Dios. Lo que está diciendo al Señor es algo 
sencillo: "Sólo te quedo yo y me están buscando, por tanto, si me apresan y me 
matan, no te queda ya nada en Israel". Sin duda alguna Elías estaba sufriendo 
una fuerte depresión. Su vida había sido puesta a precio (1 R. 19: 1 O). La reina 
Jezabel procuraba encontrarlo para darle muerte (1 R. 19:2). Las palabras del 
profeta son trasladadas al texto griego usando una expresión para vida l!fDXlÍV, 
que se refiere a lo que alienta, como si dijese: procuran quitarme el aliento. 
Elías consideraba ya el fin definitivo del pueblo de Dios, al haber abandonado 
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todo Israel al Señor. Si sólo quedaba él y moría, podía Dios considerar 
extinguido ya a Su pueblo en la tierra. 

4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil 
hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. 

a}.),a 'tt AÉyEt mh<\) ó xpr¡µancrµóc; Ka'tÉAt7tOV f;µmYC<\) 
Pero, ¿qué dice le la d1vma respuesta? Reservé para Mí mismo 
~maKtCJXtAÍouc; avopac;, Ot'ttVE<; OUK EKaµ\jJaV yóvu 't'ij BdaA,. 

siete mil varones, los cuales no doblaron rodilla - a Baal. 

Notas y itlálisis del texto griego, 

Bn una nueva traslación de otro texto bibJieo, que se introduce mediante una pregunta 
retórica, se lee: d).J,d, coojunción adversativa que significa pero, sino, que sitve de 
nelto de unión con lo que antecede y prepara la pregunta que sigue; i:í~ caso acusativo 
neutro singular del pronombre interrogativo qué, con que inicia la pregunta; J..éyet, 
ter~m persona singular de presente de indicativo en voz activa del verbo M1ro. decir, 
hablar~ aquí dice; aói:w, caso dativo masculino de la tercera persona singular del 
pronombre persooal le; ó, caso nominativo ml1$clllino singular del artículo determinado 
el; X.P11Jia.-rtaµói;, caso nominativo mascutino singular del sustantivo que denota 
res¡mesta de un oráculo, (,mículo, revelación dMna, res¡mesta divina; Ka:i:SA.11tov, 
primera persona singular del aoristo segundo de indicativo en voz activa del verbo 
KataMt1teb, dejar, reservar, aquí reservé; sµao't~, caso dativo masculino singular del 
pronombre retlexivo declinado para mí mismo; áma:tciaxiA.íoo~, caso acusativo 
masclllino plural del adjtrt'ivo numeral cardinal siete mil; dvopa:~, caso acusativo 
masclllino plural del nombre común hombres, varones; oltws~. caso nominativo 
ml1$Clllino de la tercera persona plural del pronombre relativo los que, los cuales; oúK, 
torma del adverbio de negación no, con el gratlDo propio ante vocal no aspirada; 
k«f.L\111.:W. tercera persona plural del aoristo primero de indicativo en voz activa del 
verbo K<Íll'lt't<U, doblar, aquí doblaron.; rów, caso acusativo neutro singular del 
aus'Mntivo rodilla; t'ij, caso dativo femenino singular del articulo determinado el; 
BdaA., caso dativo femenino singular del nombre propio declinado a Baal. 

dA.A,a 'tÍ A.ÉyEt au't<\) ó xpr¡µancrµóc;. El pensamiento del profeta es 
uno, la respuesta de Dios es otra. A la inquietud de Elías opone Dios su 
soberanía. No hay otra intención por parte del apóstol al introducir de este modo 
la respuesta divina sino la de fundamentar la tesis que está desarrollando: "No 
ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció" (v. 2). La 
respuesta de Dios va en contra de la depresión de Elías. 

KU'tÉAt7tOV f:µau't<\) É7t't<lKtCTXtAÍouc; avopac;. A pesar de la situación 
generalizada de abandono de Dios y de acercamiento a los Baales, en medio de 
la más grande apostasía de la historia de Israel, Dios actuó en gracia sobre un 
número de aquellos que eran el remanente escogido en aquel tiempo. Este 
remanente -del que se ha considerando en su lugar- supera en todo al entorno 
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histórico de Israel para establecerse en la generalidad de la historia humana. En 
los tiempos de Noé, perecieron todos menos Noé y los suyos (Le. 17:26, 27; 1 
P. 3:20), por una única razón: "Noé halló gracia" (Gn. 6:8). No se trata en 
absoluto de lo que Noé hiciera o dejara de hacer, sino en la acción soberana de 
Dios que en su gracia actuó en Noé para salvación. ¿No ocurre algo semejante 
con Lot, en el entorno donde vivía de Sodoma y Gomarra, cuando destruyó las 
ciudades pero tuvo misericordia de él? (Gn. 19:29; Le. 17:28, 29). La salvación 
descansa en la acción de la soberana gracia de Dios. El pueblo de Israel se 
hubiera perdido definitivamente, pero las promesas y compromisos de Dios 
tienen que llevarse a cabo porque las estableció quien es Soberano. De ahí que 
la respuesta a Elías vaya revestida de acción de la soberanía: "me reservé siete 
mil". ¿Es un número simbólico o real? Sea cual sea la posición del exegeta no 
varía la situación real. Siete mil varones es el número del remanente en el día 
que habló a Elías; no hay ninguna razón para alegorizar el número o para hablar 
de una cifra simbólica, cuando se le busca otra interpretación que la natural, 
salvo cuando sea necesario por el lenguaje figurado, se corre el riesgo de afectar 
la inspiración plenaria de la Escritura. Algunos aparecen con su propio nombre 
como fue Abdías, el mayordomo del más impío de los reyes de Israel, que "era 
en gran manera temeroso de Jehová" (1 R. 18:3). En medio del lugar desde 
donde se dirigía la acción contra los profetas de Dios, el palacio del rey, un 
hombre fiel estaba siendo guardado por Dios. Otros cien eran los profetas 
escondidos por él en cuevas. Dios tenía su mano de protección sobre el 
remanente. La visión de Elías que se consideraba solo en todo Israel, era 
producto de una mente debilitada por la profunda depresión que padecía. El 
profeta de Dios no veía nada más que a él mismo; Dios veía a siete mil 
reservados por Él. El que se creía superviviente único no quedaba sólo en Israel 
porque Dios había determinado mantener un remanente. No se trata de 
esfuerzos personales que conducen a la fidelidad, no es asunto del hombre, sino 
ejercicio de la soberanía de Dios en la elección de un grupo entre los de Israel. 
Es soberanía que actúa sin mérito humano alguno. 

o'íiwEc; OUK EKaµ\jlaV yóvo 'tlJ Báalv. La acc1on divina sobre el 
remanente hace que ellos no adorasen a Baal. La respuesta divina dice al 
profeta: "no han doblado sus rodillas". El resto del pueblo claudicaba. Algunos 
adoraban a Jehová sin dejar de adorar a Baal. Sin embargo el remanente 
escogido por gracia se mantenía fiel en adoración al único Dios verdadero, a 
pesar del riesgo personal que aquello suponía. 

La inclusión del dato histórico refuerza la argumentación del apóstol, que 
en ningún momento de la historia, ni antes ni en los tiempos apostólicos, ni en la 
actualidad, ni en el futuro, Dios desechará a su pueblo, manteniendo para el 
cumplimiento de las promesas un remanente que está presente en toda la historia. 
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5. Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por 
gracia. 

oü-rwc; ouv Kat 
Así pues también 

yÉyOVf,Vº 
ha llegado a ser. 

EV -r0 vuv Katp<Í) AEtµµa Ka-r' EKAoyT¡v xápnoc; 
en el presente tiempo remanente por elección de gracia 

Notas y análisis del texto griego. 

Alcanzando una nueva conclusión, escribe: oü-rcm:;, adverbio de modo así; oúv, 
conjunción pues; K<Xt, adverbio de modo también; sv, preposición propia de dativo en; 
'r~, caso dativo masculino singular del artículo determinado el; vuv, adverbio, ahora, 
al presente, actualmente; Katp~, caso dativo masculino singular del sustantivo tiempo; 
A.sl:µµa, caso nominativo neutro singular del sustantivo que denota resto, remanente; 
Ka.0' forma de la preposición de acusativo K<Xtd, por elisión y asimilación ante vocal 
con espíritu áspero, que equivale a por; sicA.oyT¡v, caso acusativo femenino singular del 
sustantivo elección; xdpt'to~, caso genitivo femenino singular del sustantivo declinado 
de gracia; yf.yovsv, tercera persona singular del perfecto de indicativo en voz activa del 
verbo y(voµm, llegar a ser, empezar a existir, venir, quedar, aquí ha llegado a ser. 

oü-rwc; ouv Kat EV -r0 vuv Katp<Í). Igual que en el tiempo de Elías, 
está ocurriendo ahora. El apóstol se refiere a su tiempo, pero el contexto lo 
extiende indefinidamente, como si dijese: "Tanto en tiempos de Elías como en 
el actual", hay un remanente que es salvo en medio de un pueblo incrédulo. Ni 
entonces ni ahora está rechazando Dios a Israel enteramente. 

AEtµµa Km' EKAoyT¡v xáp1wc; yf.yovEV. El procedimiento divino para 
establecer el remanente es por elección. Es decir, el remanente existe por la 
elección de Dios entre un pueblo rebelde. Esta elección es por gracia, como todo 
cuanto tiene que ver con salvación. No hay ningún derecho humano que exija o 
condicione tal acto divino. Todo cuanto es de salvación es de gracia (Ef. 2:8, 9). 

La doctrina de la elección es muy cuestionada, especialmente en el campo 
arminiano, como si ello fuese una injusticia por parte de Dios. En el caso de 
Israel, que nos ocupa aquí, en su condición de rebeldía contra Dios, rechazando 
al Mesías enviado, crucificando al Autor de la vida, rechazando y luchando 
contra el testimonio del Espíritu en el mensaje del evangelio, persiguiendo a los 
cristianos y con ello a Jesús mismo (Hch. 9:4), no merecían en justicia otro 
destino que la condenación eterna. Sin embargo, la gracia divina descorre el 
velo de tinieblas en que se encuentran para que resplandezca en algunos de ellos 
la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios (2 Co. 4:6). Lo 
sorprendente no es que haya un remanente escogido por gracia, lo realmente 
sorprendente es que Dios habilite un camino para mantener a algunos, conforme 
a su designio sin que todos perezcan. 



ISRAEL, REPROBACIÓN Y SAL V ACIÓN 819 

6. Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es 
gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es 
obra. 

d DE xáptn, OUKÉ'tt E~ 8pywv, i':nd Ti xáptc; OUKÉ'tt yÍVE'tat xáptc; 1
• 

Y si de gracia no mas por obras ya que la gracia ya no viene a ser gracia. 

d DE xápt'tl, OUK¿'tl E~ 8pywv, i':nd Ti xáptc; OUKE'tl yÍVE'tat xáptc;. 
El texto resulta complejo por la adopción de la segunda parte, que no está en los 
mss más seguros. La idea general del versículo es concreta: Los judíos buscaban 
la justificación por obras sin conseguirla (10:3). La gracia, que es la actuación 
soberana de Dios, provee de salvación. Las obras son el trabajo que el hombre 
pretende ofrecer para justificarse delante de Dios. 

Si la elección del remanente obedeciera a acciones humanas, la salvación 
dejaría de ser de gracia. Si fuera posible por obras, al alcanzarla le 
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correspondería al hombre una parte importante de esa gloria salvadora que sólo 
corresponde a Dios (Ef. 2:8-9). La gracia se manifiesta en la salvación de 
algunos, entre todos los impíos. Los judíos, lo mismo que los gentiles se salvan 
por gracia (Hch. 15: 11 ). 

La argumentación es clara: Si el remanente existe mediante gracia, 
entonces no puede existir en virtud de obras. Esto derriba la pretensión judía de 
alcanzar la justificación en base al cumplimiento de las obras de la Ley, en 
abierta oposición al mensaje del evangelio de Cristo (9:3 ls). Ellos tienen celo 
de Dios, pero no conforme a ciencia, por cuanto tratan de colocar la sabiduría de 
los hombres, que es locura para Dios, en lugar de la sabiduría de Dios 
manifestada en la Cruz de Cristo (10:2s). La elección divina es llevada a cabo 
en base a la gracia (4:4s), cuya manifestación aplicativa y eficaz descansa en la 
obra redentora de Cristo (3:24; 5:21). 

El uso del adverbio negativo de tiempo ouKÉn, que significa no más, 
nunca más, jamás, no sólo establece un final de algo, en este caso no más las 
obras de la Ley, sino que marca la diferencia substancial de dos tiempos: el 
antiguo, bajo la ley; el actual, bajo la gracia. 

La conclusión que se alcanza en el versículo es enfática: si la elección 
dependiera del cumplimiento de la Ley, quiere decir, del obrar del hombre, 
entonces la gracia ya no sería gracia. Las consecuencias serían aterradoras, 
porque significaría la inutilidad de la obra redentora de Jesucristo, como dice 
también el apóstol: "No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la 
justicia, entonces por demás murió Cristo" (Gá. 2:21 ). 

7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los 
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. 

Tí oúv 8 emi:'.;;11'ti::t 'IcrpatjA., wuw ouK e7té'tuxi::v, T¡ óf: eKA.oyi¡ 
¿Qué, pues? Lo que busca Israel esto no obtuvo mas la elección 
f:7té'tuxi::v· oí 8f: A.mnot E7twpffi811crav, 
obtuvo; mas los demás fueron endurecidos. 

Notas y análisis del texto griego. 

:Sstableciendo la conclusión de lo que antecede, escr.ibe: Ti, pronombre interrogativo 
t¡ué; t>uv, conjunción causal, pues; 8, caso acusativo neutro singular del pronombre 
relativo lo (/Ue; i1tu'.;11te1, tercera persona singular del presente de indicativo en voz 
activa del verbo i1t1¿;11-céro, buscar, pl"ete'Rder, aquí busca; •krpatjA., caso nominativo 
masculino singular del nombre propio Israel; tt>uto, caso acusativo neutro singular del 
prononlbre demostratívo esto; ouJC, fofDla del adverbio de negación no, con el grafismo 
propio ante vocal no aspirada; &dtuisv, tercera persona singular del aoristo segundo, 
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efectivo, de indicativo en voz activa del verbo S'ltttorx,<;1vro, ser hecho partícipe, 
conseguir, alcanzar, aquí alcanzó; t), caw nominativo femenino singular del articulo 
determinado la; os, particula conjuntiva que hace las veces de conjunción, con sentido 
de pero, más bien, y, y por cierto, antes bie11; sté~, caso nominat\vo femenino 
singular del nombre común elección; s11:stúx;sv, tercera persona singular del aoristo 
segundo, efectivo, de índicativo en voz activa del verbo sm'tondvm, ser hecho 
participe, conseguir, alcanzar, aquí alcanzó; oi, caso nominativo mascmino plural del 
artículo determinado los; oe, particula conjuntiva que hace las veces de couj~i(>n, 
con sentido de pero. más bien, y, y por cierto, antes bien; Aioim;,ij caso nomiu.ativo 
masculino plural del adjetivo demás-., ll:?t(l)puS0t¡mxv, tercera persona plural del -.omto 
primero de indicativo en voz pasiva del verbo 11:mpów, endurecer, aquí faer<>n 
endurecidos. 

Tí oúv. La introducción a una nueva conclusión resultante de lo que ha 
venido diciendo, es introducida mediante una expresión semejante a la del v. l. 
En este caso por medio de una pregunta cuya respuesta sigue inmediatamente: 
"¿Qué, pues?", es decir, ¿A qué conclusión se llega? 

o i:ntsTJTEt 'Icrparp .. , -rou-ro ouK i:nÉWXEV. La primera consecuencia 
es que aquello que Israel estaba buscando, no fue capaz de alcanzarlo. Se reitera 
nuevamente lo que ya fue dicho antes (9:30, 31 ). La pretensión de Israel de 
alcanzar la elección por medio de las obras. En esa pretensión, por ser contraria 
al propósito divino, ha fracasado. 

Ti fü: i:ú.oyi¡ E7tÉTUXEV. La segunda consecuencia es que lo que alcanzó 
fue la elección. Aquellos que buscaban justificación por obras no lograron el 
objetivo, pero los elegidos de Dios, si lo alcanzaron. Aquellos sobre los que 
Dios actuó abriendo sus ojos espirituales, dejaron las obras y abrazaron la fe, 
siendo salvos. Esa fue la razón de la conversión de Saulo, el perseguidor, Dios 
actuó sobre él y en él, para salvación, porque así lo había determinado y por esa 
causa había sido escogido desde antes de su nacimiento (Gá. 1: 15). Dios actuó 
sobre él de forma eficaz en el camino a Damasco (Hch. 9). Sin embargo, como 
ya se hizo notar antes, él no fue rebelde a la visión celestial y creyó (Hch. 
26: 19). La responsabilidad personal nunca queda separada de la elección divina. 
Pero, no hay duda alguna, que Dios está eligiendo de entre el pueblo de Israel a 
los que Él quiere para que sean salvos y se mantenga permanentemente el 
remanente escogido por gracia. Como Pablo, otros muchos judíos creyeron 
también, formando el remanente que alcanzó la salvación por gracia. 

oí 8f: A.omol. i:nwpw8ricrav. El mismo Dios que elige al remanente, 
endurece al resto: "los demás fueron endurecidos''. Vale aquí lo dicho en 
relación con el endurecimiento de Faraón. Dios confirmó en aquellos a quienes 
el no ha elegido, dentro del pueblo de Israel, su dureza personal y su estado de 
rebeldía contra Él. A lo largo de los siglos ha habido israelitas endurecidos 
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contra Dios, que se negaron a creer a las evidencias que Dios presentaba delante 
de ellos y, abandonando el camino que Él les presentaba, siguieron obcecados 
en su propio camino alejándose de Él. La manifestación más clara de esta 
condición personal de rebeldía manifiesta contra Dios, fue el rechazo que 
hicieron del Mesías enviado, a pesar de las señales mesiánicas que lo 
acreditaban como tal. Por esa razón Dios confirmó la dureza de su corazón, de 
manera que como dice el evangelio: "Pero a pesar de que había hecho tantas 
señales delante de ellos, no creían en él; para que se cumpliese la palabra del 
profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién 
se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también 
dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; para que no vean 
con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane" (Jn. 
12:37-40). Dios confirmó la dureza de su corazón y la ceguera de su mente, 
quedando incapacitados para creer por propia condición personal confirmada 
por Dios. Lo sorprendente de la gracia divina es que de entre todos estos 
rebeldes, la misericordia alcanza a quienes Él escoge y de los que se forma el 
remanente, para que la nación, como tal, no se extinga y, sobre todo, porque 
Dios no desecha a su pueblo. 

8. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean 
y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. 

Ka8wc; yÉypmt'tm · 
Como está escrito: 

eOffilCEV CXU'totc; ó E>sdc; 'TCVEUµa lCCX'tCXVÚ~Eroc;, 
Dio les Dios espíritu de sopor 

dcp0aA.µouc; 'tOU µti f3A.É1CEtV 
ojos de los no ver 

KCXt ro'ta 'tOU µti dK.OÚEtV, 
l oídos de los no oír 

sroc; 't'll<; crtjµspov rjµÉpac;. 
hasta el de hoy día. 

Notas y análisis del texto griego. 

La conclusión anterior se sustenta aquí con una referencia biblica, introducida con la 
fónnula habitual de K:a0w<;, conjunción, lo mismo que, según que, como, así como, 
desempeña a veces funciones de partícula comparativa, aquí se usa como parte 
integrante de una fórmula introductoria a una cita del Antiguo Testamento; yiypmmu, 
tercera persona singular del perfecto de indicativo en voz pasiva del verbo ypdqiw, 
escribir, aquí está escrito; &C>wK:ev, tercera persona singular del aoristo primero de 
indicativo en voz activa del verbo 3íowµt, dar, entregar, conceder, aquí dio; aúwt<;, 
caso dativo de la tercera persona plural del pronombre personal les; ó, caso nominativo 
masculino singular del artículo determinado el; 0&o<;, caso nominativo masculino 
singular del nombre propio Dios; nveuµa, caso acusativo neutro singular del nombre 
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común espíritu; Ka'tavÚ~EWi;, caso genitivo femenino singular del sustantivo 
declinado de sopor, de obnubilación; 6<p0a/..µoui;, caso acusativo masculino s:inguhu: 
del sustantivo ojos; wo, caso genitivo neutro singular del artículo determinado 
declinado de los; µf¡, partícula de negación que hace funciones de adverbio denegación 
condicional no; ~Mn&w, infinitivo presente articular en voz activa del verbo ~A.1bt<i» 
ver; Ka\, conjunción copulativa y; ciha, caso acusativo neutro plural del nombre común 
oídos; too, caso genitivo neutro singular del articulo determinado declinado de los; 
µf¡, partícula de negación que hace funciones de adverbio de negación condicional no; 
d:Koóstv, infinitivo presente articular en voz activa del verbo d:Koúro, oír, escuchar; 
sroi;, preposición propia de genitivo hasta; tiic;, caso genitivo femenino singular del 
artículo determinado declinado de la; crtjµspov, adverbio de tiempo hoy; 1\~~ 
caso genitivo femenino singular del sustantivo que denota día. 

Ka8ws yÉypmt•m· Usando una fórmula habitual, "cómo está escrito", 
para introducir los textos del Antiguo Testamento, se dispone a sustentar el 
argumento de elección y reprobación del versículo anterior, sobre un texto de la 
Escritura, que anuncia proféticamente esa situación. La cita que sigue es la 
combinación de dos pasajes. El primero está tomado del profeta Isaías: "Porque 
Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño" (Is. 29: 1 O); el segundo de la 
Ley: "Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos 
para ver, ni oídos para oír" (Dt. 29:4). 

EOWKEV mhol:s ó 0i>os nvi>uµa Ka-ravú~i>ws. La primera observación 
sobre la acción judicial de Dios, es que les dio "espíritu de estupor", 
literalmente espíritu de obnubilación o espíritu de sopor. No se trata tanto de 
admiración lo que tendría que ver con estupor, sino de somnolencia, de 
cansancio mental que impide la concentración y la comprensión. Comprende 
aquí la idea de embotamiento y letargo. Dios está confirmando el estado de 
insensibilidad espiritual que antes habían manifestado. Es un estado de pesadez 
mental y apatía espiritual. De otro modo, tienen un espíritu de embotamiento, 
por el que son incapaces de entender el mensaje de Dios y aceptarlo. Es 
necesario apreciar que quien les ha dado este espíritu es Dios mismo. 

ocp8aA-µous wu µT¡ f3A-Éni>tv. Una segunda acción divina tiene que ver 
con la ceguera espiritual, literalmente ojos de los que no ven, es decir, ciegos a 
la luz de la Palabra y del evangelio que mana de ella. No se trata de incapacidad 
fisica para leer el mensaje, sino la incapacidad de entenderlo y aceptarlo. Ciegos 
que, a pesar de ver, rechazan la evidencia de la Escritura, cumplida plenamente 
en la obra de Jesús. 

Kat ffi-ra 'tOU µT¡ aKOÚEtV. Además Dios endurece sus oídos 
espirituales haciéndolos sordos al mensaje, de manera que carecen del deseo 
íntimo para aceptarlo con ánimo de obedecerlo. Esta condición de reprobación 
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les impide ejercer la fe salvadora, ya que "la fe es por el oír, y el oír, por la 
Palabra de Dios" (1O:17). Sin la fe no es posible alcanzar la justificación. 

Eme; 'tfj'c; crtjµEpov T¡µÉpac;. La reprobación divina, el endurecimiento 
confirmado por Él, se mantiene en el tiempo actual: "hasta el día de hoy". 
Desde los días de Cristo se mantiene (Jn. 12:37-40). La evidencia de que Jesús 
era el Mesías fue comprensible para todos. La dureza del pueblo era una 
realidad manifiesta. La acción judicial de Dios confirmando su rebeldía, se 
produjo. La consecuencia fue inmediata: "no podían creer" (Jn. 12:39). Una 
situación semejante se producirá para los rebeldes al mensaje del evangelio 
antes de que se produzca la segunda venida del Señor (2 Ts. 2: 11, 12). 

9. Y David dice: 
Sea vuelto su convite en trampa y en red. 
En tropezadero y en retribución. 

1mt Liaut8 A-ÉyEt' 
Y David dice 

'YEV110TÍ't(l) rl 
Conviértase la 

Kat de; 8tjpav 
y en trampa 

'tpci7t&l:;cx. cx.u'toov &Íc; 7tayí<5cx. 
mesa de ellos en lazo 

Kai de; crKciv<5aA.ov Kai de; dv'ta7tó<5oµcx. cx.u'totc;. 
y en tropezadero y en retnbuc1ón para ellos 

Notas y análísis del texto griego. 

~do una nueva cita, escribe: K:a.\, conjunción copulativa y; ..:1a.o\o, caso 
nominativo masculino singular del sustantivo David; léyst, tercera persona singular del 
presente de indicativo en voz activa del verbo léym, decir, aqu:I dice. La segunda 
cláusula contiene la referencía bíblica, con YSVlleiÍ't"ro, tercera persona singular del 
aoristo primero de imperativo en voz pasiva del verbo yívoµm, en este caso con sentido 
de convenirse en, aquí como conviértase; i't, caso nomínativo femenino singular del 
a:rtWulo determinado la; -rpdnst;a, caso tiominativo femenino singular del sustantivo 
fR$Saí alh'óiv, caso genitivo masculino de la tetcera persona plural del pronombre 
persotial declinado de ellos; si<;, preposición propia de acusativo, en; na.yíoa., caso 
acu•tivo feJUenino singular del nombre cotntln lazo; 1<«\, conjunción copulativa y; sic;. 
preposición propia de acusativo, en; fhjpav. caso actlSativo femenino singular del 
llO~bre comñn trampa, ocasión de calda; te«\, conjunción copulativa y; sic;, 
prepqsicioo propia de acusativo, en; <:H(tÍvooi.ov caso acusativo neutro singular del 
sustantiV'o que denota escándaJo, tropezadero; tea\, conjunción copulativa y; sic;, 
pmposioión propia de acusativo, en; <ivra.nóóoµa, caso acusativo neutro singular del 
ttomflre común retribución; cxt.hotc;, cas<> dativo masculino de la tercera persona plural 
del pronombre persotlal declinado a ellos. 
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Kat ~au18 A-Éyi::t. Al añadir una nueva cita bíblica, indica la 
procedencia: "y David dice". Está tomada de los Salmos, donde se lee: "Sea su 
convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo" (Sal. 
69:22). Se trata de textos de un Salmo imprecatorio, en el que David considera 
a sus enemigos como los enemigos de Dios, de ahí las frases del Salmo, que no 
son tanto un deseo de maldición que solicita para ellos, sino lo que corresponde 
conforme a la justicia de Dios, actuando contra quienes son desobedientes y 
rebeldes contra Él. De otra manera, el salmista parece pronunciar maldiciones 
sobre quienes le odian y persiguen. Sin embargo, la razón de ese odio hacia él 
está en la íntima comunión que el salmista disfruta con Dios (Sal 69:7, 9). La 
aplicación que hace Pablo tiene una notoria lógica: Los elegidos son salvos; los 
reprobados quedan endurecidos; éstos reciben lo que corresponde a esa 
condición personal. 

yi::vr¡8tjnD T¡ -rpchti::l;a mhwv de; nayí8a Kat de; 8tjpav. La mesa, es 
aquí figura de la comunión con Dios. La historia bíblica pone de manifiesto como 
Israel comió delante de Dios (Ex. 24:11). Él mismo estableció para Su pueblo 
fiestas solemnes que eran una manifestación de mutua comunión. Los sacerdotes 
también comían delante de Dios, de los sacrificios que ofrecían y de las ofrendas 
que el pueblo traía (Lv. 6:16; 7:18-20). El pueblo también hacía lo mismo (Lv. 
23:6; Nm. 15:16-21; 18:26, 30, 31; Dt. 12:7, 18; 14:23; 27:7). El cambio en esa 
relación es evidente. La maldición ocupa el lugar de la bendición. Si la correcta 
relación con Dios se ve rodeada de bendiciones, la rebeldía contra Él convierte la 
bendición en lazo y trampa. Quiere decir que se produce un cambio en relación 
con la mesa de la comunión, que pasa a ser un lugar de juicio. 

Debe apreciarse que ya no es la mesa de Dios, sino la de ellos, su propia 
mesa. Todo lo que tenía que ver con comunión se convierte en mera hipocresía 
de piedad aparente. La comunión se cambia en religión, que Dios no puede 
aceptar. Por eso lo que era de bendición es por esa razón una trampa y una red, 
instrumentos de maldición, en lenguaje figurado, como representa aquello que 
se usa por los cazadores para atrapar a sus presas. Lo que debió ser una 
bendición se convierte en maldición. 

Kat de; a"Káv8aA-ov Kat de; dv-ranó8oµa mhólc;. Añade, desde el 
Salmo, otros dos elementos, ya que la mesa se convierte también en 
tropezadero y retribución, es decir el lugar desde donde el Juez supremo dicta 
una sentencia condenatoria contra quienes antes, en ese mismo lugar, recibían 
bendiciones de Él. La mesa de la comunión se convierte en tropezadero, porque 
el Mesías, de quien procede las bendiciones es para ellos piedra de tropiezo 
(9:33). La retribución tiene que ver aquí con el salario de la iniquidad. 
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10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, 
Y agóbiales la espalda para siempre. 

crKoncr8 rí 'too era. v ' oq>Sa.A.µoi ' Ot a.U'tOOV 
Oscurézcanse los ojos de ellos 

f3A.Émav 
ver 

\ \ - ' - C5td 
\ 

K'.Ut 'tO V VOO 'tOV UU'tOOV 1tUV'tO~ 

y la espalda de ellos por siempre , 
cru yKaµ\lfoV. 

dobleguen. 

Notas y análisis del texto griego. 

'tOU µti 
lo (para) no 

Añadiendo la segunda parte del texto de los Salmos, escribe: crKottcr9tjtrocrav, tercera 
persona plural del aoristo primero de imperativo en voz pasiva del verbo crKotí~ro, 
oscurecer, entenebrecer, aquí oscurézcanse; oí, caso nominativo masculino plural del 
artículo determinado los; o<p0aA.µo\, caso nominativo masculino plural del sustantivo 
ojos; aútmv, caso genitivo masculino de la tercera persona plural del pronombre 
personal declinado de ellos; Ton, caso genitivo neutro singular del artículo determinado 
lo; µT¡, partícula de negación que hace funciones de adverbio de negación condicional 
no; PA.~:n:giv, presente de infinitivo en voz activa del verbo ~MTtro, ver; Ka\, 
oonjunción copulativa y; 't"ov, caso acusativo masculino singular del artículo 
d~erminado el; vroTov, caso acusativo masculino singular del nombre común espalda; 
aútrov, caso genitivo masculino de la tercera persona plural del pronombre personal 
declinado de ellos; oui, preposición propia de genitivo para; TtavtÓ<;, caso genitivo 
neutto singular del adjetivo indefinido todo, en este caso referido a tiempo, puede 
expresarse como siempre; crúyicaµivov, segunda persona singular del aoristo primero 
de imperativo en voz activa del verbo <myKdµnTro, doblegar, aquí dobleguen. 

crKoncretj'twcrav oí ocp8aA.µo't mhwv 't"OU µit PA-Ém:tv. La acc10n 
judicial de Dios produce un cambio en relación con las personas. El primero de 
ellos es que "los ojos no vean", esto supone que quedan convertidos en ciegos 
espirituales, como se ha considerado antes (v. 8). En esta condición no pueden 
creer, como el apóstol Juan dice en el evangelio, citando al profeta Isaías: "Por 
esto no podían creer, porque también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos ... para 
que no vean con los ojos ... y se conviertan, y yo los sane" (Jn. 12:39-40). 

Ka't 't"ov vwwv au't"wv óta nav't"oi; m5yKaµ\j/ov. El segundo cambio 
producido en las personas reprobadas por Dios, tiene que ver con una espalda 
agobiada. La construcción gramatical del texto griego contiene el adjetivo 
indefinido todo, que aquí debe entenderse como referido a tiempo y que 
equivale a siempre, es decir, continuamente. Es la figura propia de la opresión 
que produce la religión de los hombres, que no da descanso. Figura 
profundamente expresiva de una espalda encorvada bajo el peso del propio 
pecado. Es interesante la ilustración que hace de esto, en una frase, el profesor 
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José Ignacio Vicentini: "Ellos marchan hoy a tientas, con las espaldas 
curvadas, como quien, víctima de una trampa, ha caído en un sótano "2

. 

El resumen del párrafo es sencillo: Israel se pierde por endurecimiento. 
Dios selecciona un remanente, dentro del pueblo, que se salva por gracia. El 
resto recibe lo que merece su extravío, quedando en reprobación como 
confirmación divina a la actitud humana. 

El rechazo no es final (11:11-32). 

Consecuencias del rechazo de Israel (11: 11-24). 

11. Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna 
manera; pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para 
provocarles a celos. 

AÉyw oúv, µY¡ 8mmcrav 'íva nfowmv µY¡ yÉvot'to· dA.A.a 'tú) mhwv 
Digo, pues: ¿No tropezaron para que cayesen? ¡Jamás! Pero por la de ellos 
napannúµan Ti crwnlPÍa 'tot<; 88w:mv d<; 'to napa~riA.wcrm auwú<;. 

transgresión la salvación a los gentiles para - provocar a celos les. 

Notas y análisis del texto griego. 

Una nueva reflexión se abre mediante el uso de la expresión de enlace: Afyro, primera 
persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo A.fyco, decir, aquí 
digo; ouv, conjunción causal, pues; seguida de una pregunta retórica que se expresa 
con µfi, partícula de negación que hace funciones de adverbio de negación condicional 
no; e7t't(XU'.JaV, tercera persona plural del aoristo primero de indicativo en VOZ activa del 
verbo 1t'ta.Íro, tropezar, aquí tropezaron; 'íva., conjunción para que; nscrcoow, tercera 
persona plural del aoristo segundo de subjuntivo en voz activa del verbo nín•co, caer, 
aquí cayesen; µ'li, partícula negativa que hace las funciones de adverbio de negación 
condicional, no; ytvoiw, tercera persona singular del aoristo segundo modo optativo 
en voz medía del verbo yí voµm, llegar a ser, suceder, aquí suceda; la expresión 
constituye en griego una negación enfática que podría traducir por una forma 
interjectiva como ¡No suceda!, ¡Jamás!; dA.A.a, conjunción adversativa sino; t4}, caso 
dativo neutro singular del artículo determinado lo; a1.hrov, caso genitivo masculino de 
plural del pronombre personal declinado de ellos; na.pa.1ti:c.óµa'tt, caso dativo neutro 
singular del sustantivo pecado, transgresión; f¡, caso nominativo femenino singular del 
artículo determinado la; crco'tflpÍa, caso nominativo femenino singular del sustantivo 
que denota salvación; -.oi<;, caso dativo neutro plural del artículo determinado declinado 
a los; &evecriv, caso dativo neutro plural del sustantivo gentiles; &Í<;, preposición 
propia de acusativo para; -.o, caso acusativo neutro singular del artículo determinado 
lo; napai'.;;riA.cífom, aoristo primero de infinitivo en voz activa del verbo napal;r¡lóm, 

2 José Ignacio Vicentini. o.e., pág. 285. 
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prov()car a celos; au-coóc;;, caso acusativo masculino de la tercera persona plural cltl,' 
pronombre personal ellos. 

Af.yw ouv. Por medio de la expresión usada anteriormente, se inicia una 
nueva reflexión sobre la situación de Israel. En ella no se considerará tanto la 
condición a la que ha llegado, sino que el escritor conduce la visión del lector 
del pasado y presente hacia el futuro de Israel. Esta expresión, "digo, pues" es 
un recurso idiomático para cerrar un párrafo y llamar la atención al siguiente. 

µT¡ E7t'tatcrav i'.va nÉcrwmv. La nueva orientación del pensamiento del 
hagiógrafo, se formula mediante una pregunta retórica. La idea que subyace 
en ella, sintetiza la enseñanza anterior y podría expresarse así: "¿El rechazó 
de Israel es el resultado de la providencia divina que les conduce a un 
inevitable tropiezo (9:32-33), para que todos tropiecen y caigan (vv. 7-10), de 
modo que queden fuera de la elección y se pierdan?", de otra manera más 
sencilla: ¿Tiene Dios interés en que Israel no se salve? Eso sería el tropiezo 
de Israel con el propósito de que quedasen caídos. Pero, la caída de Israel no 
es algo definitivo. Dios tiene promesas para ese pueblo que necesariamente 
deberán ser cumplidas, como corresponde a la fidelidad de Aquel que las ha 
dado. Dios no había planeado de antemano la caída y perdición irrevocable de 
Su pueblo. Prueba de ellos es la constitución y mantenimiento a lo largo del 
tiempo de un remanente fiel en la nación. 

µT¡ yÉvotw. Pablo responde inmediatamente a la pregunta formulada con 
un contundente ¡no suceda!, en sentido de negación enfática interjectiva: ¡Jamás!, 
¡De ninguna manera! En modo alguno Dios había preparado un tropezadero para 
que Israel cayera y quedase en esa situación de perdición definitivamente. 

c:iA.A.ci -c<í) mhwv napanwí µan rí crwn¡pía wt:c; E8vscrt v. Luego 
de la negación contrapone una explicación a la caída. Dios conduce esa 
situación en su soberanía para bendecir a otros que no estaban incluidos en el 
pacto y en las promesas para Israel. El Señor imparte la salvación a los 
gentiles, la salvación que Israel rechazó y de la que, por voluntad propia y 
confirmación divina, han quedado excluidos (9:27, 28). Esa salvación se abre 
universalmente a todos los creyentes, quedando fuera de ella los incrédulos 
( 10:9-11 ). Dios conduce el rechazo de Israel para bendecir a los gentiles. El 
mensaje de salvación es llevado, por mandato de Cristo (Mt. 28:19-20), a 
todos los pueblos de la tierra. De los gentiles, antes sin Dios y sin esperanza 
(Ef. 2:12), está reuniendo ahora Su pueblo, en esta dispensación, que es la 
Iglesia (1 P. 2:9). Lo que antes era un privilegio nacional de Israel, es ahora 
universal para todos. Israel también participa individualmente en este 
beneficio, como personas perdidas que necesitan, lo mismo que los gentiles, 
al Salvador (Ef. 2:14-16). Los judeo-cristianos, ingresan en la misma 
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condición que los pagano-cristianos, en el cuerpo en Cristo, que es el 
propósito divino para este tiempo. La salvación de los gentiles no es una 
novedad de esta dispensación. Dios salvó siempre entre ellos. Sin embargo, el 
evangelio tiene ahora un enfoque distintivo hacia los gentiles. 

Debe entenderse que si supuestamente todo Israel, como individuos y 
como nación hubiese aceptado el evangelio, Dios hubiera dejado en perdición a 
todos los gentiles sin llevarles el mensaje de gracia. Esto queda sin sustento 
bíblico-teológico, al tener en cuenta el efecto universal potencial de la obra de 
Cristo para la salvación de todo aquel que cree (1: 16; 3 :22; 5: 18s; 1O:11 s ). Lo 
que el apóstol está tratando de poner de manifiesto es la situación real que se 
produce en este tiempo, bajo la dimensión de la providencia divina que es capaz 
de orientar para salvación, la rebeldía y el rechazo, convirtiéndolo en un paso 
más de la historia de salvación. 

d~ 'tÓ napa~11A-mcrm mhoú~. Con todo, la defección de Israel, no es 
motivo para que no les alcance ahora una manifestación de la gracia. Dios inicia 
un tiempo de llevar el evangelio a los gentiles, proclamar al mundo la salvación 
por gracia mediante la fe, reunir de todas las naciones un pueblo para ser Su 
pueblo en esta dispensación, para que la salvación de los gentiles mueva a celos 
a Israel, quiere dar celos a los israelitas caídos para hacerlos, en lo posible, 
reaccionar y regresar a Dios, para ser levantados en salvación. El mismo apóstol 
muestra la expresión de la gracia de Dios, en que fue primeramente a los judíos 
para anunciarles el evangelio de la gracia y sólo se dirigió a los gentiles cuando 
fue abiertamente rechazado por los judíos (Hch. 13 :45-46). 

12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza 
de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? 

d 8f: •Ó napám(!)µa mhwv nA-ouw~ KÓcrµou Kat •Ó iíH11µa mhwv 
Y si la transgresión de ellos nqueza del mundo y la derrota de ellos 

nA-ouw~ E8vcúv, nócro.> µaA-A-ov •Ó nA-tjpwµa mhwv. 
riqueza de gentiles ¡Cuánto más la plenitud de ellos! 

Notas y análisis del texto griego. 

Progresando en la argumentación, escribe: ai.c conjunción afinnativa si; ~S. partícula 
conjuntiva que hace las veces de conjuncit>n coordinante. con sentido de pero, málJ bien, 
y, y por cierto, antes bien; -co, cas(} nominativo neutro singular del artfoulo cletetminado 
lo; ~apcbc-cwµa, caso nominativ<> neutro singular del sustantivo que denQta 
transgresión; mh-Oiv, caso ~enitivo masculino de la tercera persona p1ural del 
pronombre personal declinado de ellos; ~A.oiho<;, caso nominativo masoulino singular 
del sustantivo riqueza; KÓO"µ<>b, caso ¡enitivo mueulino singular del sustantivo 
declinado del mundo; Ka\, conjunción copnlativa y; 10, caso nominativo tteu.tro 
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sin¡l:¡lar del articulo determinado lo; fii"t"r1µa., caso nominativo neutro singular del 
sustantivo que denota fracaso, derrota; a.&tcñv, caso genitivo masculino de la tercera 
~QUa plural del pronombre personal declinado de ellos; n:A.ofüo<;, caso nominativo 
masculino singular del sustantivo rique~a; áevwv, caso genitivo neutro singular del 
sustantivo declinado de gentiles. El segundo miembro tiene carácter interjectivo, o 
mejor interrogativo, con n:ócn.Q, caso dativo neutro singular del adjetivo interrogativo 
cámtJ, cuanto; µc'ii.i.ov, adverbio de comparación más; 10, caso nominativo neutro 
singular del artículo determinado lo; n:i.iíproµa, caso nominativo neutro singular del 
'Sustantivo plenitud; a.1.hcñv, caso genitivo masculino de la tercera persona plural del 

ronombre personal declinado de ellos. 

Ei of: -có napdmwµa mhwv nA,ouw<; KÓcrµou. El versículo 
desarrolla en forma conclusiva la segunda parte del anterior. La transgresión de 
los judíos ha resultado en bendición para los gentiles. La rebeldía de Israel trae 
como consecuencia la riqueza para el mundo. La aceptación de Cristo como el 
Mesías-Salvador, hubiera supuesto la bendición definitiva de Israel. Pero, su 
rechazo trajo como consecuencia la riqueza del mensaje del Reino de los Cielos, 
para todas las naciones. La fe de la nación habría traído a término las promesas 
contenidas en los pactos y las promesas, y el Reino de los Cielos, se hubiera 
establecido en el Mesías. Sin embargo, el rechazo permite a los gentiles entrar 
ahora, por gracia, mediante la fe, en el reino de Cristo (Col. 1: 13). Con todo, el 
tiempo glorioso de la presencia del Mesías reinando en el mundo, aún no se ha 
cumplido. 

Kat w r¡-cniµa au-cwv nA-ouw<; EElvwv. Se añade aquí un elemento 
comparativo más. No solo hubo transgresión, desobedeciendo a Dios, sino 
también hubo defección, esto es, la acción de separarse con deslealtad de la 
causa o parcialidad a que se pertenecía. Esta situación había empobrecido a 
Israel al haber rechazado la riqueza que supondría para ellos la presencia y el 
gobierno del Mesías. El sustantivo fíHr¡µa, no aparece en la literatura griega 
clásica y en la helenística-pagana. Es un término que aparece en los LXX, sólo 
en Is. 31 :8, y que posiblemente equivalga a el ocaso, el perecer; en el Nuevo 
Testamento aparece una sola vez más en 1 Co. 6:7, que RV traduce por falta, y 
que puede traducirse también por fracaso, en general equivale a decadencia, 
mengua, y tal vez con mayor precisión derrota, fracaso; como complemento el 
verbo Í]Hdoµm, que expresa la idea de sucumbir. Lo importante no es tanto 
definir el término en sí mismo, sino el contraste que conduce a la conclusión 
final. El fracaso de Israel, trajo como consecuencia "la riqueza de los gentiles". 
Dios orientó el fracaso de un pueblo para conducir a todos a la riqueza de la 
salvación que es en Cristo Jesús. 

nÓcrú) µO:A,A,ov -co nl.,tjpwµa au-cwv. La conclusión final se establece 
a modo de interrogante retórico en un proceso a minori ad maius, es decir, de 
menos a más. Si la transgresión y el fracaso son conducidos por Dios para 
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enriquecer a otros, "¿cuánto más su plena restauración?". Expresado de otra 
manera, si la tesis o incluso mejor la prótasis en los dos elementos separados 
se establece con el condicional d, si su transgresión y fracaso producen 
bendición, la apódosis conduce a valores superiores, de ahí que más que una 
pregunta se deba establecer la conclusión final por vía interjectiva: "¡cuánto 
más su plena restauración!"; como si dijese: ¡Que impresionantes 
consecuencias tendrá la restitución de Israel!. 

La bendición futura de los gentiles está en relación con la restauración de 
Israel. Esa restauración no será algo limitado o parcial, sino plena. Pablo utiliza 
aquí el sustantivo nA-tjpwµa, plenitud, que aplicado a la restauración futura de 
Israel apunta hacia una plenitud de recuperación. Con ello se llama la atención 
hacia acontecimientos futuros que deben ser esperados y que llevarán a la 
restauración del pueblo hebreo. 

13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los 
gentiles, honro mi ministerio. 

óµl:v fü: A-f.yw -cote; EevEow· Eq> ocrov µ!>v oúv dµt F.yw F.8vwv 
Y a vosotros digo, a los gentiles: Por cuanto ciertamente pues soy yo de gentiles 
dnócr-coA-oc;, -ci¡v 8taKovíav µou 8ol;dl;;w, 

apóstol el ministerio de mí honro. 

Notas y análisis del texto griego. 

Dirigiéndose a los lectores de la gentilidad, escribe: uµl'.v, caso dativo de la segunda 
persona plural del pronombre persona declinado a vosotros; Se, partícula conjuntiva 
que hace las veces de conjunción coordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por 
cierto, antes bien; /..f..yw, primera persona singular del presente de indicativo en voz 
activa del verbo 'Myw, hablar, decir, aquí digo; i:oic;, caso dativo neutro plural del 
artículo determinado declinado a los; &evoow, caso dativo neutro plural del sustantivo 
que denota gentiles; scp' forma que adopta la preposición S1tÍ por elisión de la t final y 
asimilación de la 1t ante vocal o diptongo con aspiración, y que significa sobre, a, en, 
junto a, ante, con base en, referente a, durante, además de, de, para, por, contra; 
ocrov, caso acusativo neutro singular del pronombre relativo de cantidad masculino 
plural cuanto; µf:v, partícula afirmativa que se coloca siempre inmediatamente después 
de la palabra expresiva de una idea que se ha de reforzar o poner en relación con otra 
idea y que, en sentido absoluto tiene oficio de adverbio de afirmación, como 
ciertamente, a la verdad; oov, conjunción causal pues; siµi, primera persona singular 
del presente de indicativo en voz activa del verbo slµí, ser, aquí soy; syro, caso 
nominativo de la primera persona singular del pronombre personal yo; 80vb>v, caso 
genitivo neutro plural del sustantivo declinado de gentiles; d1tómo/..o<;, caso 
nominativo masculino singular del nombre común apóstol; 'tftv, caso acusativo 
femenino singular del artículo determinado la; om.Kovía.v, caso acusativo femenino 
singular del sustantivo diaconía, servicio ministerial, ministerio; µou, caso genitivo de 
la primera persona singular del pronombre personal declinado de mi; So~d,w, primera 
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persolUI singular del presente de indicativo en voz activa del verbo oo~cil;ro, glorUfMl!'i~ 
alabar, ho11rar, aqui honro. ' 

úµl:v 88 'AÉyw tol:i; 88vEcnv. La apelación es ahora a los gentiles: "a 
vosotros hablo, gentiles". Sin duda se trata de los cristianos de origen gentil que 
están en la iglesia en Roma. Es un mensaje dirigido a quienes no son de 
procedencia judía. El mensaje es solemne puesto que va a ser dado desde la 
autoridad apostólica de que está investido. Los gentiles deben considerar que la 
enseñanza de todo esto, especialmente lo que sigue, es directamente para ellos. 

8cp' ocrnv µ!>v ouv dµt 8yw 88vwv dnócrco'Aoi;. El mensaje que sigue 
sale del apóstol, revistiendo la autoridad que está vinculada a la misión recibida 
del Señor y su llamado a los gentiles (Hch. 9: 15; 26: 15-20). Pablo era el apóstol 
a los gentiles, enviado por el Señor hacia quienes no pertenecían al pueblo de 
Israel (Hch. 18:6; 22:21; Ro. 1:5; 15:15-16; Gá. 2:2, 8; Ef. 3:1, 8; 1 Ti. 2:7; 2 
Ti. 4: 17). Los apóstoles de los Doce, reconocían el ministerio apostólico al que 
Pablo había sido llamado (Gá. 2:9). El apostolado de Pablo era un ministerio 
singular. La diferencia con los Doce, estaba en el hecho histórico de no haber 
estado con Cristo durante Su ministerio terrenal. Sin embargo, podía ser, como 
ellos, testigo de la resurrección y si aquellos habían estado con Jesús durante 
dos años y medio o tal vez tres, un tiempo similar fue el que Pablo pasó fuera de 
Israel en comunión con Cristo, recibiendo de Él la enseñanza que correspondía 
a un apóstol preparado por Él y envfado en misión en Su nombre (Gá. 1:17-18). 
La enseñanza de Pablo corrió a cargo del Resucitado (Gá. 1:12). La autoridad 
apostólica le era reconocida por los demás apóstoles y respetada en la Iglesia 
primitiva. Los gentiles debían estar atentos al mensaje que les iba a transmitir en 
la Epístola, como apostólico y sujetarse a su autoridad como tal. 

tfiv 8taKovíav µou 8o~dl;w. Por esa razón afirma que él honraba su 
ministerio. El don de apóstol era de la gracia (1: 1; 1 Co. 1: 1; 2 Co. 1: 1; Gá. 1: 1; 
2:9; Ef. 1: 1: Col. 1: 1; 1 Ti. 1: l; 2 Ti. l: l ). La palabra que utiliza el apóstol para 
referirse a su ministerio es 8taKovíav, que tiene que ver con el trabajo de un 
siervo. Así reconocía lo que era el apostolado en la Iglesia. Ese sentimiento lleva 
a que se presente en algunos de sus escritos como "siervo de Jesucristo" ( cf. Fil. 
1: 1; Tit. 1: 1 ). Como el don de apóstol era una manifestación de la gracia, 
ministrando como tal, glorificaba a Dios con su servicio. Pablo consideraba el 
diaconado, esto es, el ministerio apostólico, como un timbre de honor (2 Co. 
4: 1 ). El apóstol se sentía satisfecho con el trabajo que realizaba para el Señor, o 
tal vez mejor, con el trabajo que el Señor estaba realizando por medio de él. La 
fidelidad en el servicio le ocasionó abundantes problemas y serias dificultades, 
entre otras la de ser hecho prisionero de Jesucristo (Flm. 1: 1 ). El timbre de 
honor de Pablo era el de ser siervo de Cristo, un esclavo al servicio de quien era 
su Señor y con quien estaba juntamente crucificado (Gá. 2:20). El ser apóstol no 
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era un rango jerárquico dentro de la Iglesia, sino la posición humilde de un 
siervo. Cuantos éxitos había alcanzado en el desarrollo de su misión apostólica, 
no eran logros de Pablo, sino triunfos de la gracia (1 Co. 15: 1 O). 

14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y 
hacer salvos a algunos de ellos. 

EÍ 7tW<; napa~Y]AW<Hú µou 'tYJV crápKa Kat crwcrw nva<; f;~ 
S1 en alguna manera provocase a celos de mí a los compatnotas y salve algunos de 
mhwv. 

ellos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Siguiendo con la reflexión ílnterior, aiiade: ei, partícula tondicional equivalente a #; 
n:ro~. partícula interrogativa adverbial. que realmente es un pronollll>re interrosativo 
como, de que manera, por qué medio; 'ltCXPíx<'.;Y]AoXT(l), primera persona singular del 
aoristo primero de subjuntivo en voz attiva del verbo 1tapal;T}l.ó(l), provocaJ' a c.elos, 
provocar a envidia, aqui provocaré o celos; µou, caso genitivo de la primera ,PerSOlla 
singular del pronombre personal declinado de mi; 't'f¡v, caso acusativo fQenino 
singular del articulo detetminad<l declinado a los; Q'<:Í.p'Ko;, caso ac\Jiatlvo femmino 
síngular del sustantivo carne" en sentídO de compatriotas; 'Kai, conjunción copulativa 
y; o-w<:rw, primera persona singular del aoristo primero de subjuntivo en voz activa del 
verbo a<!St;ro, salvar, a.qui en la forma salve; -nv(Ji;, caso acusativo masculino plural del 
pronombre indefinido algunos; t'!, forma ttscrita que adopta la preposicioo de gerutivo
&tc. delílnte de vocal y que significa de; mh:rov, caso geniti'vo masculino de la tef(lefa 
persona plural del pronombre personal ellos. 

EÍ 7tW<; 7tapa~llAWCJW µou 'tYJV crápKa Kat CJWCJW 'ttVU<; E~ UU'tWV. 
En el versículo anterior al hablar de su ministerio manifestó su deseo de 
honrarlo. Una de las formas de hacerlo es con miras a que por medio de él, 
pueda provocar a celos a los de su carne, se lee textualmente, en sentido de sus 
compatriotas, de manera que acepten la fe, abandonando las obras de la Ley, 
para que puedan alcanzar la salvación lo mismo que los gentiles. 

La evangelización y la salvación de los gentiles, con todo lo que suponía de 
manifestación del poder de Dios, podía servir de reflexión a algunos judíos para 
salvación. De otro modo, su ministerio apostólico a los gentiles, no entra en 
conflicto alguno con la salvación de los judíos. Él sentía en lo profundo de su ser 
la esperanza de que algunos de sus hermanos de sangre alcanzasen la salvación. 
Esa esperanza se cumplía también en la salvación del remanente, si bien en este 
caso la salvación de aquellos obedecía a la elección divina que Dios hacía en su 
gracia. Aquí el pensamiento se enfoca más bien a la salvación de algunos más de 
sus compatriotas como consecuencia del ejercicio de su apostolado. 
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15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo ¿qué será su 
admisión, sino vida de entre los muertos? 

d yap i¡ ano~olcT¡ 
Porque si la expulsión 
µT¡ ~wT¡ EK VEKp<Úv 
no vida de muertos? 

m'rtwv Ka-raA-A-ayT¡ KÓcrµou, -ríe; i¡ npócrhJµ\jJt<; d 
de ellos reconciliación del mundo ¿qué la admisión s1 

Notas y análisis del texto griego. 

Un nuevo avance de la reflexión sobre la situación de Israel, se establece en dos 
miembros, uno afirmativo y otro interrogativo; si, conjunción condicional afirmativa si; 
unida a ydp, conjunción causal porque; ri. caso nominativo femenino singular del 
artículo determinado la; dn:of\ol..T¡, caso nominativo femenino singular del sustantivo 
que denota expulsión, rechazo, exclusión; aot©v, caso genitivo masculino de la tercera 
persona plural del pronombre perimnal declinado de ellos; Karal.A.ayi¡, caso 
n9minativ9 femenino singular del sustantivo que denota reconciliación; KÓO'µou, caso 
genitivo masculino singular del su!;ltantivo declinado de mundo, en este caso del mundo. 
Bl segundo miembro en forma de pregunta retórica, comienza con ríe;, caso nominativo 
femenino singular del pronombre interrogativo qué; ft, caso nominativo femenino 
singular del articulo determinado la; npórrA,r¡µwic;, caso nominativo femenino singular 
del nombre común admisión, aceptact6n; sl~ conjunción condicional afirmativa si; µt1. 
partícula de negación que hace funciones de adverbio de negación condicional no; 1;ro'1. 
caso nominativo femenino singular del sustantivo vida; &K, preposición propia de 
genitivo que expresa una dirección hacia fuera. de. y que aquí propicia la idea de entre; 
V&Kprov, caso genitivo masculino plural del adjetivo muertos. 

d yap i¡ anoPo"-ri mhwv KU'taAA-ayri KÓcrµou. Pablo contempla la 
acción de Dios sobre Israel, desde el contenido salvífica, por tanto no puede 
significar la exclusión de ellos como una perdida definitiva sino como una 
situación de rechazo que Dios hace temporalmente de ellos. El rechazo, no es a 
Israel, sino al Israel incrédulo. Este poner fuera al pueblo hebreo, trae una 
consecuencia para el resto de los hombres: "la reconciliación del mundo". Es 
decir, los judíos rechazaron al Mesías entregándolo a las autoridades romanas 
para ser ejecutado mediante la crucifixión (Jn. 19:6, 14, 15), y esa aterradora 
manifestación de impiedad, es aprovechada por Dios para producir la 
reconciliación del mundo (2 Co. 5: 18-19). La Ka-raA-A-ayT¡, reconciliación, 
significa cambiar de posición y, como todo lo que es de salvación, procede de 
Dios mismo. Quiere decir esto que la reconciliación no se efectúa por el 
hombre, que está incapacitado para ello, sino por Dios mismo en la Cruz. Esta 
obra tiene su origen en el Padre (Jn. 3:16; 1 Jn. 3:1). El precio de la 
reconciliación satisfecho por Cristo mismo para propiciarla, fue Su sacrificio 
vicario y voluntario en la Cruz (Jn. 1O:18; Hch. 2:23b; 20:28b; 1 P. l: 18-19). La 
reconciliación es posible mediante el pago de un precio y la cancelación de una 
deuda (5:10). Dios inicia y hace la reconciliación del mundo consigo mismo, 
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que implica un cambio, no solo de posición, sino también de relación como 
consecuencia de esa nueva posición (5:1-11; Ef. 2:59; Col. 1:20). Este cambio 
remplaza el estado de enemistad y alejamiento del mundo con Dios, a causa del 
pecado, por otro de paz y comunión plena. La reconciliación es uno de los 
aspectos que proclama el evangelio, de ahí el mensaje salvífica en base a la 
reconciliación: "Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si 
Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios" (2 Co. 5 :20)3. Nótese que la reconciliación, la 
proclamación y la aplicación de la obra, no es del hombre sino que procede y se 
ejecuta por Dios mismo. La idea de Dios rogando al hombre para que se 
reconcilie con Él, no es bíblica. Nótese que Pablo dice que como embajador de 
Dios, ruega él como si lo hiciese Dios mismo por medio de ellos, quiere decir, 
que el embajador se da cuenta de la urgencia que el hombre tiene de aceptar la 
obra que Dios hizo, porque en el rechazo de ella le va la vida eterna, por tanto 
ruega insistentemente a los hombres que acepten la obra hecha por Dios, pero 
en ningún modo es Dios quien ruega. 

El rechazo del evangelio por los judíos conduce a la proclamación a los 
gentiles de la reconciliación. Los gentiles que aceptan la proclamación del 
mensaje son vicaria o virtualmente reconciliados con Dios, es decir, el vínculo 
de la comunión con Dios que da restaurado (5:11). 

'tÍ<; i¡ npócrlvT]µ\j/t<; d µT¡ l;wT¡ EK V8Kpwv. El segundo miembro de la 
oración, expresado en forma de pregunta retórica, conduce nuevamente el 
pensamiento del lector, de la situación actual a una futura. La idea que fluye de 
la mente del apóstol es clara: Si una condición de fracaso espiritual, es 
aprovechada por Dios para traer la sobreabundante dimensión de la gracia sobre 
el mundo, la restauración traerá como consecuencia una mayor bendición. 

¿En que sentido se traduce la admisión de Israel? No es que Dios admita 
a su pueblo a la relación antes interrumpida, aunque lo comprende, sino que 
Israel cree que Jesús es el Mesías enviado y lo reciben como el prometido por 
Dios. Esa manifestación de fe, será como la vida de entre los muertos. El 
Espíritu de Dios soplará sobre los huesos secos y les comunicará vida (Ez. 
37:1-13). Cumpliendo en ellos las promesas no cumplidas: "Y pondré mi 
Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra" (Ez. 
37:14 ). Ese acontecimiento será como un auténtico milagro de resurrección. 
En sentido espiritual para los que vivan, al recibir vida eterna por fe en Cristo 
(Ef. 2:5-6). Esa nueva etapa para Israel ocurrirá en el tiempo en que Cristo 
venga a la tierra para reinar, trayendo enormes bendiciones sobre las naciones 
de la tierra: " ... porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como 

3 Ver comentario al versículo en el volumen correspondiente. 
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las aguas cubren el mar" (Is. 11 :9). La gloria de Dios será manifestada en la 
tierra como nunca antes (Is. 40: 1-5). 

16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es 
santa, también lo son las ramas. 

d ()f; Y¡ cbmpxfi áyia, Kat 'tO cpúpaµa· Kat d Y¡ Pi~a áyia, Kat o\ 
Y s1 la prim1c1a santa también la masa, y s1 la raíz santa también las 

KAdóot. 
ramas. 

N&tas '.Y análisis del texto griego. 

En wa fonna parabólica se eutta inicia una aproxitW!l.Oión a la realidad espiritual d' 
Israel c"1'Uo pueblo de Dios, esonllindo; al, oonjunci6B afirmativa si; 68, partícma 
conjuntiva que bacio las veces de conjunción cootdmante, con sentido de pero, más bisn, 
y, y p<Jr cierto, antes bien; t\, easo nominativo fntnino singular del artículo 
determinado la; d'lti:xpxfi, caso tlominativo femenino singular del sustantivo primicias, 
primer ftuto; dyfo., caso n(>minativo ~nino singular del adjetivo santa; Ka.i, 
adverbio de modo también; tó, caso ttQminativo neutro singular del artículo 
determ~ lo; <pópa.µa., easo nominativo neutro singular del sustantivo que denota 
masa; 1eai, ronjunción copulativa y; si, conjunción afirmativa si; f¡, caso nominativo 
femenino sb1gulat del articulo determinado la; pt,a, caso nominativo femenino 
singular del sustantivo raíz; drl«t caso nominativo femenino singular del adjetivo 
santa; J<«i, adverbit> de modo también; oit caso ti.ominativo masculino plural del 
a:ritículo determinado Jos; KA.d~oi, caso nominativo masculino plural del sustantivo que 
denota ramas. 

d ()f; Y¡ dnapx11 ayta, Kat 'to cpúpaµa. Aparentemente Israel, por su 
pecado fue separado de Dios, como si fuese puesta definitivamente a un lado 
para ser sustituida por los gentiles. Sin embargo, se insiste en que Dios "no ha 
desechado a Su pueblo" (v. 1 ). El pueblo rebelde y contradictor (10:21 ), sigue 
el curso que corresponde a su extravío y se pierde, levantando Dios de esa masa 
de pecado algunos que se salvan y que constituyen el remanente elegido. En el 
versículo anterior, se habla de la restauración de Israel, que traerá bendiciones 
como nunca antes hubo, a todo el mundo. Aquí, mediante dos construcciones 
parabólicas va a ampliar ese concepto. 

Primeramente la ilustración de las primicias, algo sumamente conocido 
para los lectores de procedencia judía y, en general, para todos los creyentes 
enseñados en la Escritura. La Ley establecía para Israel: "Habla a los hijos de 
Israel, y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando 
comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo 
primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda; como la ofrenda de la 
era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda 
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por vuestras generaciones" (Nm. 15:18-21). Con la harina de los primeros 
frutos se hacía una torta ofrecida al Señor. El resto de los frutos producirían el 
pan que estaba vinculado con la ofrenda, ya que era de la misma harina, y la 
ofrenda santificaba toda la masa. 

¿Qué debe entenderse aquí, consecuencia de la ilustración, por las 
primicias, y qué debe entenderse por la masa? Las primicias santificadas por 
Dios son referencia directa a los fundamentos de la nación, en los patriarcas y, 
más concretamente en Abraham. De manera que siendo santificado, esto es, 
separado por Dios y para Él, el primero de la ascendencia que daría origen a 
todo Israel, el pueblo es también santificado para Dios. El anuncio de bendición 
universal dada a Abraham (Gn. 12:3), tuvo cumplimiento absoluto en su 
descendencia, Cristo (9:5). Pero, el alcance de la ilustración tiene que ver con la 
nación en sí, es decir, con Israel como pueblo. Aunque en el momento actual, 
muchos de ellos han sido reprobados por la dureza de su corazón, las promesas 
dadas para la nación, tendrán cumplimiento en el futuro. Esto es una evidencia 
clara de que Dios no ha repudiado definitivamente a todo Israel, sino que 
mantiene en el remanente el grupo santificado lo mismo que las primicias, 
Abraham, lo fueron en el origen. Este era el testimonio de Dios sobre Israel: 
"Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová: Me he 
acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, 
cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era 
Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos" (Jer. 2:2-3). 

Ka't d Ti písa áyía, Ka't o\ KAá8ot. Un cambio de figura pasa de las 
primicias al árbol. Una raíz santa que alimenta a las ramas que también son santas. 
Detrás del árbol está la imagen profética de Israel como el olivo de Dios: "Olivo 
verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre" (Jer. 11: 16). 

Como en la figura anterior, la raíz que sustenta las ramas, es una referencia 
a los patriarcas y de forma especial a Abraham. De esa raíz proceden las ramas, 
que surgiendo de ella, son también santificadas para Dios. El Señor separa la 
nación con propósitos definitivos que serán cumplidos en el reino del Mesías. 

¿Sigue siendo esto ahora? La respuesta ha de ser una afirmación sin 
concesiones. No todos los que se llaman israelitas lo son (9:6-7), por tanto, muchos 
de ellos, aunque descendientes de Abraham, no son santificados para recibir las 
bendiciones prometidas a causa de su rebeldía contra Dios. Sin embargo, los 
verdaderos israelitas, descendientes de Abraham, no según la carne sino conforme 
a la fe, el remanente, es santificado como lo fue también el patriarca. 
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17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo 
silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante 
de la raíz y de la rica savia del olivo; 

El M nw:c; -rwv KAciowv f:~EKAcicr8r¡crav, cr0 fü: dyptÉAatoc; wv 
Y si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú olivo silvestre siendo 

f:vEKEv-rpícr8r¡c; f:v mhot:c; Ka\ cruyKotvwvoc; -rTic;' pí~r¡c; -rflc; 7ttÓ-rr¡wc; 
fuiste injertado entre ellas y partícipe de la raíz de la savia 

-rT¡c; f;A,aíac; f:yÉvou, 
del olivo n~gaste a ser. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 1"rt<; píl;y¡i:; tili:; n:iót11-roi:;, de la raíz de la savia, lectura de mediana seguridad, 
atestiguada en N*, B, C, 'Y, 1175, 1506, 1912, 1464, J 599, itb·º, Odgenes1ªrn, Tildas. 

tf}i:; plt;:r¡i:; ll':~t tí;'<; 1nótr¡toi:;, de la raíz y de la sabia, lectura en N2
, A, D2, 6, 33, 81, 

104, 256, 263, 365, 424, 436, 459, 1241, 1319, 1573, 1739, 1852, 1881, 1962, 2127, 
2200, Bi:t [L, PJ Lect itar, vg, syrl'· 8, ann, geo, slav, Orlgenes1

at *, Cris6stomo, Cirllo, 
Pela~o, Agustín215

• 

tt}.; píl;'tl<;, la raíz, lectura en Ambrosiaster. 

Progresando en la ense:ilanza sobre Israel, su situación actual y futura, escribe: Ei, 
conjunción afinnativa sí; os, partfcnla coajuntiva que hace las veces de conjunción 
coordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; ·nvs(Ó, caso 
nominativo masculino plural del pronombre indefinido algunos; irov, caso genitivo 
masculino plural del articulo detenninado los; KA.dorov, caso genitivo masculino plural 
del sustantivo ramas; el;eKA.clcr0r¡crav, tercera persona plural del aoristo primero de 
indicativo en voz pasiva del verbo tKKA.clw, desgajar, aquí fueron desgajadas; crti, 
oaso nominativo de la segunda persona singular del pronombre personal tú; o&, partícula 
conjutrtiva que hace las veces de conjunción coordinante, con sentido de pero, más bien, 
y, y por cierto, antes bien; dypiiA.moi:;, caso nominativo femenino singular del 
sustantivo acebuche, olivo silvestre; wv, caso nominativo masculino singular del 
participio de presente en voz activa del verbo eiµl, ser, aquí siendo; &veK&Vtpíc.r0r¡i:;, 
segunda persona singular del aoristo primero de indicativo en voz pasiva del verbo 
syll':SV"C'pít;w, injertar, aquí fuiste injertado; SV, preposición propia de dativo en, entre; 
aótoi<;, caso dativo masculino de ta tercera persona plural del pronombre personal 
ellos; 11.:a.\, conjunción copulativa y; c.ruyt<.oivo.woi:;, caso nominativo masculino plural 
del nombre común, participe; •fi<;, caso genitivo femenino singular del artículo 
detenninado declinado de la; pít;:r¡i:;, caso genitivo femenino singular del sustantivo 
raíz; •Tic;, caso genitivo femenino singular del artículo determinado declinado de la; 
1tt<)-r11to<;, caso genitivo femenino singular del sustantivo savia; -.iji;, caso genitivo 
femenino singular del artículo determinado declinado de la; &A.aía.i;, caso genitivo 
femenino singular del sustantivo oliva, olivo; syÉvou, segunda persona singular del 
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aoristo segundo de indicativo en voz media del verbo yívoµai, llegar a ser, empezar a 
existir, hacerse, ser hecho, aquífaiste hecho, llegaste a ser. 

Ei M 'tlVL<; -cwv KAÚOffiV E~1xlvácr81icrav. Aprovechando la figura del 
olivo se establece una parénesis a los creyentes procedentes de los gentiles. Del 
árbol, que es Israel, fueron desgajadas algunas ramas, quiere decir que algunos 
de los israelitas fueron desechados y puestos fuera de la comunión con Dios, a 
causa de su condición (10:21 ). Dios los arrancó del tronco de las bendiciones 
que los sustentaba (9:6, 7). Por esa condición y situación, las promesas se 
perdieron para ellos. 

cr0 08 dypt8A.aw<; iliv EVEKEv-cpícr0r¡i; EV mnoti;. Israel es el árbol 
que Dios mismo ha plantado y que continúa manteniéndose en pie, aunque 
algunas ramas fueron desgajadas. Los gentiles no eran olivo, sino acebuche, 
olivo silvestre, que no podía llevar fruto, ni servía para llevarlo. 

El mismo Dios que desgaja unas ramas, injerta en el olivo verdadero lo 
que procedía del olivo silvestre. Es interesante apreciar que en la estructura 
gramatical que utiliza Pablo, enfatiza la posición de las nuevas ramas del olivo 
silvestre, utilizando la preposición propia de genitivo EV, que aquí tiene el 
sentido de entre, es decir, no se injertan las ramas del acebuche en las ramas que 
quedan del olivo, sino que se colocan en el lugar que ocupaban las desgajadas, 
por tanto son puestos entre las otras ramas que quedan en el árbol. El injerto 
que sirve de ilustración aquí, es un injerto contra natura (v. 24), ya que 
normalmente se hace al revés, es decir, se colocan ramas de olivo en el tronco 
del acebuche, para que el mal árbol alimente al buen esqueje. 

Ka't cruyKotvffivoi; •ils píl;r¡i; •ils mó-cr¡wi; •ils E_lvaíai; i:;yi:;vou. Sin 
embargo, el apóstol no tiene interés en hablar de fruto, sino de bendiciones. 
Como dice Wilckens: "Mediante el injerto, Dios le ha dado participación 
(cruyKotvffivoi;),justamente con las ramas no desgajadas en la pinguosidad de 
la raíz del olivo "4

. Los gentiles figurativamente injertados con los salvos de 
Israel, son hechos "participantes de la raíz y la rica savia del olivo". ¿Cómo 
debe entenderse esto? Entraron a tener comunión con las promesas, raíz, y con 
la savia, vida, del olivo. 

Ahora los creyentes gentiles son, espiritualmente hijos de Abraham (Gá. 3:7) 
y han venido a ser, unidos a Cristo, participantes de la divina naturaleza (2 P. 1 :4). 

4 Ulrich Wilckens. o.e., pág. 301. 
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18. No te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la 
raíz, sino la raíz a ti. 

µfi KU'taKauxw 'tWV KAdówv· Et ()E; Ka'taKauxacrm ou cru 'tTJV PÍsav 
No te Jactes contra las ramas; y s1 te Jactas contra no tú a la raíz 
¡3acr•dsw; dA.A.a T¡ písa crÉ. 
sustentas smo la raíz a t1. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin solución de continuidad con el versíeuto anterior, alade: µT¡, partícula de negación, 
que bace :t\l:nciones de adverbio de negación coudicional no; 1".<XtaKo.ox,oo, segunda, 
persona singular del presente de imperativo en voz media del verbo 'loi:ata.x<x,1,>x,oµai, 
iJarlt:Jrse, triunfar Sobre, $étrlir,r(J t:trruJJoso, ja<:Jarae Conlt'a, aquí te jactes CO"llíftl;,: 
i:wv, caso genitivo masculino pbuat del riculo determinad<> l"8; tcldórov, caso 
genitivo masculino plural del sustantivo que denota ramas; ei, coltjunción afirmati4 
coodfcional si: 86, partícula conjuntiva que hace las veces de eoujunción coordinante. 
con sentido de peto, más bien, y, y por cierto~ antes bien; Kata.K<ltlX,do-o.i, segunda 
persona singular del presente de indicativó en voz media del verbo tc<xi:atcatlxoµo.i, 
glorif11'$e, tn"urrfar sobre, sentirse orgull"8o, jactarse contra. aqul te jactas contra; oo, 
adverbio de negación no; aó, caso nominativo de la segunda persona singular del 
pronoi:nbre personal tu; tiiv, caso acusativo fei:nenino singular del wculo determinado 
deelimdo a la; píl;av, caso acusativo fetnenino singular del sustantivo que denota rab; 
~tttd~i;, segunda persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo 
~a;c::ttdOn, sostener, sustentar. at¡u:í $Ustentas; dU.d:. conjunción adversativa sino; T¡, 
caso nooiinativo femenino singUlar del ardcuto determinado la; pí~o.~ caso nominativo 
femenino singular del sustantivo raíz; at, caso acusativo de la segunda persona 
sing:ular del pronombre personal declimdo a ti. 

µT¡ Ka-raKauxw •wv KAdówv. La primera advertencia solemne tiene 
que ver con un espíritu de humildad alejado de toda jactancia. El que ha sido 
injertado junto con las otras ramas, no debe servirle esa posición como motivo 
de vanagloria, despreciando, no importa en que medida ni en que forma, a las 
ramas que han sido desgajadas del olivo. Esta advertencia aquí para los 
creyentes gentiles, ha sido hecha antes en relación con los judíos (2: l 7ss). En 
general la vanagloria no cabe en aquel que se sabe salvo por gracia, sin ningún 
mérito de obras personales (3:27). Toda jactancia queda excluida en el plan de 
salvación, por tanto los cristiano-gentiles no tienen razón ni derecho alguno para 
enorgullecerse ante la acción de reprobación de parte de Dios hacia algunos de 
los judíos. 

El apóstol habla de un hábito, como si dijese: deja el hábito de gloriarte 
contra las ramas desgajadas. Hay indicios razonables en la Epístola de que 
había jactanciosos en la iglesia en Roma (12:3). Había algunos que recibían a 
los débiles para contender con ellos, sobre opiniones, sobre comidas, emitiendo 
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juicio contra otros (14:1, 3, 4, 10, 13). Los fuertes no estaban dispuestos a 
soportar las flaquezas de los débiles, ni a contribuir a la mutua edificación, ni a 
la amistad sincera en la comunión fraterna (15:1, 2, 7, 15, 16). 

El bE Ka'tUKUUXUCTat 00 (JU 'tlJV pÍ~aV ~acr'tÚ~Et<; aAAcl TJ pÍ~a 
crÉ. En caso de que surja la tentación de vanagloriarse arrogantemente contra 
otros, les recuerda que no es el injerto el que sustenta la raíz, sino al revés, ésta 
la que lo sustenta a él. 

No son muchos los que entienden bien esto; quienes tienen presente que 
los gentiles salvos por gracia, somos beneficiarios de las promesas que Dios 
depositó en Abraham, quien como raíz sustenta a los injertos. Es de la 
descendencia de Abraham, conforme a la promesa, que viene Cristo, del que 
procede toda la obra de salvación y la comunicación de la vida eterna, junto con 
la provisión de justicia que hace posible que Dios justifique al impío. Esta 
verdad está claramente expresada por el apóstol en otro lugar: "Para que en 
Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por 
la fe recibiésemos la promesa del Espíritu" (Gá. 3: 14). 

19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 

EpEt~ ouv· E~EKAácr8ricrav KAá8ot 'íva 
Dirás, pues: Fueron desgajadas ramas para que 

Notas y análisis del texto griego. 

tyw f:yKEv'tptcr8w. 
yo fuese injertado. 

Siguiendo la argwnentación la establece sobre un supuesto interlocutor: ipi'i<,;, segunda 
persona sh'lgular del futuro de indicativl} en vo:t activa del verbo tpáro, forma fu'tUra de 
~~ hablar, decir, aquí dirás; oóv, conjunción causal. pues; ~t:KA.d<Y0ritrav, tercera 
persona plural del aoristo primero de indicativo en voz pasiva del verbo BKKA.dro, 
desgajar, aquí fueron desgajadas; KA.doot, caso nominativo masculino plu:ral del 
sustantivo que denota ramas; lv~, conjunción para que; eyro, caso nominativo de la 
primera persona singular del pronombre personal yo; iyKevtpt<:riloo, primera pmsona 
singular del aoristo primero de subjuntivo en voz pasiva del verbo f:¡Kevtpí¿;;ro, injertar, 
aquífaese i~jertado. 

EpEt~ ouv· E~EKAácr8ricrav KAá8ot 'íva tyw EYKEV'tptcr8w. Para 
alcanzar una conclusión sobre la posición de los gentiles en las bendiciones que 
Dios había determinado para las naciones por medio de la descendencia de 
Abraham, supone la réplica de un supuesto gentil que se siente orgulloso de su 
posición. Éste apela al hecho de que las ramas fueron desgajadas para hacer 
lugar para él. 
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En ese sentido, podría mirar despectivamente a quienes no fueron capaces 
de mantenerse en el programa de Dios, y sentir el orgullo malsano de 
considerarse superior a ellos, porque ocupaba un lugar privilegiado, mientras 
que algunos de entre los judíos, por rebeldía sufrían el juicio de Dios. De otro 
modo, aquellas ramas fueron desgajadas para hacer sitio para su propio injerto. 

20. Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en 
pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 

KaA.wc;· T'Íj dmcníq f:~EKAácr8r¡crav, cr0 8f; 
¡Bien! Por la incredulidad fueron desgajadas, y tú 

Ú\Jf11A.a cppóvEt dA.A.a cpopoG-
aitivo pienses smo teme. 

Notas y análisis del texto griego, 

T'Íj 1tÍO"TEt Ecr't11Kac;. µi¡ 
por la fe estás en pie. No 

Respondiendo al argumento de un supuesto interlocutor, escribe: KetA.roi;, adverbio de 
modo, de acuerdo, conforme, bien, aquí podría traducirse en modo interjectivo ¡Bien! 
tij, caso dativo femenino singular del artículo determinado la, aquí en sentido de por 
la; dmc;-ríq, caso dativo femenino singular del sustantivo incredulidad; 
e~stO..d,m)'flO"<l.V, tercera persona plural del aoristo primero de indicativo en VOZ pasiva 
del verbo SK:KA.úro, desgajar, aquí fueron desgajadas; cró, caso nominativo de la 
segunda persona singular del pronombre personal tú; 38, partícula conjuntiva que hace 
las veces de conjunción coordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, 
antes bien; -rij, caso dativo femenino slngular del articulo determinado la, aquí en 
sentido de por la; 1tÍO'tEt, caso dativo femenino singular del sustantivo fe; fott)Ka<;, 
segunda persona singular del perfecto de indicativo en voz activa del verbo 'fo-rt}µi, 
(intransitivo) estar en pie, aquí estás en pie; µi¡, partícula de negación que hace 
funciones de adverbio de negación c-0ndicional no; Ulfl'flAtt, caso acusativo neutro 
plural del adjetivo arrogante, altivo, altanti!ro, soberbio; cppóvei, segunda persona 
singular del presente de imperativQ en voz activa del verbo q>pov&u, pensar, aquí 
pienses; dA.A.a, conjunción adversativo sino; q>o,foü, segunda persona singular del 
presente de imperativo en voz media del verbo q>o¡$8ro, temer, tener miedo, respetar, 
rev~renciar, aqui teme. 

KaA-wc;. A la argumentación del supuesto interlocutor, que dice que las 
ramas fueron desgajadas para hacerle sitio a él, Pablo responde con un bien, o 
conforme. Podría tomarse como una expresión interjectiva: ¡Bien!, que incluso 
podría considerarse dentro de un lenguaje irónico. 

TlJ dmcníq ESEKAácr811 crav, cru 88 TlJ nÍ<JTEt EO"TTJKac;. La respuesta 
conlleva un complemento contundente: por la incredulidad los judíos fueron 
desgajados, pero tú estás en la gracia no por ti mismo, sino por la fe. 
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Ellos fueron desgajados por incredulidad, TÍJ dmcrci~. El propósito de 
Dios no era desgajarlos a ellos para injertar a otros, sino que fueron arrancados 
como juicio por incredulidad. Sin embargo, aún en esa situación sigue habiendo 
un remanente, que es salvo por gracia y que no han sido separados. La posición 
del gentil fue alcanzada por la fe, de modo que ningún mérito especial hay en el 
cristiano procedente de los gentiles, de modo que no hay base para jactancia 
sobre los judíos, porque no se trata de superioridad sobre ellos. 

µt) Ú\JfllAU cppóvct dlclca cpoj3ou. Una solemne amonestación cierra 
el versículo. El ejemplo de Israel debe producir temor reverente en el 
cristiano, en lugar de orgullo. 

Eso conduciría a una ocupación que manifiesta reverencia: "ocupaos de 
vuestra salvación con temor y temblor" (Fil. 2: 12). La vida de santificación en 
que debemos ocupamos tiene que ser llevada a cabo en temor reverente ante 
Dios. De modo que ocupándonos en nuestra salvación no quedará tiempo para 
ocupamos de los fracasos ajenos. Esta enseñanza es de capital importancia. El 
arrogante, que siempre es un legalista, pasa su vida señalando faltas de otros 
hermanos, mientras se desentiende de su propia vida de santificación, ya que las 
críticas, chismes y murmuraciones son expresiones visibles de la carne que 
opera en él. Será bueno recordar la instrucción bíblica: "No seas sabio en tu 
propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal" (Pr. 3:7). 

21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 

Et yap ó 0cot; -cwv Kma cpúcnv KAÚ8(J)v ouK i:cpdcnno, µr) Jt(J)t; 
Porque si - Dios a las por naturaleza ramas no trató con miramiento ¡como no! 
oufü>1 cro\5 cpdcrc'tat. 

ni a ti tratará con miramiento. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 µti 1tWt; oúóe. ¡Como no! ni..., lectura de menor garantía, atestiguada en p46
, O, F, G, 

'l', 33, 104, 424*, 459, 1175, 1241, 1912, 2464, Biz [L] Lect itar,g,d. f, g, º, vg, sir»\ arm, 
slav, Ireneow, Crisóstomo, Severiano, Cipriano, Abrosiaster, Pelagio. 

oúós, ni, la lectura más :firme, como se lee en N, A, B, C, P, 6, 81, 256, 263, 365, 424c, 
436, 1319, 1506, 1573, 1739, 1852, 1881, 2127, 2200, l 593, l 599, copsa, oo, r.w, 
Orlgenes1ªt, Gregorio de Elvita, Agustín. 

Estableciendo una advertencia solemne, escribe; s\, conjunción afirmativa si; ydp, 
conjunción causal porque; ó, caso nominatívo masculino singular del artículo 
determinado el; E>eóc;, caso nominativo masculino singular del nombre propio Dios; 
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t<liv, caso genitivo masculino plural del artículo determinado declinado a los; K<Xtd, 
preposición de acusativo según, por; <¡)\fow, caso acusativo femenino singular del 
sustantivo naturaleza; KA.d.&uv, caso genitivo masculino singular del sustantivo ramas¡ 
QÚK, forma del adverbio de negación no; t<psíacx:to, tercera persona singular del 
aoristo primero de indicativo en voz media del verbo <psí3oµm, economizar, ahorrar, 
tratar con miramientos, guardarse de, abstenerse de, evitar, escatimar; IJ'IÍ, partícula 
negativa que hace las funciones de adverbio de negación condicional, no; 1tw<;, partícula 
interrogativa adverbial, que realmente es un pronombre interrogativo como, de que 
manera, por qué medio; la lectura anterior es poco segura y debe entenderse como una 
expresión interjectiva ¡como no!; ou3s, adverbio de negación y no, tampoco, ni 
siquiera, ni; 006, caílO genitivo de la segunda persona singular del pronombre personal 
declinado a ti; (j)&ÍO'&tm, tercera persona singular del futuro de indicativo en voz media 
del verbo <pisí3oµm, economizar, ahorrar, tratar con miramientos, guardarse de, 
ab.ttQnerse de, evitar, escatimar. 

Ei yap ó 0Eo<; -rwv Ka-ra cpúow KA-d8wv ouK f:cpEícrmo. El creyente 
debe tener un espíritu de humildad en relación con los demás, especialmente 
porque también él está abocado a una caída. La historia bíblica está escrita para 
amonestamos, haciéndonos reflexionar sobre los fracasos ajenos, para que 
nosotros no caigamos en la misma situación (l Co. lO:lss). Es necesario mirar a 
los otros desde la ecuanimidad de juicio propio, "así que, el que piensa estar 
firme, mire que no caiga" (l Co. 10:12). 

El apóstol habla aquí de grupos de personas y no tanto de individuos. 
Dios no perdonó a las ramas naturales, esto es, a quienes son del pueblo 
escogido por Él y de los descendientes de Abraham a quién le fueron dadas las 
promesas y los pactos. 

El verbo q¡u;íooµm, utilizado aquí, expresa la idea de economizar, 
ahorrar, tratar con miramientos, guardarse de, abstenerse de, evitar, 
escatimar. El apóstol advierte que Dios no trató con miramiento a quienes 
tenían ciertos privilegios por ser Su pueblo. No hizo excepción alguna con los 
que eran herederos de las promesas. 

µrí nwc; ou8~ crou cpEÍcrE-rat. La conclusión no puede ser otra: "A ti 
tampoco te perdonará", de otro modo, si no trato con miramientos a ellos, 
tampoco lo hará contigo. No habrá un trato distinto para los gentiles que se 
limiten a una mera profesión de fe religiosa. Hay quienes piensan que por 
pertenecer a un grupo religioso con determinadas características, especialmente 
en lo que se refiere al mantenimiento de una aparente ortodoxia, Dios tendrá un 
trato preferencial porque el grupo está empeñado en ensalzar la doctrina y 
hacerla suya como sistema religioso. Los tales se equivocan de plano. Dios no 
tiene en cuenta la religión del hombre, sino la obediencia a Su voluntad, que 
conduce a la comunión personal con Él. Quien desgajó las ramas por su 
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condición rebelde, retira también el candelero, figura de la iglesia, de su lugar 
(Ap. 2:5). Muchas iglesias de probada ortodoxia están en vías de extinción, 
porque han convertido comunión en religión. El sectarismo arrogante y 
orgulloso de la denominación trae consecuencias funestas al conducir a los 
creyentes a ver con superioridad a quienes, consideran como réprobos en cuanto 
a la fe. Es necesario atender a la advertencia de Pablo: ni a ti tratará con 
miramientos. 

22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente 
para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en 
esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado. 

'íoe ouv XPllCi'tÓ'tll'tª Kat dno'tOµÍav eeoU- em µf:v 'tooc; nscróv'tac; 
Mira, pues, benignidad y severidad de Dios: en verdad sobre los que cayeron 
dno'tOµÍa, E:nt 8f: crf: XPllCi'tÓ'tllc; 8eou, E:av E:n1µiv1:1c; 'tlJ XPllCi'tÓ'tll'tl, 
sevendad y sobre ti benignidad de Dios si continúas en la benignidad 

E:nd Kat cro EKK07tfÍCi1J. 
pues si no también tú serás cortado. 

Notas y anáHsis del texto griego. 

Continúa la parénesis, llamado la atención del lector con 'íoe, segunda persona sin51-1lar 
del aoristo segundo de imperativo en voz activa del verbo óparo, ver, atender, aquí 
como mira, presta atenci6n; ouv, cortjunción causal pues; XP11<n:Ót'111'<X. ca.So 
acusativo femenino singular del sustantivo que denota benignidad, bondad. /:nen; 1<:al, 
conjunción copulativa y; cbo-roµia.v, caso acusativo femenino sin51-1lar del sustantivo 
severidad; G>soo, caso genitivo masculino sinplar del nombre propio declinado de 
Dios; s?tl, preposición propia de acusativo sobre; µsv, pattícula afirmativa que se 
coloca siempre inmedíatamente después de la palabra expresiva de una idea que se ha 
de reforzar o poner en relación con otra idea y que, en sentido absoluto tiene oficio de 
adverbio de afirmación, como ciertamente, a la verdad; 1'ouc;, caso acusativo masculino 
plural del artículo determinado los; 1t60'Óv-ra.c;, caso acusativo masculino plural del 
participio aoristo segundo de indicativo en voz activa del verbo 1tÍ1tiro, caer, aquí quíil 
cayeron; dnotopíc:xv, caso nominativo femenino singular del sustantivo severidad; 
611:1, preposición propia de acusativo sobre; a~. pattícula conjuntiva que hace las v~es 
de conjunción coordinante, con sentido de pero, m~s bien, y, y por cierto, antes bie11; 
<18, caso acusativo de la segunda persona sinplar del pronombre personal ti; 
xp110-tó•11c;, caso nominativo femenino singular del sustantivo be11ignidad, bondad; 
E>soo, caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado de Dios; Sdv, 
conjunoión que establece una condición si; htµév13c;, segunda persona singular del 
presente de subjuntivo en voz activa del verbo g11:tµtvro, quedarse, seguir, continuar, 
per.&istir, aqui continúas; tf.i, caso dativo femenino singular del attículo determinado 
declinado en la; XPTictt<hrii:t, caso dativo femenino singular del sustantivo que denotll 
benignidad. bo11dad; s;rai, coajunci6n causal, porque, puesto que, de otra manera; 
Ka\, adverbio de modo también; 00~ caso nominativo de la segunda persona sinplar 



846 ROMANOS XI 

del pronombre personal tú; SKK07t'IÍ<1f.\, segunda persona síngular del futuro de 
indicativo en voz pasiva del verbo S1CKÓrc-cm, cortar, eliminar, aquí serás cortado. 

'í8E oov xp11cr1ó111·w Kat anowµíav E>i>oG. Mediante el uso de 'í8E, 
mira, se hace una llamada de atención para que el lector cristiano-gentil, atienda 
a la advertencia que se está formulando. En ese sentido el verbo adquiere un 
marcado carácter imperativo, que podría escribirse entre signos de admiración: 
¡mira!, ¡atiende! La atención recabada se orienta hacia dos perfecciones de Dios, 
la bondad y la severidad. Dios, que es gracia infinita, es también, bondad y 
severidad infinitas. La bondad equivale a benignidad. Podría definirse como el 
amor que se manifiesta en continuidad sobre la base de un pacto. La bondad de 
Dios llena la tierra y es la experiencia continuada sobre cada uno de sus hijos. 

Es interesante considerar el sustantivo xp11cr1ó1111a, benignidad, para 
entender el alcance de la enseñanza. En el Nuevo Testamento, el sustantivo 
aparece diez veces y todas ellas en las cartas paulinas. Como sustantivo abstracto 
derivado de xp11cr1Ó<;, que es el adjetivo verbal correspondiente al verbo 
xpáoµm, y que literalmente equivale a hacer uso de, xp11cr1ó111<;, expresa en 
sentido moral, la excelencia, la rectitud, en lo que se reúne la perfección divina 
de la amabilidad y amor entrañablemente bondadoso. En esta Epístola se habla 
de la riqueza de Dios en bondad (2:4). En este sentido debe entenderse por 
xpr¡cri-ó1r¡<;, la concentración de dvoxtj, indulgencia, condescendencia y 
µaxpo8uµía, ánimo largo, paciencia, en contraste con el antónimo o concepto 
opuesto ópytj, ira. Por tanto, XPYJ<J't"Ó'tTJ<;, benignidad, bondad, es la 
manifestación de la gracia en la que Dios reprime su ira como consecuencia del 
pecado, concediendo tiempo al pecador para que se vuelva a Él. 

En el versículo, en contraste con benignidad, está la dno1oµía, 
severidad. Ambas unidas, bondad y severidad son las dos normas que 
corresponden al ejercicio de la justicia divina, formando una unidad inseparable 
en ella. El Juez justo aplica la sentencia en forma correcta y concreta, para que 
surta el efecto en una infinita e inigualable equidad, haciéndolo con severidad. 
Quiere decir que Dios es exacto y rígido en la aplicación justa de una ley que Él 
mismo ha establecido. De ahí que la xpr¡cri-ó1111a, está vinculada con la xápt<;, 
gracia de Dios (Ef. 2:7). La benignidad debe entenderse, en sentido causal, 
como la causa motivadora que determina la gracia, pero también en sentido 
modal, como la manera en que se manifiesta y lleva a cabo la gracia, como 
acción salvífica de Dios en Jesucristo. 

E7tt µEv i-oÜ<; 7tE<JÓnac; dnowµía, f:n't ÓE crE xpr¡cr1ó1r¡<; E>wG. En 
el versículo el apóstol tiene la intención de recordar a los cristianos gentiles que 
la severidad de Dios contra el pueblo de Israel se manifiesta en el rechazo, que 
hace de ellos a causa de su incredulidad y dureza de corazón, y esta misma 
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severidad divina se ha convertido en benignidad para con los gentiles, puesto 
que Dios los ha recibido en su xcip1<;, gracia, haciéndoles participar de la raíz 
del olivo, de los patriarcas, especialmente de Abraham y de las bendiciones 
inherentes a la promesa de bendición para todas las naciones. 

Hay rigor para los que cayeron, referente a lo dicho antes (v. 11). Rigor 
manifestado en la expresión del Señor, parcialmente citada antes: "¡Jerusalén, 
Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos 
debajo de las alas, y no quisiste! He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 
Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que 
vienen en el nombre del Señor" (Mt. 23: 37-39). En base a esa situación tratada 
con justa severidad, Dios extendió su bondad hacia los gentiles. El evangelio se 
convierte en poder de Dios para salvación a todo el que cree, tanto judío como 
gentil (1: 16-1 7). 

f:av f:mµÉVQ<; •D' xpr¡cnón1n, f:nd KCXl O'U EKK01trl0'1J. Pero unido al 
sentido de bendición, el apóstol establece una amonestación advirtiendo que al 
gentil le sucederá lo mismo que a los israelitas caídos. Por su arrogancia, o 
ensoberbecimiento, también él será cortado, si no continúa en la bondad, es 
decir, si no permanece firme en el camino de la santificación personal, que no es 
otro que el de la firmeza en la fe (v. 20). El creyente debe hacer la benignidad 
expresión natural de su forma de vida, haciendo que produzca efectos en la 
manifestación de la bondad en su vida, solo posible en la medida en que esté 
controlado por la acción del Espíritu que la reproducirá en él (Gá. 5:22). La 
condición exigida: "si permaneces en esa bondad", en caso contrario "tu 
también serás cortado ". 

No supone esto que exista la posibilidad de perder la salvación. Una 
persistencia en la rebeldía de vida contra Dios traerá inevitablemente el juicio 
de Dios sobre el creyente que será cortado de una posición de bendición a otra 
de juicio (Jn. 15:2). Es una enseñanza semejante a la que se encuentra en la 
Carta a los Hebreos ( 10:26-31 ), en donde se habla de juicio sobre el creyente 
como hervor de fuego, y donde se enfatiza que el juicio no es para perdidos, 
sino para su pueblo, advirtiendo con toda solemnidad: "¡Horrenda cosa es caer 
en manos del Dios vivo!" (He. 10:31). 

Sin embargo, también conlleva aquí un alcance de salvación. Los que 
fueron cortados del pueblo de Israel fueron aquellos que se endurecieron y no 
aceptaron el plan divino de salvación en el que la justicia se alcanza por medio 
de la fe ( 5: 1 ). Estos rebeldes buscando su propia justicia y rechazando la de 
Dios, fueron desgajados. De la misma manera si los gentiles, a quienes en la 
benignidad de Dios, les es extendida la oferta de salvación, persisten en la 
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rebeldía negándose a la fe, la severidad divina traerá sobre ellos el juicio por el 
pecado. Con todo, debe apreciarse que el entorno textual exige más bien un 
tratamiento para gentiles-cristianos, a fin de que no se enorgullezcan ante el 
repudio del Israel incrédulo, porque en ningún caso evitarán el juicio divino si 
se apartan de la benignidad de Dios. 

23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues 
poderoso es Dios para volverlos a injertar. 

K<XKEtvot ÓÉ, f:av µfi bnµÉvwow 'tij cimcni~, l':yKEV'tptcr8tjcrov'tut' 
Y aquellos también si no persisten en la incredulidad serán injertados 
ODWX'tO~ ydp f:crnv ó E>co~ nd/..tv f:yKEV'tpÍcrm mhoú~. 
porque poderoso es Dios otra vez injertar los. 

Notas y análisis del texto griego. 

Prosiguiendo con la advertencia., añade: KrtK:s1vot, caso nominativo masculino plurai 
del adjetivo demostrativo, y aquellos, también aquellos, la palabra es la crasis de x:a-i r 
&K:eívoi;; os, partícula conjuntiva que hace las veces de coajunción coordinante, coa 
sentido de pero, más bien, y, y por czerto, antes bien; &<lv, conjunción si; µi(, partícula, 
de negación que )lace funciones de adverbio de negación condicional no; &mµéV(i)(fW~ 
tetcera persona plural del presente de subjuntivo en voz activa del verbo sn:tµsV(JJ, 
quedarse, seguir, perseverar, persistir, aquí persisten; 'tij, caso dativo femeninó 
singtJ.Jar del artículo detenninado declinado eh la; dn:uní~. caso dativo femenino 
singular del sustantivo que denota incredulidad; fyK:sv>pto-01)0-ovtm, tercera persona 
plural del roturo de indicativo en voz pasiva del verbo ÉyKsvtpí~ro, injertar, aquí serán 
injertad()s; fü>v<no<;;, caso nominativo masculino singular del sustantivo poderos(); 
ydp, conjunción causal porque; É<ntv, tercera persona singular del presente de 
iru:licativo en voz activa del verbo siµí, ser, aquí es; ó, caso nominativo masculino 
singular del articulo determinado el; eso¡;, caso nominativo masculino singular del 
nombre ptopio Dios; 1tdA.tv, adverbiQ otra vez, además, de nuevo; fyK:svtpío-cu, 
aQtisto primer() de infmitivo en voz activa del verbo tyK&V>pí~ro, injertar; aútoú¡;;, 
caso acusativo masculino de la tercera persona plural del pronombre personal los. 

K<XKEt vot ÓÉ, f:av µfi f:mµÉvwow 'tij cimmí~, f:yKEV'tptcr8tjcrov'tat. 
De la misma manera que los gentiles, que son injertados en el momento de 
creer, así también los judíos, si abandonan la incredulidad también serán 
injertados, o mejor aún, reinjertados, ya que anteriormente fueron desgajados. 

ODV<X'tÓc; ydp f:crnv ó 0EÓ~ nd/..tv f:yKEV'tpÍcrm mhoúc;. El poder de 
Dios es suficiente para la salvación del gentil y del judío, con capacidad para 
reimplantar a quienes fueron desgajados por incredulidad. Como escribe 
Wilckens: 
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"En efecto (yap), Dios que actúa libremente tanto cuando desgaja las 
ramas naturales como cuando injerta las ramas extrañas del olivo silvestre, 
tiene también poder para insertar de nuevo a éstos en el círculo de la vida del 
árbol de Israel y para unirlos con la raíz santificante de los patriarcas 
elegidos "5

. 

Esto es algo profetizado ya en relación con Israel en el tiempo futuro, que 
se considerará más adelante: "Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los 
moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a 
quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por 
él como quien se aflige por el primogénito" (Zac. 12: 10). La salvación para los 
de Israel que se vuelvan a Dios de corazón está anunciada en la Escritura (Dt. 
4:29; 30:10; 1 R. 8:47-50; Jer. 18:5-10). 

24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y 
contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que 
son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? 

d yap cru EK 'tl]c; KCX'ta qn5crtv E~EKÓnr¡c; dyptEAaioo Kat napa 
Porque si tú del por naturaleza fuiste cortado olivo silvestre y contra 
qn5mv EVEKEV'tpicr8r¡c; de; KaAAtÉAatov, nócrw µa/../..ov ou'tot oí 
naturaleza fuiste injertado en buen olivo ¡Cuánto más estos los 
Kma qn5m v EYKEV'tptcr8tjcrov'tm 'tij ióiq, EAaiq,. 
por naturaleza serán injertados en el propio olivo. 

5 Ulrich Wilckens. o.e., pág. 302. 
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interrogativa: jCuánto!; µéiA.A.ov, adverbio comparativo más; ootm, caso nominativo 
tn;:tSCUlino plural del pronombre demostrativo éstos; oi, caso nominativo masculino 
singular del artículo determinado los; Ka.ta, preposición propia de acusativo por; 
<pÚOtv, caso acusativo femenino singular del nombre común naturaleza; 
tyKsvtpio0tjo:ovi:m, tercera persona plural del futuro de indicativo en voz pasiva del 
verbo tyKSVtpí~m, injertar, aquí serán injertados; i:íj, caso dativo femenino singular 
del artículo determinado declinado en la; i3íct, caso dativo femenino singular del 
adjetivo propia; tl.aíct, caso dativo femenino singular del sustantivo oliva, olivo. 

El yap cru EK 'tll~ Ka'ta <pÚcnv E~EKÓ7tll~ ciyprnlcaíou Ka't napa 
c:púow ÉVEKEV'tpícr8ri~ d~ KaAAlÉAmov. Concluyendo el párrafo, vuelve a la 
confirmación de lo que ha dicho antes, estableciéndolo como resumen, y 
tomando nuevamente el ejemplo del injerto contra naturaleza. 

Se dirige al supuesto interlocutor que antes habló de una operación lógica 
de Dios que desgaja, por incredulidad, algunas ramas y en su lugar injerta a 
quien siendo gentil, por medio de la fe, recibe lo que los judíos rechazaron: la 
justificación. A él le recuerda que la posición del gentil en el olivo verdadero no 
es un injerto natural, sino contra natura, considerado antes (v. 17). 

nócrw µalclcov oÜ'tm oí Kma c:púcrw ÉyKEV'tpm8tjcrov'tm TQ 18íq 
Élcaíq. Mucho más fácil es volver a injertar las ramas naturales que habían sido 
desgajadas, en "su propio olivo". 

Quiere decir esto que Dios no ha cancelado sus promesas con la 
descendencia fisica de Abraham (Gn. 15:18; 18:19), que serán cumplidas a su 
debido tiempo. Las ramas naturales serán injertadas en el futuro, con la 
conversión de todo el remanente establecido para el tiempo venidero. 

El contenido de los capítulos 9 al 11 tiene que ver con la reconciliación de 
lo que aparentemente es una discrepancia. Está poniendo de manifiesto como el 
llamamiento especial de Dios para Israel, concuerda con el evangelio de la 
gracia en el que las distinciones nacionales o sociales no tienen razón de ser. 
Esto supone hacer a un lado el lugar del pueblo de Israel para esta dispensación 
de la Iglesia, colocando a los gentiles en la posición de las bendiciones divinas 
que habían sido inicialmente dispuestas para Israel. 

El apóstol desmonta las esperanzas de los judíos en relación con su 
ascendencia natural como forma de recibir las bendiciones, las promesas y los 
pactos, transfiriéndolas al lugar que le corresponden que es Cristo mismo, 
aceptado por la fe, dando lugar sólo a la gracia soberana de Dios, que salva al 
pecador que cree. Pero al mismo tiempo, llama la atención de los gentiles hacia 
la realidad de las bendiciones innatas en Israel (9:4-5), evitando la arrogancia 
personal que nos sitúe sobre ellos, como si algunas ramas fueron desgajadas 
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para que nosotros fuésemos injertadas en su lugar, olvidando que si fueron 
desgajadas lo fueron, no por nuestra causa, sino por su incredulidad. 

Dios no convierte en israelitas a los gentiles, ni sustituye a Israel por la 
Iglesia. En su propósito soberano y eterno, había dispuesto algo que reservó en 
su conocimiento y que revela ahora a nosotros por medio de sus santos 
apóstoles y profetas; el misterio de la Iglesia como un pueblo formado por 
judíos y gentiles, salvos por gracia y miembros del cuerpo de Cristo, algo que 
nunca antes había sido prometido a Israel. 

Al considerar todas estas bendiciones recibidas por gracia, el creyente 
debe ser una persona agradecida y humilde, que viva sólo para la gloria de Dios, 
sirviéndole y amándole como expresión sincera de gratitud personal. 

La promesa de la restauración de Israel (11 :25-32). 

El segundo párrafo del capítulo, se centra en el desarrollo del tema sobre 
la esperanza futura de Israel. Pablo afirmó que Dios se ha reservado un 
remanente por gracia, aun en los momentos de mayor apostasía de la nación. 
Mientras que muchos fueron endurecidos, estos se salvan. Los gentiles están 
descubriendo ahora la misericordia de Dios, en el periodo de gracia dado para 
todo el mundo, ocasionado por el desgaje de las ramas naturales del olivo, en 
cuyo lugar se incorporan los salvos en esta dispensación. Sin embargo, ya 
anunció Pablo que en un futuro, las ramas naturales, es decir, Israel, vendrán a 
ser salvos. Sobre este futuro discurre el párrafo que se inicia aquí, con el que 
concluye la parte llamada doctrinal, de la Epístola, entrando seguidamente en la 
sección que trata directamente de aspectos sobre la vida cristiana. 

25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no 
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel 
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 

Ou yap 8ÉA.w úµac; dyvoétv, d8i::A.cpoí, 'to µucrnípwv 'tOU'to, 'íva µT¡ 
Porque no quiero que vosotros ignoréis hermanos el misterio este, para que no 
~'!E nap' 1 É:au'tot<; cppóvtµot, on ncipwcrt<; ano µÉpouc; 'tú) 
seáis en vosotros mismos sensatos que endurecimiento en parte 

'IcrpaT¡A. yÉyovi::v axpi oú 'to nA.tjpwµa 't<Úv f:8vwv dcrÉA.81J 
a Israel ha sucedido hasta que la plenitud de los gentiles entre. 
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N'Otas f análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

l 1taip', en,~ lectura de menor ficrneza, -.testiguada en N, C, D, 33, 81, 104, 256, 263, 
365~ 424*, 436, 459, 1175, 1241, 1319, 1573, 1881, 1912, 2127, 2464, Biz [L], Lect itb, 
slav. Orígenes1•" Crisóstomo, Teodoro, Hesequio1

at, Oregorio de Etvira, Jerónin:to113
• 

ev, lectura alternativa que aparece en A, B, 1506, 1852, 2200, sirP· h, arn:t. 

Se omite en p46, F, G, 'l', 6, 424e, 1739, itar,d,f,g.<>,vg, copsa,bo,fay, Hilarlo, Ambrosiaster, 
JeróAimoVl, Pelagi:o, Agustín. 

lntroducíendo un nuevo tema sobre el futuro de Israel, escribe: Oú, adverbio de 
negación no; ydp, conjunción causal, porque; 9si..w, primera persona singular del 
presente de indicativo en voz activa del verbo 9sA.w, querer, desear, aquí quiero; u¡.ui~. 
caso acusativo de la segunda perlilOna plural del pronombre personal vosotros; d:yvos"í v, 
presente de infinitivo en voz activa del verbo i¡plorar, aquí que ignoréis; do&A.qx:>Í, 
calilO vocativo masculino plural del sustantivo hermanos; To, caso acusativo neutro 
singular del articulo determinado lo; µl)O"t'lipiov, caso acusativo neutro singular del 
sustantivo misterto; i:ovi:o, caso acusativo 'fieutro smgular del pronombre demostrativo 
este, iva, conjunción para qué; µ11, partícula de negación que hace funciones de 
adver:Mo de negación condicional no; 1'>tz, segunda persona plural del presente de 
s'Qbjunttvo en -voz activa del verbo eiµí, ser, aquí seáis; 1tllp', preposición de dativo 
en la lbrma que adopta la preposición 'ltapd, por elisión de la« final cuando precede a 
una pa;iabra qoo comienza con vocal, equivale a en; saui:ou;, caso dativo masculino de 
~ ~gunda persona plural de1 pronombre reflexivo vosotros mismos; cppóviµot, caso 
nominativo masculino plural del adjetivo sensatos; é>ti, conjunción causal, pues, 
porque, de modo que, puesto que; 'lt<iÍpn>m.i¡;, caso nominativo femenino singular del 
lilUStantivo endurecimiento; d:ito, preposición propia de genitivo en; µépouc;, caso 
genitivo neutro singular del sustantivo parte; 't'<i, caso dativo masculino singular del 
artl®to determinado declinado al; 'JapttilA. caso dativo masculino singular del 
nombre p~o Israel; yéyovev, tercera petsona singular del perfecto de indicativo en 
vot: aetíva del verbo 1ívoµttt, llegar a ser, empezar a existir, hacerse, suceder, aqui ha 
sucedi'd<J; á.xpi, preposición de genitivo hasta; ot>, caso genitivo masculino singular 
del pronombre relativo que; TCI, caso :nominativo neutro singular del artículo 
4etermmado lo; xi.:qpwµa., caso nominativo neutro singular del sustantivo plenitud; 
't&iv) caso genitivo neutro plural del articulo determinado declinado de los; sevrov, 
caso genitivo neutro plural del sustantivo gentiles; eio'éi..(f¡;J, tercera persona singular 
del aoristo segundo de subjuntivo en voz activa del verbo stc:rsp1oµm, entrar, llegar 
hasta, aquí como entre. 

Ou yap 8ÉAW uµa~ ciyvoétv, aói:;A,cpoí, 1:0 µucntjptOV 'tOU'tO. La 
fórmula introductoria de Pablo es una lítote, figura retórica que se usa negando 
aquello que se quiere afirmar: no quiero que ignoréis, sería equivalente a quiero 
que sepáis. La advertencia de Pablo se dirige a los cristianos en Roma, y por 
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extensión a los lectores de la Epístola, a quienes llama, mediante el vocativo, 
hermanos. En particular pudiera estar dirigiéndose especialmente a aquellos de la 
iglesia en Roma que, de alguna manera, pudieran sentir desprecio hacia los judíos. 

Lo que no debían ignorar era "este misterio". El término, como se ha 
hecho notar en distintos lugares de esta obra, se refiere a una verdad que no 
había sido revelada antes. En modo alguno puede confundirse con los misterios 
para los iniciados en los cultos idolátricos griegos o romanos. Misterio es la 
voluntad de Dios revelada para conocimiento de los creyentes, por medio de 
los apóstoles (1 Co. 2:7; 4:1). El evangelio proclama el misterio de Dios 
revelado para todos incluidos los gentiles (16:25), de algo que se había 
mantenido oculto desde la eternidad, estando sólo en el conocimiento de Dios, 
y que Él mismo revela (Col. 1:26-27; Ef. 3:3-4). El misterio de Dios es 
superior a toda la sabiduría humana (Ef. 3:9-10). El misterio revelado contiene 
la enseñanza sobre la salvación y la Iglesia en la actual dispensación, siendo de 
una gran dimensión (Ef. 5:32). El misterio en toda la extensión revelada del 
mismo, se expresa a los hombres en el mensaje del evangelio (Ef. 6:19), y es 
dado para su conocimiento, especialmente por los creyentes (Col. 2:2). Dentro 
del misterio revelado hay un gran contenido escatológico, como el apóstol 
revela: "He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados ... " (1 Co. 15:51). De esa misma manera Dios revela, 
en el misterio, lo que sucederá en el futuro con Israel. 

'íva µY¡ llt"E nap' Émnol:s cppóvtµot. La revelación del misterio, se 
hace para que no se consideren a ellos mismos más de lo que deben. De otra 
manera, los cristiano-gentiles no deben ver altivamente a los judíos. La 
jactancia ha sido condenada ya anteriormente. Ningún jactancioso puede 
sentirse como un cristiano que vive conforme a la identificación con Cristo, 
porque, entre otras cosas, ha dejado de manifestar el amor (12:9ss). 

on múpwcn<; cinó µÉpous 'tcÍ) 'Icrpai¡A. yÉyovEv. La expresión del 
misterio en relación con Israel es, en primer término, que se ha producido un 
endurecimiento parcial. Este aspecto se ha considerado ya. El rernanente 
escogido por gracia se está salvando ahora (11 :5). Pablo habla de un 
endurecimiento, utilizando para ello la palabra múpwms, que expresa la idea de 
un callo o una dureza. La situación está claramente descrita: "Pero el 
entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el 
antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es 
quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto 
sobre el corazón de ellos" (2 Co. 3: 14, 15). Esta situación terminará cuando se 
conviertan al Señor (2 Co. 3: 16). 
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axpt oú 'to nA-tjpwµa 'tWV f:8vwv dcn~A-81J. El endurecimiento tendrá 
una duración determinada por Dios y que se limita por el tiempo en que se 
alcance la plenitud de los gentiles. ¿Qué debe entenderse por plenitud? Debe 
referirse al tiempo de bendición que Dios concede a los gentiles en esta 
dispensación, hasta que se complete el número de salvos correspondientes a este 
tiempo. El cumplimiento del número de los redimidos en la dispensación de la 
Iglesia, traerá como consecuencia el traslado de la Iglesia a la presencia del 
Señor, descrito en varios lugares del Nuevo Testamento, pero en forma especial 
en 1 Ts. 4: 16, 17. A partir de ese momento Dios volverá a tratar con Israel de un 
modo especial. Ese tiempo, que será un breve período de siete años, conforme a 
la profecía de Daniel (Dn. 9:27), se conoce como el tiempo de la tribulación. En 
esos siete años, previos al regreso de Cristo a la tierra, lo que se conoce como la 
Segunda Venida del Señor, habrá junto con la salvación del remanente final de 
Israel, una gran salvación de gentiles (Ap. 7:9-17). 

En ese tiempo se producirá la remoción del endurecimiento actual de 
Israel. Con el endurecimiento la salvación está limitada actualmente a un 
remanente, el resto no cree y se condena (Jn. 12:39-40; Ro. 11 :7). La salvación 
de Israel comenzará con la de un número grande, de ciento cuarenta y cuatro mil, 
procedentes de las doce tribus de Israel (Ap. 7: 1-8). Estos serán las primicias, es 
decir los primeros frutos de la salvación nacional de Israel (Ap. 14:4); los 
primeros frutos de una gran cosecha. El testimonio del evangelio y del juicio de 
Dios, tendrá una expresión concreta en el ministerio de los dos testigos, enviados 
para ministrar en el entorno del pueblo de Israel entonces (Ap. 11). 

26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: 
Vendr_á de Sion el Libertador, 
Que apartará de Jacob la impiedad. 

KUt OÜ'tWt; mic; 'fopalJA <JW8tjcrn'tat, Ka8wc; yÉypa7t'tat" 
y así todo Israel será salvo según está escrito: 

1f~st 61C :Etrov ó poóµsvoc;, 
Vendrá de Sion el libertador 

d1tocr't"pÉ\fl&t dcrs¡3dac; d7td 'la1Crol3. 
apartará impiedad de Jacob. 

Notas y análisis del texto griego. 

Una afirmación y una apelación a la Escritura conforroan el versículo: Ka.i, conjunción 
oopulativa y; oÜ•roi;, adverbio de modo así; 1tai;, caso nominativo masculino singular 
del adjetivo indefinido todo; 'Ic:rpafiA., caso nominativo masculino singular del nombre 
propio Israel; <rro0tjmmxi, tercera persona singular del futuro de indicativo en voz 
pasiva del verbo o-o.)l;ro, salvar, aquí será salvo. La conclusión anterior se sustenta aquí 
con una referencia bíblica, introducida con la fórmula habitual de Ka.0o':ii:;, conjunción, 
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lo mismo que, según que, como, así como, desempeña a veces funciones de partícula 
comparativa, aquí se usa como parte integrante de una fórmula introductoria a \1lla o¡ta 
del Antiguo Testamento; yéypa1t't'ai, tercera persona singular del peñecto de ¡ndicativo 
en voz pasiva del verbo ypdc:p0>, escribir, aquí está escrito; if~ei. tercera pers~ 
singular del futuro de indicativo en voz activa del verbo TjKúl, venír, aquí vendt6; t~ 
preposición propia de genitivo de; ~irov, caso genitivo masculino 11~r 4'1 
gentilicio Sion; o, caso nominativo masculino singular del artículo de~erminado fl~; 
puóµevoi:;, caso nominativo masculino singular del participio de presenre atticular en 
voz media del verbo póoµm, librar, salvar, aquí libertador; <b'ootpé~i, ternera 
persona singular del futuro de indicativo en voz activa del verbo d?tocr-cpé<j)©, apartar. 
aquí apartará; W;sf}síai:;, caso acusativo femenino singular de sustanti:vo que denota 
impiedad; circo, preposición de genitivo de; 'la;tcro~, caso genitivo masculina singular 
del nombre propio Jacob. 

Ka't oü·noc; mic; 'Icrpm1J- crffi8tjcrn't"m. Con una afirmación concreta el 
apóstol enseña que "y así todo Israel será salvo". Algunos procuran introducir 
el adverbio de rnodo también, para establecer una igualdad con algo que 
antecede, de modo que quedaría la frase: y así también todo Israel será salvo. 
Esto supondría relacionarlo retrospectivamente con lo que antecede, para dar a 
entender que Israel será salvo cuando sea sacado de en medio de su 
endurecimiento que ahora los tiene apartados. Quienes no entienden que aquí se 
está refiriendo a Israel como pueblo y nación distintivamente del resto de las 
gentes, suponen que equivale a la Iglesia, como escribe Wilkens: 

"Pero así será salvado también todo Israel, correspondiendo al número 
completo de los gentiles "6

. 

En este sentido habría que pensar que el Israel rebelde hoy, será salvo 
con el número de salvos correspondientes a la Iglesia, e incorporados a ella 
en esta dispensación. Sin embargo, Pablo no está hablando de la Iglesia, sino 
de lo que ocurrirá en el futuro con Israel como pueblo que hoy está 
reprobado por incredulidad. 

Debe prestarse atención a la expres1on: "todo Israel". Hay varias 
mterpretaciones: 1) Incluye a judíos y gentiles. Esto no es concordante con la 
enseñanza general (v. 25). En donde se enseña que habrá una restauración para 
Israel cuando ocurra la plenitud de los gentiles. 2) Se refiere sólo al remanente de 
la elección escogido por gracia (v. 5). 3) Se trata de la nación entera de Israel. 4) 
Es la nación de Israel como conjunto, pero sin incluir a todos los descendientes 
naturales, simplemente el remanente escogido por gracia en el tiempo final, 
posterior a la plenitud de los gentiles. Debe aceptarse como correcta esta última 
posición. Esto coincide con la enseñanza que Pablo ha dado antes en esta misma 

6 l.J. Wilckens. o.e., pág. 3 l l. 
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Epístola (9:6, 7). Por tanto este todo Israel comprende a la verdadera nación de 
Israel, como conjunto de los que creerán en el Mesías, después de haberse 
quitado el endurecimiento judicial que opera hoy sobre ellos. 

Ka9w<; yÉypamm· lí~El f:K I:1wv ó puóµEvo<;, cbrocr-rpÉ\JfEl cicrE~EÍa<; 
ano 'IaKw~. Pablo apela a la Escritura para precisar el tiempo del 
acontecimiento salvífico-soteriológico de Israel: "como está escrito: Cuando 
venga de Sion el libertador". Para ello traslada un pasaje de la profecía: "Y 
vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice 
Jehová" (Is. 59:20). Referencia directa a la presencia del Señor sobre el monte de 
Sión, en su Segunda Venida: "Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el 
monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente" (Zac. 14:4 ). 

Una breve panorámica escatológica será suficiente para precisar la 
enseñanza del apóstol en este lugar. Durante el tiempo de la tribulación, los 
siete años finales del tiempo de la historia actual, el anticristo oprimirá a Israel 
en su tierra (Mt. 24: 15-22). A causa de la invasión del Reino del Norte y del 
Reino de Sur, sobre Israel, el Anticristo invadirá la tierra de Israel y la asolará 
(Jl. 3:12; Zac. 14:1-2; 12:2). En el final del tiempo de la séptima semana, esto 
es, de los siete últimos años profetizados por Daniel, habrá una señal en el cielo, 
que conducirá al remanente de Israel a volver sus ojos al Mesías, haciendo 
lamentación por haberlo rechazado, reconociéndolo como Salvador y 
volviéndose a Él, produciéndose un arrepentimiento real (Zac. 12:9-14). Dios 
perdonará entonces el pecado de Su pueblo Israel (Zac. 13: 1 ). Con todo habrá 
otra parte del pueblo que seguirá incrédula, como evidencia el juicio que se 
producirá después de la Segunda Venida de Jesús y antes del comiendo del 
Milenio. Todos los israelitas vivos serán reunidos por el Señor, como ilustran 
las parábolas sobre este asunto (Mt. 25:1-30). Allí serán confrontados con los 
"vínculos del pacto" (Ez. 20:37), siendo allí examinados por el Señor (Mal. 3:2, 
3, 5). El resultado será que algunos, los salvos, el remanente, entrará al reino 
terrenal de Jesucristo y otros no. 

27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. 

KClt <ltJ't'll mhoi e; rí nap' 8 µou Oia0rí K'll, 
y éste para ellos el de m1 pacto 

" O't<lV cicpO .. roµcu 'tac; dµap'tíac; mhrov 
cuando quite los pecados de ellos. 

Nmas y análisis del texto griego. 

Cootlnu11;ndo con la referencia a la Escritura., ~raslada ahora un pasaje de Ieremias: Ka\, 
conjw:lci6n copulativa y; aütrt, caso nomin.lltívó femenino singular del pronombre 
demostrativo este; ao-r<:fü;, caso dativo masculino de la tercera persona plural del 
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pronombre personal declinado para ellos; i\, caso nominativo femenino sipplar del 
artículo determinado la; 7tap ', prepos~ón de genitivo en la forma que adopta la 
preposición 7tapd, por elisión de la a final cuando precede a una palabra que- comienia 
con vocal~ equivale a de; eµo\5, caso genitivo de la primera persona sinplar del 
pronombre personal mi; füi:x.6tiKtt, caso nominativo femenino singular del SU$t~tivo 
que denota aliaríZa, pacto; éltav, conju1;1ción temporal, cuando; dq>áA.<Uµm, primera 
persona singular del aoristo segundo de subjuntivo en voz media del verbo d.<patps<U, 
quitar, hacer desaparecer, suprimir, aqui quite; 'rd<;, caso acusativo femenino plural 
del artículo determinado las; dµaptíai;, easo ac;usativo femenino plural ~1 sustantiv~ 
que denota pecados; aó'Ui)v, caso genitivo masculino de la tercera persona plural del 
pronombre personal declinado de el/0$. 

Ka't aÜ•r¡ auwu; ii nap Eµou 8ta8tjKr¡, o'tav dcpÉA.wµm •ac; 
áµap'tim; mhwv. En la revelación del misterio tocante a Israel, utiliza como 
fundamento bíblico, una cita tomada aquí de la profecía de Jeremías, en relación 
con el Nuevo Pacto, en donde se lee: "He aquí vienen días, dice Jehová, en los 
cuales hará nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá" (Jer. 
31 :31 ). En el pasaje de Jeremías se detallan las características de este Nuevo 
Pacto, que por la regeneración de quienes crean será una nueva relación con 
Dios: "Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 
días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo 
seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno 
a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque 
todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice 
Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su 
pecado" (Jer. 31 :33-34). 

Este Nuevo Pacto tiene un cumplimiento espiritual en la Iglesia ahora, 
pero tendrá un alcance final en relación con Israel, cuando volviéndose a 
Dios, le sea perdonado el pecado. La evidencia es la semejanza de la frase 
empleada por Pablo: º'ª" dcpÉA.wµm •ac; áµap'tÍac; mhwv, "cuando yo 
quite sus pecados''. 

El Nuevo Pacto se establece con gente regenerada. El profeta Ezequiel lo 
anuncia cuando Dios tome a Israel de entre las naciones y lo haga volver a su 
tierra: "y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os 
traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados 
de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré 
corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de 
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 
preceptos, y los pongáis por obra" (Ez. 36:24-27). La regeneración espiritual es 
la condición para entrar en el reino (Jn. 3:3, 5). La admirable comunión de los 
salvos de Israel con el Señor, se manifestará entonces. 
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28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; 
pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. 

Ka'ta µi>v 'tO suayysA-wv f:x9pot ót' uµa<;, Kai-a DE n'¡v 
A la verdad para el evangelio enemigos a causa de vosotros, mas según la 
eKA-oyiJv ciymtr¡w! óia wu<; na'tspa<;· 

elección amados por causa de los padres. 

Kata µsv 'tO suayysAtoV cx9pot Dt uµa<;. Estableciendo las 
conclusiones, hace una referencia primero al evangelio en relación con los 
israelitas. Lo hace viendo al fundamento y a los objetivos que Dios tiene, de 
modo que los gentiles sean situados en su correcto lugar y no vean a los judíos 
con menosprecio. 

El evangelio está siendo rechazado por la nac1on. El mensaje del 
evangelio que proclama a Cristo, el Mesías-Salvador del mundo, es tropiezo 
para quienes, en su ceguera espiritual, buscan otra forma de justificación fuera 
de Él (9:32-33). 

Por esa razón son enemigos. ¿De qué? No tanto de los mismos cristianos 
a quienes perseguían y despreciaban, sino de Díos mismo. Quien rechaza la 
reconciliación persiste en un estado de enemistad con Dios. A éstos, lo mismo 
que los gentiles, se les conmina con afecto entrañable a que acepten la obra que 
Dios hizo y se reconcilien con Él, en sentido de aceptar la reconciliación 
efectuada en la Cruz (2 Co. 5:20). 
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1m'ta 8f; 'tTJV EKA.oyi]v dymtriw't 8ta 'tou<; na'tÉpa<;· Estos que son 
enemigos en relación con el evangelio, son amados, en cuanto a la elección. 
Esta elección que los alcanza procede de la elección hecha a los padres, tal vez 
mejor, a los patriarcas que dieron origen a la nación. De este modo, cuando 
Pablo contrapone evangelio y elección, sitúa a los judíos, no entre los cristianos 
y los incrédulos, sino entre Dios y Dios. Es decir, el mismo Dios que, a causa de 
su rebeldía, los desgaja de las bendiciones y por su condición se pierden, es el 
que también los ha elegido y mantiene ese compromiso con ellos. Dios orienta 
la rebeldía de Israel para abrir el camino de salvación a los gentiles. De esa 
forma, la enemistad de Israel sirve al propósito divino de salvación a todo aquel 
que cree. Sin embargo, la situación actual no anula la elección de Israel. A pesar 
de su enemistad con Dios, los judíos siguen siendo amados por Él, no a causa de 
ellos mismos, sino de los patriarcas elegidos (9:5). 

Aparentemente esto resulta una compleja paradoja, porque la elección de 
los patriarcas tenía el carácter de iustificatio impii, justificación del impío ( 4: 1-
8). Además la elección determina el establecimiento del propósito soberano de 
Dios, que la hace prevalecer sobre cualquier otro elemento humano (9: 11-12). 
Esta gracia que justifica tiene capacidad para eliminar también la incredulidad, 
manteniendo la elección de Israel a pesar de su defección. Esta operatividad de 
la gracia traerá como resultado final que todo Israel será salvo, actuando 
eficazmente en aquellos a quienes, además de ser elegidos en sentido nacional, 
lo serán también individualmente para salvación. Todo esto ocurrirá luego de la 
plenitud de los gentiles. 

29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 

dµE'taµÉArJ'ta yap 'tU xapícrµa'ta Kat T¡ KAllcrt<; 'tOU ewu. 
Porque mevocables los dones y el llamam1ento - de D10s. 

Notas y análisis del texto griego. 

En una frase afirmativa conclusiva, establece: dµs-ra:µsA.11-rc:x, caso nominativo neutro 
plural del adjetivo irrevocables, literalmente sin arrepentimiento; ydp, conjunción 
causal porque; 'tci, caso nominativo neutro plural del artículo determinado l0$; 
x_apí<Yµcx-ra, caso nominativo neutro plural del sustantivo regalos, dones, gracia1; 1\:<Xi,. 
conjunción copulativa y; T¡, caso nominativo femenino singular dél artíclíllo 
determinado la; 1u,:fíc:ri¡;, caso nominativo feme:nino singular de:l sustantivo 
llamamiento; 'tOO, caso ge:niti'Vo masculino singular del artículo detérminado el; 9$oÜ. 
caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado de Dios. 

dµE'taµÉAr¡'ta yap 'tU xapícrµa'ta Kat T¡ KAT]crt<; 'tOU ewu. El 
versículo establece una afirmación solemne: Dios no retira lo que da. Los 
regalos de la gracia son irrevocables, dµE'taµÉArJ'ta, literalmente sin 
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arrepentimiento, es decir Dios no se arrepiente variando de pensamiento y de 
intención para retirar aquello que ha dado o lo que ha prometido. Los dones 
aquí son los regalos de la gracia. Algunos de ellos, especialmente en relación 
con los judíos, se mencionaron antes (9:4-5). Esto tiene, partiendo del versículo 
anterior, una expresión definitiva en la elección. Es cierto que son 
mayoritariamente enemigos, pero Dios los ha elegido otorgándoles el 
compromiso de las promesas de bendición. Ninguna situación singular, por 
contraria que pudiera parecer, será suficiente para que los regalos de la gracia 
no se otorguen conforme al propósito soberano de Dios. 

Junto con los dones está también el llamamiento. En un sentido distintivo 
para Israel, el llamamiento tiene que ver con la condición de que sea una nación 
santa para Dios. Este es el compromiso: "Porque como los cielos nuevos y la 
nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así 
permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre" (Is. 66:22). Este 
compromiso divino será realidad en el tiempo del reino de Cristo en la tierra, y 
se proyectará definitivamente a la nueva creación. 

Por extensión debemos sentir la bendición que tenemos los creyentes en 
esta dispensación. Los dones de la gracia son irrevocables y están dados para 
ministrar, es decir, servir con ellos a los santos (1 P. 4: 1 O). El llamamiento es 
igualmente definitivo: "Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. 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" (8:29-30). 

30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, 
pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. 

cí:ímrnp yap úµi::t<; nmi:: r\ni::18tjcra'tE •0 
Porque como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes -
r\A.i::tj8rJ'tE 'tl:J 'tothwv dni::18d11, 
obtuvisteis misericordia de la de estos desobediencia. 

Notas y Qltálisis del texto griego, 

0i::0, VDV 8f; 
a Dios mas ahora 

Cáminaado hacia una conclusión defmitiva, escribe: rocrnsp, adverbio de modo como; 
1&p, conjU11Cíón causal, porque; úµsit;~ caso nominativo de la segunda persona plural 
del pronombre personal vosotros; not&, partícula enclítica temporal, refiriéndose aquí 
a1 pasado en otro tiempo; l\nsier\crats, segunda persona plural del aoristo primero de 
indicativo en voz activa del verbo dnsieÉó>, desobedecer, aquí fuisteis desobedientes; 
t~, caso dativo masculino singular del artículo determinado el; 0&4), caso dativo 
masculino singular del nombre propio declinado a Dios; vuv, adverbio de tiempo 
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ahora; os, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción coordinante, con 
sentido de JJ8ro, más bien, y, y por cierto, antes bien; r\ft.&ri911ts, segunda persona 
plural del aoristo primero de indicativo en voz pasiva del verbo !Méw, t(mer 
compasión, ser misericordioso, aquí obtuvisteis misericordia; ti.í, caso dativo femenino 
singular del articulo determinado declinado de la; toutrov, caso genitivo masculino de 
la segunda persona plural del pronombre demostrativo declinado de estos; drcst0slq., 
caso dativo femenino sin lar del sustantivo que denota desobediencia. 

<Úcrm;p yap ÚµEt<; 7tO'tE rj7tEt8fÍcrU'tE 't<Í) 0E<Í), VUV ÓE rjAEfÍ8Tl'tE TQ 
wÚ't(J)V dnst8EÍ~. Los gentiles no deben ser arrogantes frente a los judíos, 
porque la desobediencia actual de éstos, fue una experiencia en el pasado de los 
cristianos procedentes del mundo pagano. Con el pronombre personal úµstc;, 
vosotros, interpela a los cristianos a quienes escribe. Los cristiano-gentiles, 
habían pasado por la experiencia de ser también desobedientes a Dios, "en otro 
tiempo'', esto es, antes de que la gracia los alcanzase y se produjese en ellos el 
ejercicio de la fe salvífica. Es una referencia a la situación anterior al nuevo 
nacimiento. El apóstol Padreo la llama "el tiempo pasado" (1 P. 4:3). 

Estos gentiles eran rjnst8rícra-rs, desobedientes, porque esta es la 
condición natural del nombre no regenerado. Pablo enseña que Satanás 
"ahora opera o actúa en los hijos de desobediencia" (Ef. 2:2). El maligno 
opera actuando en quienes son desobedientes por condición natural heredada 
del primer desobediente en el ámbito de los hombres que fue Adán. Este 
espíritu llena a los hombres con la atmósfera insana de la práctica permanente 
de la desobediencia, estimulando en ellos lo que es propio de su herencia 
espiritual. Este sistema de rebelde desobediencia es aceptado por los hombres 
en una práctica de delitos y pecados, que se expresa en el versículo anterior, 
aceptándolo como la forma natural de interrelación entre ellos en la esfera del 
mundo en donde viven. La actuación del gobernante de la potestad del aire, 
está sobre los reinos de este mundo para oponerse a Dios (Jn. 12:31; 14:30). 
Por tanto, los que son creyentes ahora, vivían antes en oposición a Dios, 
teniendo otro dios, que es el "dios de este siglo" (2 Co. 4:4). El intento de 
Satanás es proyectar el mundo en el pensamiento de los no regenerados, como 
si se tratase de un sistema tan eterno como el mundo de Dios, haciéndose él, 
por contraposición con el verdadero y único Dios, un dios del mundo, o un 
dios en el mundo. Esto trae como consecuencia el rechazo de cualquier idea 
de sometimiento a Dios y de obediencia a Él (Mt. 6:24). La condición de los 
que ahora son salvos, en su tiempo en el mundo era la de servicio a Satanás 
como esclavos del pecado (6:17; He. 2:14). Todos estábamos en nuestra 
experiencia de perdidos, bajo el maligno, el príncipe del cosmos (Jn. 8:34; 1 
Jn. 5: 19; 2 P. 2: 19). La conclusión es sencilla: El hombre natural se niega a 
buscar a Dios viviendo en desobediencia (3:10, 11). Fue así desde el mismo 
instante de la caída (Gn. 3:8). 
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Sin embargo, estos que eran desobedientes, r]J..,Erí8r¡n; han "alcanzado 
misericordia", no por méritos, sino por gracia. La misericordia de Dios 
manifestada en la oferta y provisión de salvación, decretada desde antes de la 
creación (2 Ti. 1 :9). La obediencia a la fe de los gentiles contrasta con la 
"desobediencia de ellos", esto es, la situación actual en que se encuentran los 
judíos que no son del remanente elegido por gracia. Dios usó la situación de 
desobediencia de los judíos para extender su misericordia a los gentiles. Debe 
tenerse en cuenta que la salvación de los gentiles y la manifestación de la 
misericordia divina hacia ellos, no es una novedad del tiempo actual; en toda la 
historia humana Dios salvó personas de entre las naciones. Pero, ahora, la gracia 
en salvación se dirige a todas las gentes, y el mensaje de gracia, junto con las 
promesas de vida eterna y bendición, no son privativas de los judíos, sino que 
alcanzan a todos los hombres, incluidos también ellos. Esa es la principal razón 
que reclama humildad de los gentiles salvos frente a la negativa de los judíos a 
recibir el mensaje de gracia y salvación que proclama a Cristo en el evangelio. 

31. Así también éstos ahora han sido desobedientes, para que por la 
misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. 

oÜ'twi; Kat oúrnt v0v r]nd8r¡crav 'tcV ÚµE'tBPCQ i';A,8Et, i'.va Kat 
Así también éstos ahora desobedecieron - para vuestra misericordia para que también 

mho1 v0v1 EAEr¡8wcrtv. 
ellos ahora alcancen misericordia. 



ISRAEL, REPROBACIÓN Y SAL V ACIÓN 863 

tiempo ahora; Éil.e110roow, tercera persona plural del aoristo primero de subjuntivo en 
voz pasiva del verbo ÉAsSill, tener compasión, ser misericordioso, aquí tener 
misericordia. 

olíi-wc; Kat oúwt vuv tjnd811cmv. La dirección cambia a olíi-wc;, 
éstos, referido a los judíos. Ambos grupos están vinculados por la desobediencia, 
los cristiano-gentiles eran desobedientes antes, los judíos son desobedientes 
ahora. De la misma manera, al tiempo de la desobediencia, distinto en ambos 
grupos, se diferencia también el alcance de la misericordia de Dios. A los 
gentiles les alcanza ahora, y a los judíos se les manifestará en el futuro. 

Según hace notar Wilckens, "los dos versículos se estructuran con una 
precisión que impresiona desde la perspectiva retórica "7

: 

v. 30 a 
b 

v. 31 a 
b 

oüi-wc; Kat ouwí 
'íva Kat mhot 

non; 
vuv OE 
vuv 
[vuv] 

tjnEt8tjcmi-E 
llAEtj8E'tE 
tjnd811cmv 
f:A-E118wmv 

i-4) E>EW 
i-ij 'tOÚ'tWV U7tEt8d~ 
i-0 Ú µEi-Épw f:AÉEt, 

De la misma manera que Dios ha arrancado a los gentiles de la esfera de 
desobediencia, en el tiempo actual, así también proyecta arrancar de esa misma 
situación a los judíos en el futuro. Esta contraposición de situaciones en el 
tiempo actual debe hacer reflexionar a los cristiano-gentiles para no considerar 
esto como algo escatológicamente definitivo. La misericordia, que ha alcanzado 
al mundo gentil, aunque indudablemente también alcanza a los judíos que creen 
en el tiempo presente, debiera servir de estímulo para tratar con misericordia a 
quienes por rebeldía están en una situación de enemistad con Dios, no 
abrogándose superioridad alguna sobre ellos. 

i-0 ÚµEi-Ép(\) EAÉEt, 'íva Kat mho1 vuv EAE118wcrtv. Ellos se hicieron 
desobedientes ahora, pero no será siempre esa su condición. La desobediencia 
de ellos es algo temporal. Desobedecieron para vuestra misericordia. Es sin 
duda una expresión difícil de interpretar. Sobre ella tiene Wilckens un excelente 
párrafo: 

"Algunos exegetas tratan de eliminar esta discrepancia considerando i-0 
ÚµEi-Ép(\) EAÉEt, como parte antepuesta enfáticamente de la siguiente frase con 
'í va. Y traducen: 'Así también ellos se han hecho ahora desobedientes, para que 
también ellos reciban compasión en virtud de la compasión impartida a 
vosotros'. Esto casaría con la valoración de la parábola del olivo en v. 23s y 
con el objetivo del misterio en v. 26~ Pero esta subordinación es imposible ya 

7 U. Wilckens. o.e., pág. 315. 
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que destruye la evidente estructura formal de la frase, según la cual el dativo 
•4> ÚµE't'Épú) EAÉEt, pertenece a r\A.Erí9r¡•E. Ahora bien, de aquí se sigue que 
ambas determinaciones en dativo tienen que tener sentido diferente: mientras 
que hay que concebir •iJ 't'OÚ't'WV dnEt8EÍ~, según v. 11 s, en sentido causal o 
incluso en sentido histórico-salvífico-instrumental, hay que interpretar •4> 
ÚµE•Épú) EAÉEt, como dativus commodi: Así también ellos se han hecho 
desobedientes en beneficio de vuestra compasión. Sólo así empalma 
inmediatamente la frase final del v. 31b: Para que ellos también reciban 
compasión de Dios "8 

. 

La misma misericordia extendida para salvación a los gentiles, será 
salvación a los judíos en el futuro. Del mismo modo que los gentiles alcanzaron 
misericordia, así también ellos la alcanzarán cuando se vuelvan a Dios, dejando 
su propia justicia. 

32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. 

O"UVÉKAEtcrEV yap Ó 0Eoc; wuc; 1 nánac; de; cinEÍ8EtaV, 'íva 't'OU<; 7tÚV't'ac; 
Porque encerró D10s a todos en desobediencia para de todos 

EAETÍO"lJ. 
tener m1sencordrn 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 t~ "1$dvtac;, a todos, lectura más :firme atestiguada en lit, A, B, 0 2
, \V, 6, 33, 81, 104, 

256, 2()3, 365, 424, 436, 459, 1175, 1241, 1319, 1506, 1573, 1739, 1852, 1881, 1912, 
1962, 2127, 2200, Biz (L] Lect syrP· h, eopSll, im, 11ty, arm• eth, géO, Orígenes™, Diodoro, 
Didhno~ Crisóstomo, Teodoro1iit, Cirilo113

, Ambosiaste~. Jerónimos117
, Agustín911º. 

i-a ~d,vta, oomo se lee en p46vu-i, D*. itar. b. d. f.g. n, vg, Ireneo1at, Cirilo213:, Ambrosiaster, 
Pri~iliano, Ambroso, Jerónimo12117

, Agustin 1110
, 

AlcanQndo la conclusión defmitiva, escribe: O'UVSKl..stcrsv, tercera persona singular 
del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo O'U'"flCAeÍro, recoger, ence"ar, 
aqui e:m:erró; ydp, conjunción causal. porque; ó, caso nominativo masculino singular 
del artículo determinado el; @s:or;, caso nominativo masculino singular del nombre 
própk> Díos; Tour;, caso acusativo masculino plural del artículo determinado los; 
7tCÍvt~, caso acusativo masculino plural del adjetivo indefinido declinado a todos; sic;, 
p~posición propia de acusativo en; d:mií9suxv, caso acusativo femenino singular del 
sustantivo que denota desobediencia; 'íva, conjunción para; 1 tou<;;, caso acusativo 
masculino plural del artículo determinado los; mvt~, caso acusativo masculino 

8 U. Wilckens. o.e., pág.317s. 
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plural del adjetivo indefinido declinado de todos; 841'\G"IJ, tercera persotia del aoristo 
primero de subjuntivo en voz activa del verbo ah.deo, tener misericordia, aquí tener 
misericordia. 

O'UVÉKAf:tm:v yap ó 8i::oc; wuc; náv-mc; de; dnd8i::tav. En dos 
sencillas frases, a modo de resumen, cierra el párrafo anterior y con él, la parte 
doctrinal de la Epístola. Pablo dice que Dios cruvÉK!vi::tcri::v, encerró, a todos en 
la cárcel de la desobediencia. Es una expresión semejante a la que aparece en la 
Epístola a los Gálatas: "Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado" (Gá. 
3:22). Todos sin excepción, tanto judíos como gentiles, son desobedientes a 
Dios. Esa es la condición propia y natural antes de la regeneración. La soberanía 
divina vuelve a ponerse de manifiesto en que Dios los encerró. 

'í va wuc; ncivmc; i:A-i::tj cri:i. Esta acción divina tiene un propósito: "para 
tener misericordia de todos". Es el efecto resultante de la operación de la 
gracia. No los encierra en desobediencia para condenarlos, sino para salvarlos. 
Esta salvación no tiene límites: "para salvar a todos". No se trata de un 
universalismo salvífico, sino de una salvación ilimitada. Todo aquel que crea 
será salvo. Quien abandone la condición desobediente y obedezca al 
llamamiento de Dios, recibirá, por fe en Cristo, el perdón de pecados y la vida 
eterna. Una vez más se enseña que la salvación es enteramente de Dios, porque 
sólo Él puede tener misericordia. 

Así escribe Hendriksen: 

"Su situación es desesperada: el pecado trastorna, la ley condena, la 
conciencia aterroriza, el juicio final amenaza, y Dios no los ha aceptado. Por 
naturaleza tal es su situación. 

Repentinamente las tinieblas son disipadas. Es Dios mismo quien abre la 
puerta de la prisión y deja que entre la luz. Los prisioneros -cada uno de ellos 
sin excepción alguna- caminan hacia la libertad. Dios lo hizo para tener 
misericordia de todos ellos "9

. 

Alabanza por la sabiduría infinita de Dios (11 :33-36). 

Se cierra esta parte de la Epístola, mediante una estructura en tres 
versículos establecida a modo de himno o poema. Se trata de una composición 
rígida, compuesta por nueve líneas que forman tres estrofas y que bien pudiera 
ser un himno de la iglesia primitiva (vv. 33, 34-35, 36). La segunda estrofa está 
íntimamente ligada a la primera desarrollando los conceptos vertidos en ella 

9 W. Hendriksen. o.e., pág. 425. 
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(vv. 34-35). La última estrofa es en realidad la doxología consecuente de las dos 
anteriores, expresada en una fórmula exclamativa que glorifica a Dios. 

33. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! 
¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 

9
Q j3ci80<; 1tAOÚTOU KUl crocpíac; Kat yvwm;wc; 0soí3· wc; 
¡Oh profundidad de riqueza y de sabiduría y de conocimiento de Dios. ¡Cuan 
dw:~Epaúvrrm 'ta Kpíµa'ta mhoí3 Kat dvc~txvíacrwt ai óóot mhoí3. 

inescrutables los juicios de Él e insondables los caminos de Él. 

Notas y análisis del texto griego. 

Luego del extenso repaso a la doctrina de la salvación, se decanta en una doxología: "'n, 
interjección, que manifiesta asombro ¡Oh!; ~d0oc;, caso nominativo neutro singular del 
sustantivo profundidad; 1tAOÚtoo, caso genitivo masculino singular del sustantivo 
declinado de riqueza; ica't, conjunción copulativa y; croq:>íac;, caso genitivo singular 
del nombre común declinado de sabiduría; Ka\, conjunción copulativa y; yvú.Ícre(!)c;, 
caso genitivo femenino singular del sustantivo declinado de conocimiento; E>eou, caso 
genitivo masculino singular del nombre propio declinado de Dios; roe;, adverbio de 
modo, como, que hace las veces de conjunción comparativa y que en este caso debe 
considerarse como adverbio de cantidad exclamativo ¡cuán!; dvei;epaúvrito:, caso 
nominativo neutro plural del adjetivo inescrutables; 'ta, caso nominativo neutro plural 
del artículo determinado los; KpÍµo:ta, caso nominativo neutro plural del sustantivo 
juicios; mhoG, caso genitivo masculino de la tercera persona singular del pronombre 
personal declinado de Él; K<Xt, conjunción copulativa y; dv&~tx,vía.crtot, caso 
nominativo femenino plural del adjetivo insondables; a\, caso nominativo femenino 
plural del artículo determinado las; óOo\, caso nominativo femenino plural del 
sustantivo sendas, caminos, veredas; a.u1:oi3, caso genitivo masculino de la tercera 
persona singular del pronombre personal declinado de Él. 

"'n j3d9oc; nA,oú'tou Kat crocpíw; Kat yvwcrEwc; 9wí3. De las alturas 
admirables a las que ha llegado en el contenido de lo escrito antes, desciende 
ahora a la insondable profundidad de Dios, su obra y su misericordia. Es en el 
Espíritu y por medio de Él que llegamos a saber de la profundidad de Dios (1 
Co. 2: 1 O), percepción sensible solo a los que son conducidos por el Espíritu. El 
apóstol tuvo siempre el deseo personal de que cada creyente llegue a conocer 
más íntimamente la profundidad del amor divino (Ef. 3: 18, 19). 

En la admiración mostrada por la profundidad de Dios, la vincula a tres 
elementos distintivos, expresados por medio de tres genitivos, ligados a j3d9oc;, 
profundidad. El primero de ellos es la nA,oúwu, riqueza. Especialmente la 
riqueza de su misericordia. Fue esta la que cambió la condición de perdidos en 
salvos. Es en esa profundidad que hace notoria la riqueza de Su gloria, 
manifestada en los vasos de misericordia que Él mismo preparó de antemano 
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para gloria (9:23). La riqueza de Dios alcanza en Su favor a todos los hombres 
(1O:12). Esa profundidad se aprecia en el descenso divino a la pobreza para 
enriquecer a muchos (2 Co. 8:9). 

El segundo aspecto tiene que ver con la profundidad de la sabiduría, 
que está en contraposición con la humana, que es necedad para Dios. Sólo 
desde esa infinita y admirable sabiduría, Dios elaboró el plan de redención 
para salvar a los perdidos. 

Añade también, dentro de la profundidad de Dios, la ciencia. Esto es, el 
conocimiento infinito que Dios tiene para conducir todo al fin que había 
previsto en su soberanía. Esta sabiduría descansa también en la omnisciencia, 
por la que Él conoce todo cuanto sucede, sucederá o hubiera podido suceder en 
determinadas circunstancias. 

Estos elementos ponen de manifiesto la actuación divina que surge de la 
profundidad insondable de su misterio-Persona: Dios es rico en misericordia, 
sabiduría y ciencia, por lo que es conocedor del hombre y capaz de darle de Su 
riqueza, volviéndose definitivamente hacia él. 

wc_, UVE~Epaúvrrca ta KpÍµata mhou. A la profundidad de Dios, se 
añade también lo civB~Bpaúvrita, inescrutable de sus juicios. Si la 
profundidad es insondable, los juicios son inescrutables, esto es, que no se 
pueden saber ni averiguar. La palabra tiene que ver con seguir un rastro. Es un 
compuesto de l'>pauvdw escudriñar, reforzado con la preposición EK, fuera y 
negativizado con un a privativo, que indica la imposibilidad de conocer desde 
afuera. En ese sentido, no es posible seguir el rastro de los juicios de Dios. 
Quiere decir que la profundidad de sus riquezas se manifiesta en la historia que 
testifica de las decisiones divinas como Juez. De forma especial en la acción 
judicial sobre su Hijo en la Cruz, donde las riquezas de su gracia ejecutan la 
responsabilidad penal de los pecadores sobre el inocente Cordero de Dios, 
tratándolo como si fuese acreedor de la maldición de la justicia divina a causa 
del pecado (Gá. 3: 13). 

KUl UVE~txvíacrtOl a\ ó8o't autou. De la misma forma son 
insondables sus caminos, especialmente expresada en la compasión que elige y 
recorre. Estos caminos de Dios son incomprensibles -especialmente en el 
sentido etimológico- de no poder medirse, comprenderse. Estos caminos no 
tienen cabida en la mente del hombre por la dimensión de su origen y el término 
de su propósito: "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que 
la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pensamientos" (Is. 55:8-9). 
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34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? 

'tÍ <; yap 6 yvro voü v Ku pí ou 
Porque ¿quién conoció mente de Señor? 

i¡' 'tÍ <; crú µf3ouA.o<; mhoü É ys vs'to 
¿o quién consejero de Él llegó a ser? 

Notas y análisís del texto griego. 

Apelando a la Escritura traslada una cita de Isaías y Job: 'tÍ<;, caso nominativo 
masculino singular del pronombre interrogativo, quién; ydp, conjunción causal, 
port¡ue; ~}'V<!}. tercera persona singular del aoristo segundo de indicativo en voz activa 
del veirbo 11w.ócrKro, conocer, aquí conoció; voov, caso acusativo masculino singular 
del sustantivo pensQmiento, mente; Kopíou, caso genitivo masculino singular del 
nombre declinado de Sefior; i\, conjunción disyuntiva o; tí<;. caso nominativo 
masculino singular del pronombre interrogativo, quién; O'óµl3ooA.oc;, caso nominativo 
masculino singular del nombre común consejero; auto\>, caso genitivo masculino de la 
segunda persona del pronombre personal declinado de Él; tytvsiro, tercera persona 
singular del aoristo segundo de indicativo en voz media del verbo yívoµm, llegar a ser, 
originarse, venir a ser, aquí vino a ser, llegó a ser. 

úc; yap syvw vouv Kupíou 'fl TÍc; crúµpouA.oc; auwu sysvsw. El 
versículo se hace eco de las preguntas de Job: "¿Oíste tú el secreto de Dios, y está 
limitada a ti la sabiduría?" (Job 15:8); "¿Quién me ha dado a mí primero, para 
que yo restituya?" (Job. 41: 11 ). Las preguntas requieren respuestas negativas. 
Estas dan la admirable dimensión de Dios en relación con la finita del hombre. 

tíc; yap syvw VODV Kupíou. Nadie puede acceder al pensamiento 
íntimo de los designios de Dios, de ahí que "las cosas secretas pertenecen a 
Jehová nuestro Dios" (Dt. 29:29). Como dice el Dr. Lacueva: "¿quién ha 
entrado en la cámara secreta de los designios de Dios? "10

• Sólo se puede 
alcanzar aquello que Él mismo revela. Los pensamientos de Dios, como se ha 
considerado antes, no son como los pensamientos del hombre (Is. 55:8). 

ii -ríe; crúµpouA.oc; autoG f:yÉvsto. La segunda pregunta presenta la 
imposibilidad de que ningún hombre pueda aconsejar al Señor. La expresión es 
muy enfática: "¿Quién llegó a ser su consejero?". La referencia a la Escritura es 
en este lugar una referencia a la profecía: "¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o 
le aconsejó enseñándole?" (Is. 40: 13). El término crúµ~ouA.oc;, consejero, 
utilizado aquí es un hapaxlegomena, y significa el que toma decisiones, o aconseja 
para tomarlas, tras deliberación con otros. Dios nunca tuvo necesidad de 
consejo, sino que es el suyo el que prevalece sobre cualquier otra cosa (Is. 46: l O). 

1° F. Lacueva. o.e., pág. 334. 
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35. ¿O quién le dio a Él primero, para que le fuese recompensado?. 

Tl ·de; 7tpOSOOOK.EV a.utcil, 
¿O quién dio primero le 

Ka.i d vta.7tooo0rí crEta.t a.u tell 
y será recompensado le? 

Notas y análisis del texto griego. 

Citando nuevamente a Job, escribe~ T¡, conjunción disyuntiva o; tt~. es.so n<>minativo 
masculino singular del pronombre interrogativo quién; 11:posomKsv, tercera persona 
singular del aoristo priniero de indicativo en voz activa del verbo 11:poo{Ooµt, dar 
primero, aquí dio primero; aót~, caso dativo niasculino de la tercera persona s~gular 
del pronombre personal le; Ka\, conjunción copulativa. y; dvi:m1:0006tjosi:at1 , terctra 
persona $ingular del futuro de indicativo en voz ps.siva del verbo dvi:a.noói3roµt, dar lo 
merecido, dar en recompensa, devolver, aquí .stm;í recompensado; a.u•~~ caso dativo 
masculino de la tercera persona singular del pronombre personal le. 

ii <Í<; npot8wKsv a.ut<Í), Ka.'t dv<a.no8o8tjcrs<m a.u<cíi. La pregunta 
está formulada a la luz de la formulada por Dios a Job: "¿Quién me ha dado a 
Mí primero, para que Yo restituya?" (Job. 41: 11 ). Dios no tiene necesidad de 
nada. Toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Él (Stg. 1: 17). Todo 
cuanto el hombre tenga o pueda tener, lo ha recibido de Dios (1 Co. 4:7). Nada 
de cuanto el ser humano reciba de Dios es en razón de deuda, sino de gracia. 

"¿Quién le dio a Él primero, para que le fuese recompensado?" ¡Nadie! 
¡Nadie lo hizo ni puede hacerlo jamás! Pablo se extasió en la profundidad de la 
riqueza de Dios; aquí la amplía. Él no tiene que recibir para dar, porque nada 
necesita, y su infinitud le hace inaccesible a todo ser creado. Es Él quien viene 
al encuentro del hombre, sin cuya operación, ninguno podría encontrarle a ÉL 
Dios da, sin condiciones. Es sólo de gracia, que dejaría de serlo, si alguien 
pudiera exigir el recibir de Él en virtud de sus derechos o de sus obras. Dios no 
es deudor a nadie, porque siempre ha tomado la iniciativa para dar, sin esperar 
recibir nada a cambio. Por otro lado, nadie puede añadir nada a lo que Dios 
tiene o es, puesto que es infinitamente rico. Además, todo cuanto podamos dar a 
Dios, nos ha sido antes dado por ÉL 

36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria 
por los siglos. Amén. 

O'tt f:~ a.uwu Ka.t Ól, a.uwu Ka.t d~ mnov 'ta 7tÚV'tU' 

Pues de él y por medio Él y para Él los todos. 
a.u<w ri M~a. 

A Él la gloria 
de; wuc; a.'iwva.c;, dµtjv. 
por los siglos. Amén. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Una expresión de reconocimiento hacia Dios, concluye con la doxología, escribiendo: 
O'tt, conjunción causal, pues; É~, forma escrita que adopta la preposición de genitivo 
ÉK, delante de vocal y que significa de; aóTou, caso genitivo masculino de la tercera 
persona singular del pronombre personal él; 1m\, conjunción copulativa y; Di' forma 
contracta de la preposición de genitivo füd., aquí como por medio, a causa; aówu, 
caso dativo masculino de la tercera persona singular del pronombre personal él; 1ea\, 
conjunción copulativa y; &Í<;, preposición propia de acusativo para; mhóv, caso 
acusativo masculino de la tercera persona singular del pronombre personal él; ta, caso 
nominativo neutro singular del artículo determinado los; nd.vta, caso nominativo 
neutro plural del adjetivo indefinido que denota radicalmente todos; aquí la expresión 
significa todas las cosas; m.h4), caso dativo masculino de la tercera persona singular 
del pronombre personal declinado a él; f¡, caso nominativo femenino singular del 
artículo determinado la; Só~a, caso nominativo femenino singular del sustantivo que 
denota gloria, alabanza, honor; ei<;, preposición propia de acusativo por, para; tou<;, 
caso acusativo masculino plural del adjetivo indefinido todos; aiffivac;;, caso acusativo 
masculino plural del sustantivo edades, épocas, siglos. dµrív, transliteración del hebreo 
que significa, en verdad, así sea. 

on, E:~ mho6 Kat 8t' mho6 Kat de; aurnv Ta ncivrn. Con on, 
porque, pués, concluye en forma positiva las negaciones retóricas que 
corresponden a las preguntas de los versículos anteriores. Todo cuanto existe 
procede de Dios, ha sido hecho por Él y está destinado, como término final de la 
acción a Él mismo. La fórmula que sigue tiene un paralelismo en otros pasajes 
de los escritos de Pablo, así se lee: "Para nosotros, sin embargo, sólo hay un 
Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él; y 
un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por 
medio de Él" ( 1 Co. 8 :6). La primera referencia del versículo que se cita, tiene 
que ver con la persona del Padre. La expresión sólo hay un Dios, el Padre, no 
quiere decir que el Ser Divino, creador universal sea sólo el Padre, que es la 
primera Persona divina. En el original aparece Padre con artículo determinado y 
Dios sin artículo, lo que excluye la aplicación a la Persona de Dios el Padre, ya 
que si así fuera, sólo el Padre sería el único Dios. Del Padre, enseña Pablo, 
proceden todas las cosas. Sin duda las tres Personas Divinas participaron en la 
creación que se le atribuye indistintamente a cada una, así al Padre (Ef. 3 :9), 
como al Hijo (Jn. 1:3), como al Espíritu Santo (Job 26:13; Sal. 33:6). A la 
Primera Persona se le atribuye de un modo especial la creación, como "de quien 
procede todo". Al Padre se le llama también "Padre de los Espíritus" (He. 
12:9). La primera Persona recibe el título de "Padre de las luces", literalmente 
Padre de las lumbreras (Stg. 1: 17). En este sentido, la primera Persona, como 
Creador, es el Padre de toda creación que debe a Él su origen. Cristo expresó 
esa misma verdad (Jn. 17:3). De ahí que la Biblia le llame "Dios de dioses" 
(Dt. 10:17; Sal. 136:2, 3; Dn. 2:47). Pablo enseña que en relación con el Padre, 
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el destino de los creyentes concurre en Él: 'y nosotros para Él". Nuestro Señor, 
sujetará al Padre todas las cosas ( l Co. 15 :24) y entonces será todo en todos ( l 
Co. 15:28). Junto con el Padre aparece en el texto del apóstol, lo que sigue: 'y 
un Señor, Jesucristo". El mismo Señor afirmó su señorío (Jn. 13: 13). Señor por 
derecho divino, por cuanto es Dios (Jn. 1: 1; Ro. 9;5; Col. 2:9); Señor por 
derecho de creación (Jn. 1 :3); y Señor por derecho de Redención (Ro. 14:9; Fil. 
2:9-11 ). El título Señor, es un título divino en la unidad trina de la deidad (1 Co. 
12:4-6). Este Señor es también Mediador, como enseña Pablo: "Por medio del 
cual son todas las cosas", quiere decir que la creación se efectuó por la 
intervención del Señor Jesucristo (Jn. 1 :3; Col. l: 16; He. l :2), añadiendo: "Y 
nosotros por medio de Él", como Mediador entre Dios y los hombres (1 Ti, 
2:5). En Él se produce la eterna elección de los salvos (Ef. l :4); en Él se cancela 
toda demanda de condenación para el creyente (8: l ); en Él se alcanza la 
herencia (Ef. 1: 11 ); en Él se recibe la adopción de hijos (Ef. l :5); en Él se tiene 
la esperanza (Col. 1:27b). 

El otro texto semejante está en la Epístola a los Colosenses, donde 
escribe: "Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos 
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de Él y para Él" (Col. 
l: 16). El énfasis aquí radica abiertamente en el Señor Jesucristo, a quien se le 
atribuye la acción creadora así como la sustentadora y el destino final de todo lo 
creado, puesto que como Unigénito del Padre, le pertenece. 

Genéricamente, la procedencia, sustentación y destino de todo, 
necesariamente están vinculados con Dios. Todo cuanto existe procede de Su 
obra creadora, de ahí que el apóstol diga que "de Él". Todo, incluyendo aquello 
que por su propia condición se puede ver, como es en sí mismo, por los ojos del 
hombre, como los ángeles, "las cosas invisibles" (Col. l: 16). Dios es el Autor 
de todo cuanto existe. 

Pero no sólo lo creado procede "de Él", sino que se sustenta "por Él". 
Ese es el segundo aserto en el versículo. Todo cuanto ha sido creado subsiste en 
Dios: "Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten" (Col. 
1: 17). Dios sustenta todo con la palabra de Su poder (He. 1 :3). 

Si lo creado procede "de Él" y susbiste "por Él", no puede de otro modo 
sino ser "para Él". Esa es la tercera afirmación del versículo. Dios es la meta de 
todas las cosas (Col. 1:16). Cristo reunirá todas las cosas para Dios (1Co.15:28). 

La acción creadora, sustentadora y final alcanza a todo lo creado, en cuyo 
sentido dice el apóstol "todas las cosas". El texto griego escribe: -ra náv-ra, 
"los todos'', es decir, la totalidad de todo cuanto existe. Posiblemente estaba 
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pensado aquí, en modo genérico, en todo lo hecho por Dios. Sin embargo, el tema 
de este pasaje no es el creacional del universo, sino de la salvación de los 
hombres. En este sentido también se expresa en estos elementos la verdad 
soteriológica: Dios planificó la salvación (2 Ti. 1 :9); Dios la ejecutó (Gá. 4:4); 
Dios la aplicó (8:29-37); Dios la sustenta eternamente (8:38-39). 

au'tc)) Y¡ Oól;a di; wui; atcúvai;, d.µtjv. Al glorioso Dios, se eleva 
aquí una concreta doxología. ¿A qué Persona Divina está dirigida? Alguien 
podrá decir que al Ser Divino, Padre, e Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, en 
la expresión del apóstol, la Primera Persona es la que está presente en el período 
final que hemos considerado. Ante este misterio que nos subyuga, no es posible 
otra cosa que reconocer, nuestra total dependencia de Dios. Por tanto, sólo a Él 
corresponde la gloria que tributamos. Aquél que hace todas las cosas más allá 
de lo que podemos pensar o entender; Aquél que es capaz de usar la deserción 
pecaminosa de su pueblo Israel para abrir un camino de esperanza a todos los 
hombres; Aquél que en gracia y misericordia sostiene un remanente de entre el 
pueblo que le ha dejado; Aquél a quien nadie puede aconsejar porque no hay 
consejo humano que pueda subir a Su presencia. Es ahí donde tenemos que 
decir: No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino solo a Tí sea la gloría, tal 
como dice el apóstol: "A Él sea la gloría por los siglos". Amén. 



CAPÍTULO XII 

ANTE LAS MISERICORDIAS DE DIOS 

Introducción. 

El pasaje que inicia lo que se suele llamar la parte práctica de la Epístola, 
constituye, sin duda, una larga parénesis, consecuente de todo cuanto se ha 
dicho en la primera parte. El núcleo de lo que deriva en los capítulos, hasta el 
final del texto, se sitúan en el primer versículo de esta parte del escrito, donde 
hace referencia a un comportamiento consecuente con "las misericordias de 
Dios". Todo cuanto ha escrito antes es una expresión de esas misericordias, que 
necesariamente han de tener una consecuencia en la vida de quienes se ven 
afectados por ellas. 

En el decurso de los siguientes capítulos, se insertan como cuentas en un 
collar, una larga serie de consecuencias que se hacen visibles en la vida cristiana 
y que constituyen un -llamémosle- código de ética cristiana, al que se sujeta el 
creyente, no por el imperativo de un mandamiento, sino por el impacto del amor 
divino en su vida y como respuesta a él. 

De la doctrina expuesta hasta el final del capítulo anterior, deben 
producirse consecuencias para la vida del creyente. Hasta el final de la 
Epístola, el apóstol enseñará sobre la vida que se desarrolla en el tiempo 
presente en la esfera de la salvación, esto es, la santificación. La 
transformación interior, en el poder del Espíritu, conduce a una práctica de 
vida contraria a la natural del no regenerado. Esta forma de ética, no sólo es 
concordante con la enseñanza bíblica y con el ejemplo de Jesús, sino que 
permite manifestar a Cristo ante el mundo, en el comportamiento de los 
creyentes. Esta esfera de vida comprende tres áreas: la primera en relación con 
Dios (vv. 1-2); la segunda para con los hermanos en la congregación (vv. 3-8); 
y la tercera relativa a la sociedad en general (vv. 9-21). 

Comienza por considerar cual debe ser la actitud del creyente para con 
Dios (vv. 1, 2). En esta expresión se ve claramente la obra que el Espíritu Santo 
hace en el cristiano, identificándolo con Cristo y produciendo un profundo 
cambio interior que se manifiesta en acciones concretas en el exterior. De esa 
entrega incondicional a Dios, se desprende también el servicio en la iglesia y en 
el trabajo para la edificación del cuerpo y la ayuda a los demás hermanos (vv. 2-
8). En esta enseñanza se mencionan algunos de los dones con que el Espíritu 
Santo dota a los creyentes, citándose siete de ellos, e indicándose como deben 
ser ejercidos en la congregación. Habla también de la primera manifestación de 
la ética cristiana en el amor hermanable (vv. 9-13), y sigue luego con la máxima 
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expresión de amor, orientada hacia los enemigos (vv. 14-21 ). Pablo conduce la 
exhortación del pasaje hacia la manifestación de las virtudes cristianas, que 
culmina con la enseñanza de devolver bien cuando se reciba mal, que es, sin 
duda, la máxima expresión de la identificación con Cristo. 

El bosquejo analítico para el capítulo, es el siguiente: 

l. Aplicación: la justicia de Dios en acción (12:1-15:3). 
1.1. Aplicación a la congregación (12:1-21). 

1.1.1. La base de la conducta cristiana (12:1-2). 
1.1.2. La práctica de la humildad (12:3-8). 
1.1.3. La práctica del amor con los creyentes (12:9-13). 
1.1.4. La práctica del amor con todos (12:14-21). 

Aplicación: la justicia de Dios en acción (12:1-15:3). 

Aplicación a la congregación (12:1-21). 

La base de la conducta cristiana (12:1-2). 

l. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional. 

napatmA.w oúv úµac;, dDcA<pOÍ, Dta '!WV ointpµwv LOO ewG 
Exhorto, pues, os, hermanos, por las compasiones de Dios. 

napacrrli'cmt TU crwµara úµwv 8ucríav (,wcrav áyiav cuápccr"tOV -r0 
presentar los cuerpos de vosotros a sacrificio vivo, santo, agradable 

8c0, -rt]v lcoy1Kt]v A.mpdav úµwv· 
a Dios el racional servicio cultual de vosotros. 

Notas y análisis del texto griego. 

Iniciando la exhortación a los creyentes les indica: Ilapa.KaA.<!J, primera persona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo napaKaMro, llamar, 
invitar, rogar, pedir, hablar cortésmente, consolar, aquí os ruego, os exhorto; oov, 
conjunción causal, pues; óµa<;, caso acusativo de la segunda persona plural del 
pronombre personal os; cioeA.q>oÍ, caso vocativo masculino plural del sustantivo 
hermanos; Oid, preposición de genitivo por; tffiv, caso genitivo masculino plural del 
artículo determinado los; otKttpµffiv, caso genitivo masculino plural del sustantivo que 
denota compasiones, misericordias; i:oü, caso genitivo masculino singular del artículo 
determinado el; 0wi5, caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado 
de Dios; napucri:flcmi, aoristo primero de infinitivo en voz activa del verbo 
napapícrn¡µt, poner a disposición, presentar, ofrecer, aquí presentar; td:, caso 
acusativo neutro plural del artículo determinado los; móµata, caso acusativo neutro 
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plural del sustantivo que denota cuerpos; uµrov, caso genitivo de la segunda persona 
plural del pronombre personal declinado de vosotros; 0ucríav, caso acusativo femenino 
singular del sustantivo declinado a sacrificio, en sentido de en sacrificio; <;ófoav, caso 
acusativo femenino singular del participio de presente en voz activa del verbo é;clm, 
vivir, aquí que vive, en sentido de vivo; á:yíav, caso acusativo femenino singular del 
adjetivo santa; i:óclp&o"tov, caso acusativo femenino singular del adjetivo aceptable, 
agradable, 't'W, caso dativo masculino singular del articulo determinado el; E>i;q), caso 
dativo masculino singular del nombre propio declinado a Dios; 'ti¡v, ca.so acusativo 
femenino singular del artículo determinado la; A.oytKi¡v, caso acusativo femenino 
singular del adjetivo racional, espiritual; A.a'tpsíav, caso acusativo femenino singular 
del sustantivo que denota culto, servicio cultual; uµrov, caso genitivo de la segunda 
persona plural del pronombre personal declinado, de vosotros. 

IlapaKaA.ffi oüv úµfü;, ciocA.cpoí. La nueva sección de la Epístola, 
comienza con toda evidencia al dirigirse el apóstol a los destinatarios, con la 
fórmula os exhorto, hermanos, que algunos traducen como "os ruego, 
hermanos". Es una de las fórmulas favoritas de Pablo para iniciar períodos de 
parénesis ( cf. 1 Co. l: 1 O; 2 Co. 1O:1; Ef. 4: 1; 1 Ts. 4: 1 ), la expresión aparece 
también en Pedro (1 P. 2:11). 

La exhortación aquí, como en todos los lugares de la Escritura, va 
acompañada de afecto entrañable, que se expresa en el ruego o instancia que se 
hace a los lectores. Sin duda las exhortaciones apostólicas revisten la autoridad 
del apóstol, como delegado o enviado de Cristo mismo, lo que las convierten en 
mandatos, como enseña cuando escribiendo a los corintios dice: "Si alguno se 
cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos 
del Señor" (1 Co. 14:37). 

La exhortación es consecuencia de cuanto antecede, como lo pone de 
manifiesto el uso de la conjunción causal oüv, pues, que aquí tiene el 
sentido de así que, como consecuencia de, esto es, en base o como causa de 
cuanto ha sido escrito antes. La exposición doctrinal trae unos resultados 
como consecuencia. 

Se establece una exhortación, que es también un ruego como la palabra 
napaKaA.w, determina. El verbo tiene un amplio campo de significados, tales 
como alentar, consolar, exhortar, llamar, etc. La idea de exhortar tiene que ver 
con venir al lado para llevar a cabo una misión. Una distorsión del término, 
debido al mal uso del mismo, es la de reprender. No es dificil encontrar 
hermanos que cuando se les habla de un ministerio de exhortación, equivale 
para ellos a un ministerio reprensivo cuando no represivo. La exhortación es 
venir al lado de un hermano con un ruego para que oriente su vida en una 
determinada dirección. De manera que ruego no es en modo alguno una súplica, 
sino un aliento hacia algo. El verbo se usaba en el griego clásico cuando un 
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oficial arengaba a las tropas bajo su mando, antes de entrar en combate. La 
exhortación, dirigía el pensamiento de los soldados hacia la victoria y los 
enardecía, orientándolos hacia algo concreto. 

8ttl 1wv oixnpµwv 106 E>wu. El ruego exhortativo o simplemente la 
exhortación se formula basada en las misericordias, o si se prefiere en las 
compasiones de Dios. El término oiKnpµwv, expresa la idea de una inclinación 
personal, que acoge a los miserables o a los rebeldes que están postrados en su 
miseria. La acepción castellana de la palabra misericordia, tiene su procedencia 
más directa en el latín y está compuesta por las voces miser, que significa 
miserable, desdichado, y cor, que equivale a corazón. Es la capacidad para 
sentir las desdichas de los demás. Diría de otro modo, la misericordia pasa por 
el corazón las miserias ajenas para convertirlas en amor hacia el miserable; o si 
se prefiere, la misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de 
los trabajos y miserias ajenos. Por tanto, está íntimamente vinculada con la 
compasión, que significa saber vivir con otro su desgracia, pero también sentir 
con él cualquier otro sentimiento: alegría, angustia, felicidad. 

Nótese que el sustantivo está en plural, no se trata de la misericordia, 
sino de las misericordias. Es decir, todas las múltiples expresiones que en la 
Epístola ponen de manifiesto la compasión divina y la recepción de quienes, 
siendo miserables por condición, son recibidos al amparo divino. Es todo cuanto 
Dios hizo por nosotros, descrito ampliamente en la carta. De forma especial las 
misericordias se ponen de manifiesto en la justificación (3:24-25), que implica 
la muerte sustitutoria de Cristo. Las misericordias son el conjunto de actos 
divinos que desembocan en la salvación; es, por tanto, cuanto supone la Cruz: 
"el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra 

justificación" (4:25). Las misericordias de Dios es la infinita dimensión de su 
amor personal (5:6-8). Esas misericordias dan la consistencia y firmeza 
admirables de la seguridad de salvación, que permite al miserable traído a la 
misericordia poder decir: "Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús" (8: 1 ). Misericordias comprende también la actuación de 
Dios a favor de los salvos (8:28-39). Por las misericordias divinas podemos 
sentir como propia la gloria venidera (8: 17-18). Las misericordias de Dios es la 
entrega de Él a favor de los miserables enemigos suyos en malas obras. No 
podrán entenderse las misericordias lejos de la Cruz. Es ahí, en la dimensión del 
Gólgota donde se aprecia la misericordia en el mayor esplendor. El Justo 
muriendo por los injustos para llevamos a Dios ( 1 P. 3: 18). Los gritos, lamentos 
y lágrimas de Getsemaní (He. 5 :7); la cabeza del Santo coronada de espinas 
(Mt. 27:29); las espaldas sangrantes rotas por los golpes inmisericordes del 
látigo romano (Jn. 19: 1 ); las manos y los pies horadados (Jn. 19: 18); la boca 
reseca por la angustia y la fiebre (Jn. 19:28); las burlas y los desprecios de las 
turbas (Mt. 27:38-44); la soledad de las tinieblas y el desamparo de Dios (Mt. 
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27:45-46); la asunción del precio de nuestra paz, descargando sobre Él el 
torrente de la ira de Dios (Gá. 3:13); la muerte espiritual y fisica que atenazan 
por un tiempo la gloriosa persona del Lagos encamado (Mt. 27:46; Le. 23:46); 
la tumba que recoge el cuerpo de quien es el Autor de la vida (Le. 23:53). Eso 
todo es una pequeña expresión de las misericordias de Dios. 

napacnijcrm -.a crú.Íµa-.a úµwv. La consecuencia de las misericordias 
de Dios, más que contempladas o consideradas, sentidas, no puede se otra "que 
presentéis vuestros cuerpos". No se refiere esto simplemente a la parte 
orgánica, sino tomada como expresión de la persona en su totalidad. El cuerpo 
hace visible exteriorizándola, a la persona. 

La idea se expresa en el versículo con napacr-.Yjcrat, un aoristo de 
infinitivo. Los cristianos debemos ser consecuentes con las misericordias de 
Dios, poniendo a disposición de Él sus miembros, su persona entera, para 
servirle. La idea es sencilla pero contundente, los cristianos deben poner sus 
cuerpos a disposición de Dios, a su servicio. Estando contraída la cláusula con 
un plural, cuerpos, da a entender que el ruego alcanza a la totalidad de los 
cristianos; no hay excepciones en este sentido. Quien presenta el cuerpo ya ha 
entregado antes el alma y el espíritu. Los miembros son los instrumentos para 
actuar conforme a los deseos (6: 19). Un corazón rendido a Dios implica el 
compromiso de la actuación con el cuerpo. En la mente del apóstol el ser 
personal sólo es posible en la corporeidad. La personalidad expresada por 
medio de la corporeidad, pone de manifiesto la realidad de la persona, el yo 
intransferible, pero, el yo que se orienta hacia otro y no ya hacia él mismo. 
Todavía algo más: El cuerpo del cristiano ha sido comprado por Dios mismo 
(6:6), rescatado del poder esclavizante del pecado gracias a la muerte de Cristo, 
por tanto, ya no es su posesión, sino que pertenece plenamente al Señor (1 Co. 
6:13) y es instrumento para alabanza de Dios (1 Co. 6:20). 

8ucríav t;wcrav áyíav sudpscrwv •W E>só). La entrega del cuerpo, esto 
es, de la persona, reviste un aspecto sacrificial. La entrega corporal a Dios es el 
sacrificio de los cristianos. Sin embargo el término 8ucríav, sacrificio, no 
expresa aquí la acción sacrificial, como en otros lugares, sino el objeto de 
sacrificio ( cf. Fil. 4: 18), es decir, los cuerpos. La entrega del cuerpo en sacrificio 
es la respuesta de fe del creyente a Dios. Así lo expresa la demanda de Jesús: "Se 
fiel hasta la muerte" (Ap. 2: 1 O). De otra manera, Dios no se conforma con 
sacrificios, no quiere las ofrendas, sino al donante en plenitud, todo él. 

Por eso es un 8ucríav t;wcrav, "sacrificio vivo". Literalmente una 
ofrenda viviente. El compromiso sacrificial del creyente que se entrega 
plenamente y sin reservas a Dios. En la mente de Pablo estaba, probablemente, 
el sacrificio del holocausto del Antiguo Testamento. Esto concuerda con la 
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demanda del discipulado, que exige la renuncia a todo incluyendo la propia vida 
(Le. 14:26, 27, 33). Son sacrificios vivos a causa de la nueva vida que hay en el 
salvo, en contraste con lo que era antes de su salvación "muertos en pecados" 
(Ef. 2:5). Son también vivos porque se ofrecen con la vida, en lugar de con la 
muerte de la víctima. Además lo son también porque la fuerza que actúa 
orientando la acción no corresponde a la vieja vida, sino a la nueva en Cristo 
(6:11, 13), impulsada por el Espíritu Santo (8:11), el Espíritu vitalizador del 
Dios vivo (9:26; 2 Co. 6: 16; 1 Ts. 1 :9). 

Por la misma razón además de vivo es también un 8Dcríav áyíav, 
sacrificio santo. El creyente ha sido separado para Dios, lo que constituye una 
santificación, a causa de la acción santificante de Dios, y convierte al cristiano 
en un santo, esto es, separado para Él. Con ese propósito fue salvo (6:18). La 
vida de cada cristiano ha sido comprada por Dios mismo para que sea Suya (1 
Co. 6:20). Él ha pagado un alto precio para formar un pueblo santo para Sí (1 P. 
1: 18-20). El creyente ha sido separado para Dios por el Espíritu, por lo que sus 
acciones proceden de un santo (1 P. 1 :2). El sacrificio es santo porque se 
produce al impulso del Espíritu Santo. 

También el sacrificio al que se nos exhorta es E\J<XpE<J'tOV nv 0Eó), 
acepto o agradable a Dios. Es una acción en obediencia a Cristo, quien agrada 
a Dios (14: 18). Agradar a Dios es el objetivo final de la vida cristiana (2 Co. 
5:9). La razón de ser agradable a Dios, descansa en el hecho de estar en 
vinculación y comunión con Cristo, en quien el Padre se agrada eternamente 
(Mt. 3: 17). De manera que es agradable porque se ofrece en unión con Cristo 
(He. 13: 15). Es agradable porque el ofrecimiento de los cuerpos se realiza 
conforme al Espíritu (8:4, 13). 

'tYJV A,oytKYJV Aa'tpEÍav Dµwv. Tal comportamiento constituye el culto 
de los cristianos, su culto espiritual, o racional. Pablo utiliza este término para 
diferenciar el verdadero culto del culto falso que descansa en formas. De ahí 
que tal vez deban considerarse mejor en sentido de verdadero, auténtico culto. 
La entrega plena, completa y total a Dios, la autoentrega personal es el culto 
espiritual de los cristianos. El culto, por tanto, no es algo religioso sino 
personal. Pablo está vinculando la entrega personal con la adoración, de modo, 
que culto es la acción de entrega plena a Dios. El culto espiritual es el 
impulsado por el Espíritu que exige el sacrificio de la entrega incondicional a 
Dios. Esto contrasta, como se apunta antes, con el culto nominal o litúrgico, que 
puede expresarse con sentido externo, aparente, aunque el corazón esté lejos de 
Dios (Is. 29: 13). Dios no entiende de formas, ni de maneras, sino de actitudes. 
El culto de la entrega es el que Dios busca y acepta (Jn. 4:24). 
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En vista de lo que Dios hizo entregando a su Hijo, es natural y espiritual, 
que el creyente se entregue plenamente a Dios. Pablo pone aquí las bases de la 
ética cristiana que desarrollará luego. 

Finalmente, es necesario tener presente que culto espiritual, serv1c10 
cultual de entrega sacrificial, es posible en la medida en que la gloria del 
sacerdote espiritual sea la Cruz de nuestro Señor Jesucristo (Gá. 6: 14). 
Cualquier gloria humana se extingue frente a la gloria de las misericordias de 
Dios, que impulsa al creyente a esa entrega incondicional, como el mismo 
apóstol dice en otro contexto: "Porque el amor de Cristo nos constriñe, 
pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos 
murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y 
resucitó por ellos" (2 Co. 5: 14-15). Nadie que se detenga delante de la Cruz 
puede ser como era antes. Posiblemente un buen resumen a este versículo sean 
las palabras del poeta evangélico Mariano San León Herrera: 

¡Que amor tan inmenso Señor en ti he visto! 
¡Que amor me revela tu hondo sufrir! 
¿Quién puede su vista posar en tu leño 
Y luego insensible su ruta seguir? 

2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

Ka't µiJ crucrx1iµa1ísEcr8E -reí) aiwvt 10ú1ú), dA.A.ci µE-raµopcpo0cr8E 11} 
Y no os conforméis al siglo este, sino transformaos por la 

dvaKatVWCrEt 100 vooi; di; 10 ÓOKtµcisEtV Úµai; 'tÍ 10 8ÉATJµa 100 
renovación de la mente para - que comprobéis vosotros cuál la voluntad 

0w0, 10 dya8ov Ka't EucipEcrwv Kat 1ÉAEt0v. 
de Dios la buena y agradable y perfecta. 

Notas y análisis del texto griego. 

Luego del sacrificio, la renovación personal, escribiendo: K<xt, conjunción copulativa y; 
µTi, partícula de negación que hace funciones de adverbio de negación condicional no; 
crocrxTJµa.tí.1;,&cr0e, segunda persona plural del presente de imperativo en voz media o 
pasiva del verbo crucrx,T)µa.1í1;,oµat, conformarse, amoldarse, aquí os conforméis; t<V, 
caso dativo masculino singular del artículo determinado declinado al; alrovt, caso 
dativo masculino singular del sustantivo que denota siglo, época, tiempo, mundo; 
tOÚ'tú), caso dativo masculino singular del pronombre demostrativo este; dA.A.d, 
conjunción adversativa sino; µe'ta.µopq>ooa0e, segunda persona plural del presente de 
imperativo en voz pasiva del verbo µeta.µopq>ów, transformar, cambiar de forma, 
adoptar la forma, adquirir la forma, aquí transformaros; tiJ, caso dativo femenino 
singular del artículo detenninado declinado por la; civa.Kmvrocn::i, caso dativo 



880 ROMANOS XII 

&menino singular del sustantivo renovación; 'tou, caso genitivo masculino singular del 
articulo determinado declinado del; vooc;, caso genitivo masculino singular del 
sustantivo que denota pensamiento, mente; slc;, preposición propia de acusativo par; 
-ro, caso acusativo neutro singular del articulo determinado lo; 3oKtµdl;stv, presente 
de infinitivo en voz activa del verbo 3oKtµá.l.;,ro, examinar, comprobar, poner a prueba, 
aquí comprobéis; ó1.uic;, caso acusativo de la segunda persona plural del pronombre 
personal vosotros; "CÍ, caso nominativ-o neutro singular del pronombre interrogative 
cuál; •<'>, caso nominativo neutro singular del articulo determinado lo; 9éA.rtµa., caso 
ttominativo neutro singular del sustantívo voluntad; wü, caso genitivo masculino 
singular del artículo determinado el; @sou, caso genitivo masculino singular del 
nombre propio declinado de Dios; "Co, caso nominativo neutro singular del artícul!l 
determinado lo; d:y~ov, caso nominativo neutro singular del adjetivo bueno; Ka\, 
conjunción copulativa y; soopsa'tov, caso nominativo neutro singular del adjetivo 
agradable; i<a\, conjunción copulativa y; -réA.siov, caso nominativo neutro singular del 
adjetivo rfecto. 

Ka't µT¡ crucrx;r¡µaTíL;1::cr8E Tcl) mwvt 'tOÚ'tú). El texto griego comienza 
con la conjunción y, que no aparece en algunas versiones1

, dándole continuidad 
a la vez que vinculación con lo que antecede. Al creyente se le exhorta, primero 
a ofrecerse en sacrificio viviente y en segundo lugar a no conformarse al 
mundo. Pablo expresa la demanda mediante el uso de dos imperativos 
correlativos. Los cristianos no deben conformarse o comprometerse con el 
esquema propio del presente siglo, esto es, del mundo, sino que deben 
transformarse, haciendo de su modo de pensar, propio de la mente renovada, su 
estilo propio de vida. 

La primera demanda tiene que ver con no adoptar el esquema, la 
apariencia, la forma del mundo. Para ello utiliza el verbo crucrxri µaTíL;oµm, 
conformarse, amoldarse, adoptar la forma, compuesto por la preposición crúv, 
con, y EXli'µa, forma, de ahí conformarse. Para Pablo, las palabras EXilµa, 
esquema y µopcptj, forma, denotan no tanto la forma o figura externa de una 
realidad interna o del ser interno, sino la forma o figura en que el ser mismo se 
manifiesta. Pablo usa el verbo para definir la forma propia en que se manifiesta 
un mundano, esto es, aquel que adopta el esquema del mundo. Adoptar la forma 
como si de un molde se tratara, en cuya figura, el molde es el mundo y el 
hombre adopta esa forma. La transformación exige dejar de vivir al estilo del 
mundo, con sus criterios y actitudes. 

Debe entenderse bien que Dios no pide que el cristiano salga del 
mundo, aislándose en solitario. El mismo lo dijo en oración al Padre: "No 
ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal'', literalmente 
del malo o del maligno (Jn. 17:15). Tampoco exige que se huya de los 

1 Entre otras RV60. 



ANTE LAS MISERICORDIAS DE DIOS 881 

mundanos: "Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; no 
absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los 
ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del 
mundo" (l Co. 5:9-10). Los cristianos somos enviados al mundo con un 
mensaje, el del evangelio, y con la misión de brillar como luminarias (Fil. 
2: 15). La idea de aislarse del mundo no corresponde con el cumplimiento de 
la misión. Jesús da ejemplo de esa relación; Él estuvo en el mundo, compartía 
con las gentes del mundo, se sentaba en la mesa de publicanos y pecadores, 
estaba en actos sociales, como era una boda, pero, en nmguna manera se 
conformó al mundo, en la expresión de su tiempo. 

El mundo es una esfera de orden controlado y regido por Satanás. Cristo 
llamó al diablo, en tres ocasiones, "príncipe de este mundo" (Jn. 12:31; 14:30; 
16: 11 ). El sistema del mundo ha sido ordenado por Satanás para llevar a cabo su 
propósito, que tiene que ver con el desarrollo de una esfera de mentira y muerte 
(Jn. 8:44). El sistema del mundo comprende a los gobiernos humanos, que están 
bajo Satanás, su control, influencia y poder (Dn. 10: 13-20; Mt. 4:8-9; Le. 4:5-
6). Mediante las leyes de los hombres, Satanás realiza acciones de rebeldía 
contra la voluntad de Dios. Los gobiernos permiten la inmoralidad, legalizan el 
pecado en múltiples formas, son codiciosos, etc. El programa satánico para el 
gobierno del mundo es colocar a un hombre en el lugar de Dios (2. Ts. 2:3-4). 
El mundo tiene sus propios pasatiempos (1 Jn. 2: 15). Las "cosas del mundo" 
son utilizadas por Satanás para realizar acciones pecaminosas (1 Jn. 2: 16). Las 
gentes no regeneradas y los cristianos mundanos acuden a las cosas del mundo 
para usarlas como un anestésico que amortigüe las penas de una vida vacía y 
carente del poder de Dios. 

El mundo tiene su propia espiritualidad (2 Ti. 3:5), consistente, entre otras 
cosas, por un culto formalista pero carente de espiritualidad, con corazones que 
viven al margen de Dios (Is. 29:13). Es el culto propio de aquellos que viven 
pendientes de la religión pero no están disfrutando de una completa comunión 
con Dios. Las formas y tradiciones sustituyen a la libertad en el Espíritu, 
estructurando el culto y controlándolo conforme a lo que siempre se hizo. En 
ocasiones Satanás introduce también las falsas doctrinas, por sus propios 
predicadores, que proclaman la religión de los demonios (1 Ti. 4: 1 ). La religión 
del mundo es una apostasía, alejándose de la obediencia a la doctrina de Dios. 
La religión del mundo procura, en ocasiones, un trato riguroso para dar la 
apariencia de piedad (Col. 2:20-23). Esa expresión religiosa se establece sobre 
normas que deben cumplirse. Quienes están en el ámbito del sistema son 
considerados como buenos creyentes y quienes no lo están se les tiene como 
mundanos, cuando es justamente al revés. El sistema religioso influenciado por 
el mundo hace descansar la vida en el poder de la persona y en sus actividades, 
pero no en el poder y las acciones de Dios (Fil. 2:13). El asentamiento del 
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mundo está en Satanás (1 Jn. 5: 19). La idea del texto es como si Satanás tuviera 
al mundo en su regazo, adormecido, para utilizarlo según su conveniencia. 

Pablo insiste en la exhortación para que el creyente no adopte la forma 
del mundo. La posición del cristiano respecto al mundo está claramente 
expresada: Kat µfi crucrx1wa•il;Ecr8E •0 aiwvt wÚ'tú), no os conforméis a 
este mundo, por tanto, la primera condición se establece en una separación 
real (Jn. 17: 15-18). El creyente ha sido libertado de la posición de esclavo 
que tenían en el mundo, para se trasladado a una nueva esfera de libertad en 
Cristo (Col. 1:13). El creyente ha sido llamado a vivir una vida santa (1 P. 
1: 15) y de obediencia a Dios (1 P. 1 :2), mientras que el mundo vive en 
desobediencia continua a Dios, como resultado de la acción diabólica (Ef. 
2:2-3). El cristiano que nace de nuevo en un acto de obediencia (Hch.17:30), 
está llamado a vivir esa obediencia como la manera natural de su vida nueva 
(1 P. 1: 14 ). Ese no conformarse al mundo conduce a una vida de verdadera 
piedad, en medio de un mundo impío (2 P. 3: 11 ). En ese ambiente de 
separación debeesperar la oposición, sufrimiento e incomprensión, por ese 
modo de vida (2 Ti. 3: 12). La forma de vida en la piedad está claramente 
expresada en la Escritura (1 P. 4:3-4). 

El no conformarse al mundo determina la victoria sobre el mismo ( 1 Jn. 
5 :4-5). La esfera de la victoria sobre el mundo es la fe. Se trata de una 
experiencia victoriosa sobre el sistema y sobre el maligno que lo dirige (1 Jn. 
2:13, 14). El mundo ha sido vencido por Cristo (Jn. 16:33). Esto para el 
creyente, que puede estar seguro de su victoria en la medida en que viva a 
Cristo por la fe. La victoria de Cristo es el triunfo del cristiano (8:37; 1 Jn. 5:4; 
Ap. 12:11). Por medio de la Cruz el poder del mundo quedó anulado para el que 
cree (Gá. 6:14). En esa obra Jesús, nuestro Señor, derrotó completamente al 
diablo y al mundo (Ef. 4:8; Col. 2: 15). El creyente ahora en Cristo es vencedor 
sobre el mundo. La victoria sobre el mundo, que es de Cristo, se hace realidad 
en el creyente, por la fe, que es consecuencia del nuevo nacimiento. Puntual o 
continua, la victoria de la fe es una realidad para el creyente sobre el mundo y 
sus cosas. La fe es el instrumento de victoria que hace al creyente un vencedor, 
porque lo vincula con Cristo y Su poder, descansando plenamente en Él, en una 
entrega sin reservas. Por eso quien vence al mundo es aquel que "cree que 
Jesús es el Hijo de Dios" (1 Jn. 5 :5). La fe sola no vence al mundo, pero la fe 
en Jesús, el Hijo de Dios, permite gozar de Su triunfo. Sólo vence quien está en 
Cristo, y sólo está en Cristo quien cree en Él como Hijo de Dios. Por 
consiguiente la fe victoriosa es la consecuencia de haber sido engendrado por 
Dios (1 Jn. 5:1). Quien tiene la fe victoriosa para vencer al mundo, es el nacido 
de Dios y engendrado de Dios. El resultado de la identificación con Cristo en su 
muerte, provee de poder victorioso sobre el mundo (Gá. 6:14). La fe victoriosa 
es una obra interna del Espíritu en el creyente (Gá. 5:22).El creyente victorioso 
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sobre el mundo, es aquel que se deja conducir plenamente por el Espíritu Santo 
(Gá. 5: 16, 25). La demanda del apóstol es plenamente posible: "no os 
conforméis a este siglo". 

dA.A.a µE-raµopcpoucr8E •lJ dvaKmvú.ÍcrEt wu voói;. Al mandato 
negativo de no conformarse, sigue ahora el positivo que exhorta a la 
transformación. La demanda tiene que ver con un cambio en la misma esencia 
de la persona, esto es, con un cambio interior. El verbo µE-raµopcpów, 
transformar, es del que se deriva la palabra castellana metamorfosis, que 
implica el profundo cambio ocurrido en una oruga que luego como crisálida se 
transforma en mariposa. El creyente puede adoptar la forma externa del 
mundo, pero el mundo jamás podrá vivir la transformación del cristiano. Pablo 
no pide que se sustituya una forma exterior por otra, es decir, cambiar 
externamente de la forma del mundo a la forma cristiana, no se trata aquí de 
manifestar una piedad aparente (2 Ti. 3:5). El verbo está en presente de 
imperativo, por lo que establece una acción continuada, que equivale a dejaos 
transformar. La transformación es una operación del Espíritu, que corresponde 
al propósito de Dios (8:2). Esta acción transformadora es una operación del 
Espíritu Santo, que reproduce el carácter moral de Jesús en la vida interior del 
cristiano, mediante lo que el mismo apóstol llama el fruto del Espíritu (Gá. 
5:22-23). La transformación es algo tan profundo que el cristiano es llevado de 
gloria en gloria, por la operación del Espíritu (2 Co. 3: 18). Con todo, los 
creyentes no son elementos pasivos en esta transformación. Deben permitir que 
el Espíritu Santo haga su obra en sus corazones y transforme sus vidas. La 
responsabilidad es vivir en temor reverente para que esta transformación sea 
una realidad (Fil. 2:12-13). 

El objeto de la renovación es la mente. Pablo lo enseña claramente: -rij 
avaxat vo5crn1 'tou voór;, "por la renovación de vuestro entendimiento", 
literalmente, de vuestra mente, esto es, de vuestra manera de pensar. Se trata, 
pues, de una renovación evolutiva del pensamiento de cada creyente. Al 
renovarse el pensamiento cambia el enfoque de las cosas, la percepción de 
ellas, y la acción consecuente como resultado del cambio. Se trata de una 
forma de pensamiento distinto al del mundo; una renovación mental que es 
obra del Espíritu Santo (Tit. 3:5). La renovación es íntima, es decir, afecta a la 
parte espiritual, que incluye el pensamiento y que comprende toda la vida 
consciente del cristiano. La idea es que la mente de Cristo, el modo de pensar 
de Jesús, sea la forma natural del pensamiento de cada cristiano. La 
renovación se produce en la disposición interna que conduce a la acción. 
Debemos entender que las acciones nacen de los pensamientos, de ahí, que 
una mente renovada, produzca actos renovados. La renovación de la mente no 
es un asunto puntual, sino una actividad constante: "No mintáis los unos a los 
otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del 
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nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno" (Col. 3:8-9). El pensamiento renovado, no conduce a una 
licencia para el libertinaje, sino todo lo contrario, conduce todo el 
pensamiento a la obediencia de Cristo 82 Co. 10:5). 

De la misma manera que nuestro cuerpo fisico se renueva cada día, 
durante un período de tiempo en la vida del hombre, de manera que cuando se 
detiene la renovación, comienza el envejecimiento, así también el cuerpo 
espiritual. Si dejamos de renovamos en el pensamiento, envejeceremos, pasando 
a ser elementos inactivos o incapaces para la vida victoriosa. Eso mismo afecta 
al cuerpo-colectivo de la Iglesia. Cuando la renovación deja de ser un elemento 
normal en la congregación de cristianos, la iglesia decae e incluso se extingue. 
Satanás buscará por todos los medios que la renovación no se produzca, que 
sintamos satisfacción por los valores alcanzados y, es más, impidamos por todos 
los medios que se efectúe la renovación. Hay miles de congregaciones locales 
que viven en los triunfos del pasado, descansando en el viejo sillón de las 
victorias alcanzadas, satisfechos con lo hecho e impidiendo cualquier reforma 
que siente las bases para el futuro. Tales congregaciones están llamadas a 
desaparecer. Las formas sustituyen al Espíritu y la lógica a la vivencia. No 
tienen futuro porque ya han perdido el presente y como los muertos en un 
cementerio, solo les queda el pasado. 

de; •o 80K1µdsE1v úµac; •í •o 8éA.r¡µa wu Ekou, •o ciya86v Ka't 
EÚÚpE<Hov Kat 'tÉAEtoV. La renovación tiene un propósito, que cada creyente 
pueda valorar o sopesar cual "sea la buena voluntad de Dios". El verbo2 que se 
usa aquí en su forma 80K1µdsEtV, expresa la idea de comprobar, valorar, 
sopesar, poner a prueba, de manera que una vez sopesado se aprueba o se 
rechaza. Esta comprobación que el creyente debe hacer de cada acción en su 
vida, le permite aprobar aquello que es conforme a la voluntad de Dios, y 
rechazar lo que es contrario. El término 8ÉA.r¡µa, voluntad, tiene que ver con 
los mandatos de Dios, es decir, con aquello que Dios desea. La capacidad 
espiritual para escoger lo mejor entre dos cosas buenas, es la que lleva más 
gloria a Dios y reporta más beneficio al prójimo (Fil. 1 :22-26). 

Esta voluntad de Dios recibe tres calificativos. Primeramente es ciya8ov, 
buena. Tiene que ver con aquello que es intrínsecamente bueno. Es lo que 
coincide con lo expresado por Dios en sus mandatos. Es también EucipEcrwv, 
adjetivo que tiene el sentido de agradable, aquello que satisface a Dios. Entre 
otras cosas es el resultado de la obediencia a los mandamientos establecidos por 
Él (Mt. 22:37-39). Además la voluntad de Dios es también 'tÉAEtoV, perfecta. 
Es la expresión de la identificación con la voluntad de Dios. Esto lleva a una 

2 Griego 8oKiµcisw. 
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vida de perfección o de madurez espiritual (Mt. 5 :48). En una sabia elección, 
después de haberlo comprobado, el cristiano deja a un lado cualquier cosas que 
sea de su agrado para tomar aquella que es del agrado de Dios. Un buen ejemplo 
de esto está en la decisión del apóstol Pablo sobre lo que asume como mejor en 
su vida ministerial (Fil. 3:7-11). 

Toda la ética cristiana, algunos de cuyos aspectos son considerados en lo 
que sigue, depende de esta enseñanza, de la renovación de una mente que se 
ajusta a la del Señor y toma las decisiones conforme a la voluntad de Dios. En 
el fondo se trata de llevar a cabo la vida en las obras de amor (Gá. 6:10; 1 Ts. 
5: 15). Quien practica el amor como el bien supremo, armoniza con la voluntad 
de Dios y cuanto hace es bueno, agradable y perfecto. La práctica de este estilo 
de vida no está al alcance de todos, sino de aquellos que tiene la mente renovada 
y la razón habilitada por el poder del Espíritu. 

La práctica de la humildad (12:3-8). 

3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino 
que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios 
repartió a cada uno. 

Af.yw yap 8ta •iíc; xápt•oc; •iíc; 8o8dcrr¡c; µot 7tUV't't •0 ovn EV úµtv 
Porque digo por la gracia la dada a mí a todo el que está entre vosotros 
µT¡ Ú7tEpcppow:tv nap' o ÓEt cppOVEtV ciA.A.a cppüVEtV de; 't'O 
no tenga alto concepto de el que debe sentir sino pensar para lo 
O"WcppOVEtV, ÉJ<.:ÚO"'t'ú) ÜJc; Ó @i>oc; f>µf.ptO"EV µf.'t'pOV 7tÍO"'t'EWc;. 

ser sensato a cada uno como - Dios repartió medida de fe. 

Notas y análisis del texto griego. 

Introduciendo un nuevo párrafo, escribe: Afyro, primera persona singular del presente 
de indicativo en voz activa del verbo /..J:tro, hablar, decir, aquí digo; ydp, conjunción 
causal porque; füd, preposición propia de genitivo por, por medio, a causa de; -cij'~ 
caso genitivo femenino singular del artículo determin1.do la; :x;dpi-roi;, cas0 genitivo 
femenino singular del sustantivo que denota gracia; i;i¡i;, caso genitivo femenioo 
singular del artículo determinado la; 3o0síar¡i;, caso genitivo femenino singular del 
participio aoristo primero en voz pasiva del verbo oíoO)¡..u, dar, cottceder, penni#r, 
entregar, aquí dada; µoi, caso dativo de la primera persona singular del pronómbre 
personal declinado a mí; m:xvt\~ caso dativo masculino singular del adjetivo indefmido 
declinado a todo; -r<Q, caso dativo masculino singular del articulo determinado el; ovti, 
caso dativo masculino singular del participió de presente en voz activa del verbo siµl, 
estar, aquí que está; tv, preposición propia de dativo en, entre; úµiv, caso dativo de la 
segunda persona plural del pronombre personal vosotros; µit. partícula de negacio:n 
condicional que hace funciones de adverbio de negación no; úm:>pq>pov1ffv, presente de 
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infinitivo en voz activa del verbo Ú1t8p<ppov&w, pensar más de lo propio, 
sobrevalorarse, tenerse en más, aquí tenga alto concepto; 1tap', preposición de 
acusativo en la forma que adopta la preposición 1ta.pc:i, por elisión de la a final cuando 
precede a una palabra que comienza con vocal, equivale a de; o, caso acusativo neutro 
singular del pronombre relativo el que; ost'., tercera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo o&l:, deber, ser necesario, aquí debe; q>pov&l:v, 
presente de infinitivo en voz activa del ver cppov&w, pensar, juzgar, sentir, adoptar una 
dctitud, aquí sentir; <X.A.A.a, conjunción adversativa sino; q>poV&tv, presente de 
infmitivo en voz activa del verbo cppovéw, pensar; &Í<;, preposición de acusativo en 
relación con, a, hacia, para; "CO, caso acusativo neutro singular del artículo 
determinado lo; crwcppov&iv, presente de infinitivo en voz activa del verbo crwcppovéw, 
estar en sano juicio, ser sensato, ser moderado; ÉKÚO''tú/, caso dativo masculino 
singular del adjetivo indefinido cada uno; CÓ<;, adverbio de modo, como, que hace las 
veces de conjunción comparativa; ó, caso nominativo masculino singular del artículo 
determinado el; @&o<;, caso nominativo masculino singular del nombre propio Dios; 
Sf.1Épt0'8V, tercera persona singular del aoristo primero de indicativo en VOZ activa del 
verbo f.18pÍ~w, dividir, repartir, distribuir, aquí como repartió; µétpov, caso acusativo 
neutro singular del sustantivo medida; 1tÍO''t&W<;, caso genitivo femenino singular del 
nombre común declinado de fe. 

Af:.yw yap. Enlazando con lo que antecede mediante la partícula yap, 
inicia un párrafo que se extiende hasta el v. 8, cuyo tema principal es el de la 
humildad en la vida cristiana. La introducción de este versículo es semejante a 
la del v. 1, sin embargo se establece como introducción al tema que sigue. 

La conjunción va precedida por la voz autoritativa del verbo decir3
, en su 

forma J...,,f:.yw, digo, que se convierte en una palabra autoritativa procedente del 
apóstol, debiendo considerarse lo que sigue con un mandato que ha de 
cumplirse por los lectores de la Epístola. 

cha •ilc; xdptwc; •ilc; 8o8i:;ícrr¡c; µot navú T(\) ovn EV uµtv. La 
autoridad apostólica se manifiesta inmediatamente: digo por la gracia que me 
es dada. En ese sentido gracia tiene que ver con el don de apóstol y la misión 
que Cristo le encomendó en ese sentido. La autoridad de Cristo está presente en 
los mandatos apostólicos porque el apóstol es enviado por Él para establecer los 
principios rectores de la doctrina y de la ética cristiana. La gracia, por tanto, 
tiene que ver con el don de apóstol (1 :5). Como apóstol de Cristo, sus palabras 
revisten la autoridad del Señor (1 Co. 14:37). En la provisión que Dios hace 
para la fundación de la Iglesia, y en orden de prioridad, Él dio primero apóstoles 
(1 Co. 12:28). Pablo es uno de los apóstoles, de un orden especial, en sentido de 
no pertenecer a lo que se suele llamar el colegio apóstolico, formado por los 
Doce, en los que se incluye Matías, escogido para sustituir a Judas (Hch. 1: 15-

3 Griego: Af.yw, decir, hablar, expresar, etc. 
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26). Pablo no estuvo entre ellos, pero fue llamado por Cristo y designado para el 
ministerio apostólico, habiendo recibido de la gracia el don de apóstol que le 
capacita para ese ministerio. Él, lo mismo que los otros doce, fueron acreditados 
con señales específicas que evidenciaban la condición de apóstol (2 Co. 12: 12). 
El don se dio para establecer -entre otras cosas- la base doctrinal de la Iglesia, el 
fundamento apostólico, y para la escritura del Nuevo Testamento (Ef.2:20). Este 
don en el sentido técnico referido al ministerio apostólico de los Doce y Pablo, 
y a la misión de escribir el Nuevo Testamento, no está operativo hoy. 

En su condición de apóstol se dirige a navr1 't<Í) ovn E:v úµt:v, todos los 
que están entre vosotros, es decir, a todos los creyentes de la iglesia en Roma, a 
quienes se dirige la Epístola y, por extensión, a todos los creyentes de la Iglesia, 
en cualquier tiempo y lugar. La exhortación tiene tanta importancia y el mismo 
interés hoy para nosotros, que lo tenía para los creyentes del primer siglo a 
quienes estaba escribiendo. 

µfi Úm;pcppovi::t:v nap' o 8i::t: cppovi::t:v. La frase en infinitivo que sigue 
al yo digo, es un juego de palabras que Pablo toma de la tradición helenística, 
pero dándole un enfoque marcadamente diferente. Los griegos enseñaban que el 
hombre que quiera vivir dentro de una ética correcta ha de guardar la justa 
medida (µi::crón1~) y no considerarse superior a lo que realmente es. De esta 
manera la crwcppóm.Svri, cordura, modestia, es la capacidad personal para 
encontrar el equilibrio en esta justa medida de valoración personal, manifestada 
en las llamadas virtudes cardinales. Sin embargo, para Pablo el equilibrio no se 
alcanza por valoración personal, sin partiendo de la experiencia de la fe, como 
realidad fundamental de todos los cristianos. 

El mandamiento va directamente en contra de la arrogancia que es la 
exteriorización del orgullo, manifestación propia del yo. El apóstol utiliza el 
verbo4 pensar, en su forma cppovi::t:v, tener por, considerar, que expresa la idea 
de un control mental en base a un modo de pensamiento. El pensamiento 
humano, al impulso arrogante del yo, puede conducir a una sobreestima 
personal, que lleva a infatuarse. El peligro de esto es claro y el escritor quiere 
evitar que se produzca entre sus lectores, que son sus hermanos, ya que Dios 
resiste al soberbio y sólo da gracia a quien es humilde (Stg. 4:6). Este 
pensamiento altivo y arrogante es contrario a la humildad a que el creyente es 
llamado por Jesús: "Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de Mí, que soy 
manso y humilde de corazón" (Mt. 11 :29). Esa es la principal razón por la que 
antes se dice que Pablo llama a una correcta valoración personal desde la fe, que 
depende de Jesús y se vincula a Él. No cabe, pues, arrogancia o altivez alguna 
en la vida del creyente genuino porque, no sólo es llamado a la humildad, sino 

4 Griego cppovtw. 
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que por vivencia de Cristo mismo (Gá. 2.20; Fil. 1:21), la humildad viene a ser 
la forma natural de su vida. Muchas veces la altiva forma de valoración personal 
que se produce en algunos creyentes, proviene del olvido de que todo lo que se 
ha recibido procede de Dios y que no es nuestro (1 Co. 4:7). 

tlA.A.a cppovi:;\ v di; -ro crwcppovE'l v. La cláusula complementa lo que 
antecede y añade una nueva dimensión. Cada cristiano debe pensar de sí "con 
cordura" o si se prefiere en equivalencia cuerdamente, es decir, un pensamiento 
sensato y equilibrado. Pudiera entenderse también como pensar de sí mismo de 
modo que se alcance la cordura, esto es, el equilibrio perfecto. El orgulloso, por 
efecto del pecado, está fuera de sí, pero, quien tiene su mente controlada por el 
Espíritu de Dios, piensa de sí con cordura. El pensamiento sabio es el que 
concuerda con el pensamiento de Dios. 

Lamentablemente hay un elevado número de cristianos infatuados, llenos 
de ellos mismos que son incapaces de controlar su mente y actuar con cordura 
en su valoración personal. Son quienes, como los fariseos, aman los primeros 
lugares en las grandes reuniones, las aperturas o cierres de las conferencias y 
llegan a litigar por ellos. Son quienes arrogantemente discursean 
filosóficamente delante de hermanos sencillos para ser aplaudidos como 
grandes, cuando, por esa condición son menos que los más ínfimos de los 
santos. Son aquellos que escriben sus discursos para que la precisión de las 
palabras sea absoluta de modo que el fluir del Espíritu en el mensaje se restringe 
por la vanagloria del fatuo. Son los que procuran fascinar con continuas 
referencias a tecnicismos cuando desconocen la ciencia a la que se refieren. Son 
los que se aman a ellos mismos sobre todas las cosas. Escoria estéril que 
mancilla el púlpito cristiano y cierra el camino de toda bendición por medio de 
ellos. A estos, pero, sobre todo a cada uno de nosotros, se dirige el apóstol para 
establecer el mandamiento de la ecuanimidad: Se equilibrado, piensa de ti 
conforme al pensamiento de Dios. Todos tenemos que confesar nuestra miseria 
en este aspecto delante del Señor. Que Él nos ayude a apartamos de un modo 
arrogante de pensar de nosotros mismos. 

ÉKÚO"'tú) roi; ó E>Eoi; i:µÉptO"EV µÉ-rpov 7tÍO"'tEWi;. Mientras el helenismo 
buscaba el equilibrio del pensamiento en la correcta valoración de la mente, 
Pablo apunta a una correcta valoración desde la fe: "conforme a la medida de fe 
que Dios repartió a cada uno". La dificultad interpretativa está en definir que 
es esto de la medida de fe. · 

Algunos entienden este gemttvo en sentido partitivo, interpretando 
nícrni;, en el sentido de dones recibidos, por tanto fe sería la capacidad 
operativa de un don del Espíritu capaz de hacer prodigios. 
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Otra forma de entender la medida de fe, equivale a la capacidad para el 
ejercicio de los dones conferidos a cada creyente. Dios que ha dado dones a 
todos en alguna medida (1 Co. 12:11), también da la fe para llevar a cabo el 
ministerio en el ejercicio de esos dones. La medida de fe sería, aquí la 
capacitación para el ejercicio del don (1 Co. 12:7). Hay quienes, en su 
arrogancia, se asignan dones que nunca han recibido, sobrevalorándose por algo 
que no tienen. De la misma manera la minusvaloración es también pecado, 
sobre todo cuando se trata de humildad fingida. 

La µÉ'tpov nÍcr'tEW<;, medida de fe, debe entenderse en relación con el 
contexto en que está inserto, haciéndolo en la consonancia del paralelo Ka'ta 
•Tiv dva/..,oyíav •Ti<; nÍcr'tEW<;, según la porción de fe que posee (v. 6). En 
este sentido el significado de fe debe hacerse en sentido absoluto y no en 
sentido cuantificante, de manera que la fe es la norma o criterio para la 
valoración, ya que a cada cristiano se le ha dado también la fe en ese sentido, 
como motor dinámico de la acción en la vida cristiana (Gá. 5:6). De manera 
que el sentido más consonante con el contexto es este: cada creyente se valore 
a sí mismo con la medida que proporciona la fe recibida. Esta medida es la 
misma para todos los cristianos y el criterio que los cristianos espirituales 
deben seguir. De modo que la expresión ÉKÚO"'tú) w<;, a cada uno como, hace 
desaparecer las desigualdades, ya que no significa una porción diferente de fe a 
cada uno, sino el criterio único y a la vez común con que los cristianos han de 
valorarse a sí mismos. 

4. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero no todos los miembros tienen la misma función. 

Ka8ánEp yap EV Év't crwµan 7t0AAU µÉAll hoµEv, 'ta fü: µÉAll 
Porque así como en un cuerpo muchos miembros tenemos, mas los miembros 
náv•a ou •Tiv au•fiv EXEt npa~tv, 
todos no la misma tienen función 

Notas y análisis del texto griego. 

La separación de los versículo no hace un buen servicio aquí, salvo para lo que tiene 
que ver con localización del te:ic:to, ya que este y el siguiente son una unidad imepamb!e. 
Aquí escribe: Ket0dx~p, adverbio de modo como, así como, lo mismo que; ~p. 
conjunción causal porque; sv, preposición ptopia de dativo en; ev\, caso dativo neutro 
singular del adjetivo numeral cardinal un; crciµo:tt, caso dativo neutro sinFlar del 
sustantivo cuerpo; 'ltoA.A.d, caso acusattvo neutro plural muchos; µSlt\, caso acusaiivo 
neutro plural del sustantivo que denota miembros; sx;o~v. primera persona plural 4e1 
presente de indicativo en vo~ activa del verbo 6x;t1>, t(lner, aquí tenemos; -i:d., caM> 
nominativo neutro plural del articulo detet'lltillado lw; os, partlcula conjuntiva que bict') 
las veces de conjunción coordinante, con sentido de per<>, más bJ(ln, y, y por c~tto. 
antes bien; µ&A.TI. caso nominativo neutro plural del sustantivo miembros; ttdvt<t, caso 
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nominativo neutro plural del adjetivo indefinido todos; oú, adverbio de negación no; 
Tl'¡v, caso acusativo femenino singular del artículo determinado la; a.ú-rl¡v, caso 
acusativo femenino singular del adjetivo intensivo misma; exsi, tercera persona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo ex.w, tener, aquí tienen; 
ttpéi!;iv, caso acusativo femenino singular del sustantivo que denota fanción, obra, 
acción, práctica. 

Ka8dm;p ycip EV tv't crn)µan 7toAAU µÉA11 exoµEv. La ilustración del 
cuerpo permitirá orientar la acción de la fe individual hacia el deber de ayuda y 
colaboración hacia el resto de los miembros de la iglesia. Se trata de enfatizar la 
edificación del cuerpo de creyentes. La figura de un cuerpo para ilustración de 
lo que es la Iglesia, está tomada y adaptada del mundo heleno, en el que se 
consideraba la comunidad social o política como un cuerpo en el que cada 
ciudadano debía colaborar con una función específica para el bien de la 
totalidad y no podían enzarzarse en luchas los unos contra los otros. El apóstol 
va a elevar a un plano superior la figura social de entonces para explicar con 
ella la colaboración entre sí mediante los dones, que todos los creyentes 
recibimos. 

En el trasfondo aparece la enseñanza sobre lo que es la Iglesia: un cuerpo 
en Cristo. La figura se desarrolla con mucha amplitud en otros lugares, 
especialmente en la Epístola Primera a los Corintios y en la de Efesios. La gran 
figura es la de unidad en la pluralidad. 

•a ÓE µÉlv11 ndv•a o0 •Yiv aÜ•i¡v EXEt npa~tv. En el cuerpo -como 
ilustración- hay miembros puestos para realizar diferentes funciones, pero, la 
realidad es que todos ellos están formando una unidad corporativa. Estas 
funciones desarrolladas por los miembros no son iguales para todos: "no todos 
los miembros tienen la misma función", de manera que cada uno tiene 
diferentes modos de actuación. 

5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 
miembros los unos de los otros. 

m'hwc; oí 7tOAAOt EV cnuµa f:crµEv EV Xptcr'tü), 't'O ÓE Ka8' Ele; dA,A,tjA,wv 
Así los muchos un cuerpo somos en Cristo, - y cada uno unos de otros 

µÉlv11. 
miembros. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin solución de continuidad, aiiade: oÜ•mc;;, adverbio de modo así; oí, caso nominativo 
masculino plural del artículo determinado los; n:oA.A.ol, caso nominativo masculino 
plural del adjetivo articular muchos; ev, caso nominativo neutro singular del adjetivo 
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numeral cardinal un; crroµa, caso nominativo neutro singular del sustantivo cuerpo; 
foµsv, primera persona plural del presente de indicativo en voz activa del verbo slµí, 
ser, aquí somos; ev, preposición propia de dativo en; Xpicrtc\), caso dativo masculino 
singular del nombre propio Cristo; to, caso nominativo neutro singular del artículo 
determinado lo; os, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción coordinante, 
con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; Ka9' forma de la preposición 
de acusativo Ka.tú, por elisión y asimilación ante vocal con espíritu áspero, que 
equivale a cada; si<;, caso nominativo masculino singular del adjetivo numeral cardinal 
uno; d.A.l,:rfA-wv, caso genitivo masculino plural del pronombre (recíproco) formado por 
la duplicación del tema d~J.o y que significa originariamente el uno al otro, los unos a 
los otros, correspondiendo, por tanto, a recíprocamente, mutuamente, aquí unos a otros; 
µéA-11, caso nominativo neutro plural del nombre común miembros. 

oÜ'tWt; oí noAAot i':v crwµa f:crµsv f:v Xptcr't<Í). En el versículo 
anterior se puso de manifiesto la diversidad en la unidad, o si se prefiere mejor, 
la unidad en la diversidad: un cuerpo formado por muchos miembros. La 
intención del apóstol es recordar a los lectores que la comunidad cristiana es "el 
Cristo'', esto es los miembros formados por cada cristiano y la Cabeza que es 
Cristo. Este cuerpo ha de procurar el desarrollo de los miembros, cada uno de 
ellos ocupándose del bien de los demás y colaborando al desarrollo de cada uno 
de ellos. Esto sirve a Pablo como introducción a la enumeración de los carismas 
o dones del Espíritu que vienen en el versículo siguiente. 

'º o~ Ka8' EÍt; aAAtjAwv µÉA11. Los creyentes son "miembros los unos 
de los otros". El cuerpo espiritual está, como se dice antes, formado por 
muchos miembros (1 Co. 10: 17). Cada creyente es parte en ese cuerpo (1 Co. 
12:27). La afirmación del apóstol es determinante: "vosotros, pues, sois el 
cuerpo de Cristo". El cuerpo de Cristo es uno solo, y cada creyente es miembro 
en ese cuerpo, que es la Iglesia (1 Co. 1:2; Ef. 1:23; 4:12; Col. 1:18-24; 2:19). 
La idea de miembro, conduce a la individualidad dentro de la comunidad; 
individualmente cada creyente es miembro del resto de los hermanos (1 :2-5; 1 
Co. 12: 12; Ef. 5 :30). Esta es una realidad incuestionable. Es necesario apreciar 
que el apóstol no presenta esto como un deber, es decir, no habla de membresía 
como opción o posibilidad, sino como realidad absoluta. La unidad del cuerpo 
es un hecho. La unidad de los miembros entre sí y la vinculación de cada uno 
con la Cabeza, es una operación del Espíritu (Ef. 4:3). La interrelación de los 
miembros, que es lo que se llama comunión, se alcanza en base a la comunión 
individual de cada uno con la Cabeza (1 Jn. 1 :3). 
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6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es 
dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. 

EXOVn:c; 88 xapicrµa-m Ka'ta Ti¡v xáptv Ti¡V 8o€ktcrav iíµtv 8táqiopa, 
Y teniendo dones según la gracia la que fue dada nos, diferentes, 

ihs rrpocp1FEÍav KaTa Ti¡v dvaA.oyiav Tflc; rrimswc;, 
si profecía según la proporción de la fe. 

Notas y análisis del teX,to griego. 

Com,o continuación de la enseñaza, introduce aqni los dones espirituales, escribiendo: 
q<>vt~, caso nominativo masculino plural del participio de presente en voi activa del 
verbo iiiID, tener, aquí teniendo; 81:, partícula conjuntiva que hace las veces de 
conjunción cootdinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; 
:¡:apíoµa:ta., easo acusativo neutro plural del nombre común dones, regalos; Ka:td, 
preposición propia de acusativo según; tl\v, caso acusativo femenino singular del articulo 
-rminado la', xci:pw, caso acusativo femenino singular del sustantivo que denota 
vaeúl; ff¡v. caso acusativo femenino singt1.lar del artículo determinado la; oo0siaa.v, 
~so acusativo femenino ilingular del participio aoristo primero en voz pasiva del verbo 
8l8roµt, dar, conceder, permitir, entregar, aquí que fue dada; iiµiv, caso dativo de la 
primera persona plural del pronombre personal nos; 01,d<popa, caso acusativo neutro 
plural del adjetivo diferentes, dlver$os; it1s, conjunción disyuntiva, que separa entre sí 
enunciados. a la vez que los une, introduciendo condiciones hipotéticas, aquí si, bien sea; 
TtPOfl>'fl"CEÍ.av, caso acusativo femenino singular del sustantivo profecla; tea1tl., 
preposfoión propia de acusativo según; 11\v, caso acusativo femenino singular del articulo 
determinado la; dvcxl .. oyíav, caso acusativo femenino singt1.lar del sustantivo proporción; 
rijc,;, caso genitivo femenino singular del articulo detenninado declinado de la; TtÍO'tswc,;, 
caso genitivo femenino singt1.lar del sustantivo fe. 

ExOV'tE<; 8E X,UpÍcrµaTa KU'tU 't1lV X,ÚptV 'ti¡V 8o8stcrav r¡µtv 
8tácpopa. La idea de un cuerpo con distintos miembros, está también en la 
Epístola a los Corintios (1 Co. 12:12ss), de ahí la correlación entre ambos. No 
es necesario entender dependencia, pero sí correlación en sentido de que el 
mismo tema se desarrolla en ambos. La causa de la realidad del cuerpo, 
descansa en el hecho posicional de todos los creyentes en Cristo, su lugar 
existencial. Esto supone que ningún cristiano es ya independiente de los demás 
y no pueden sino ser miembros unos de los otros. Nadie, de los miembros, 
puede representar al cuerpo en su conjunto, pero ninguno de los miembros 
sobra en el cuerpo. En ambos casos se aprecia que el cuerpo está estructurado 
en los distintos miembros que lo integran, que tienen funciones específicas cada 
uno de ellos, y que no todos tienen la misma función. A cada uno de los 
miembros se les da dones conforme al conocimiento y soberanía del Espíritu 
Santo (1 Co. 12:11). Esta es la conclusión que persigue el apóstol para 
introducir los dones como manifestaciones de la gracia en bien del cuerpo. La 
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xápu;, gracia que salva (3:24; 5:2, 15, 17, 20, 21; 6:14), es la que dota a los 
miembros con xapícrµcna, carismas o dones. 

El don supremo que Dios da a sus hijos, miembros en el Cuerpo de 
Cristo, que es la Iglesia es el mismo Espíritu Santo, llamado don, o dádiva de 
Dios (Jn. 4:10; 7:37, 39; Hch. 2:33; 8:20; 10:45; 11:16, 17). Éste que es don, da 
también los dones. La enseñanza bíblica es enfática en este sentido (1 Co. 12:4). 
Los dones son dados por determinación soberana del Espíritu Santo, 
repartiéndolos a cada creyente como Él quiere (1 Co. 12: 11 ). Don es un regalo 
de la gracia. Es necesario distinguir entre dones y fruto del Espíritu. Éste es el 
resultado de la acción del Espíritu en el creyente, de ahí que se le llama "el 
fruto del Espíritu" (Gá. 5:22). El fruto afecta a la personalidad entera del 
cristiano y le permite reproducir el carácter moral de Jesús en su vida. El/ruto 
ha de manifestarse totalmente en cada creyente. Los dones son dados para 
capacitar al creyente para determinados servicios o ministerios; los ministerios 
son la utilización del don, por ello, el servicio con el don es un ministerio (12:6-
8; 1 Co. 12:1ss; Ef. 4:11; 1 P. 4:10). Los dones no actúan afectando, en alguna 
medida, la personalidad natural del cristiano. En el Nuevo Testamento, se usa el 
término don en tres acepciones distintas: a) Don referido a la salvación (6:23); 
b) don en sentido del cuidado providencial de Dios (2 Co. 1: 11 ); c) don para 
expresar cualidades y habilidades especiales dadas por Dios a cada creyente 
para capacitarlo en el servicio para edificación de la Iglesia. La lista de dones se 
obtiene agrupando los que figuran en las tres listas del Nuevo Testamento ( Ro. 
12; 1 Co. 12; y Ef. 4), del siguiente modo: 

Romanos 12 1 Corintios 12 Efesios 4 

1 Apóstoles (v. 28). Apóstoles (v. 11). 
2 Profetas (v. 6). Profetas (vv. 10, 28) Profetas (v. 11). 
3 Evangelistas (v. 11). 
4 Pastores (v. 11). 
5 Enseñadores (v. 7). Maestros (v. 28). Maestros (v. 11). 
6 Servicio (v. 7). Ayudas (v. 28). 
7 Fe (v. 9) 
8 Exhortación (v. 8). 
9 Discernimiento de 

espíritus(v.10). 
10 Lenguas (v. 10). 
11 Milagros (vv. 10, 28). 
12 Sanidades (vv. 9, 28, 30). 
13 Misericordia (v. 8). 
14 Repartir (v. 8). 
15 Administrar (v. 8). Administrar (v. 8). 
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En total aparecen quince dones, aunque también pudieran ser catorce si el 
don de pastor y maestro se consideran como uno solo. 

Se puede establecer también una clasificación de los dones: a) Fundantes, 
que son los dados para el establecimiento de la Iglesia y de la doctrina escrita en 
el Nuevo Testamento; estos son: Apóstoles y Profetas. b) Consolidantes, dados 
para consolidar y desarrollar espiritualmente la obra iniciada por los apóstoles, 
y establecer nuevas iglesias; son tres: Evangelistas, Pastores y Maestros. c) 
Manifestantes, dados con el especial propósito de manifestar la realidad de la 
resurrección de Jesucristo y efectuar señales que lo acreditan, siendo testimonio 
especialmente orientado hacia no creyentes; estos son: Lenguas, Milagros y 
Sanidades. d) Dones ministrantes o de servicio, dados para el servicio general 
en la Iglesia y la edificación mutua entre creyentes; son el resto de los dones. 

Los dones son regalos de la gracia: "según la gracia que nos es dada". 
No se reciben por méritos personales, ni se otorgan por deseo del individuo, 
sino conforme al pensamiento y soberanía de Dios, el Espíritu Santo. Las 
dotaciones a los miembros corresponden al propósito soberano de Dios para su 
Iglesia (1 Co. 12:4-6). Siendo dones personales o carismas individuales, no 
todos los creyentes tenemos los mismos dones. En la iglesia en Corinto, algunos 
cristianos buscaban tener, los que podríamos llamar dones espectaculares, que 
por sus manifestaciones los hacen notoriamente visibles, como es el caso de los 
milagros o de las lenguas. Nuestros hermanos en Corinto buscaban la 
manifestación de estos dones en el culto público, no para la edificación, sino 
para la exhibición personal, comportándose en esto con el pensamiento infantil 
de un niño y no con la madurez que caracteriza a los que ya no son niños ( 1 Co. 
14:20). Por esa razón había quienes en el ejercicio del don de profecía lo hacían 
en el culto público profetizando simultáneamente varios al mismo tiempo, 
asunto condenado por el apóstol, que lo regula a dos o tres, a lo sumo, por orden 
y sin hacerlo al mismo tiempo (1 Co. 14:29-31 ). Por otro lado, en una subjetiva 
interpretación de la Escritura, a la luz de Jos hechos históricos descritos en 
Hechos de los Apóstoles5 en los que a la recepción del Espíritu por parte de 
grupos étnicos distintos que se incorporaban a la Iglesia, éstos hablaban en 
lenguas, algunos consideran que esta manifestación debe producirse en todos 
los que creen. Las contradicciones con la enseñanza bíblica son evidentes. 
Primeramente como don del Espíritu, no es dado a todos, sino a los que el 
Espíritu determina. La mejor prueba de ello, aparte de la enseñanza general de 
la Palabra, es que el apóstol pregunta: "¿Son todos apóstoles? ¿son todos 
profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? ¿tienen todos dones de 
sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos?" (1 Co. 12:29-30). Por 
otro lado, el don de lenguas es también el menor de todos ellos: "porque mayor 

5 Ver notas en el comentario a Hechos, de esta serie. 
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es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para 
que la iglesia reciba edificación" (1 Co. 14:5). 

En el pasaje no aparece la lista general de los dones, que antes se ha 
hecho notar, sino alguno de ellos. El apóstol no tiene intención de referirse a 
todos los dones que el Espíritu da, sino al buen uso de los mismos. Desde la 
perspectiva del cuerpo, estos dones tienen que ver con siete funciones que 
ejercen los miembros en la Iglesia: Profetizar, servir, enseñar, exhortar, 
compartir, presidir y hacer misericordia. Con el trasfondo anterior sobre 
generalidades de los dones, se menciona el primero de los que se mencionan en 
la Espístola. 

d n; npocp1rrníav Ka'ta •Tiv dvaA-oyíav •Ti<; nÍ<J't'EW<;. El citado en 
primer lugar es el don de profecía. Primariamente tiene que ver con la 
capacidad de comunicar mensajes inspirados y recibidos por revelación directa 
de Dios. El sentido primario del don era necesario para el establecimiento de la 
doctrina, la profecía y la escritura del Nuevo Testamento (Ef. 2:20). El don de 
profecía ocupaba un lugar destacado entre los dones (1 Co. 14: 1, 39). Figura en 
segundo lugar seguido al de apóstol (Ef. 4: 11 ). El mensaje profético no era el 
resultado de investigación personal sino de comunicación del Espíritu, por eso 
el profeta -siempre referido al don en sentido primario- recibía el mensaje 
directamente del Espíritu, comunicándole la revelación para ser escrita, hasta 
completar la escritura total del Nuevo Testamento (2 P. 1 :21 ). 

El concepto profecía, por tanto el ejercicio del don, tiene un segundo 
nivel: "Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación 
y consolación" (1 Co. 14:3). Se trata aquí, no de una revelación directa para ser 
escrita, sino de tomar la Palabra ya escrita y aplicarla a la exhortación y 
consolación de los creyentes. No se trata del ejercicio del don de maestro, ni tan 
siquiera del aspecto edificante del evangelista, sino del ministerio que por el 
poder del Espíritu penetra en el corazón de los oyentes, edificándolos, 
exhortándolos y consolándolos. En cierta medida se refiere a un aspecto propio 
de los profetas, que no sólo escribían revelación escatológica, sino que 
denunciaban los problemas personales y sociales del pueblo de Dios. El don de 
profecía en este segundo nivel como oiKo8oµtj (edificación), napáKAll<Jt<; 
(exhortación) y napaµu8ía (consolación), a la luz de datos eclesiales en los 
escritos del Nuevo Testamento, da la impresión de que junto al ministerio del 
maestro (1 Co. 12:28), había un ministerio profético de aliento y consolación. 

La profecía tiene un tercer nivel, que se trata de comunicar mensaje 
personal dado directamente por Dios al profeta, sin tener nada que ver con la 
revelación para la Escritura, ni tan siquiera con la exhortación o consolación. A 
modo de ejemplo bíblico, fue la actuación de Agabo anunciando lo que iba a 
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suceder a Pablo (Hch. 11:27-28; 21:11). Este ministerio profético, solo es 
comprobable en la medida en que se cumpla lo anunciado por el profeta. Es el 
de menor valor e importancia de los tres niveles del don profeta. 

El don de profecía debía usarse Kma Ti¡v avaA-oyíav TílS nícrTEWS, 
"coriforme a la media de la fe". En este sentido podría traducirse como 
conforme a la lógica de la fe, es decir, de acuerdo con las verdades de fe que se 
habían transmitido a la iglesia por los apóstoles y profetas. Ningún ministerio 
profético podía discrepar con la base de fe dada a la Iglesia, sino conformarse a 
ella. La medida de fe es el criterio que cada profeta debía seguir y al que debía 
atenerse en el ejercicio del ministerio de edificación, aliento y consolación. Por 
esa misma causa, el ministerio profético referido, podía se juzgado por los 
oyentes, en sentido de valorar si se ajustaba a la doctrina recibida (1 Co. 14:29). 
Quiere decir esto que cualquier predicación en sentido de mensaje profético que 
no se ajuste en todo a Ja Escrüura debe .ser becbo caJJar en Ja congregación (J 
Co. 14:28). La doctrina controla el mensaje y no al revés. El aliento y la 
consolación solo son eficaces cuando descansan en la Palabra y son 
concordantes con ella. 

7. O si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza. 

EÍ'tE 8taKovíav f>v 't'Íj 8taKovíq,, EÍ'TE 6 Ch8ácrKwv f>v 't'Íj 8t8acrKaA-íq,, 
s1 serv1c10 en el serv1c10, s1 el que enseña en la enseñanza 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin solución de continuidad afiade otros dos do1:1es y sus ministerios: &he, conjunción 
disyuntiva. que separa entre sí enunciados, a la vez que los une, introduciendo 
C<:mdiciones hipotéticas, aquí si, bien sea; 5taKoviav, caso acusativo femenino 
sinplar del sustantivo que denota servicio; f:.v, preposición propia de dativo, en; tij, 
caso dativo femenino singular del artículo determinado la; otaKovíQ:, caso dativo 
femenino singular del sustantivo servtcio; iíi:s, eonjunción disyuntiva, que separa entre 
si enwciados, a la vez que los une, introduciendo condiciones hipotéticas, aquí si, bien 
lea; ó, caso nominativo masculino singular del articulo determinado el; OiodcrKrov, 
caso nominativo masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo 
SiO®xtll, enseñar, aquí que enseña; 6v, prep(}síción propia de dativo, en; tij, caso 
dativo femenino singqlar del articulo determinado la; oifürnK<XAÍQ., caso dativo 
f(lmenino singular del sustantivo enseñanza. 

EÍ'TE 8taKovíav f;v 't'Íj 8taKovíq,. Además de los profetas están también 
quienes tiene el don del servicio. El término es muy genérico y podría referirse 
a cualquier tipo de servicio a Dios dentro de la comunidad, sin embargo este 
ministerio no tendría ningún aspecto concreto entre los creyentes. Es un don 
dado para ayuda mutua. Podría aplicarse a la realización de ciertas tareas, 
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incluso administrativas, dentro de la congregación, como servicio de diaconía. 
Sin embargo debe entenderse bien la distinción entre don y oficio. El diaconado 
es un oficio dentro de la congregación local, mientras que aquí se está haciendo 
referencia a un don concreto. Este don genera en quien lo ha recibido el deseo 
firme de servir a los demás en muy diferentes formas y órdenes dentro de la 
congregación local. 

1frrn ó ót8áaxwv tv -cij 8t8aaxcú.íq.. El siguiente don es el de la 
enseñanza. Se trata del don de maestro que se cita en otros lugares y que ocupa 
el tercero dentro de los creyentes dotados para la consolidación de la iglesia, a 
continuación de los profetas y evangelistas (Ef. 4: 11 ). El don capacita al 
creyente para la exposición bíblica, que es la base de la enseñanza en la 
congregación. Es quien ha recibido capacidad para instruir a la iglesia en la 
Escritura del Antiguo Testamento y en la doctrina de los apóstoles conforme al 
Nuevo (Hch. 2:42). Es un don de vital importancia en la iglesia. El ministerio de 
la enseñanza hace que los creyentes sientan afecto profundo por la Palabra, la 
conozcan y entiendan su significado. El maestro es un intérprete de la Biblia. 
Con todo, el maestro que ha recibido el don para enseñar, tiene que prepararse 
para hacerlo. Es decir, el maestro no es maestro simplemente por don, sino que 
junto con el don tiene que existir la capacidad y el conocimiento para llevarlo a 
cabo. Tal es lo que se establece para la cadena de enseñanza en la iglesia: "Lo 
que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que 
sean idóneos para enseñar también a otros" (2 Ti. 2:2). Nótese el orden 
establecido: a) primeramente la base de la enseñanza: lo que los apóstoles 
comunicaron oralmente y por escrito; b) la función del maestro, enseñar a otros 
para que éstos a su vez continúen la cadena de enseñanza; c) los maestros en la 
iglesia han de ser personas fieles, no sirve simplemente quien es capaz, es 
necesario que la fidelidad asista su enseñanza; d) junto con esto el don, que los 
hace idóneos para enseñar a otros. El buen deseo no es suficiente para que un 
creyente sea considerado como maestro o enseñador. La iglesia debe velar 
porque los creyentes dotados con el don de maestros, sean preparados para 
ejercer la enseñanza. En algunos casos se manifiesta un marcado rechazo a que 
los creyentes capaces sean enviados a Seminarios, Institutos, Facultades de 
Teología, etc. a fin de capacitarlos convenientemente para el ejercicio de su 
ministerio, porque entienden que estos centros de formación no están señalados 
en el Nuevo Testamento y que el lugar idóneo para ser enseñado es la iglesia 
local. Sin embargo debe entenderse que es más fácil enviar a los creyentes a un 
lugar donde puedan estar reunidos maestros bien preparados, que enviar a éstos 
a cada iglesia local para enseñar. Los centros de formación teológica, no 
sustituyen en modo alguno a la iglesia local; tan sólo cooperan con ella en la 
formación de los creyentes. Las organizaciones están siempre al servicio del 
organismo y no al revés. Las iglesias deben entender que el Espíritu da dones de 
enseñanza a ciertos hermanos y quien tiene el don debe ejercer el ministerio. La 
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idea de que cualquier hermano con deseo, de buen testimonio y con años en el 
evangelio puede y debe predicar la Palabra para enseñar a otros, es suplantar la 
acción del Espíritu que da el don de maestro a algunos, conforme Él quiere, y 
no a todos. El peligro de constituirse en maestro sin haber recibido el don, es 
una constante en la historia de la Iglesia. De ahí la advertencia de Santiago: 
"Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que 
recibiremos mayor condenación" (Stg. 3: 1 ). Es notorio que quien ha recibido el 
don de maestro y ha sido formado para la enseñanza, comunica la verdad bíblica 
con el poder que le confiere el mismo Espíritu que lo ha dotado para el 
ministerio. De la misma manera es también evidente la inconsecuencia de 
quienes sin tener el don y la capacidad desean ocupar el puesto de maestros en 
la iglesia. Éstos suelen aferrarse no a la enseñanza de la Palabra, sino a su 
propia enseñanza. Son los que afirman la tradición en lugar de la doctrina, y las 
formas en lugar del espíritu de la Palabra. Son los que se gozan en ocupar los 
primeros lugares en las convocatorias especiales y los que sufren cuando no 
pueden apoderarse del púlpito de la iglesia. Son los que continuamente actúan 
contra los verdaderos maestros acusándolos sin fundamento, calumniándolos y 
desprestigiándolos para que no les hagan sombra. 

Con todo, no debe confundirse el don de enseñanza con la 
responsabilidad que todos los creyentes tenemos de atender al discipulado de 
los nuevos creyentes, enseñándoles las doctrinas fundamentales y las 
instrucciones que Cristo dejó establecidas para los discípulos, es decir, para 
quienes, porque han creído en Él, están dispuestos a seguirle (Mt. 28:20). De la 
misma manera no debe confundirse el don de maestro con la capacidad de 
enseñanza que todos los líderes de conducción en la iglesia, ancianos o 
presbíteros tienen que tener para dar respuesta a quienes están dirigiendo en el 
camino de la vida cristiana, en el seno de la congregación local (1 Ti. 3 :2). 

8. El que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que 
preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 

ihi> ó napaxcú.wv f,v 't'lJ napaú,tjcrnt· ó µi>'t'aót8ouc; f-v ánA.ón¡n, ó 
Si el que exhorta con el consuelo; el que reparte con sencillez el 

npoicndµsvoc; f,v crno1.>8ij, ó EAEwv f-v iA.apón¡n. 
que preside con diligencia el que hace misericordia con alegría. 

Notas y análisis del texto griego. 

Continuando con la forma de usar algunos de los dones, escribe: &í i:s, conjunción 
disyuntiva, que separa entre sí enunciados, a la vez que los une, introduciendo 
condiciones hipotéticas, aquí si, bien sea; ó, caso nominativo masculino singular .del 
artículo determinado el; napaKcxAcíiv, caso nominativo masculino singular del 
participio de presente en voz activa del verbo napa1<:aAéco, alentar, exhortar, consolar, 
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aquí que exhorta; sv, preposición propia de dativo con; i:f.i, caso dativo femenino 
singular del artículo determinado la; 1tcxpcx.t<A.tjo:st, caso dativo femenino singular del 
sustantivo que denota consuelo, ánimo; Ó, caso nominativo masculino singular del 
artículo determinado el; µsi:cx.oioouc;, caso nominativo masculino singular del 
participio de presente en voz activa del verbo µ,s'taOÍO(l)µt, compartir, comunicar, 
entregar, repartir; sv, preposición propia de dativo con; <btA.ótr¡n, caso dativo 
femenino singular del sustantivo que denota sencillez, sinceridad, generosidad; ó, caso 
nominativo masculino singular del artículo determinado el; npo'i<Y'táµsvoc;, caso 
nominativo masculino singular del partidpio de presente en voz activa del verbo 
7tpo'icrtr¡µt, presidir, dirigir, aquí que preside; sv, preposición propia de dativo con; 
o:7tOuof.i, caso dativo femenino singular del nombre común diligencia; ó, caso 
nominativo masculino singular del artículo determinado el; sA.srov, caso nominativo 
masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo é.A.s&ro, tener 
compasión, ser misericordioso, aquí hace misericordia; év, preposición propia de 
dativo con; íA.c:x.pón1i:i, caso dativo femenino singular del sustantivo que denota 
alegria. 

ií-cc ó napaKaAwv f:v -rij' napaKArícrnt. Del don de la enseñanza al 
de la exhortación. Era tradicional en la sinagoga que después de la lectura del 
pasaje bíblico correspondiente al día, se invitaba a algún miembro a dar una 
palabra de exhortación. La palabra exhortar, proviene de dos voces: napá, 
junto a, al lado de, unida al verbo KaA¿(l), llamar, de ahí que exprese la idea de 
venir al lado de alguien. Es una de las palabras usadas en el Nuevo Testamento 
para expresar la idea de hablar e influir sobre alguien. En Pablo la palabra se 
usa mayoritariamente en sentido de animar invitando, de ahí exhortar, 
consolar. Partiendo de las acepciones en el Nuevo Testamento, el término tiene 
el sentido de consuelo y aliento. La palabra expresa sobre todo un interés 
personal, frecuentemente acentuado, con el que uno se vuelve hacia alguien 
para ayudarlo. De ahí que las cartas del Nuevo Testamento tengan 
especialmente función de aliento, danto testimonio de ser A.óyoc; 
napaKArícrEwc;, palabra de exhortación (He. 13:22). La exhortación abre el 
camino a todas las formas posibles, desde la palabra espontánea hasta el 
discurso cúltico, y siempre lo hace por consideración al amor. La exhortación 
suaviza la forma jurídica que reviste un mandato, convirtiéndolo en un ruego 
que sale del entrañable amor fraterno de quien exhorta hacia el exhortado. Esto 
contrasta abiertamente con el sentido genérico que algunos han dado a la 
palabra, considerando la exhortación como una reprensión hecha a la 
congregación o al individuo. Generalmente esta seudo-acepción, se da entre los 
sectores legalistas. Para éstos, que no distinguen la realidad de la gracia en 
todos los órdenes de la vida cristiana, no cabe otra cosa que atemorizar al 
pueblo de Dios para conseguir en base al miedo lo que no son capaces de 
obtener de otra manera. La exhortación entre los legalistas sólo puede revestir 
lo que ellos son en su espíritu, tiranos sobre el pueblo de Dios, por tanto, la 
parénesis solo puede revestir para ellos el sentido de la reprensión, cuanto más 
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enérgica mejor. Este tipo conceptual procede, generalmente, de espíritus con 
raíces de amargura, que viven en la angustia personal y sólo están satisfechos 
cuando amargan también la vida de otros. La exhortación nada tiene que ver 
sino con la idea de venir con amor al lado de otro para alentarle y consolarle, 
aún en medio de posibles caídas espirituales. La manera bíblica de la 
exhortación es poner delante de los hermanos las misericordias de Dios, para 
que presenten sus cuerpos en servicio sacrificial para la gloria de Dios (12: 1 ). 
No habrá manera de mover al compromiso con reprensiones, si el amor de 
Cristo no mueve a un creyente no habrá nada que sea capaz de hacerlo. Oír un 
mensaje exhortativo al estilo legalista, produce sólo tristeza y angustia vital, 
cuando no repugnancia y desprecio. Quienes hemos tenido la triste experiencia 
de estar alguna vez bajo la vara despótica de la reprensión legalista, sabemos 
hasta donde este sistema produce solo rechazo en lugar de edificación. Un buen 
ejemplo de exhortación está en las palabras del apóstol Pablo: "Porque el amor 
de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego 
todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos" (2 Co. 5:14-15). 

El que exhorta con 't'ÍJ napaú .. tjcrnt, literalmente con el consuelo. El 
don es dado para capacitar creyentes que consuelen, estimulen y alienten al 
pueblo de Dios para el desarrollo de su vida cotidiana. Son los que aplican la 
Palabra, con gracia, orientada a la ética cristiana. Nótese que esto tiene que ver 
con el ruego, como se aprecia en el primer versículo, donde -como ya se ha 
dicho- la palabra ruego es la misma que exhorto. La exhortación tiene que ver 
siempre con el consuelo a quienes están en tribulación (1 Co. 1 :4), y con el 
aliento (1Ts.4:18). 

6 µE'ta8too0<; f:v án/vón¡n. Se refiere luego al don de compartir, o de 
repartir. Es un don que requiere dar a otros abriendo antes el corazón que la 
mano. Una buena ilustración es la actitud de los macedonios hacia las 
necesidades de los creyentes en Jerusalén, dándose ellos primeramente antes de 
participar en la ofrenda (2 Co. 8:3-5). La palabra µe'taotooui;, puede referirse al 
socorro privado con los medios personales (Ef. 4:28), o a la ayuda mutua (He. 
13: 16). Puede referirse también a la distribución de recursos de la comunidad 
hacia los necesitados. Quienes han de estar en el liderazgo de este ministerio 
son los que hayan sido dotados del don de compartir. Es un don que trae 
bendición especial para quien sirve a otros con él (cf. Hch. 20:35); así dice 
también Proverbios: "Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay 
quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza" (Pr. 11 :24). No 
cabe duda que el don impulsa de un modo especial el ejercicio de la caridad, sin 
eliminar la responsabilidad individual que cada uno tenemos en relación con la 
limosna: "A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo 
volverá a pagar" (Pr. 19: 17). Todos los creyentes tenemos obligaciones con 
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nuestros hermanos necesitados, no sólo los que tienen el don de repartir o 
compartir (Stg- 2:15-16; 1 Jn. 3.16-17). 

El don de repartir ha de llevarse a cabo EV ánA.Ó'tr¡n, con sencillez. 
Alguna versión traduce como con liberalidacf. El término sencillez, significa 
que en el servicio con el don haya la sabiduría de hacerlo sin que sirva de 
menoscabo a quienes sean ministrados. En alguna medida es que la mano 
izquierda no sepa lo que hace la derecha (Mt. 6:3). Esto nada tiene que ver con 
las ofrendas, sino con las limosnas, la ayuda a los pobres7

• El don conduce a dar 
con desprendimiento (2 Co. 8:2). Uno de los ministerios del don está también 
relacionado con las ofrendas hacia los misioneros (2 Co. 9:10-11). En general el 
ejercicio del don produce abundantes acciones de gracias delante de Dios, por 
quienes han sido favorecidos con esta comunión. La sencillez conlleva también 
que el que reparte sea absolutamente honesto en el reparto. Dios que da el don, 
da también la gracia para ejercitarlo. 

ó npoicn:áµEvo~. La referencia es ahora a quien tiene el don de presidir. 
Sustancialmente tiene dos modos de ser entendido: a) el que capacita para 
presidir la comunidad, en este sentido se usa en otros lugares ( cf. 1 Ts. 5: 12s ), 
incluso para referirse al liderazgo de conducción en la iglesia local ( cf. 1 Ti. 
5: 17); b) el que tiene a su cargo el cuidado de los miembros de la congregación 
local que no pueden proveer para su propio sustento, de ahí que se mencione a 
Febe como quien npoa"tárn; noA-A-wv, ha ayudado a muchos (16:2). Algunos 
se inclinan por este segundo sentido8

, considerando que el don está insertado 
entre dos que tienen que ver con actividades benéficas. 

Sin embargo no tiene necesariamente que ser considerado de esta manera, 
sino como el don que permite presidir la congregación. Sería un don necesario 
para liderar la iglesia local y podría ser uno de los exigibles para el oficio de 
anciano. El verbo aparece relacionado con la obra del anciano ( 1 Ti. 5: 17). Hay 
en la iglesia creyentes que sin tener el don de pastor o de pastor-maestro, tienen 
capacidades para la conducción, iniciativa, discernimiento, imprescindible para 
el liderazgo en la iglesia local. A los que ejercen el oficio de anciano se les 
exige la prueba de la conducción de su casa, literalmente que sepan presidir la 
propia familia, su propio hogar, antes de hacerlo en la iglesia. 

EV crnou8ij. El don debe ejercerse "con solicitud", quiere decir con 
diligencia, con prontitud. El líder en la congregación tiene que atender de sus 
responsabilidades de liderazgo con dedicación. No quiere decir que ha de 

6 Como RV60. 
7 Ver comentario al texto antes citado en el volumen correspondiente a Mateo. 
8 Entre otros Ulrich Wilckens. o.e., pág. 351. 
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abandonar sus compromisos laborales y, mucho menos, familiares para atender 
sólo a la congregación, pero, sin abandonar sus responsabilidades, el oficio les 
exige prestarle atención. Los problemas de liderazgo en la iglesia no pueden 
dejarse pasar, sino que han de ser atendidos con diligencia a fin de que no 
degeneren en situaciones que se hagan difícilmente abordables. 

ó 8AEWV. El último carisma mencionado es hacer misericordia. Según 
algunos textos judíos tenía que ver con la limosna, sin embargo no es 
necesariamente esta la expresión del ministerio del don, más bien se trata de la 
carga que el Espíritu, por el don, produce en quien lo ha recibido para cualquier 
ayuda práctica hacia quien lo necesite. Ese es el término que Jesús usó el 
intérprete de la ley luego de oír la parábola del Buen Samaritano, respondiendo 
a la pregunta del Señor sobre quien fue el verdadero prójimo: "El dijo: El que 
usó de misericordia con él" (Le. 10:37). El don impulsa a la acción ejerciendo 
un atractivo especial para ayudar a los que están en graves dificultades. Puede 
tratarse de visitar enfermos, consolar desalentados, en general servir de ayuda a 
quien necesita misericordia. Mostrar misericordia, en general, es deber de 
quienes hemos recibido misericordia de Dios. 

8v í/capó1r¡n. El ejercicio del don debe hacerse con alegría. El 
sustantivo denota alborozo, alegría, amabilidad. De esta raíz griega procede la 
palabra castellana hilaridad, como explosión tranquila de gozo. Quien tiene el 
don hace el ministerio gozoso, sin que le resulte carga alguna llevarlo a cabo. 
Un espíritu gozoso es siempre alentador: "El corazón alegre constituye buen 
remedio; mas el espíritu triste seca los huesos" (Pr. 17:22). 

La práctica del amor con los creyentes (12:9-13). 

9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 

'H ciyánr¡ civunóKptrnc;. cinocrwyouv1Ec; 10 novr¡póv, Ko/c/cwµEvoi •w 
El amor no fingido. Aborreciendo lo malo, adhiriéndoos a lo 
ciya80, 

bueno. 

Notas y análisis del texto griego. 

En el inicio de una serie de exhortaciones, escribe:' H, caso nominativo femenino 
singular del artículo determinado Ja; dycÍ1t'f1, caso nominativo femenino singular del 
sustantivo que denota amor; dvu1tÓKpitoi;, caso nominativo femenino singular del 
adjetivo articular no fingido, sincero. La segunda cláusula comienza con 
d1too-ruyoovcsi;, caso nominativo masculino plural del participio de presente en. voz 
activa del verbo d7tocr-ruysw, odiar, aborrecer, aquí aborreciendo; -ró, caso acusativo 
neutro singular del artículo determinado lo; 7tov11póv, caso acusativo neutro singular 
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del adjetivo articular malo, maligno, malvado; tcoA.A.roµ&vot, caso nominativo 
masculino singular del participio de presente en voz pasiva del verbo KÓA.A.áro, juntar, 
en voz pasiva juntarse, estar adherido, aquí adhiriéndoos; 'tcQ, caso dativo neutro 
singular del artículo determinado declinado a lo; dyc:x.04), caso dativo neutro singular 
del adjetivo articular bueno, bienhechor, bien. 

'H dydnr¡ dvunÓKpt'Wc;. La exhortación sobre el amor determina que 
éste sea sin fingimiento, o si se prefiere no fingido. En el versículo, al igual que 
los que siguen hasta el 13, los adjetivos y los participios tienen condición de 
imperativo. El versículo se inicia con lo que constituye el fundamento del 
ministerio en la iglesia, que es el amor. No se trata de un amor humano, sino del 
divino derramado en el corazón de cada creyente por el Espíritu Santo (5:5). Es 
el amor que se ha manifestado, sin palabras, con el hecho portentoso de la 
muerte expiatoria de Cristo a favor de quienes éramos pecadores (5:8). Es la 
suprema confianza y firme seguridad de quienes son amados por Dios, cuyo 
amor no lo afecta ninguna circunstancia, ni acción (8:35-39). El sentido que el 
apóstol da aquí al amor, no es tanto una fuerza aislada, sino la acción divina que 
influye y condiciona el comportamiento de los que son poseídos por él. El amor 
es la expresión natural de la vida cristiana y el distintivo universal de los 
creyentes, reconocible visiblemente por el mundo (Jn. 13:34-35). El amor es 
superior a todos los dones y criterio para el ejercicio de ellos, como camino más 
excelente ( 1 Co. 12:31 ). El ejercicio de los dones sin amor, es mero ruido que 
molesta a Dios y molesta a la iglesia (1 Co. 13: 1 ). 

Por esa causa añade que el amor debe ser dvunÓKpnoc;, sin fingimiento. 
Pero, debe reconocerse que sólo el amor que procede de Dios es sin.fingimiento. 
Cualquier otra manifestación es, en cierta medida, una limitación de ese amor, 
sin que se deba considerar como impropio. El amor de Dios es desinteresado, 
desprendido, un amor en el cual Dios se entrega, se da, en beneficio de quien no 
merece ser amado. Sobre esto hay un interesante párrafo de Wilckens: 

"Si nos identificamos totalmente con el amor -al modo del actor antiguo 
que lleva su personaje como una máscara que oculta su verdadero rostro- o si 
lo usurpamos para nosotros mismos en lugar de dejarnos adueñar de él -
también como el actor que hace lo posible para que la máscara que lleva 
parezca su propia persona-, entonces traicionamos al amor por hipocresía o 
por cualquier especie, sutil y refinada de úm:pcppovctv (v. 3)"9

. 

El amor en este texto comprende todos los aspectos, tanto el amor a 
Dios, como al prójimo y a los enemigos. Por ello, debe ser sin vanas 
expresiones de afecto meramente exteriores, que convierten el amor en 

9 U. Wilckens. o.e., pág. 355. 
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hipocresía y que es la forma más indigna de la mentira. No consiste tanto en 
hablar de amor, sino en amar (1 Jn. 3:16-18). 

cbtocr'toyouv'tE<; 'to novripóv. El apóstol establece ahora un precepto 
inequívoco para la ética cristiana. El creyente aborrece lo que es malvado, o lo 
que procede del maligno. El término cinocrwyouv'tE<;, tiene relación directa 
con el aspecto emocional del hombre, ya que ha de aborrecer algo. La forma 
verbal cinocr'toyouv'tE<;, como participio de presente, expresa una acción 
continuada o permanente, de ahí la traducción aborreciendo, como algo que se 
mantiene en el tiempo. El aborrecimiento de lo que es malo es la consecuencia 
del amor a Dios: "Los que amáis a Jehová, aborreced el mal" (Sal. 97:10). No 
puede ser de otro modo para quienes el "vivir es Cristo" (Fil. 1 :21 ). Dios 
aborrece el mal, por tanto, quien vive a Dios expresa, por identificación, el 
mismo aborrecimiento. "Lo malo", es aquello que directamente procede del 
diablo, a quien la Escritura llama el malo, o el maligno (1 Jn. 5:19). El cristiano 
ha de separarse de cualquier forma de mal (1 Ts. 5:22). Algunas de estas formas 
revisten una tremenda sutileza, como puede ser el aborrecimiento hacia quien 
no comparte la misma forma de pensamiento sobre aspectos generales de la 
Palabra. Es fácil, en arras de un supuesto respeto a la doctrina, despreciar a 
quienes no sintonizan con ella, como si esa acción supusiera un mérito personal 
delante de Dios, olvidando que sobre todas las cosas, como se ha considerado 
antes, prima el amor. En más de una ocasión he visto familias destruidas, padres 
repudiando a sus hijos, por el simple hecho de haber dejado el pensamiento 
tradicional del grupo denominacional y adoptar otro. La imposición de los 
maridos sobre las mujeres obligándolas a cierta forma de vestir en base a 
interpretaciones erróneas de la Palabra, o de los padres hacia los hijos en el 
mismo sentido, han producido serios problemas que afectaron definitivamente 
la vida de quien se le exige sujeción, olvidando que lo más importante en 
cualquier situación es una relación de amor como la que Cristo ha tenido con 
nosotros. El cristiano ha de aborrecer todo aspecto del mal, repudiándolo abierta 
y decididamente. Sobre todo ha de buscar el no ser piedra de tropiezo en el 
camino de otros (2 Co. 6:3). 

KOAAú.ÍµEvot 'tW ciyaO<í). La ética cristiana es siempre positiva. No es 
suficiente con aborrecer el mal, es necesario adherirse al bien. De nuevo utiliza 
un término emocional KOAAú.ÍµEvot, la adhesión a algo, en ese caso a lo que es 
bueno. El término tiene que ver con pegarse a lo que es bueno, esto es, unirse 
de la forma más firme. Las acciones del creyente surgen de un proceso en la 
parte espiritual que comienza por la mente, al establecer un pensamiento 
orientado a la acción. Para que la ética manifieste la adhesión a lo que es bueno, 
el pensamiento debe estar vinculado al plano de lo que es bueno: "Por lo 
demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo 
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
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algo digno de alabanza, en esto pensad" (Fil. 4:8). La mente llena de virtudes 
produce una conducta buena. La gran necesidad es tener el pensamiento limpio 
de inmundicia. Cuando la mente se satura de asuntos impuros, la contaminación 
espiritual se produce y las acciones no estarán vinculadas a lo que es bueno. Lo 
que es bueno, comprende también la forma de las conversaciones: "Por lo cual 
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros" (Ef. 4:25). La ética cristiana resultante de la 
adhesión a lo bueno expresa el fruto del Espíritu, manifestándose en "toda 
bondad, justicia y verdad" (Ef. 5:9). El creyente debe ser en todo, ejemplo de 
buenas obras (Tit. 2:7). 

10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros. 

-cij cptAaÓEA<pÍa d¡; dA-A-tjA-ou¡; cptA-ócrwpyot, -cij nµij dA-A-tjA-ou¡; 
El amor fraternal para unos a otros amables; el honor unos a otros 
nporiyoÚµEvot, 
dando preferencia. 

Notas y análisis del texto griego. 

Siguiendo las exhortaciones, a:ftade: ,;ij, caso dativo femenino singular ®1 artículo 
®terminado la; qnA.a,&sA.q>i~, caso dativ<> femenino singular del sustantivo ~ denota 
amor filial, amor fraternal; sti;. prep(lsicron de acusativo para; dUlt'\i..o~, caso 
acusativo masculino plural del pronombre reciproco unos con otros, unos a otros; 
q>tA.ó<l"topyot, caso nominativo masculino plural del adjetivo amables, cariñosos, 
afectuo$os; -r1j, caso dativo femenino singular del artículo determinado la; ttfJ:íl~ caso 
dativo femenino singular ool sustantivo konor, honra, valor; d.A.llii..oui;, caso 
acusativo masculino plural ool pronotí:lbre recíprooo unos con otros, unos a otros; 
n:por¡yoúµsvoi, caso nominativo masculino Singular del participio de presente en voz 
media del verbo 'ltOOtl'Yéoµai, adelantarse. en sentido de dar preferencia. 

-cij cptJ..a8EA<pÍq, d¡; dJ..A.tjA-ou¡; cptAÓcrwpyot. Una vez más el amor 
ocupa un lugar destacado en el modo de vida cristiano. La referencia aquí es al 
amor entre hermanos. El apóstol habla de cptA.aóEA<pÍa, el amor que determina 
una correcta relación fraternal, conyugal o paternal. Es al amor de amistad 
sincera, que patentiza visiblemente la realidad de lo que significa ser hermanos 
en Cristo. Además, el amor es la definición cristiana del bien. Es el amor que no 
simpatiza con la injusticia, sino con la verdad (1 Co. 13:6). El amor que cubre 
multitud de pecados (Stg. 5:20; 1 P. 4:8), significa que no propaga las faltas de 
otros, pero, en ningún modo quiere decir que no tiene en cuenta la realidad del 
mal obrar o del pecado, porque no simpatiza con la injusticia, sino con la 
verdad. No cabe duda que el cristiano tiene la obligación moral, por 
identificación con Cristo, de amar a todos, incluidos los malos, pero, en forma 
muy especial el amor es la forma natural de la relación entre hermanos, hijos del 
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mismo Padre y miembros en el mismo cuerpo, de ahí la referencia especial que 
Pablo hace a la cptAaDEAcpía, amor fraterno. Es más, el amor a los hermanos es 
signo del nuevo nacimiento, por contra, quien es incapaz de amar a sus 
hermanos debe preguntarse si realmente ha nacido de nuevo (1Jn.3:14). 

Dios mismo proclama el amor fraterno: "Pero acerca del amor fraternal 
no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis 
aprendido de Dios que os améis unos a otros" (1 Ts. 4:9). Posiblemente Dios 
sea una referencia directa a Cristo que establece el mandamiento (Jn. 13:34). La 
importancia capital de amor se pone de manifiesto también en que la primera 
dimensión del fruto del Espíritu es precisamente el amor (Gá. 5:22). La 
irrepensibilidad del cristiano tiene que ver con ausencia de aquello que es 
contrario al amor, las murmuraciones y las contiendas, y los convierte en 
luminares en el mundo (Fil. 2:15). No se debe hablar del amor fraterno, si 
existen en la vida personal o en la comunitaria de la iglesia, las murmuraciones 
y los conflictos. Estas manifestaciones del mal contradicen abiertamente el 
testimonio cristiano e inhabilitan la dimensión del amor a que somos llamados. 
El legalismo suele dejar el amor a un lado para enfatizar la ética en una forma 
de vida meramente externa, lo que no deja de ser una manifestación de perversa 
hipocresía. Sin la realidad del amor fraterno no es posible el testimonio ante el 
mundo del cambio transformador del evangelio (1: 16-17). Es urgentemente 
necesario poner las cosas en sus prioridades bíblicas, comenzando por 
establecer el amor, que es el camino más excelente. 

Las manifestaciones del amor fraterno comprenden también la 
disposición al perdón: "Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo" (Ef. 4:32). Así lo enseña también en otro lugar: "Vestíos, pues, como 
escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos 
a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De 
la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros" (Col. 3: 12-
13). ¿Cómo nos perdonó Cristo? Sin condiciones y sin confesiones, 
simplemente como respuesta a la fe depositada en Él, quedamos libres para 
siempre de todo pecado (Col. 2: 13). Existe la idea de que el perdón debe 
otorgarse sólo cuando el ofensor confiesa la falta y pide perdón. El ofendido 
debe haber perdonado ya en el mismo momen.to de haber recibido la ofensa. 
Algunos de los santos ofendidos, suelen enfatizar sobre la necesidad de que el 
ofensor venga, reconozca la ofensa, restituya conforme al criterio de quien se 
considera ofendido para que pueda ser tenido en plena comunión. Sin 
embargo, hay muchas supuestas ofensas que no lo son en absoluto; simples 
conjeturas e incluso resentimientos que conducen a la acusación contra 
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alguien. Un verdadero creyente no exige derechos, sino que perdona sin 
esperar ningún tipo de restitución. 

El verdadero amor, que no demanda restitución, busca sin embargo la 
restauración del que ha tenido algún tropiezo espiritual. Esta es la enseñanza 
del apóstol en relación con la acción del amor ante las faltas de los hermanos: 
"Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restaurad/e con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti 
mismo, no sea que tú también seas tentado" (Gá. 6: 1 ). Es notable observar la 
presencia impulsiva del amor que busca la restauración y no la disciplina. El 
creyente espiritual no busca sancionar y disciplinar las caídas de los hermanos, 
sino todo lo contrario, busca la restauración y actúa para que se lleve a cabo. Es 
necesario observar que el apóstol no pide que para la restauración haya algún 
tipo de confesión de faltas, sino que la acción tiene que ver con levantar al 
caído. Esto no supone que la falta sea pasada por alto como si no hubiese 
ocurrido; tampoco que el que ha caído no reconozca delante del Señor su 
fracaso; lo importante en el núcleo del versículo es que no se busca confesión y 
disciplina, sino restauración y aliento. Cuando un cristiano busca confesión del 
que cometió una ofensa para su restauración, está muy lejos de vivir controlado 
por el verdadero amor. Una situación tal lo inhabilita absolutamente para 
cualquier tipo de ministerio en la iglesia ( l Co. 13: l) ya que delante de Dios él 
mismo es nada (1 Co. 13:2) y su ministerio no le sirve para nada (1 Co. 13:3). 
Quien demanda derechos, se olvida de que Jesús rehusó a los que eternamente 
le correspondía para venir a buscar y salvar lo que se había perdido (Fil. 2:6-8). 

't'Q nµij aAAtjAOU~ nporiyoÚµEVOt. Además del amor, el honor: "En 
cuanto a honra prefiriéndoos unos a otros ". El verdadero amor trae esta 
consecuencia, estimar en más alto honor a los otros que a uno mismo: "Nada 
hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo 
suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros" (Fil. 2:3-4). El tema 
será desarrollado con mayor amplitud en el contenido del cap. 14. La Cruz 
produce un cambio, no sólo en la relación con el honor que se debe a Dios, sino 
también con el del hombre. 

ll. En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor. 

'tlJ crnouoij µr) OKVY]poí, •0 7tVEÚµan ~ÉoV"CE~, •0 Kupío/ 
En la diligencia no perezosos en el espíritu fervientes, al Señor 
OOUAEÚOV"CE~, 

sirviendo. 
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-riJ crnouóiJ µi¡ OKVfJpoí. El impulso del amor es la diligencia en el 
servicio. El máximo ejemplo es del propio Señor Jesús, quien se entregó con 
diligencia hasta el extremo de dar su vida en la Cruz (Fil. 2:6-8). El trabajo en la 
Iglesia requiere diligencia para llevarlo a cabo. Escribe Wilckens: 

"El empeño ( crnouór\) no es obligado sólo en la diaconía (v. 8), sino en 
la convivencia cristiana en general, como un compromiso que no decrece en el 
curso del tiempo y por efecto de la rutina, para acabar en la desidia 
( ÓKVTJpÓ<;). El amor no debe ser un fuego fatuo (cf Ap. 2:4; 3: 15s). El espíritu 
de los cristianos es más bien un fuego que arde sin cesar en ellos (cf Hch. 2:3). 
Donde nada arde, tampoco hay luz "10

. 

Las actividades en la obra de Dios dentro del ámbito de la iglesia, no 
deben admitir demora alguna y, mucho menos, pasividad. 

A la diligencia se le opone la pereza, forma propia del ÓKVfJpÓ<;, 
perezoso, tal vez mejor del haragán, esto es, de quienes habitualmente no hacen 

10 Ulrich Wilckens. o.e., pág. 357. 
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ni quieren hacer nada. Sobre el perezoso y su comportamiento hay una extensa 
enseñanza en Proverbios. El perezoso no comienza nunca nada (Pr. 6:9, 10), 
teniendo siempre a mano razones que justifican su desidia. Si inicia algo, es 
dificil que lo termine, porque cualquier esfuerzo es demasiado grande para él, 
hasta el punto de dejar que se estropee su comida: "el indolente ni aún asará lo 
que ha cazado; pero haber precioso del hombre es la diligencia" (Pr. 12:27); el 
espíritu del vago llega al extremo de no comer por indolencia: "El perezoso 
mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará" (Pr. 19:24 ), porque 
"mete el perezoso su mano en el plato; se cansa de llevarla a su boca" (Pr. 
26: 15). El perezoso no trabaja en nada, para lo cual crea sus propias excusas: 
"Dice el perezoso: el león está fuera; seré muerto en la calle" (Pr. 22:13); 
además no admite consejo alguno porque se cree un sabio "en su propia 
opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar" (Pr. 26:16). 
Quien es perezoso no se esfuerza en nada: "el perezoso no ara a causa del 
invierno" (Pr. 20:4). Sin embargo, aunque no hace nada, está siempre 
insatisfecho y es un impaciente: "El alma del perezoso desea y nada alcanza" 
(Pr. 13:4), sin embargo "el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no 
quieren trabajar" (Pr. 21:25). No trabaja en nada porque todo le resulta dificil 
de realizar ya que "el camino del perezoso es como seto de espinos" (Pr. 
15:19). Lo más grave del desidioso es que resulta un problema para quien 
procure hacerlo trabajar con él: "como el vinagre a los dientes, y como el humo 
a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían" (Pr. 10:26). 

Esa es la causa por la que el apóstol establece la exhortación: "en lo que 
requiere diligencia, no perezosos". La vida de Jesús es el ejemplo supremo para 
la diligencia cristiana. Como siervo de Dios, enviado en misión de servicio al 
mundo de los hombres, actuó siempre con diligencia en el trabajo 
encomendado, de modo que al final de su tiempo podía decir al Padre: "he 
acabado la obra que me diste que hiciese" (Jn. 17:4). 

'tW nvin5µan t;;fov'tE<;, 'tW KupÍú) 8ouA-EÚOV'tE<;. Al creyente se le 
requiere fervor en el Espíritu. ¿En qué sentido debe entenderse el término 
espíritu? ¿Se trata del Espíritu Santo o de su espíritu personal? Ambos se 
comprenden aquí, ya que el Espíritu Santo inflama la intimidad del espíritu del 
cristiano conduciéndolo a una acción dinámica bajo su impulso. De otra 
manera, el espíritu del creyente hierve en él, al impulso del Espíritu de Dios. 

En contraste con la desidia del perezoso, aparece la dinámica del hombre 
espiritual. Es una demostración natural del resultado de la identificación con 
Cristo: "Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y 
que acabe su obra" (Jn. 4:34). 
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La orientación del fervor tiene que ver con el serv1c10: tú)' KupÍú,> 
óouA.i::úovti::<;, "sirviendo al Señor". Antes se enseña en la Epístola que el 
cristiano ha sido llamado a servir, siendo hecho siervo de Dios (6:22), 
consecuencia de la identificación con Cristo, el Siervo perfecto (Fil. 2:6-8). El 
mayor grado de honor al que un creyente puede aspirar es el de ser considerado 
como siervo de Jesucristo (1 Co. 4: 1 ). Es necesario entender que la Iglesia está 
saturada de grandes y necesitada de siervos. 

12. Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la 
oración. 

n:i €/vnífü xaípovti::<;, tij' 9/víwi::i únoµsvovti::<;, tij' npocrwx1:1 
En la esperanza _eozándose; en la tribulación pacientes; en la oración 
npomcapti::pouvtE<;, 

perseverando. 

Notas y análisis del texto griego. 

En la misma forma que las exhortaciones anteriores, añade ahora tres nuevas, 
escribiendo: 'tf.i, caso dativo femenino singular del artículo detenninado declinado en 
la; éA.Jtíót, caso dativo femenino singular del sustantivo que denota esperanza; 
xaíp<:wrei;, caso nominativo masculino singular del participio de presente en voz activa 
del verbo xaípro, alegrarse, estar bien, gozarse, aquí gozosos, o también gozándose; 
tjí, caso dativo femenino singular del artículo determinado declinado en la; 0A.hvei, 
caso dativo femenino singular del s11stantivo que denota tribulación, aflicción, 
dificultad; ónoµtvovm:;, caso nominativo masculino plural del participio de presente 
en voz activa del verbo 1hoµtvro, soportar, resistir, ser paciente, aquí pacientes, la 
idea es de soportar algo pacientemente; "r:lJ, caso dativo femenino singular del artículo 
detenninado declinado en la; Ttpocnm;(fj, caso dativo femenino singular del sustantivo 
oración; TCpocrKap"r:&pouvTei;, caso nominativo masculino plural del participio de 
presente en voz activa del verbo nporn<.'.:a.p't&péw, estar siempre a disposición, 
perseverar, permanecer, aquí perseverantes o perseverando. 

tij' €A.níó1 xaípovt&c;. La vida cristiana conlleva dificultades. Las 
aflicciones forman parte de la experiencia cotidiana. Sin embargo, en medio de 
los conflictos propios de ser cristiano, la esperanza preside sobre cualquier 
circunstancia. Esta esperanza, "no defrauda" (5:5), porque se sustenta en Cristo 
mismo (Col. 1 :27), En la comunión con Cristo el Espíritu produce su fruto, uno 
de cuyos elementos es el gozo (Gá. 5:22), por tanto, el gozo preside la vida 
cristiana en cualquier situación. Siendo el mismo Dios de la esperanza, quien 
llena de gozo la vida (15:13). Por esa causa se demanda al cristiano que "esté 
siempre gozoso" ( 1 Ts. 5: 16); que se goce continuamente en el Señor (Fil. 3: 1 ); 
que ese gozo sea abundante siempre (Fil. 4:4). El gozo en la esperanza descansa 
también en el conocimiento personal de Dios, sabiendo que como Soberano está 
siempre en el control de todos los acontecimientos y que las mayores 
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dificultades son conducidas por Él para bendición de los suyos (8:28). Sin duda 
la esperanza está relacionada con la manifestación de Jesucristo, a quien 
esperamos en su segunda venida desde los cielos, en la que ya nos gloriamos 
(5:2). Las tribulaciones producen en nosotros un cada vez más excelente y 
eterno peso de gloria (2 Co. 4: 17), por esa razón la prueba produce esperanza 
(5:4). La esperanza se consolida alentada por la Palabra que produce en 
nosotros consuelo y aliento necesarios (14:4). 

TQ 8)-Í,\j!Et únoµÉvovm;. Las aflicciones o tribulaciones son elementos 
comunes a la vida de todos los creyentes. Muchas veces el creyente permanece 
bajo las dificultades de la persecución. Sin embargo, en cualquier circunstancia 
descansa en el poder de Dios, manteniéndose fiel, como el Señor demanda (Ap. 
2:10). El creyente no debe temer en nada, ya que Dios mismo advierte a los 
suyos que pasarían por dificultades y aflicciones. Generalmente se incrementan 
al impulso de Satanás mismo, cuando ve que las aflicciones no consiguen 
apartar al creyente de la fidelidad a Dios, generando una nueva intensidad en las 
aflicciones y pruebas. La fe cristiana sale fortalecida en medio de las pruebas. 
Es el crisol espiritual que robustece y mejora la calidad de la fe. El apóstol 
Pedro enseña esta verdad cuando escribe: "En lo cual vosotros os alegráis, 
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos 
en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más 
preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo" (1 P. 
1:6-7). Las pruebas y aflicciones vienen a la experiencia del creyente por 
permisión divina. Las pruebas tienen el propósito de aquilatar la fe, siendo 
piedras de toque que manifiestan la calidad de fe del creyente. La vida de fe es 
comparada con un metal precioso y se demuestra que es más valiosa que el oro 
que perece, es decir, se desgasta. El segundo objetivo de la prueba es purificar 
la fe, que siendo "mucho más preciosa que el oro" ha de ser purificada por 
medio del fuego de las pruebas. El resultado final de la prueba de la fe es que 
"sea hallada en alabanza, gloria y honra". 

El modo de afrontar las dificultades es, según el apóstol, siendo 
únoµÉvovTE<;, pacientes. El verbo11 expresa la idea de una capacidad para 
soportar perseverantes bajo un peso. El creyente se somete a las dificultades y 
con paciencia aguanta el peso de la prueba. Se mantiene gozoso bajo el 
sufrimiento porque sabe que es también una concesión de la gracia, lo mismo 
que la salvación (Fil. 1 :29). 

•il npocrcuxiJ npoaxap•EpouvTE<;. La tercera recomendación tiene que 
ver con la oración. Ésta es la fuente de poder. El creyente es llamado a orar sin 

11 Griego: únoµévw. 
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cesar (Ef. 6: 18). La perseverancia en la oración era el modo natural de orar en la 
iglesia primitiva (Hch. 2:42, 46, 47; 6:4; 12:5, 12). Con todo, el mandato no 
tiene que ver con algún tiempo, sino con todo el tiempo. Quiere decir que el 
cristiano tiene que estar en plena comunión con Dios, dialogando con Él en toda 
ocasión e insistiendo en la oración siempre. Esto conlleva también la práctica de 
la oración intercesora por los hermanos, como el apóstol establece: "Orando en 
todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos" (Ef. 6: 18). La vida cristiana 
discurre en un ambiente de guerra espiritual, en el sentido bíblico de la palabra, 
en donde el conflicto se produce contra fuerzas de maldad (Ef. 6:12). No se 
manda en ningún lugar que el creyente luche contra ellas, pero se le insta a orar 
para perseverar en la firmeza de la posición de victoria donde fue colocado en 
Cristo. Las fuerzas provienen también de Dios y el creyente buscará el recurso 
de poder mediante la oración de dependencia. Es Dios el que esfuerza al 
creyente, porque es Dios quien da las fuerzas porque "Él da esfuerzo al 
cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas" (Is. 40:29). La 
fortaleza al cansado nace del poder de Dios en él, porque "Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad" (Fil. 
2:13). La matemática divina es asombrosamente contraria a la humana; en el 
campo de los hombres cualquier cantidad, por grande que sea, multiplicada por 
cero, siempre resulta cero. Pero Dios multiplica el cero de nuestras fuerzas 
poniendo las suyas en donde no hay ningunas y conduciéndonos a la victoria. 
La victoria se alcanza mediante el recurso de la oración de fe. Una ilustración 
interesante es el modo en que el pueblo de Israel consiguió victoria frente a 
Amalee, por medio de la oración intercesora de Moisés (Ex. 17:8-16). Las 
fuerzas personales son un fracaso ante los enemigos más poderosos que son las 
huestes de maldad en las regiones celestes, a no ser que actúe en todo la fuerza 
de Dios (Zac. 4:6). Pablo, por tanto, no abandona el contexto de la armadura de 
Dios, porque la oración es otra arma más de Dios, puesta al alcance y como 
recurso para el creyente. 

Cristo mismo da ejemplo de orac1on. Basta la lectura corrida de los 
evangelios para verificar que Jesús fue un hombre de oración. Él oraba en todo 
momento. Lo hacía de un modo diferente al ritualismo de los fariseos, de modo 
que los discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Oraba en gratitud (Jn. 
11 :41 ), pero lo hacía también en la angustia cuando la oración se hace lágrimas 
y palabras de clamar. Oraba en la cruz (Sal. 22:1) y entregaba su vida en 
oración (Le. 23:46). Cristo dedicó tiempo a la oración orando con verdadera 
insistencia, de modo que en alguna ocasión pasó toda la noche orando (Le. 
6:12). El Señor buscaba tiempo tranquilo para orar, por tanto, mientras algunos 
aún dormían, Él se levantaba temprano cuando el día no había comenzado y 
buscando un lugar aislado oraba (Mr. 1 :35). Iba con frecuencia a lugares 
solitarios para orar (Le. 5: 16). El Señor oraba en los momentos decisivos. Su 
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ministerio comienza rodeado de oración (Le. 3:21). Él oraba cuando tenía que 
tomar una decisión importante, como era la elección de los doce discípulos (Le. 
6:12-13). Cuando tenía delante el final del ministerio con cuanto suponía la Cruz, 
Jesús oraba (Le. 9:28-29). En el momento crucial de la agonía oró intensa y 
largamente (Le. 22:42), oración hecha con gran clamor y lágrimas (He. 5:7). Al 
final de la experiencia de abandono en la Cruz, oraba (Mt. 27:46). Jesús oraba 
conforme a la voluntad de Dios, como Él mismo afirma en la resurrección de 
Lázaro (Jn. 11 :41-42). Oraba también confiada pero insistentemente, como 
ejemplo la oración en Getsemaní. Cristo oraba también en intercesión por los 
suyos, a favor de otros, pidiendo asuntos concretos para ellos: "yo ruego por 
ellos" (Jn. 17:9); "guárdalos en tu nombre, para que sean uno" (Jn. 17:11); 
"guárdalos del mal" (Jn. 17:15); "santifica/os en tu verdad" (Jn. 17:17). Su 
oración se extendía a todos los creyentes: "No solo por estos, sino también por 
los que han de creer en mí por la palabra de ellos" (Jn. 17:20). El mismo Señor 
pronunció una parábola para enseñar a los suyos la necesidad de orar siempre sin 
desmayar (Le. 18: 1 ). El ejemplo de Pablo, siguiendo las pisadas del Maestro es 
también un ejemplo de oración, abriendo la mayor parte de sus escritos 
recordando su compromiso de oración a favor de los destinatarios ( cf. Ro. 1 :9; 1 
Co. 1 :4; Ef. 1: 16; Fil. 1 :3-4; Col. 1 :3; 1 Ts. 1 :2; 2 Ts. 1 :3; Flm. 4). El creyente 
debe orar porque Dios mismo lo establece (Jer. 33:3), siendo un mandamiento 
con promesa (Jer. 29:12). Debemos orar porque Cristo lo enseñó (Le. 18:1). Es 
necesario orar porque el mandamiento para hacerlo aparece reiteradamente en el 
Nuevo Testamento (12:12; Ef. 6:18; Col. 4:2). La oración debe hacerse 
continuamente, sin cesar, lo que enseña que el creyente ha de estar continuamente 
en relación espiritual con el Padre que le permita el diálogo con Él en toda 
ocasión. No es preciso buscar un determinado lugar para orar, porque se trata de 
la conversación propia y natural del hijo con el Padre que está en el cielo. 

El apóstol enseña aquí a orar en cualquier ocasión: "constantes en la 
oración". La oración cristiana se produce también al impulso del Espíritu que 
intercede por los santos (8:26-27), asunto considerado anteriormente. Porque la 
oración, además de ser responsabilidad nuestra, es asunto del Espíritu, es 
necesario mantener fidelidad a ella. Cada creyente debe hacerlo, pero, aún más 
el liderazgo de la iglesia. Generalmente los líderes pasan mucho más tiempo 
hablando entre ellos sobre los problemas que han de resolver, que hablando a 
Dios sobre esos problemas. La falta de poder en la iglesia está, en gran medida 
vinculada a la ausencia de la oración. 

13. Compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la 
hospitalidad. 

'tate; XPEÍatc; 'tWV ÚyÍwv KOtvWVOUV'tE<;, n\v <plAO/;EVÍav Otú.ÍKOV'tE<;. 
Para las necesidades de los santos compartiendo; la hospitalidad siguiendo. 
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Notas y análísis del texto griego. 

Ottwi dos demandas se establecen como sigue: -rdi<;. caso dativo femenino plural del 
articulo determinado declinado para las; XJ'eía.u;, caso dativo femenino plural del 
sustantivo que denota necesidades; -rrov, caso genitivo masculino plural del artículo 
determinad() declinado de los; áyícnv, caso genitivo masculino plural del adjetivo 
articular santos; Kotvcnvoüv-rEc;, caso nominativo masculino plural del participio de 
presente en voz activa del verbo 1coivrov&w, compartir, participar, literalmente tener 
comunión, aquí compartiendo; -rT¡v, caso acusativo femenino singular del artículo 
determinado la; <ptA.o~evta.v, caso acusativo femenino singular del sustantivo 
hogpitaliad; otroKov-rac;, caso nominativo masculino plural del participio de presente en 
voz activa del verbo OtCÓKW, apresurarse, correr, andar detrás de algo, seguir, correr 
en pos, perseguir, aquí siguiendo. 

-rat<; xpsím<; Twv áyíwv KotvwvouvTE<;. Junto a la oración la acción, 
en este caso un servicio de ayuda mutua. Primeramente la comunión con las 
necesidades de los santos. Se trata de creyentes que necesitan ser ayudados. 
Debido a la comunión real entre cristianos, el que tiene debiera compartir con el 
que no tiene (1 Jn. 3: 16-18). Cuando el creyente vive en el poder del Espíritu no 
dice ser suyo nada de lo que posee (Hch. 4:32). Esa generosidad en la 
comunión, comunicando con las necesidades de los santos, traería como 
resultado que no habría hermanos necesitados entre los cristianos (Hch. 4:34). 
No cabe excusa alguna en la asistencia social de la Iglesia, que es llamada a 
compartir con los pobres de este mundo y, de forma muy especial, con los 
creyentes que están en necesidad. No puede entenderse, consecuentemente con 
el evangelio, una iglesia enriquecida mientras hay miles de necesitados en el 
mundo que no tienen lo imprescindible para su sustento. Tal situación es un 
descrédito al testimonio del evangelio. Es cierto que la Iglesia tiene como 
misión predicar el evangelio y no debe apartarse de la misión encomendada; 
pero, no es menos cierto que la evangelización trae aparejada la asistencia social 
a los necesitados. No cabe excusa alguna para compartir con las necesidades de 
los hermanos. Un excelente ejemplo histórico está en la forma en que los 
macedonios contribuyeron a la ofrenda que el apóstol Pablo estaba 
promoviendo para los necesitados en Jerusalén; eran creyentes sin posibilidades 
económicas e incluso con necesidades, pero se dieron ellos mismos al Señor y 
como consecuencia compartieron de sus pobres recursos para mostrar comunión 
con sus hermanos necesitados (2 Co. 8: 1-5). El apóstol exhorta a quienes tienen 
bienes a ser generosos (1 Ti. 6: 17-19). Esta es la promesa para quienes socorren 
a los necesitados: "Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo 
librará Jehová" (Sal. 41: 1 ). Cristo enseñó que es más bienaventurado dar que 
recibir (Hch. 20:35). El límite de la ayuda está relacionada con los ociosos que 
son desordenados en la iglesia, a quienes no hay razón alguna para atender en 
sus necesidades, a fin de que busquen suplir sus necesidades trabajando (1 Ts. 
5:14; 2 Ts. 3:10-12). 
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'ti¡v cptA-o~EvÍav OtWKOV'tE<;. La segunda demanda en el versículo tiene 
que ver con la práctica de la hospitalidad. El cristiano que abre su corazón a 
Cristo abre también la puerta a sus hermanos. El término cptA-o~EvÍav, significa 
literalmente amigo del extranjero. La segunda palabra a la que debe prestársele 
atención es al participio de presente OtCÚKOV'tE<; que tiene un amplio significado, 
pero que tiene un aspecto de imagen de competición en carrera, como 
apresurarse, correr, andar detrás de algo, seguir, correr en pos, perseguir, lo 
que establece una forma comprometida en la tarea de hospedar a otros, como si 
dijese persiguiendo la hospitalidad. Es, pues, una manifestación clara de amor 
entre hermanos. También era una práctica establecida en la Ley: "Como a un 
natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás 
como a ti mismo" (Lv. 19:34; Dt. 1O:19). Ser hospitalario u hospedador es una 
de las exigencias para quien ejerza el oficio de anciano (1 Ti. 3 :2; Tit. 1 :8). Hay 
bendiciones especiales para los que sean hospedadores: "No os olvidéis de la 
hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles" (He. 
13:2) Todos tenemos la obligación moral de practicar la hospitalidad como 
manifestación de amor. Los creyentes verdaderos practicaron la hospitalidad en 
todas las dispensaciones, como fue el caso de Abraham. La historia secular 
presta atención a la práctica de la hospitalidad entre los cristianos, atribuyéndole 
a ella, en parte, la extensión del cristianismo, como afirmaba Julián el apóstata. 

La hospitalidad es también evidencia del nuevo nacimiento, donde el 
ágape debe saturar la sensibilidad cristina. Antes se hizo referencia a un amor 
sincero, "sin fingimiento" (v. 9), que impulsa al creyente a compartir su hogar 
con el visitante. La hospitalidad debe practicarse sin murmuraciones 1 P. 4:9). 
Es además una forma de expresar el amor a Cristo, por cuanto quien hospeda a 
uno de los suyos es como si lo hiciera a Él mismo (Mt. 25:35). Un buen 
resumen para esta demanda son las palabras del apóstol: "Así que, según 
tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia 
de !aje" (Gá. 6:10). 

La práctica del amor con todos (12:14-21). 

14. Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 

EuA-oyét'tE •ouc; 8twKov•a<;1 úµac; , EuA-oyEt'tE Kat µi¡ Ka'tapacr8E. 
Bendecid a los que persiguen os; bendecid y no maldigáis. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 ()u:ÓKovi:a.c; úµ&:c;, que os persiguen. Lectura de mayor firmeza, atestiguada en t<, A, 
'P, 33vid, 81, 104, 256, 263, 365, 424*, 346, 459, 1175, 1241, 1319, 1506, 1573,· 1852, 
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EUAoyét'tE -coo<; 0tw1Cov-ca<; oµa<;. Sin ninguna interrupción a la 
parénesis pasa de la iglesia a la sociedad, sin otro tránsito. La ética cristiana en 
la relación con los hombres no hace muchas distinciones entre hermanos y 
prójimos en general. Los tiempos apostólicos eran dificiles para los cristianos, 
quienes recibían improperios de las gentes, que en muchas ocasiones 
degeneraban en persecuciones (1 Ts. 2:14; He. 10:32-33; 1 P. 3:13-17; 4:12-
16). Es fácil en circunstancias adversas responder a la hostilidad con 
hostilidad. El apóstol inicia la exhortación sobre el comportamiento con los 
que desprecian con una fórmula positiva: "Bendecid a los que os persiguen ". 
Es el extremo de la generosidad humana, pero en la forma natural de vida 
cristiana, el creyente debe bendecir a sus perseguidores. No se trata de una 
opción, sino de un mandamiento, puesto que el verbo está en presente de 
imperativo, como si dijese no os queda otra opción que bendecir a quienes os 
persigan. Estos que persiguen lo hacen por el buen obrar del creyente (1 P. 
3: 17-18). A quienes os atormentan devolved bendición. Es la condición natural 
de quien vive a Cristo, el que bendijo pidiendo perdón para sus perseguidores 
más ensañados (Le. 23:34). 

EuA.oyEttE Kat µiJ Ka-capaa9E. El mandato primero se intensifica por 
este segundo. El cristiano debe bendecir siempre en lugar de maldecir. La 
prohibición es precisa: "no maldigáis". Esto exige un cambio preciso en la 
naturaleza humana que devuelve maldición por maldición. El cristiano devuelve 
bendición por maldición. La prohibición consiste sencillamente en no hablar 
mal de los enemigos. El mismo apóstol actúa como ejemplo de aquello que 
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demanda: "Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos 
maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos" (1 Co. 
4: 12). El mandato está asentado en el pensamiento de Jesús: "Oísteis que fue 
dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen" (Mt. 5:43-44). 
Así también en el evangelio según Lucas: "Pero a vosotros los que oís digo: 
Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen; bendecid a los 
que os maldicen, y orad por los que os calumnian" (Le. 6:27-28). Los padres de 
la Iglesia siguen también la misma línea del Señor y del apóstol Pablo, así 
Policarpo enseñaba a orar "por los reyes, soberanos y príncipes, y por aquellos 
que os persiguen y odian, y por los enemigos de la Cruz"12

. La norma general 
podría resumirse en hacer el bien a los enemigos y contestar a la agresión con 
una actitud pacífica. El apóstol Pedro sintoniza en la misma línea: "Finalmente, 
sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables; no devolviendo mal por mal, ni maldición por 
maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados 
para que heredaseis bendición" (1 P. 3:8-9). La enseñanza es idéntica: no hay 
que devolver mal por mal, ni insulto por insulto; al contrario, bendecid. Cuando 
las circunstancias adversas lo requieran, el creyente ha de encomendar en la 
mano del Señor las ofensas recibidas y dejarle actuar a Él (Sal. 37:5-9). 

El versículo requiere una reflexión: Hay ocasiones en que estaríamos 
dispuestos a bendecir al enemigo que persigue, pero en muchas más actuamos 
maldiciendo a nuestros hermanos. El término castellano maldecir, significa 
simplemente decir-mal, esto es, hablar mal del otro. No es necesario que la 
maledicencia vaya acompañada de la falsedad, es suficiente con que la 
conversación sobre otro discurra por el cauce del desprestigio y del 
menosprecio. Miles de creyentes a lo largo de la historia de la Iglesia sufrieron 
la maledicencia de otros y, en ocasiones, llevó aparejado el desprestigio 
personal, el cuestionamiento y la duda contra ellos. Generalmente la 
maledicencia es la forma de actuar del cobarde y generalmente del hipócrita. La 
maledicencia es el arma del envidioso. En los últimos años, muchos de los 
grandes maestros de las iglesias evangélicas conservadoras sufrieron los 
ataques maledicientes de quienes no se sostienen por ellos mismos en los 
lugares en que se han situado. Hablar de otro es malo, pero más grave es cuando 
además se escribe malintencionadamente. El chismorreo está prohibido 
abiertamente por Dios mismo: "No andarás chismeando entre tu pueblo" (Lv. 
19: 16), porque el chisme o la maledicencia atenta contra la vida de la persona, 
afectado su reputación. Generalmente los maledicientes son personas que 
alcanzan con facilidad a otros porque sus palabras hipócritas van rodeadas de un 

12 Policarpo Ad Philipenses 12:2s. 
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hálito de piedad: "Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y 
penetran hasta las entrañas" (Pr. 18:8). Son como un veneno que se asimila 
con gusto, y saben además que siempre hay alguien dispuesto a oír el chisme: 
"El malo está atento al labio inicuo; y el mentiroso escucha la lengua 
detractora" (Pr. 17:4). Quien está en malas condiciones personales gusta de oír 
los males ajenos, porque oculta sus propios males. Por eso el malediciente es 
siempre un hipócrita: "El hipócrita con la boca daña a su prójimo; mas los 
justos son librados con la sabiduría" (Pr. 11 :9). La maledicencia se dice 
siempre con un supuesto falso, el mejor deseo en la defensa de la verdadera 
piedad. Por esa razón Dios protege al justo de oír chismes. La maledicencia es 
como una droga para un enfermo espiritual: le insensibiliza. El que escucha el 
chisme está actuando como el malo y el inicuo. El malediciente es un perverso 
nocivo, ya que "la lengua falsa atormenta al que ha lastimado" (Pr. 26:28). 
Los maledicientes, buscando aparentemente la paz, producen contiendas, por 
tanto, donde no hay maledicientes concluyen los conflictos: "Sin leña se apaga 
el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda" (Pr. 26:20). Los 
cristianos deben alejarse de la compañía de los maledicientes: "El que andan en 
chismes descubre el secreto; no te entremetas, pues, con el suelto de lengua" 
(Pr. 20: 19). ¡Cuantas miserias y conflictos se han producido por la 
maledicencia! Dios nos mantenga apartados de ella. 

Los mandatos del versículo son las consecuencias naturales para quien 
vive a Cristo. De ese modo actuaba el Señor: "Quien cuando le maldecían, no 
respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la 
causa al que juzga justamente" (1 P. 2:23). Jesús dejó el ejemplo para sus 
seguidores en esta misma forma de actuar (1P.2:21). 

15. Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. 

xaípi::tv µE'tcX xmpÓV'tú>V, KAUÍEtV µE'tcX KAatÓV'tWV. 
Alegrar con que se alegran; llorad con que lloran. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sipiendo con las exhortaciones, añade: ¡a.ípew, presente de infinitivo en voz activa 
del verbo, xa.ípro, alegrarse, aquí alegrar; µst&, preposición propia de genitivo con; 
x«ip6Vtrov, caso genitivo masculino singular del participio de presente en voz activa 
del verbo xo:ípm, alegrarse, aquí que se alegran; tó.a.ístv, presente de infinitivo en 
voi activa del verbo KAa.ím, llorar; µsTd, preposición propia de genitivo con; 
dm6Vtó.'lV, caso genitivo masculino plural del participio de presente en voz activa del 
verbo l(.A<ltm, llorar, aquí que lloran. 

xaípi::tv µi::•a xmpóvrwv. Mediante un infinitivo con condición de 
imperativo, se formula una primera cláusula, que determina la participación en 
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el gozo ajeno, compartiéndolo, esto es, gozándose con aquellos que se gozan. 
Especialmente retoma el aspecto eclesiástico, de alegrarse con el hermano que 
Se alegra. Con todo no significa que la alegría sana, el gozo propio, de un 
incrédulo no deba ser motivo de gozo también para el cristiano. Es un mandato 
extenso, tanto para con los creyentes como para con otros. Sin duda debe 
manifestarse prioritariament~ con los hermanos. 

Sólo la gracia hace posible que se pueda congratularse y sentir como 
propio el gozo ajeno. Es la consecuencia de amar al prójimo como a uno mismo 
(Le. 10:27). La satisfacción íntima con los logros y éxitos de los demás, es 
evidencia del nuevo nacimiento y de la transformación personal por la acción 
del Espíritu Santo. Es lo contrario al egoísmo propio de la carne que es estar 
lleno de envidia (Tit. 3:3). No se trata del gozo hipócrita, sino del real que da 
gloria a Dios y le agradece las bendiciones que otros reciben. La alegría 
profunda por el gozo de otros ha de manifestarse especialmente entre hermanos 
en Cristo, glorificando a Dios por las bendiciones otorgadas a otros miembros 
del mismo cuerpo. Es dificil resistir la envidia, por lo que es muy dificil gozarse 
con las bendiciones ajenas. La envía corroe al envidioso: "El corazón apacible 
es vida de la carne; mas la envidia es carcoma de los huesos" (Pr. 14:30), o 
también: "Cruel es la ira, e impetuoso el furor; mas ¿quién podrá sostenerse 
delante de la envidia?" (Pr. 27:4). 

KAaÍi::tv µi::i:a KAmóvi:wv. Junto con los motivos de gozo, hay también 
los de tristeza, generalmente más estos que aquellos. Se exhorta ahora a llorar, 
esto es, compartir la tristeza y asociamos en las lágrimas con los que lloran. 
Esto es más fácil que gozarse con los que se gozan. El compartir la pena recibe 
la recompensa de la gratitud. No llorar con el llanto del prójimo es deleitarse o 
mostrar indiferencia en el mal ajeno. Hay una solemne advertencia en este 
sentido: "El que escarnece al pobre afrenta a su Hacedor; y el que se alegra de 
la calamidad no quedará sin castigo" (Pr. 17:5). Es la consecuencia de la ley de 
la siega y la siembra (Gá. 6:7-8). La expresión suprema de este comportamiento 
está en el Señor. Cristo lloró con aquellos que lloraban, como hizo con motivo 
de la muerte de su amigo Lázaro, asociándose a las lágrimas de aquella ocasión 
(Jn. 11 :33-35). Proféticamente se habla de esta asociación: "En toda angustia 
de ellos él fue angustiado" (Is. 63 :9). Los males ajenos y especialmente los de 
nuestros hermanos deben movemos a misericordia. De igual modo la miseria 
del mundo y las lágrimas de los oprimidos, en mundo donde la identificación y 
el consuelo no están presentes: "Me volví y vi todas las violencias que se hacen 
debajo del sol; y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los 
consuele; y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había 
consolador" (Ec. 4: l ). Dios demanda a sus hijos la práctica de la misericordia 
manifestada en el llorar con los que lloran y la manifestación de amor al 
prójimo gozándose con los que se gozan. 
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16. Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. 
No seáis sabios en vuestra propia opinión. 

To mho de; ciA.A.tjA.ouc; q>povouvn;c;, µY¡ Ta úwriA.a q>povouvTEc; ciA.A.a 
Lo mismo para unos con otros smt1endo, no las arrogantes pensando smo 
TOtc; TU1tElVOtc; cmvanayÓµEVOl. µY¡ YÍVE0"9E q>póv1µ01 nap 
con los humildes condescendiendo No hagáis mtehgentes a JUICIO de 
Émnotc;. 
vosotros mismos 

:N<itall y análitis del texto griego. 

sm l!Ql~ioo de oonthn.udad, escribe: to, caso acusativo :neutro sín¡ular del articulo 
dtUtmmado Jo; aútó, caso acusativo :neutro singular del pronombre personal 
misltlo; si<;, preposición propia de aws~vo para; dllr[lou<;, oaso acusativo 
masoulino plural del pro:nombre recíprooo uMs con ottos; c.ppovoüv~~ easo 
nominativo masculino plural del participio de presente en voz activa del verbo 
q>pové<tl, pensat, juzgar, sentir, adi>ptar una actimd, aquí sintiendo; µ1}, 
~icula que hace funcjones de adverbio de :aegación no; td, caso acusativo 
nellttt> plural del artículo determmado /QB; ÓW1lA.d. caso acusativo neutro plural 
del adjetivo alto, elevado, altivo, arrogante, orgulloso; q>povouvts~t caso 
nomínativo masculino plural del participio de prese-qte en voz activa del verbo 
<ppowro~ peTtSar, juzgar, sentir, adoptar una actitud, aquí pensando; dA.A.a, 
conjunción adversativa sino; 'iOt<;, caso dativo masculino plural del articulo 
determinado deolínado con los; 'i<1:stewoic;, caso dativo masculino plural del 
adjetivo insignificante, humilde; crovattayóµtvot> caso nominativo masculíno 
plural del participio de presente "* voz pasiva del verbo cmvattdyoµ.ai, dejarse 
ileJtat juntamente hacia abajo, de ahí condescender, aquí condescendiendo. 
p'J\, partícula que hace funciones de adverbio de negación condicio-qal no; 
7(w<J9e, segunda persona plural del presente de imperativo en voz media del 
v~ yívoµ.a;i, hacerse, aquí os hagáis; q>póvtµot, caso nominativo masculino 
plural del adjetivo sensato, prudente, precavido, inteligente; 'ltap'~ preposición 
4e 4-ivo en la forma que adopta la preposición ttapá, por elisión de la a, final 
~ precede a una palabra que comie:nza cOQ. vocal, y que significa aquí a 
jrl.tcio de; sa.otol~, easo dativo masculino plural del pronombre reflexivo 
VOSQlros mismos. 

TO mho d<; ciA.A.tjA.ouc; q>povouvTEc;. La observación tiene que ver con 
la vida entre los cristianos y especialmente con la forma en que los problemas 
de interrelación no se producen o se cancelan, consistente en tener todos un 
mismo sentir. Esa es la forma en que el apóstol abordó la solución de las 
diferencias que había entre Evodia y Síntique (Fil. 4:2). Esa era la razón de la 
armonía existente en la iglesia en Jerusalén, perseverando en la comunión unos 
con otros, porque había entre ellos el mismo pensamiento. Tiene que ver esto 
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con la unanimidad de sentimiento; no tanto en pensar lo mismo, sino en respetar 
al otro y su forma de pensar. Esté será expresado como un deseo apostólico en 
la despedida de la Epístola (15:5). La única manera de vivir en paz en la iglesia 
es que haya un mismo sentir entre los creyentes (2 Co. 13: 11 ). A esa misma 
experiencia llama el apóstol Pedro: "Finalmente, sed todos de un mismo sentir, 
compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables" (1 P. 3:8). 
Esta disposición conduce también a prestar atención a los consejos que otros 
puedan dar: "Camino a la vida a la vida es guardar la instrucción; pero quien 
desecha la reprensión, yerra" (Pr. 1O:17). Solo quien se considera superior, 
actúa en la manera del necio, al creerse sabio: "No hables a oídos del necio, 
porque menospreciará la prudencia de tus razones" (Pr. 23:9). La bendición de 
Dios descansa sobre el pueblo que vive en unidad y armonía (Sal. 133: 1, 3b ). 

µfi 1a tn¡rr¡A.a cppovouv1Ec; dA.A.a 10\c; 1anEt vo'lc; crnvanayóµEvot. 
La verdadera humildad se manifiesta con un pensamiento no altivo. Es la forma 
de pensar contraria a quien tiene más alto concepto de sí que el que debe tener 
(v. 3). Lo que se condena aquí es el carácter altanero. Es el carácter propio del 
presuntuoso. 

Tal disposición en la humildad permitirá una asociación con quienes son 
humildes. ¿En qué sentido? Principalmente en aquellos a quienes la sociedad 
tiene en baja consideración por ser de condición modesta. Esa era la enseñanza 
de Jesús: "Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los 
cojos y los ciegos; y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden 
recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos" (Le. 
14: 13-14). Esa es la demanda de la identificación con Cristo, quien se asoció a 
los pobres y despreciados de la sociedad, prestándoles compañía y atendiendo a 
sus miserias (Mt. 11 :5). 

La forma verbal cruvanayóµEvot, condescendiendo, tiene en el griego en 
sentido de dejarse llevar juntamente hacia abajo, de ahí condescender. Quiere 
decir que se exhorta al cristiano a descender hasta el nivel de los que son menos 
considerados en la sociedad. Los cristianos, en lugar de engreírse deben 
condescender con lo humilde, allanándose a ellos. De ahí que en la Iglesia, los 
más importantes son los que sirven mientras que no tienen cabida aquellos que 
desean ser servidos (Le. 22:25-26). 

µfi yívEcr8i> cppóvtµot nap Éauw'lc;. Finalmente, dentro del contexto 
de la misma exhortación a la humildad, hace un llamamiento a no pensar 
desmedidamente de uno mismo. La frase tiene un significado muy preciso 
equivalente a no os habituéis a consideraros sabios o inteligentes en vuestra 
imaginación. Posiblemente el apóstol tenía en la mente el pensamiento de 
Salomón: "No seas sabio en tu propia opinión; teme a Jehová, y apártate del 
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mal" (Pr. 3:7). Hay un serio problema en quienes se consideran tan sabios que 
deben tener siempre en todo la razón. No hay peor experiencia que ver a un 
arrogante haciendo alarde de su sabiduría. Estos son una tragedia cada vez que 
pueden situarse en un púlpito, llenando de puntualizaciones técnicas en lugar de 
exponer simplemente la Palabra para edificación del pueblo de Dios. Son los 
grandes globos hinchados que asombran por su apariencia pero que carecen de 
todo porque les falta la humildad. A estos resiste Dios mismo, mientras llena de 
gracia al humilde (Stg. 4:6). Así se expresa el sabio: "¿Has visto hombre sabio 
en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él" (Pr. 26:12). 

17. No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos 
los hombres. 

µr¡fü:vl KaKov dv-ct KaKoí3 dnoútoóv-ci:>c;, npovooúµi:>vot KaA-a i:vwnwv 
A nadie mal por mal pagando; procurando bueno delante 
7tÚV"CffiV av8pW7tffiV. 
de todos hombres 

Notas y análisis del texto griego 

En: relación con ta ética social, escribe: µr¡osvl, caso dativo masculino singular del 
prottombre indefinido declinado a nadie; Ketl<'.ov, caso acusativo neutro singular del 
acijetivo malo, mal, maligno; dvti, preposicíón propia de genitivo por; KCLKoÜ, caso 
genitivo neutr<> singular del adjetivo malo, mal, maligno; clnofüOóv't'si:;, caso 
oominativo masculino plural del participio de presente en voz activa del verbo 
ddi6oµtt fkvolver, pagar, recompensar, dar, aquí pagando; npovooúµ&vot, caso 
Dominativo masculi•o plural del participio de presente en voz media del verbo 
1tp<>Wl~, preocuparse, cuidarse, procurar, aquí procurando; Kal.d, caso acusativo 
:nootro plwal del adjetivo bueno; 6vmmov, preposición de genitivo delante; 1tdvtwv, 
caso genitivo masculino plural del adjetivo indefinido declinado de todos; dvBpoinrov, 
caso ¡ooítivo masculino plural del sustantivo genérico hombres, personas. 

µr¡oi:>vt KaKov dvú KaKoí3 dnoútoóv-ci:>c;. La ética de la relación con el 
mundo se establece en un preciso no devolver mal por mal. Del pensamiento de 
la bondad (v.14), pasa ahora a la acción de obrar el bien. Es la negación del 
espíritu vengativo que busca desquitarse del mal recibido, devolviéndolo en 
alguna medida. Es la verdad que el apóstol expresa de otra manera: "Mirad que 
ninguno pague a otro mal por mal" (1 Ts. 5: 15). El cristiano debe estar 
dispuesto a sufrir y tolerar el agravio recibido: "Así que, por cierto es ya una 
falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís 
más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados?" (1 Co. 
6:7). Es la línea común de pensamiento apostólico: "no devolviendo mal por 
mal" (1 P. 3:9). Es la expresión visible de la identificación con Cristo (5:8). Es 
la demostración en los creyentes de la misericordia divina (Jn. l O: 11 ). Es 
importante entender aquí que no devolver mal por mal, lleva aparejado el sufrir 
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sin reclamación alguna cuando alguien no actúa bien. El legalista no entiende 
esto, porque vive bajo la orientación de la justicia que demanda el castigo del 
transgresor. Generalmente estos no se dan por satisfechos de las disculpas 
presentadas y requieren un concienzudo examen de las circunstancias que 
concurrieron cuando se produjo el problema. Son quienes no olvidan la más 
mínima actuación y requieren que el ofensor pida disculpas por lo hecho, 
aunque hayan pasado años desde que ocurrió el incidente. Son incapaces de 
sufrir ellos, pero capaces para hacer sufrir al ofensor, demandando restitución 
de lo que, muchas veces, es mero subjetivismo personal. 

npovooúµi:;vot KaA-a f:vwntov n<:iv-rwv dv8pwnwv. La segunda 
cláusula del versículo tiene una cierta dificllltad, siendo preciso determinar el 
sentido de f:vwmov náv-rwv dv8pwnwv, delante de todos los hombres. Es 
posible que sea una perífrasis de un dativo, pt!ro este significado de f:vwmov, no 
cfJJait\."e err aiagún atro lugar: Sis-e eatieade el) el sentido que habitualmente tiene 
en el uso paulino, la traducción sería algo así: estad atentos a lo que los hombres 
consideran como bueno. Esto tiene la dificultad de sujetar a los creyentes a la 
ética social del mundo. La traducción de RV es correcta con el sentido que debe 
dársele aquí, y que podría expresarse de este modo: Procurad la buena 
reputación delante o en medio de la gente. Coincide esto con otra sentencia del 
libro de Proverbios, en la que tal vez Pabl() estuviese pensando: "Y hallarás 
gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres" (Pr. 3:4). 

Esto involucra claramente el testimonio ante el mundo. El cristiano debe 
tener una actuación correcta ante Dios y ante los hombres, como enseña el 
apóstol: "procurando hacer las cosas honracfamente, no sólo delante del Señor 
sino también delante de los hombres" (2 CIJ. 8 :21 ). Cuando la ética cristiana 
está asentada sobre este principio, nadie podrá acusar a un creyente de una vida 
incorrecta. Hablando del comportamiento de un determinado grupo en la iglesia, 
dice: "que no den al adversario ninguna ocac~ión de maledicencia" (1 Ti. 5:14). 
Antes se refirió a la maledicencia de que es objeto el creyente en algunas 
ocasiones, por tanto, una vida conforme a la voluntad de Dios deja en evidencia 
a los calumniadores: "teniendo buena conciencia, para que en lo que 
murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que 
calumnian vuestra buena conducta en Cristo" (1 P. 3:16). Una vida contraria a 
lo bueno es tropiezo a otros ( 1 Co. 10:32). La vida honesta y correcta del 
creyente glorifica a Dios (Mt. 5:16; 1P.2:12). 

18. Si es posible, en cuanto dependa de vo~otros, estad en paz con todos los 
hombres. 

d 8uvmov -ro f:I; 
Si posible en lo de 

UµWV, µi:;-ra 7tÚV'tú\V av8pW7t(J)V ElprJVEÚOV'ti:;~· 
vosotros con todos hombres viviendo en paz. 
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Notas y análisis del texto griego, 

Una :n:ueva recomendación sobre el comportamiento cristiano, la expresa con: si, 
conjunción afü:mativa si; t>ovaiiov, caso notninativo neutro singular del adjetivo 
p~i~le; 'to~ caso acusatívo neutro singular del art(culo detenninado declmado en l-0; 
f;,~ forma escrita que adopta la preposición de genitivo S:K, delante de vocal y que 
&i¡nwca de; óµrov, caso genitivo de la se¡tmda persona plural del pronombre personal 
vosotros,; µeta, preposición propia de genitivo con; ndvtIDv, caso genitivo masculino 
t">lmal del adjetivo indefinido todos; dV(;)pclnrov, caso genitivo masculino plural del 
sustantivo hombres, personas; eipr¡vsóov-re<;, caso nominativo masculino plural del 
participio de presente en voz activa del verbo síp11vsóro, conservar la paz, vivir en pa:, 
aquí W'viend<> en paz. 

d 8uva't"Óv 't"Ó f;~ úµwv, µ1mi náv'twv áv8pcúnwv dpr¡vi::úov'ti::¡;. 
La norma general de la vida cristiana es la paz. El creyente ha sido hecho un 
pacificador, a quien Jesús llama bienaventurado (Mt. 5:9). En el mundo podrán 
encontrarse algunos que excepcionalmente son personas pacíficas. Esto es, los 
que huyen de los conflictos y los que nunca entablarían un pleito con nadie. Los 
enemigos de las guerras y de las disputas. Este es el concepto que la sociedad 
suele tener de un pacificador. Sin embargo el pacificador es la persona que no 
sólo busca la paz, sino que vive la paz, buscándola con insistencia. Es el que 
procura y promueve la paz. Paz en el concepto bíblico tiene que ver con una 
correcta relación con Dios. Es la consecuencia de la relación establecida para el 
creyente con Dios en Cristo. Es el disfrute consecuente de haber obtenido la 
reconciliación con Dios (2 Co. 5: 18-19). El que ha sido justificado por medio de 
la fe, está en plena armonía con Dios y siente la realidad de una paz perfecta 
que sustituye a la relación de enemistad anterior a causa del pecado ( 5: 1 ). El 
Señor vino al mundo con el propósito de matar las enemistades y anunciar las 
buenas nuevas de paz (Ef. 2: 16-17). La demanda para el creyente en una vida de 
vinculación con Jesús, no puede ser otra que su mismo sentir (Fil. 2:5). Por 
tanto, la paz es una consecuencia y una experiencia de la unión vital con Cristo. 
La identificación con Él convierte al creyente en algo más que un pacífico, lo 
hace un pacificador. Esto es la forma natural de quien vive la vida que procede 
del Dios de paz (1 Co. 14:33). El desarrollo visible de su testimonio discurre 
por una senda de paz, por cuanto sus pies han sido calzados con el apresto del 
evangelio de paz (Ef. 6: 15). La santificación adquiere la dimensión de la vida de 
paz, por cuanto es una operación del Dios de paz (1 Ts. 5:23). No se trata de 
aspectos religiosos o de teología intelectual, sino de una experiencia vivencial y 
cotidiana, que se expresa en muchas formas y hace visible en ellas esa realidad. 
El pacificador manifiesta esa condición porque anhela la paz con todos los 
hombres. Hace todo cuanto le sea posible por estar en paz con todos ( 12: 18); 
siente la profunda necesidad de seguir la paz (He. 12:14). El pacificador anhela 
predicar a todos el Evangelio de la paz (Ef. 6: 15); siente que Dios le ha 
encomendado anunciar a todos la paz que Él hizo en la Cruz, y procura llevarlo 
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a cabo (2 Co. 5:20). Modela su vida conforme al Príncipe de paz que busca a los 
perdidos (Le. 19: 1 O); y restaura al que ha caído, ensuciando parcialmente su 
vida espiritual (Jn. 13:12-15). 

El cristiano que alcanzó la paz con Dios ( 5: 1 ), vive en paz con los 
hombres. Es la condición propia de quienes son hijos del "Dios de paz" (1 Co. 
14:33; 1 Ts. 5:23). Es también el testimonio que respalda la predicación del 
"evangelio de la paz" (Ef. 6: 15). El fruto de la justicia, natural en todo el que 
ha sido justificado, se manifiesta en paz (Stg. 3: 18). La convivencia en paz debe 
alcanzar a todos los hombres. 

Con todo el apóstol dice: d ouva:tov, si posible, debiendo suplementarse 
con el verbo, si es posible. Hay circunstancias en las que es imposible mantener 
la paz, como escribe Newell: 

"Pablo mismo causó trastornos por todas partes, así como nuestro Señor, 
quien dijo: 'No penséis que vine para traer paz sobre la tierra; no vine para 
traer paz sino espada'. Pero ni Pablo ni su Señor fueron nunca en sí la causa 
de las dificultades. No siempre es posible para el cristiano vivir en paz con 
todos los hombres; pero puede ser un amante de la paz, ser pacífico, y a 
menudo pacificador entre los hombres "13

. 

La paz debe ser mantenida siempre, es decir, no debe quebrarse por causa 
directa del creyente, si bien es cierto que en ocasiones será imposible conservarla 
por las imposiciones de quienes, no siendo cristianos, se oponen a la ética del 
cristiano. No es posible mantener la paz si esto exige claudicar de la fe, como fue 
el caso de las exigencias del Sanedrín a los apóstoles: "Y llamándolos, les 
intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios 
obedecer a vosotros antes que a Dios" (Hch. 4:18-19). No es posible aceptar la 
paz si para ello es necesario renunciar a la santidad (He. 12: 14 ). 

El énfasis del versículo está en -ro f;~ úµcúv, literalmente lo de 
vosotros, es decir, en lo que dependa de vosotros. Quiere decir que el 
conflicto no debe producirse por causa del creyente. La actitud cristiana ha de 
ser la de favorecer siempre la paz: "La blanda respuesta quita la ira; mas la 
palabra áspera hace subir el furor" (Pr. 15: 1 ). El carácter cristiano ha de ser 
todo lo contrario al iracundo, ya que "el hombre iracundo promueve 
contiendas; mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla" (Pr. 15: 18). La 
paz se alcanza en muchas ocasiones simplemente con manifestar el amor que 
no divulga la falta y silencia los fracasos: "El odio despierta rencillas; pero el 

13 W. Newell. o.e., pág. 38ls. 
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amor cubrirá todas las faltas" (Pr. 1O:12). Antes se exhortó a no ser altivos 
(v. 16), porque el altivo no crea en su entorno un ambiente de paz: "El altivo 
de ánimo suscita contiendas" (Pr. 28:25). 

Sorprende ver como la ausencia de paz y la generación de conflictos que 
debiera manifestarse sólo en el mundo, satura también las relaciones entre 
cristianos. La identificación cristiana es el amor y la exteriorización de éste, 
las relaciones afectuosas entre hermanos en Cristo. Los conflictos entre 
hermanos son siempre manifestaciones de la carne y generalmente del 
egoísmo que nace cuando nos sentimos superiores a los demás. La iglesia ha 
vivido y sigue viviendo en conflictos de todo tipo, desde las posiciones 
radicalizadas en el mantenimiento de un determinado tipo de interpretación 
sobre los demás, hasta los conflictos denominacionales, siendo estos peores en 
aquellos grupos que se consideran a sí mismos como adenominacionales para 
quienes el resto de las denominaciones son sectas heréticas que se han 
desviado de la verdadera doctrina. Los conflictos más dañinos se producen 
entre iglesias de un mismo grupo, cuando alguna de ellas se desalinea de las 
demás en formas y maneras. Estas situaciones han producido dañinos 
conflictos que han separado congregaciones y dividido hermanos. Quienes por 
un afectado amor a la doctrina son incapaces de mantener la paz entre 
hermanos, deben preguntarse si realmente han entendido el sentido bíblico de 
la vida cristiana. Generalmente son los que se sienten orgullosos aunque estén 
en el camino de la extinción, porque no han claudicado en la doctrina, 
olvidándose que uno de los mandamientos que no tienen diferencias 
interpretativas es aquel que manda a los cristianos a estar "solícitos en 
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz" (Ef. 4:3). 

19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira 
de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

µY¡ i:auwu<; 
No a vosotros mismos 
yÉypamm yáp· 
Porque ha sido escrito: 
A.ÉyEt Kúpt0<;. 
dice Señor. 

EKDtKOUV'tE<;, dyanr¡wí, dA.A.a Dó'tE 'tÓ7tOV 'tlJ opyl}, 
vindicándoos, amados, smo dad lugar a la ira; 
&µoi EKoÍKr¡crtc;, &yro civ'ta1toorocroo, 
A mí venganza, yo retnbuiré 

N'Oms y análisis del texto griego. 

Una nueva amonestación en relación con la vindicación personal: µi¡, partjcula que hace 
fnn:cione$ de adverbio de negación condicional no; ea.uToúc;, caso acusativo masculino 
plural del pronombre reflexivo declinado a vosotros mismos; BKÚlKoGvTsc;, caso 
nominativo masculino plural del participio de presente del verbo tKÚlKÉw, hacer 
justicia, vengar, castigar, vindicar, aquí vindicándoos; dyo:n11•0Í, caso vocativo 
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masculino plural del adjetivo amados; dt.t.d, conjunción adversativa sino; M-rs. 
segunda persona plural del aoristo segundo de imperativo en voz activa del verbo 
oiSroµi, dar, aquí como dad; -ró1tov, caso acusativo masculino singular del sustantivo 
que denota lugar; i:f.i, caso dativo femenino singular del artículo determinado declinado 
a la; ópyf.j, caso dativo femenino singular del sustantivo que denota ira; y&ypam;ai, 
tercera persona singular, del perfecto de indicativo en voz pasiva del verbo ypdq>ro, 
escribir, aquí como ha sido escrito; finalizando con la conjunción causal yckp. po1'(/ue. 
que en castellano precede al verbo; la fórmula se utiliza muchas veces para introdueir 
citas del Antiguo Testamento; &µo\., caso dativo de la primera persona singular del 
pronombre personal declinado a mí; SteoÍK1l<rtc;, caso nominativo femenino singular del 
sustantivo que denota retribución, venganza, vindicación; &y<l>, caso nominativo de la 
primera persona singular del pronombre personal yo; civ'Ca.1tooc:ó<rro, primera persona 
singular del futuro de indicativo de indicativo en voz activa del verbo dva'Ca1tooí&>µt~ 
dar en recompensa, dar lo merecido, devolver, retribuir, aquí retribuiré; Mytit, tercera 
persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo Myw, hablqr, ¡}gctr, 
aquí dice; Kúpioc;, caso nominativo masculino singular del nombre propio, referido a 
Dios, Señor. 

µ11 EmYrouc; EK0tKoí3v1Ec;, ciymr1110L En el mismo entorno de la paz 
que rige esta parte de la parénesis, se establece una advertencia sobre el 
elemento que más puede perturbarla, el deseo de vindicación, esto es, de vengar 
la injusticia o la afrenta recibida. Pablo trata con gran afecto a esos a quienes 
establece el mandamiento llamándoles amados. Se trata de establecer la 
prohibición de imponer la propia justicia. El gran problema de la vindicación, 
estriba en la subjetividad, esto es, la falta de ecuanimidad con que tratas el 
problema personal, siempre mayor de lo que realmente es porque afecta 
directamente al yo personal. De ahí que el mandamiento no sea novedoso en 
Pablo, sino que está registrado ya en la Ley: "No te vengarás, ni guardarás 
rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo 
Jehová" (Lv. 19: 18). Algunos piensan que la llamada Ley del Talión, es una 
regulación que permite la venganza. Nada más lejos de eso. Dicha ley regulaba 
el ejercicio de la justicia desde la base de la equidad, a fin de que nadie pagase 
más allá de la injusticia cometida. La instrucción de la Ley del Talión era para 
los jueces y no para los agraviados, a fin de que no se excedieran en las penas 
(Ex. 21:24-25; Lv. 24:20; Dt. 19:21). Lo que está prohibiendo el apóstol es 
tomar represalias, coincidiendo con la enseñanza del Señor Jesús (Mt. 5:38-42). 

dA.A.a 8ó1E 1ónov 1ij ópyij. En lugar de la venganza personal se 
enseña a dejar el asunto en las manos de Dios, esperando que Él actúe en una 
correcta vindicación de la injusticia cometida. El Señor es el único que puede 
medir la ofensa desde la más absoluta equidad y dar el pago al daño hecho a 
uno de los suyos. Esa es la causa por la que el creyente descansa en Él, 
confiando en la justicia divina y abandonando la reivindicación personal, como 
enseña el Salmo: "Encomienda a Jehová tu camino, y confia en Él; y Él hará. 
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Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía" (Sal. 37:5-6). 
Puede resultar que la acción judicial divina no se produzca en el tiempo del 
cristiano, pero siempre se producirá en el tiempo de Dios. Es interesante un 
párrafo de Wilckens: 

"Sabedor de lo dificil que esto resulta al hombre, siempre inclinado a 
ajustar cuentas, se dirige a los romanos, sus amigos, en estos términos: Gracias 
a que el amor de Dios los salvó del atolladero del mal (5:8), y gracias a que 
pueden abandonarse al amor de Dios como último y todopoderoso amparo, 
pueden aceptar la injusticia recibida y, en lugar de buscar la represalia por su 
cuenta, dejarla en manos de Dios, el único que tiene derecho a dar su merecido 
a los malos en el último día (cf 2:5a) "14

. 

y8ypa7t"Cat ydp· f:µo't EKÓÍKT]crtc;, f:yw av'tano8wcrw, A.8yat Kúptoc;. 
Para dar una mayor firmeza a la demanda, la sustenta sobre base bíblica, 
apelando a un texto de la Ley: "Mía es la venganza, y la retribución" (Dt. 
32:35). Dios se compromete a dar la recompensa al hombre conforme a sus 
obras; Él no puede ser burlado (Gá. 6:6-8). Siendo Él quien da el pago, 
podemos nosotros descansar confiadamente en Él entregándole nuestras 
vindicaciones, como aconseja la Palabra: "No digas: Yo me vengaré; espera a 
Jehová, y Él te salvará" (Pr. 20:22). Cuando Dios dice: "Yo pagaré", está 
diciendo que toma a su cargo dar la recompensa o el pago merecido por una 
acción. Cuando un creyente actúa en venganza está anticipándose y suplantando 
la acción del juicio de Dios. Descansar en Dios, esperando en Él, es la forma 
consecuente con la identificación con Cristo: "Quien cuando le maldecían, no 
respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la 
causa al que juzga justamente" (1P.2:23). 

20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, 
dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su 
cabeza. 

aA.A.a sdv 1tStVq Ó sx9póc; crou, \j/Wµtl:;s athóv· sdv fü\j/q, 
Sino si tiene hambre el enemigo de ti, da de comer a él; si tiene sed 
nónl:;s a.u'tóv· 'tOU'tO ydp 7tOtOOV av0pmca.c; nupdc; 
da de beber a Él; porque esto haciendo ascuas de fuego 
croopsúcrstc; sni. 'ttlV K.scpa.A.'fiv a.u'tou. 

amontonarás sobre la cabeza de Él. 

14 Ulrich Wilckens. o.e., pág. 361. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Alcanzando la conclusión de lo que antecede, escribe dos sentencias, la prlroei'a de ellas 
con: dA.A.ó., conjunción adversativa sino; W.v, conjwición afirmativa si; 7tswQ., tercera 
persona singular del presente de subjuntivo en voz activa del verbo iteivdro, tener 
hambre, sentir hombre, aquí tiene hambre; ó, caso nominativo masculino singular del 
artículo determinado el; s10póc;, caso nominativo masculino singular del sustantivo 
que denota enemigo; O'OO, caso genitivo de la segwida persona singular del pronombre 
personal declinado de ti; \j!CÓµt{;s, segwida persona singular del presente de imperativo 
en voz activa del verbo \jlroµíi'.;ro, dar~ C<Jmer, aquí do de comer; ®táv> caso 
acnsativo masculino de la tercera persona singular del pronombre personal declinado a 
él; sdv, conjunción afümativa si; 01\jlcj, tercera persona singular del presente de 
subjuntivo en voz activa del verbo ot\jld.ro, tener sed, aquí tiene sed; 1tÓtt{;$, segwid;a 
persona singular del presente de imperativo en voz activa del verbo 7totí~ro, •r drt 
beber, aquí dale de bebrtr; aui:6v, caso acusativo .masculino de la tercera persona 
singular del pronombre personal declinad<> a él; toüi:o, caso acusativo neutro singular 
del pronombre demostrativo esta; ydp, c01tjunción causal porque; nol(Í)v, caso 
nominativo masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo xo18ro. 
hacer, aquí haciendo; dv6patcac;, caso acusativo masculino plural del sustantivo 
ascuas, brasas; nupQc;, caso genitivo neutro singular del sustantivo declinado de.fuego; 
crropli>ÚO'&ti:;, segunda persona singular del futuro de indicativo en voz activa del vetbo 
o-rom;úro, amontonar, cargar, aquí amonton(l1'(:is bi, preposición propia de acusativo 
sobre; tf¡v, caso acusativo femenino singular del artículo determinado lo; 1esqm:A.1''V, 
caso acusativo femenino singular del nombre cómún cabeza; aútou, caso genitivo 
masculino de la tercera persona singular del pronombre personal declinado de él. 

dA.A.a f;av ni::tvQ'. ó 8x9póc; crou, \Jfú.Íµu~i:: mhóv· 8av ót\JfQ'., nónsi:: 
a0n:óv. Mediante el uso de la conjunción adversativa dA.A.a, sino, indica que lo 
que se encuentra en el versículo es un contraste con lo que antecede. Hasta aquí 
habló de la actitud que debe haber con los adversarios, en donde la vindicación 
vengativa no tiene lugar. Pero, como es habitual en la Escritura, a un texto 
negativo sigue vinculado a él, una advertencia positiva. No sólo debe evitarse 
cualquier tipo de acción vengativa, sino que con ello debe iniciarse una 
aproximación de amor hacia el enemigo, respondiendo a su conducta reprobable 
con manifestaciones de afecto. El apóstol sitúa aquí dos versículos del libro de 
Proverbios: "Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si 
tuviere sed, dale de beber agua; porque ascuas amontonas sobre su cabeza, y 
Jehová te lo pagará" (Pr. 25:21-22). 

Una supuesta situación de hambre en un enemigo, debe ser atendida por 
quien es objeto de su enemistad sin causa. La forma verbal \j/ú.Íµtsi::, como 
presente de imperativo expresa, no una opción, sino un mandamiento. El verbo 
utilizado15 expresa la idea de dar de comer en porciones, lo propio de un padre 

15 Griego: \jfwµísw. 
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que alimenta en fracciones de comida a su hijo pequeño, hasta que queda 
satisfecho. Es el trato natural que los creyentes, en cualquier dispensación, 
debemos tener hacia nuestros enemigos; sirva de ejemplo la actuación del rey de 
Israel con sus enemigos en días de Eliseo, que proveyó para ellos una gran 
comida y cuando hubieron comido y bebido, los envió a su rey (2 R. 6:20-23). 
Lejos de una acción vengativa ha de practicarse el bien con el enemigo. 

Si además de hambre, o en lugar de ella, tuviere sed, debe proveérsele de 
agua para satisfacerla. La idea general es que el cristiano responda al mal con 
obras de amor. No es sino la consecuencia de la identificación con Cristo, quien 
dio Su vida para alcanzar a quienes por condición natural éramos enemigos de 
Dios en malas obras. 

'tOU'tO yap 7tOlWV av8paKm; 7tUpoc; crwpEÚCJEtc; E7tl 'tTJV KE<p<lATJV 
mhou. La consecuencia de un comportamiento semejante es que "ascuas de 
fuego amontonas sobre su cabeza". Esta es la dificultad del versículo ¿qué 
significado tiene? Hay tres posturas frente al texto: 

a) Una especie de tormento en la conciencia del enemigo. 
b) Un incremento de responsabilidad ante el juicio de Dios que juzgará a los 
adversarios. 
c) Una acción que conduzca a que el enemigo se avergüence de su conducta y 
rectifique. 

En cualquier caso la figura de los carbones encendidos, es un símil para 
referirse a juicio. Sin embargo, según una antigua tradición egipcia, cuando 
alguien llevaba en su cabeza un recipiente con brasas, estaba demostrando el 
arrepentimiento por una acción y su disposición a rectificar el daño hecho. 

La primera interpretación, que el símil de las brasas sobre la cabeza, tiene 
que ver con un tormento en la conciencia del enemigo, no tiene demasiada 
relación con el entorno textual del versículo. No se trata de algo que hace o 
siente el enemigo en sí mismo, sino los resultados de la acción de un creyente 
que produce algo positivo en el enemigo. La conciencia atormentada no siempre 
conduce al arrepentimiento, como fue el caso de Judas (Mt. 27:3-5). 

La segunda interpretación, utiliza el símil para aplicarlo a un incremento 
de juicio divino sobre el enemigo del cristiano. Esta es, entre otros, la posición 
de Newell: 

"Ahora bien; la promesa es en verdad muy sorprendente, que con el acto 
de manifestar bondad hacia un enemigo amontonaremos ascuas de fuego 
sobre su cabeza. Por supuesto, como siempre sucede, cuando se hacen las 
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declaraciones literales del juicio de Dios, estamos prestos para estremecernos 
en timidez e incredulidad, y tratar de evadir las realidades. Pero recordemos 
exactamente con qué estamos tratando. Se nos pide que nos apartemos de la 
venganza personal y que demos lugar a la venganza y recompensa venideras 
de Dios. Naturalmente, persistimos en amar a nuestros enemigos, en orar por 
ellos y esperar que se arrepientan. De ese modo estamos participando del 
sentir del mismo Dios, quien no se complace en la muerte de los malos, sino 
que quiere que todos los hombres sean salvos. Sin embargo, sabemos en 
nuestro corazón que muchos rechazarán la misericordia divina y seguirán 
hacia aquel día de venganza. ¿Y qué leemos en las Escrituras acerca de las 
ascuas de fuego en aquel día? Caerán sobre ellos brasas; serán echados en el 
fuego, en abismos profundos de donde no salgan (Sal. 140: 1 O). Sobre los 
malos hará llover calamidades; fuego, azufre y viento abrasador será la 
porción del cáliz de ellos (Sal. 11:6). 

Una exposición frívola haría de la expresión 'ascuas de fuego' de 
Romanos 12:20 -citada de Proverbios 23:21, 22- una mera figura literaria que 
en realidad no signifique nada "16

. 

Sin dejar de aceptar que el juicio divino se incrementa sobre la 
perversidad de quien recibiendo una manifestación de amor desinteresado 
permanece rebelde y en su condíción de enemistad, no se trata aquí de este 
alcance escatológico sino de las consecuencias que produce en el enemigo la 
actuación del cristiano. No encaja esto con el contexto de toda la Epístola, ni 
debe significar en el contexto paulino que el amor manifestado en obras hacia el 
enemigo marque a éste como candidato al juicio de Dios, sobre todo teniendo en 
cuenta que el versículo se introduce -como se ha dicho antes- con la conjunción 
adversativa sino que, en cierta medida impide entenderlo así. Debe significar 
algo positivo respeto al destino del enemigo. La acción del creyente dándole de 
comer y de beber, produce en el adversario un intenso deseo de conversión, 
conduciéndole al arrepentimiento. De este modo se hace callar al enemigo (1 P-
2: 15). La conducta cristiana lleva a Cristo sin palabras a quienes son enemigos 
de Él, porque son enemigos de los miembros de Su cuerpo (Hch. 9:4-5). 

21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

µi] VtK(l) Ú7t0 'tOU KCXKOU dlvlva VÍKa ~V -rcl) dya8cl) 'tO KCXKÓV. 
No seas vencido por lo malo, smo vence con lo bueno lo malo. 

16 W. Newell. o.e., pág. 383s. 
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Nótas y análisis del texto griego. 

Alcanzando la conclusión del párrafo y de la enseñanza. contenida en él, expresa la 
segunda demanda: µt¡, partícula que hace funciones de adverbio de negación 
condicional no; vucro, segunda persona singular del presente de imperativo en voz 
pasiva del verbo VtKdro, vencer, aquí seas vencido; Ú7to, preposición propia de genitivo 
por; -rou, caso genitivo neutro singular del artículo determinado lo; tc<lKou, caso 
genitivo neutro singular del adjetivo articular malo, malvado, maligno; d.A.A.a, 
conjunción adversativa sino; víKa, segunda persona singular del presente de 
imperativo en voz activa del verbo Vttéd©, vencer, aquí vence; &v, preposjción propia 
de dativo con; -rw, caso dativo neutro singular del artículo determinado lo; &yaec\), 
caso dativo neutro singular del adjetivo articular bueno; -ró, caso acusativo neutro 
singular del articulo determinado lo; tca.KÓV, caso acusativo neutro singular del adjetivo 
articular malo. 

µY¡ vtKW únó rnu KaKou. La consecuencia no puede ser más evidente: 
si yo devuelvo mal cuando recibo mal, entonces ya he sido vencido por el mal, 
de otro modo, el mal ha triunfado en mí. Pudiera parecer que el mal que 
devuelvo es algo justificado o, tal vez mejor, justificable, pero, no es sino un 
mal que yo he producido contra otro. El mal tiene que ver, en el contexto 
próximo, con el deseo de venganza contra el enemigo. Lo que el apóstol está 
diciendo es algo así: dejad de ser conquistados por lo malo. 

dA.A.a vÍKa f:v -reí) dya8cí) 10 KaKÓv. De nuevo la conjuncwn 
adversativa dA.A.a, sino, que marca un contraste. No ser conquistado por lo 
malo trae como consecuencia la continua práctica del bien, ya que no es posible 
hacer el bien y el mal al mismo tiempo. El sólo hecho de ocuparse en el bien ya 
es vencer sobre el mal. La Cruz ha sido la cancelación del mal en la experiencia 
esclavizante para el cristiano. La obra de Jesucristo redujo a impotencia el mal, 
para que los creyentes se ocupen solamente en lo bueno, que no tiene otra vía 
expresiva que el amor desinteresado hacia los demás. 

El ejemplo supremo a seguir en la práctica de la demanda recogida en el 
versículo, es nuestro Señor y su obra. La Cruz demuestra el triunfo absoluto del 
bien sobre el mal, demostrado en un amor desinteresado y de entrega hacia 
nosotros pecadores (Ef. 5 :25). El triunfo de lo bueno sobre lo malo, alcanza la 
vida de los cristianos que están identificados con Cristo y viven en ellos Su 
vida. De ahí que al mal no se pueda reaccionar sino con el amor abnegado que 
busca el bien aun del peor enemigo. Es el triunfo del amor que se expresa de la 
misma manera que Jesús hizo: mediante la renuncia y el sufrimiento. Una vida 
cimentada en el poder del amor ya ha vencido con lo bueno a lo malo, porque el 
amor, como bien supremo, es siempre superior al mal. 
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Al finalizar el capítulo solo cabe preguntarse reverentemente delante de 
Dios hasta donde estamos viviendo en el triunfo del bien sobre el mal, 
experiencia natural de quienes vivimos a Cristo (Fil. 1 :21 ). Una pregunta 
fundamental debería formularse en cada momento de la vida cristiana y, sobre 
todo, en nuestras actuaciones hacia los demás: ¿Qué haría Jesús en esta 
circunstancia? Si la respuesta a la acción es positiva, esto es, una expresión de 
sincero amor sin esperar nada a cambio, estaremos en el camino consecuente 
con la ética de la vida cristiana. De otro modo, el único camino conforme a la 
voluntad de Dios es el amor. Si no estamos caminando por esa senda, hemos 
desorientado el rumbo y requiere una restauración personal en un encuentro 
sincero con el Señor. 





CAPÍTULO )(III 

ÉTICA SOCIAL CNISTIANA 

Introducción. 

Dios ha establecido un orden para tll funcionamiento de la sociedad 
humana. Este orden comprende el gobierno de las naciones, lo que exige la 
aceptación de las leyes establecidas por tos gobernantes, por parte de los 
gobernados. No cabe duda que siendo el )1ombre injusto, muchas veces se 
manifiesta la injusticia en determinados modos de gobierno, sin embargo, el 
ejercicio de la autoridad expresado en form .. de leyes, controla el caos que se 
produciría en una sociedad sin orden. En el ¡)asaje Pablo considera el gobierno 
humano y la responsabilidad que el creyente tiene de obedecer las leyes 
\mp\an\al\a-s; pa1a \b c'Ua\ cbm\enza pm wm\Ü~íWi ~\ ~)'C'i'Ó'Ú'O ~~ a'l'.km:dcaÜ 

como algo establecido por Dios mismo, por lo que el desobediente a las leyes 
decretadas por los gobiernos, es un opositor a la voluntad de Dios. Los 
creyentes "no son de este mundo" (Jn. 17: 16), sin embargo, por cuanto están en 
el mundo deben obediencia las leyes de su nación. Sólo en aquellos casos en 
que se legisle abiertamente en contra a lo que Dios establece en su Palabra, 
puede y debe desobedecer (Hch. 4:19). 

La Biblia presenta un gran número de ejemplos de creyentes que fueron 
fieles a Dios y obedecieron las leyes de los ¡;obiernos de su tiempo dispuestos, 
si la ocasión lo demandaba, a ser fieles a Dios desobedeciendo las leyes 
contrarias a Su voluntad, aun a riesgo de su propia vida. 

Claramente se aprecia en el capítulo el desarrollo de los subtemas en los 
apartados antes señalados. Presenta en la ética social cristiana relativa a los 
gobiernos, las obligaciones con las autoridades (vv. 1-7); luego las obligaciones 
con la sociedad (vv. 8-10); se dan las razones por las que debe producirse ese 
modo de comportamiento (vv. 11-14). 

El bosquejo analítico es el expuesto en el primer capítulo, como sigue: 

l. Aplicación al gobierno civil ( 13: 1-14 ). 
1.1. Obligaciones públicas ( 13: 1-7). 
1.2. Obligaciones privadas (13:8-10). 
1.3. Motivación para el cumplimiento de las obligaciones ( 13: 11-14 ). 
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Aplicación al gobierno civil (13:1-14). 

Obligaciones públicas (13: 1-7). 

l. Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 

I1acra1 \JIUXii E~oucr{au; úm:pcxoúcrmc; úno'tacrcrfo8w. ou yap Ecrnv 
Toda alma a autoridades que son superiores sométase; Porque no hay 
E~oucría d µY¡ únó E>wü, aí fü: oucrm únó E>wü 'tE'tayµÉvm Eicrív. 
autoridad smo por Dios y las que existen por Dios ordenadas están. 
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voz pasiva del verbo -cdctcrro, órdenar, mandar, señalar, fijar determinar, aquí 
ordenadas, determinadas; s\aív, tercera persona plural del presente de indicativo en 
voz activa del verbo siµi, estar, aqui están. 

Ilacra \.¡mxil f:~oucrím<; únspsxoúcrm<; úno-racrcrÉcr8w. La sociedad 
humana está establecida en relaciones de dependencia o subordinación a las 
autoridades constituidas para la administración de los asuntos sociales. Por esa 
razón el mandato del apóstol aparece expresado a modo de principio jurídico. 
Toda persona debe someterse a las autoridades constituidas. El mandato reviste 
una fuerza notoria, con el verbo al final de la frase que le da una notable 
importancia. La forma verbal usada aquí úno-racrcrÉcr8w, está en presente de 
imperativo lo que significa un mandato que ha de cumplirse continuamente. El 
verbo1 se utiliza para referirse a una relación de sometimiento, esto es, sujeción 
a una autoridad superior, lo que realmente da a entender una relación 
subordinada, nunca esclavizante, de ahí las múltiples formas de traducción 
como someterse, subordinarse, avenirse, estar sujeto, obedecer, etc. 
Generalmente, con dativo la relación tiene que ver con Dios (1 Co. 15 :28b; He. 
12:9; Stg. 4:7); a la Ley divina (8:7); a la justicia de Dios (10:3); a Cristo (Ef. 
5.24a) El mismo verbo ocurre en la relación de la esposa con el esposo (Ef. 
5:24; Col. 3:18; 1 P. 3:1, 5; Tit. 2:5); de los más jóvenes a los mayores (1 P. 
5:5); de los cristianos en Corinto a los líderes de la iglesia (1 Co. 16:16). En 
relación con las autoridades implica obediencia y respeto (v. 7). 

El alcance del mandamiento es el de nacra \jfUXiJ, toda persona, 
literalmente toda alma, como hebraísmo sinónimo de persona. El mandamiento 
tiene que ver directamente con los creyentes a quienes está escribiendo (1 :8) y 
por extensión a todos los creyentes en cualquier tiempo de la historia. Al usar el 
sustantivo \jfDXiJ, en lugar de av8pwno<;, genérico de humano, persona, 
establece un sentimiento de la voluntad en la sumisión o, lo que es lo mismo, un 
sometimiento voluntario con buena disposición. El mandato se establece para 
todos los creyentes sin excepción. 

La esfera del sometimiento es a f:~oucrím<; únspsxoúcrm<;, las 
autoridades superiores, esto es, a quienes están en supremacía. Algunos 
consideran que estas autoridades pueden ser ángeles, especialmente ángeles 
caídos que actúan a través de las autoridades del gobierno humano. Sin embargo, 
asociar aquí este aspecto -que sin duda se da también- supone un salirse fuera 
del contexto. El Nuevo Testamento menciona a las potestades angélicas con los 
términos f:~oucrím y dpxaí (cf. Ef. 1:21; 3:10; Col. 1:16; 2:10, 15; 1 P. 3:22), 
sin embargo, el contexto del pasaje exige un tratamiento diferente. El término 
f:~oucrím, designa aquí a las autoridades correspondientes al ordenamiento del 

1 Griego: uno-rácrcrw. 



938 ROMANOS XIII 

estado romano, que regían los distintos ámbitos del imperio. Autoridades 
superiores, debe aplicarse a quienes gobiernan el imperio y considerarse como 
tales a todo el ordenamiento gubernativo. 

ou yap Ecrnv f:~oucría d µfi uno E>eoG. La razón para el 
sometimiento es que "no hay autoridad sino de parte de Dios". El principio 
de autoridad dimana de la autoridad suprema que es Dios mismo. El es el 
Soberano, como Creador y sustentador de la creación. Estableció el principio 
de autoridad para el hombre, como gobernador de este mundo, delegándole las 
funciones propias del ejercicio de autoridad: "Y creó Dios al hombre a Su 
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo 
Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgad/a, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias 
que se mueven sobre la tierra" (Gn. 1 :27-28). A ambos, el hombre y la mujer, 
se les otorgó la capacidad gubernativa y con ello el principio de autoridad. El 
mismo principio de autoridad se delega por Dios mismo a los hombres pos
diluvianos, asignándoles autoridad sobre los seres vivos, manifestada en el 
temor que el hombre infundiría en ellos, entregándoles como señores todo lo 
que hay en la tierra, y estableciendo el principio de autoridad para ajusticiar al 
asesino convicto (Gn. 9: 1-7). Sobre estos principios descansa el ejercicio de 
autoridad de los gobiernos en el mundo. Un tiempo después se reitera el 
principio de autoridad cuando Dios introduce la Ley para la regulación de la 
nación de Israel, en todos los aspectos de la sociedad nacional (Ex. 20 a Nm. 
1 O). La autoridad en la experiencia de los hombres se manifestó especialmente 
en los imperios que hubo a lo largo de la historia humana, en donde 
conquistadores se impusieron y con ello impusieron sus leyes sobre los 
conquistados. Dios reveló a su profeta Daniel el desarrollo de los cuatro 
imperios que regirían el mundo desde sus días: el Babilónico, el Medo-Persa, 
el Greco-Macedónico y el Romano (Dn. 2:38-45; 7:1-8). Ese mismo principio 
de autoridad se reduce al ámbito de la célula social elemental que es la familia, 
especialmente el ejercicio de autoridad de los padres sobre los hijos (Ef. 6: 1-2). 
El ejercicio de autoridad conforme al pensamiento de Dios, es algo -en la 
limitación del hombre- semejante al Suyo; no podemos olvidar que el hombre 
fue hecho a imagen y semejanza de Dios (Gn. 1 :26). La semejanza en el 
ejercicio de la autoridad estará siempre rodeada de amor. No se trata de 
imposición despótica, sino de convicción afectiva. Como ejemplo de esto está 
la amonestación a los padres para que no provoquen a ira a sus hijos, 
disciplinándolos conforme al Señor (Ef. 6:4). El principio de autoridad se 
establece también en la Iglesia. Las Autoridades sobre ella son tres y todas 
divinas: La Cabeza, que es el Señor; el Vicario suyo, que es el Espíritu Santo; 
la autoridad sobre fe y conducta, que es la Palabra. Los líderes en la iglesia, 
ejercen autoridad, pero, en ningún modo son autoridades por ellos mismos. De 
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ahí que los creyentes les deban obediencia porque los están conduciendo 
conforme a la voluntad de Dios expresada en su Palabra. 

aÍ Os OUO"at Ú7tÓ 0wu TETayµÉvm EtO"ÍV. Pablo concluye con una 
importante afirmación: "y las que están, por Dios están constituidas". ¿Qué 
significa las que están, o las que hay? La Biblia enseña que en relación con 
Israel, no podía haber un rey que no hubiera sido elegido por Dios, de ahí que 
cuando el pueblo pidió un rey el Señor señaló a Saúl como el que había de ser 
puesto como primer rey en Israel ( 1 S. 9: 17). Posteriormente este rey sería 
desechado por Dios mismo, para establecer uno nuevo de cuya dinastía 
procedería el Mesías. El nuevo rey era conforme al corazón de Dios (1 S. 
13:14), que en modo alguno significa que fuese perfecto delante de Dios o que 
el corazón de David estuviese siempre inclinado a Dios, como lo prueban los 
hechos de sus transgresiones contra el Señor, simplemente quiere decir que el 
corazón de Dios había determinado que él fuese, y no Saúl, el rey de Israel. El 
mismo Señor habló por Isaías sobre un emperador que vendría en el futuro, 
como el gran Ciro, cabeza principal del imperio Medo-Persa, y del que dice que 
lo llamó para que fuese su pastor (Is. 41:1-5; 45:lss). La Biblia afirma que es 
Dios quien destrona y entroniza reyes (Dn. 2:21). Siendo, pues, Dios quien 
establece la autoridad para el gobierno humano, el creyente debe tener un gran 
respeto por quienes están en el ejercicio de autoridad: "Teme a Jehová, hijo 
mío, y al rey" (Pr. 24:21). 

¿Supone esto que los gobiernos de los hombres son conforme a la 
voluntad de Dios? No en absoluto, simplemente en el principio de autoridad, 
puesta para el funcionamiento correcto de la sociedad humana, en el cuyo 
ejercicio se supone que debe hacerse con el amor con que un pastor cuida a su 
rebaño. No cabe duda que los gobiernos humanos pueden ser injustos y 
generalmente lo son en mayor o menor grado, pero el derecho a gobernar 
procede de Dios que lo ha establecido. Sin duda el Señor no puede ver con 
agrado que los gobiernos humanos sean injustos y legislen contra Su voluntad. 
Dios demandará de ellos las responsabilidades por la mala gestión de gobierno y 
por las actuaciones contrarias a sus principios. No podemos olvidar que en los 
tiempos en que Pablo escribía la Epístola y demandaba sumisión a los 
gobernantes, Nerón, un déspota y enemigo de los cristianos estaba en la máxima 
magistratura romana. Cristo mismo da ejemplo sometiéndose a las leyes de su 
tiempo y enseñando que deben pagarse los impuestos, el tributo al Cesar (Mr. 
12: 13-17), sabiendo que los romanos habían conquistado y subyugado a Israel y 
ejercían tiranía sobre ellos. La suprema sumisión a los gobiernos injustos de los 
hombres fue que Él mismo, voluntariamente, sufrió bajo el poder de Poncio 
Pilato y reconoció que la autoridad de aquel le había sido dada por Dios mismo 
(Jn. 19: 11 ). Debe entenderse bien que lo que ha sido establecido por Dios, no es 
el que gobierna, sino la autoridad con que lo hace. ¿Es lícito, pues, rechazar 
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algún sistema de gobierno? El apóstol no habla de sistemas de gobierno, 
algunos verdaderamente repugnantes y tiranos, sino del gobierno en sí, es decir, 
del orden divinamente establecido para el ejercicio de autoridad. Dios estableció 
el gobierno de las naciones, no la forma, sino la autoridad para gobernar, por 
tanto, demanda que se obedezca a las autoridades. 

2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios 
resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 

wcr'tE ó dvn'tacrcróµEvos 't'ÍJ f:l;oucríq 't'ÍJ 'too E>wu Ota'tayíJ 
Así que el que se opone a la autoridad a la - de Dios orden 
dv8Écr't11KEV, oí oi> dv8Ecr't11KÓ'tES Éauwl:s Kpíµa A.ríµ\JfOV'tat. 

resistió; y los que han resistido a sí mismos condenación recibirán. 

wcr'tE ó dv'tl'tacrcrÓµEvos 't'ÍJ f:l;oucríq. El versículo expresa una 
conclusión en base a lo que antecede, de ahí el ingresivo wcr'tE, así que, de 
modo que, para expresar la consecuencia: "el que se opone a la autoridad a lo 
establecido por Dios resiste". La forma verbal dnt'tacrcróµ&vos, como 
participio de presente en voz media, indica una acción continuada, no tanto 
puntual. Todos nos hemos opuesto alguna vez a la autoridad, desobedeciendo 
las leyes, pero aquí se trata de una condición consuetudinaria, es decir, es aquel 
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que se opone continuamente a la autoridad. Se trata de un estado de rebeldía y 
oposición continua al gobierno establecido y a sus leyes. 

•íJ l'OU ewu Ota't'ayij civ8~crl'YJK6V. Esta situación es un acto de 
resistencia y oposición a Dios, ya que Él fue quien estableció el gobierno 
humano, por tanto, el que se opone a esto está resistiendo la voluntad de Dios. 
Resistir equivale a ponerse en contra de lo establecido por Dios. 

No supone esto que haya que admitir todas las leyes de los gobiernos 
como lícitas y acatarlas, ya que la barrera de la obediencia está en aquello que 
no entra en conflicto directo con la voluntad revelada de Dios. Un ejemplo 
bíblico -entre otros- está en Daniel y sus compañeros que desafiaron los 
decretos reales porque eran contrarios a la voluntad de Dios quién se debe 
obediencia antes que a los hombres ( cf. Dan. 1 al 3 y 6). Sin duda en el 
pensamiento del apóstol está aquí el ejercicio de autoridad que establece leyes 
para preservar el orden, aprobar el buen comportamiento y castigar el mal. 

Sugiere esto una reflexión sobre la situación de la sociedad actual. La 
desobediencia, connatural en el hombre, se ha establecido en muchos sectores 
de la sociedad, manifestándose en el desprecio y rebeldía contra la autoridad 
establecida. Es una evidencia del pecado que no es otra cosa que transgresión 
de ley (1 Jn. 3:4). El término usado por Juan recalca una posición, no solo 
contraria a la ley, sino marginal a ella. La desobediencia es una manifestación 
que está causando serias dificultades en nuestro mundo, no importa en que 
sector de la sociedad se exprese, desde la familia al Estado. Es evidente que la 
lealtad a las leyes es un mito, por cuanto los mismos gobiernos nacionales son 
los que vulneran los pactos establecidos entre naciones. En relación con las 
libertades de los llamados derechos humanos, han sido utilizadas por muchos 
como pretexto para establecer un libertinaje cada vez mayor, en donde los pocos 
se imponen a los enmudecidos muchos. La ética social es considerada como 
arcaica, para dar lugar a nuevos valores que no son sino los elementos básicos 
de la destrucción social. La gran culpa de todo esto está, sin duda, en la llamada 
nueva tolerancia, que el humanismo pos-cristiano está estableciendo en donde 
tiene ocasión. Esta nueva dimensión exige el reconocimiento de cualquier forma 
de vida y de cualquier tipo de conducta con algo válido y, en caso de no 
aceptarla como tal, no eres un simple intolerante, sino algo más grave un 
intransigente. Los niños han aprendido rápidamente esta enseñanza que se da en 
los colegios, acusando a los padres de maltratadores cuando se establecen 
alguna disciplina para al buen orden en el hogar. Las aulas de nuestras 
universidades, centros de cultura y técnica, se han convertido en ocasiones, en 
lugares peligrosos para los profesores que enseñan en ellas. Los estudios de 
abogados buscan afanosamente las argucias necesarias para vulnerar las leyes y 
favorecer a los que las quebrantan, generalmente en perjuicio de pobres 
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inocentes. Los legisladores están legalizando situaciones contrarias, no a la 
moral cristiana, sino a la norma natural, estableciendo uniones contra natura y 
haciendo que miles de inocentes niños puedan ser adoptados por quienes viven 
al margen, no de la moral, sino de la forma natural de vida animal. Cuando 
alguien se opone a esto puede ser procesado por las leyes de los gobiernos y 
sujeto a las sentencias establecidas en ellas. Los cristianos no nos estamos 
dando cuenta de la situación del mundo que nos rodea. Creemos que nuestra 
misión es guardar silencio ante esto porque "no somos del mundo", sin 
embargo, es nuestro deber levantar la voz y hacer oír nuestro mensaje profético, 
dejando a Dios que por su Espíritu haga la obra en la sociedad. Mientras que 
nosotros enseñamos obediencia a las leyes que no conculquen abiertamente la 
voluntad de Dios, y siendo ejemplos en ese sentido a la sociedad permisiva y 
desobediente en la que estamos. 

oí 8f: civ8i::cr't11KÓ'ti::c; É<XU'totc; KpÍµa A-tjµ\jJOV'tat. La consecuencia a 
la desobediencia a los gobernantes, como desobediencia a lo establecido por 
Dios, podrá escapar a los hombres, pero "acarrean condenación para sí 
mismos" delante de Dios, es decir, recibirán una sentencia condenatoria que 
Dios ha establecido para los desobedientes. En ocasiones el hecho de ser 
cristiano conduce a pensar que ya los hechos contrarios a la voluntad de Dios no 
traerán consecuencia alguna debido a la seguridad de salvación, olvidando que 
los creyentes compareceremos todos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta 
de lo que hayamos hecho, fuese bueno o malo (14:10b). ¿Quiere decir que el 
desobediente a las leyes de los hombres, será condenado y si es salvo, podrá 
perder su salvación? En modo alguno. El concepto de condenación es una 
referencia a un acto judicial de Dios, pero no como pérdida de salvación. 

3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, 
sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y 
tendrás alabanza de ella. 

oí yap apxov'ti::c; OUK dcr'tv cpój3oc; 't<Í) 
Porque los magistrados no son miedo a la 
8ÉA-i::tc; 8f: µY¡ cpoj3éfo8m 'tf¡v Ei;oucríav· 
Mas ¿quieres no temer a la autoridad? 
EJtatVOV El; <XU'ti¡c;. 
Alabanza de ella. 

Notas y análisis del texto griego. 

ciya8ó) i-:pyú) ciA-A-a 't<Í) KaK4}. 
buena obra sino a la mala. 

'to ciya8ov noíi::t, Ka\ Ei;i::tc; 
Lo bueno haz, y tendrás 

Continuando con la m-gumentación sobte la relación con las autoridades, añade: oi, 
caso nominativo masculino plural del articulo determinado los; ydp1 conjunción ca,usal 
porque; dpx,ovn;~, caso nominativo masculino plural del sustantivo que denota jefe, 
gobernante, magistrado; oóK, forma del adverbio de negación no, con el grafismo 
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propio ante vocal no aspirada; s:icrtv, tercera persona plural del presente de indícativo 
en voz activa del verbo slµí, ser, aqui son; qióf3o¡;, caso nominativo masculino singular 
del nombre común miedo; 'tW, caso dativo neutro singular del articulo determinado 
declinado a lo; &:ya.ew, caso dativo neutro singular del adjetivo articular bueno; 8py~, 
caso dativo neutro singular del sustantivo obra; d.A.A.d., conjunción adversativa sino¡ 
't'W, caso dativo neutro singular del articulo determinado declinado a lo; KaKú¡, caso 
dativo neutro singular del adjetivo articular malo, maligno. Una segunda cláusula se 
establece en forma interrogativa con 0é.A.eii;;, segunda persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo Qé).m, querer, desear, aquí quieres; óe, partícula 
conjuntiva que hace las veces de conjunción coordinante, con sentido de pero, más bien, 
y, y por cierto, antes bien; µf¡, partícula que hace funcíones de adverbio de negación 
condicional no; <poj3sicr0m, presente de infmitivo en voz media del verbo qiof3éro, 
temer, tener miedo, aquí temer; tf¡v, caso acusativo femenino singular del articulo 
determinado declinado a la; ~~o\)aía.v, caso acusativo femenino singular del nombre 
común autoridad; 't'O, caso acusativo neutro singular del artículo detetn:linado lo; 
áya.9óv, caso acusativo neutro singular de adjetivo 'articular bueno; TtOÍ&t, segunda 
persona singular del presente de imperativo en voz activa del verbo Ttotéro. hacer, aquí 
haz; 1m\, conjunción copulativa y; ~ttc;, segunda persona singular del futuro de 
indicativo en voz activa del verbo ~xro, tener, aqui tendrás; ~Ttmvov, caso acusativo 
masculino singular del sustantivo alabanza, aprobación, cosa recomendable; té;, fotn:la 
escrita que adopta Ja preposición de genitivo iK, delante de vocal y que significa de; 
aót'ijc;, caso genitivo femenino de la tercera persona singular del pronombre personal 
ella. 

oí yap apxovtcc; OUK El<JtV cpópoc; 't<í) dya8cí) Epyú) ª"'"'ª -c<í) 
KaK<í). Un segundo argumento se refiere a la función principal de la autoridad, 
a quienes aquí llama apxov-ccc;, que equivale a gobernante, pudiendo ser 
también un magistrado, en general es una referencia a quienes ejercen funciones 
de gobierno o de autoridad delegada por los que gobiernan. El término2 se usa 
para hablar de gobernantes de las naciones (Mt. 20:25; Hch. 4:26); de 
magistrados o jueces, incluyendo los miembros del Sanedrín (Le. 14:1; 23:13). 
En general el término comprende a cualquier autoridad, civil, militar o jurídica. 

Las autoridades no están puestas ouK dcr'tv cpópoc; -c<í) dya8cí) Epyw, 
para amedrentar a los que hacen lo bueno. Debe notarse que están puestas para 
el ejercicio de favorecer al que obra correctamente, otra cosa diferente es que lo 
hagan. Dios es el que recompensa al bueno y castiga al malo, por consiguiente, 
la función delegada de Su autoridad en el gobierno humano, tiene que seguir el 
mismo camino de equidad. De otro modo, los gobernantes, en el ejercicio de la 
autoridad delegada por Dios, están para ejercer esas funciones a Su semejanza. 
La principal función de la autoridad está en infundir temor al que obra mal. El 
ejercicio de la autoridad sirve para controlar las malas acciones de los hombres 
por temor a la justicia. 

2 Griego: apxwv. 
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9ÉA.Ett; 88 µT¡ cpol3Etcr9m •Tiv f:~oucríav· Mediante una pregunta retórica 
llama la atención al comportamiento correcto que debe mantenerse en la sociedad. 
La pregunta descansa en las premisas anteriores: las autoridades están para infundir 
temor solo a quienes tienen un comportamiento incorrecto, por tanto: "¿Quieres, 
pues, no temer la autoridad?", la pregunta se responde inmediatamente. 

'tO ciya0ov noÍEt, Kat €~Ett; Enmvov f;~ mhílr;. El que quiere vivir libre 
de temor a las autoridades debe practicar el bien, es decir, lo que es bueno 
expresado entre otras maneras en la obediencia a las leyes establecidas. Pablo es 
muy concreto: 'tO ciya0ov noÍEt, haz lo bueno. La forma verbal noÍEt, es un 
presente de imperativo en voz activa, que expresa la idea de una manera continuada 
de vida, consistente en la práctica de lo que es bueno en todo momento y lugar. 

El versículo expresa el resultado de hacer lo bueno: Kat E~Ett; E7tmvov 
f;~ au•l)r;, y tendrás alabanza de ella, es decir, de la autoridad. ¿Es habitual 
esto? Lo era en cierta medida en los tiempos de Pablo que seguramente estaba 
pensando en la laudatio romana, costumbre de las autoridades provinciales de 
elogiar los casos de comportamiento excepcional mediante cartas oficiales del 
emperador. Puede darse algo semejante en nuestros días, mediante la 
imposición de distinciones a quienes han hecho algo destacable en beneficio de 
la sociedad. Pero, en general, las autoridades tendrán un concepto favorable del 
que obedece las leyes. La misma idea está expresada por el apóstol Pedro: "Por 
causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a 
superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los 
malhechores y alabanza de los que hacen bien " ( 1 P. 2: 13-14). 

No cabe duda que hay excepciones que sirven para confirmar la regla 
general: Pablo fue azotado injustamente por el bien hecho a una mujer poseída 
por un espíritu malo (Hch. 16:19-24), pero aún así, las autoridades 
respondieron a una acusación hecha contra ellos como quienes habían 
cometido una mala acción que había causado un perjuicio. El apóstol sufrió 
otros castigos corporales a pesar de su correcto comportamiento (2 Co. 11 :25). 
El máximo ejemplo de injusticia es la entrega de nuestro Señor a la muerte 
bajo la autoridad de Pilato, sabiendo que cometía una injusticia (Mt. 27:17-26). 
Es evidente que las mismas leyes romanas bajo las que Jesús fue sentenciado a 
muerte, no establecían que se ejecutara a un justo, siendo esa tropelía el 
resultado del miedo del gobernante que cedió a la injusticia a causa de las iras 
de un pueblo perverso y malvado. El relato bíblico detalla como Pilato se negó 
varias veces a condenar a Jesús a muerte (cf. Le. 23:4, 13-16, 20, 22). 
Cediendo por razones egoístas a las demandas de los judíos (Le. 23:24). Es 
interesante recordar sobre este hecho las palabras del apóstol Pedro: "El Dios 
de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a 
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su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pi/ato, 
cuando éste había resuelto ponerle en liberad" (Hch. 3: 13 ). 

La enseñanza del apóstol en el versículo que se considera es que bajo 
circunstancias normales, las autoridades no están puestas para generar temor 
a quienes viven honestamente, sino para los que practican el mal en la 
sociedad. Este principio es válido siempre a pesar de las circunstancias 
ocasionales que lo pervierta. 

4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; 
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para 
castigar al que hace lo malo. 

0EOÜ ycip ótáKovoc; 8crnv cro't de; -co dya8óv. f;civ 88 -co KaKov notijc;, 
Porque de Dios servidor es a ti para lo bueno. Pero si lo malo haciendo 
cpo~ofr ou ycip EtK'ij -cY¡v µáxmpav cpopi:::'l· E>EOÜ ycip ótáKovoc; 8crnv 

teme; porque no en vano la espada lleva; Porque de Dios servidor es, 
EKÓtKo<; de; ópyiJv 't~ -co KaKOV npácrcrovn. 
vengador para ira al que lo malo practica. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin solución de continuidad, afiade: 0oou, caso genitivo masculino singular del nombre 
propio declinado de Dios; ydp, conjuncíán causal porque; füdKovoi;, caso nominativo 
masculino singular del sustantivo servidor, literalmente diácono; ÉG''tW, tercera pets:ona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo Eiµí, ser, aqui es; ero\, caso 
dativo de la segunda persona singular del pronombre personal declinado a ti; el¡;, 
preposición propia de acusativo para; to, caso acusativo neutro singular del articulo 
determinado lo; aya.aóv, caso acu$ativo neutro singular del adjetivo articIJlar lttlenq, 
Sdv, conjunción condicional afirmativa si; oS:, particula colljuntiva qoo hace las veces 
de conjooción coordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, ant¡¿s bien; 
to, caso acusativo neutro singular del artículo determinado lo; x:aKov, caso acusativo 
neutro singIJlar del adjetivo articular malo, malvado, maligno; notij¡;, tercera persona 
singular del presente de subjuntivo en voz activa del verbo noté(I), hacer, aqIJí 
haciendo; q>opou, segunda persona singular del presente de imperativo en voz media 
del verbo q>opéoo, temer, aquí teme; ou, adverbio de negación no; ydp. conjooción 
causal porque; sitd:í, adverbio por nada, en vano, inútilmente; t'llv, <Jaso atusativ-0 
femenino singular del articlllo determinado la; 1 .. uixaipav, caso acllSativo fememl'io 
singular del sustantivo espada; q>opsi, tercera persona singular del presente de 
indicativo eu voz activa del verbo tpepé©, llevar puesto, portar, aqIJí lleva; $so6, ca$0 
genitivo masculino singular del nombre propio dec1inado de Dios; ydp, conjunción 
<Jausal porque; ou:úcovoi;, caso nominativo mascIJlino singIJlar de1 sustantivo que 
denota servidor, literalmente diácono; eO"tW, tercera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo eiµ.í, ser, aqui es; iil<füKo<;¡, caso nominativo 
masculino singular del adjetivo que ka,ce justicia, que castiga, vengador; si¡;. 
preposición propia de acusativo para; ópyqv, caso acusativo femenino singIJlar del 
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$Ustantivo ira, en sentido de castigo; t4}, caso dativo masculino singular del articulo 
determinado declinado al; -ro, caso acusativo neutro singular del artículo determinado 
lo; tca.Kov, caso acusativo neutro singular del adjetivo articular malo; 1tpcfocrovn, 
caso dativo masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo 
:n: C:ÍO'O'(J), hacer, practicar, aquí ractica. 

E>wu yap ótckovrn; f:crn v crot Eis -co dya8óv. Un nuevo argumento 
se incorpora a lo anterior: Las autoridades son servidores de Dios, literalmente 
diáconos suyos para ayudar a hacer lo que es bueno. Quiere decir que las 
autoridades están actuando en base al plan establecido por Dios para el mundo 
que, proviniendo de Él, siempre tiene como objetivo lo bueno. Dios como 
soberano delega el principio de autoridad en los gobiernos y cada elemento en 
ejercicio de autoridad entre los hombres es siervo de Dios en este sentido. El 
primer objetivo del gobernante es alentar, estimular y habilitar todo lo 
necesario para que los gobernados puedan practicar el bien. La función del 
correcto ejercicio de autoridad por los gobiernos, permite una vida tranquila y 
el ejercicio de la piedad (1 Ti. 2:2). 

f:civ 8E -co KaKÓv notij<;, cpo¡3ou. Una segunda misión en el servicio de 
los gobiernos es producir temor en quienes deseen practicar el mal. Con toda 
claridad lo expresa el hagiógrafo: Pero si lo malo haces, teme. Primeramente el 
temor por la práctica del mal debiera tener que ver con el respeto a Dios, pero, 
debido a la condición del hombre no regenerado, el respeto a Dios no está 
presente y es sustituido por el miedo a las acciones de los gobernantes. 

ou ycip dKij -ctjv µdxmpav cpopét. El temor está relacionado con el 
ejercicio de la autoridad legalmente establecida. Pablo dice que los 
magistrados, esto es, la autoridades llevan espada, literalmente portan 
espada. Es una ilustración de la autoridad suprema que pueden ejercer para 
infringir castigo a los malhechores. La espada es expresión máxima de 
autoridad que puede llegar incluso a la pena de muerte, en el simbolismo de 
la espada. El llevar la espada es evidencia de que goza de potestad represora. 
¿Hasta donde se puede ejercer la autoridad represora? Esta cuestión es sin 
duda problemática y no se alcanzará un consenso sobre ello, por las distintas 
posiciones personales, especialmente en aquello que tiene que ver con la pena 
capital. Con todo, sin entrar en posiciones a favor o en contra, Dios consiente 
la pena de muerte para el homicida convicto: "El que derramare sangre de 
hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a imagen de Dios 
es hecho el hombre" (Gn. 9:6). Alcanzando hasta ahí la delegación de 
autoridad de Dios en el hombre. La espada en símbolo de muerte en el Nuevo 
Testamento (cf. Le. 21:24; Hch. 12:2; He. 11:34, 37). 

E>wu ycip OtcXKOVO<; f:crnv EKOtKO<; Eis opytjv •<V 'tO KUKOV 
npácrcrov-ct. La última parte de la enseñanza en el versículo, retoma el tema de 
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la venganza personal que trató antes (12: 19). Si al creyente se le manda dejar la 
venganza, es decir, la vindicación de los males recibidos, en manos de Dios, 
aquí está una manera en la que Dios se vale para establecer justicia, por medio 
de los gobernantes humanos. Estos diáconos de Dios, están a su servicio para 
estimular el bien y reprimir el mal. De otro modo, los gobiernos, mediante el 
ejercicio de autoridad, ejecutan la sentencia judicial divina sobre el malo. 

Con todo cabe preguntarse: ¿Cuáles son los parámetros sobre el bien y el 
mal? ¿Son competentes las autoridades para proponer los criterios que los 
regulen? Definitivamente: No. Ningún hombre puede establecer la valoración 
de lo que es bueno y de lo que es malo, con valores absolutos, porque el hombre 
mismo y sus valores son siempre relativos. El único que puede determinar lo 
que es bueno y loable, o lo que es malo y penable, es Dios mismo. El establece 
los absolutos que son imposibles para el hombre. Ahora bien, el humanismo de 
nuestro tiempo está en una lucha abierta contra Dios, procurando sustituirlo por 
el hombre. No sólo la arrogancia del ateismo, sino la misma valoración 
establecida hoy, que regula el pensamiento ético de los gobiernos, se establece 
sobre valores relativos y nunca sobre valores absolutos. Una vez sustituidos los 
absolutos, expresados en la Palabra de Dios, quedan tan solo relativos humanos, 
que a medida que el tiempo pasa son sustituidos por otros relativos y así 
sucesivamente. Tal relativización genera una moral muerta y una ética 
corrompida. Los valores morales de nuestro tiempo contradicen abiertamente la 
moral establecida sobre los absolutos de Dios, de ahí que ya no se sepa bien hoy 
cual es lo bueno y cual lo malo. 

Será bueno precisar algo más sobre el humanismo relativista de nuestro 
tiempo. Una nueva forma de pensamiento está impregnando todos los modos de 
vida en nuestra sociedad. El humanismo, en sus distintas modalidades, es la 
expresión suprema del pensamiento actual. Adquiere distintas formas, pero 
todas ellas, desde Nueva Era, hasta el Pos-modernismo, son una misma cosa, 
expresiones del pensamiento humanista que, como un vendaval, arrasa 
principios, anula valores y hace tabla rasa de cuantas referencias éticas 
sustentaban nuestra civilización. Esta filosofia del pensamiento ha ido 
derivando en un descenso desde los valores absolutos a los relativos. El hombre 
ha pasado a ser el punto central de la civilización occidental que se avergüenza 
y esconde cualquier referencia a Dios, porque considera un sin sentido absoluto 
y una manifestación intolerable que condiciona las libertades que el humanismo 
propone como forma y modelo de vida. Los filósofos alemanas comenzaron a 
hablar de la era pos-cristiana, entendiendo que el cristianismo y sus valores no 
tienen razón de ser en la civilización del humanismo y que todos sus postulados 
y principios han quedado obsoletos. Esta fue la puerta abierta que en el 
momento actual permitió que otros valores se introdujeran en la sociedad y se 
iniciase un cambio tal que se considera como algo inevitablemente imparable. 
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El humanismo actual propone como valor moral prioritario lo que se 
llama "la nueva tolerancia". El diccionario define tolerancia como la acción de 
reconocer y respetar las formas de vida de otros, sin necesidad de compartirlas. 
Este concepto es inaceptable ya para el pensamiento humanista. No es suficiente 
con el vive y deja vivir. Ser tolerante es estar de acuerdo en que cualquier 
posición y forma de conducta es tan valida como la tuya. Ser tolerante es dar 
aprobación y apoyo al modo de actuar de los demás. El resultado no puede ser 
otro que la relativización de valores. No existen verdades absolutas, por tanto, la 
verdad, con artículo determinado, ha muerto y como consecuencia con ella 
también ha muerto la moral. El humanismo está postulando que el hombre es 
inseparable de lo que hace. Hasta ahora cada persona era portadora de valores 
mucho más elevados que los manifestados en las expresiones de sus actuaciones. 
Los actos humanos como manifestación de concreciones volitivas, permitían 
entrever lo que era la persona, pero, en cada individuo, había deseos guardados 
en la intimidad que no se concretaban en acciones a causa de valores absolutos 
que las contenían. En el tiempo actual la identidad esta inseparablemente unida a 
la cultura y a la conducta. Por tanto, cualquier desacuerdo con la conducta de una 
persona es un acto de discriminación. El político francés Edgard Pisan dice: "La 
intolerancia no es simplemente la falta de solidaridad con otras personas; es el 
rechazo de los demás por lo que son, por lo que hacen, por lo que piensan, y con 
el tiempo, simplemente porque existen". Sin embargo, la propuesta filosófica del 
humanismo actual es radicalmente falsa, al afirmar que lo que hago representa lo 
que soy. Las consecuencias están a la vista: La forma de vida heterosexual es tan 
digna de aprobación como la homosexual. La aceptación del aborto no es una 
interrupción de la vida, sino un acto de expresión de libertad de la mujer. El 
terrorismo es condenable por sus consecuencias pero el terrorista no debe ser 
discriminado, porque su pensamiento es tan digno de reconocimiento como 
cualquier otro. 

El relativismo de la moral es un caos que el humanismo actual está 
produciendo en la sociedad. Para estos, los valores humanos son relativos y 
nunca absolutos, por ello, es el tiempo el que determina el cambio de los valores 
y por consiguiente el cambio ético de la sociedad. El relativismo conduce a 
forzar la escala de valores de los demás para imponer los míos, en un mal 
entendido concepto de libertad. Ser libre no es hacer lo que quieres, sino lo que 
debes. El rechazo de ciertas formas de vida no es ya una afirmación de valores, 
sino un acto de discriminación, de modo que algunos por rechazar sistemas de 
conducta pueden ser llevados ante tribunales y acusados de intolerancia. La 
sociedad occidental está pasando por lo que es el cambio más peligroso de su 
historia. Lo que antes era una desviación de conducta, ahora es una expresión 
diferente del modo de vivir. La moral cristina ya no es una referencia, sino un 
elemento de discriminación. El filósofo Femando Sabater, en su escrito El mito 
nacionalista, afirma que "la tolerancia es la doctrina de moda en la que todas 
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las opiniones son iguales. Cada una tiene su punto y todas debieran ser 
respetadas o alabadas. Lo que quiere decir que no hay manera racional de 
discernir entre ellas". La distinción fundamental para la convivencia entre el 
bien y el mal ha sido destruida y con ella se está destruyendo la razón de ser de 
la conducta humana y de nuestra civilización. Los resultados están a la vista en 
miles de familias destruidas por intereses egoístas que están produciendo el 
descalabro más grande con consecuencias sociales impredecibles al generar 
miles de niños huérfanos con padres vivos. La desaparición de la verdad lleva 
aparejada la desaparición de la virtud, de tal manera que el terrorismo es una 
opción de vida consecuente con circunstancias que lo motivan. Cuando alguien 
se atreve a decir que la homosexualidad es una desviación de la conducta 
humana se le acusa, no sólo de intransigente, sino de homofóbico, es decir, 
enemigo de la humanidad y reo de asesinato de la libertad del hombre. El 
humanismo ha dado paso a la tiranía del individuo, lo más grave que ha podido 
ocurrir a toda nuestra civilización. El humanismo está dando ocasión a la 
destrucción de cuantas referencias y valores mantenían los pilares de nuestra 
sociedad, destruyendo con ello el elemento nuclear que la sostenía y que era la 
familia. La institución está en vías de extinción en el pensamiento humanista, 
porque se establece sobre valores absolutos que descansan en la moral cristiana. 

La civilización cristiana se sostuvo sobre verdades absolutas que 
orientaban la conducta y, por tanto, la ética de nuestra civilización. ¿Han dejado 
de tener validez los valores cristianos? ¿Hay alguna propuesta filosófica actual 
que pueda superarlos? El cristianismo auténtico, no el religioso o el meramente 
histórico, descansa en una relación vital con Jesucristo y en un seguimiento fiel 
a sus propuestas de vida. Ningún proyecto humanista puede superar la relación 
cristiana del amor fraterno. Ningún postulado humanista puede establecer un 
valor mayor que el de buscar el bien del otro antes que el propio. Las propuestas 
de libertad del humanismo basadas en que lo bueno es lo que beneficia a cada 
uno y le satisface, se estrellan contra miles de ojos enrojecidos por las lágrimas 
de inocentes que son víctimas del relativismo de una conducta sin valores 
absolutos. La violencia en las aulas es el resultado de haber dejado de enseñar a 
los niños en los hogares y a los adolescentes en las escuelas el respeto por los 
demás, en base a una mal entendida libertad, que no es otra cosa que libertinaje. 
Un día intentaremos establecer de nuevo los valores del cristianismo en nuestra 
sociedad, pero, tal vez, será ya demasiado tarde. 

5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino 
también por causa de la conciencia. 

óto civáyKYJ úno•dcrcrncrem, ou µóvov óta •Yiv ópyiJv ciA.A.a Kcú 
Por lo cual necesidad es someterse, no sólo por la ira, sino también 
8ta 'tYJV O'UVEÍOYJO'lV. 

por la conciencia. 
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Notas y análisís del texto griego. 

in w:ia conclusión sobre la enseñanza, escribe: óto, conjunción por eso, por lo cual, 
por esa razón; dvd'}'K'.11, caso nominativo femenino singular del nombre común 
necesidad, obligación, fuerza, t'moi:CÍG"oso9cxt, presente de infinitivo en voz pasiva del 
verbo uno•ám:rro, someter, aquí es someterse; oo, adverbio de negación no; µóvov, 
advetbio de modo único, sólo, solamente; füd, preposición propia de acusativo por; 
1;1\v, cas<> acusativo femenino singular del artículo determinado la; ópyriv, caso 
atusadvo femenino singular del sustantivo que denota ira; d/J.d, conjunción 
adversativa sino; Ka\, adverbio de modo también; füd, preposición propia de acusativo 
por; -ri¡v, caso acusativo femenino singular del artículo determinado la; ®vsíS11ow, 
caso acusativo femenino singular del sustantivo conciencia. 

8to dváyKTJ Ú7tO't<Í<J<JEcr8m. En el versículo se expresa la conclusión 
de la enseñanza antecedente, mediante el uso de la cortjunción 8to, por lo cual, 
por tanto. La construcción de la oración sitúa primero la conclusión y añade 
luego dos bases que la sustentan y que, en cierta manera, resumen las dos 
enseñanzas desarrolladas en los cuatro versículos anteriores. La conclusión es 
clara: "Es necesario estarle sujetos". 

ou µóvov Óta 'tllV opyi¡v. La primera razón por la que se debe sujeción 
a las autoridades es por causa de la ira, o lo que es igual, "por razón del 
castigo". Las autoridades imponen castigo al rebelde, por tanto, ese castigo se 
evita sólo con sumisión a las leyes establecidas. El concepto <ha 'ti¡v opyi¡v, 
por causa de la ira, se ha considerado ya en el v. 4. El respeto a las autoridades 
y la obediencia descansa, para el no cristiano, en el miedo a la actuación de 
ellas, porque ou yap Etxij 'ti¡v µáxmpav cpopEt, no en vano lleva espada, 
por eso los rebeldes y malhechores deben tener miedo antes de cometer sus 
acciones malévolas. Además, por lo que ha enseñando antes, debe haber 
sumisión a las autoridades porque lo contrario, en su condición de servidores de 
Dios para impulsar lo que es bueno y reprimir lo malo, supone una oposición 
directa a Dios mismo, quien como Juez justo juzga las actuaciones de los 
hombres. 

ciA.A.a Kal <ha 'ti¡v cruvdóricnv. Pero Pablo no quiere que el temor por 
la acción de las autoridades sea el principal motivo para someterse a ellas. 
Además, la Epístola está dirigida a creyentes, por tanto, a los valores naturales 
sobre la autoridad desarrollados antes, añade ahora el de mayor importancia. 
Para introducirlo utiliza la conjunción adversativa dA.A.a, sino, que supone un 
contraste de valores entre dos cláusulas en la oración. No solo debe haber 
sometimiento por miedo a la represión, sino también por motivo de conciencia. 
La conciencia es un elemento que está presente en todos los hombres y que 
sirve de elemento para distinguir lo bueno de lo malo (2:15). Por tanto la acción 
de la conciencia comprende a todos los hombres, sin embargo, la conciencia de 
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los creyentes, por el nuevo nacimiento, ha sido potenciada de manera que es 
más sensible que la de los otros hombres. 

Aunque ya se ha considerado antes3 algo sobre el significado de 
conciencia, será apropiado recordar aquí que conciencia significa conocer 
juntos, o reconocimiento conjunto. Esto es, el conocimiento compartido por 
Dios y por el hombre. Este conocimiento afecta esencialmente al área de la 
moral. Dios es un Ser moral, por tanto, el conocimiento comunicado y 
compartido con el hombre no puede apartarse de su condición moral. Dios 
comunicó las normas morales y éticas al hombre, entre otros modos, por medio 
de la Ley. La comunicación de los elementos morales básicos, dados en la Ley, 
para la operación encomendada a ella: ejercer la obra de señalar lo correcto de 
lo incorrecto; esa obra de la ley, fue escrita en el corazón de cada ser humano 
(2: 14-15). La conciencia está vinculada al conocimiento conjunto con Dios de 
una ética correcta, esencialmente para establecer distinciones claras entre el 
bien y el mal (Gn. 3:5). Es, por tanto, el instrumento que permite al hombre 
conocer la corrección o incorrección de su conducta. ¿Cómo y cuando se 
originó la conciencia? Dios creó al hombre como un ser dual, es decir, 
compuesto de una parte material y otra inmaterial, divididas ambas en varias 
formas y compuestas por varios elementos. La parte material fue tomada del 
polvo de la tierra; la parte inmaterial se genera por el soplo divino (Gn. 2:7). 
Asentada en el hombre la imagen de Dios (Gn. 1 :26), el hombre es, desde su 
creación, un ser moral. Las dos características de la condición moral son, por un 
lado justicia y santidad (Ef. 4:24), por otro lado conocimiento (Col. 3:10). El 
conocimiento correcto es aquel que puede ser compartido con Dios, como 
manifestación del reflejo de la imagen divina (Mt. 5:48; Le. 6:36). La parte 
inmaterial del hombre se conforma principalmente por los siguientes elementos: 
Corazón, asiento de sentimientos y emociones; alma; espíritu; mente. Estos 
elementos condicionan las capacidades y facultades de la parte inmaterial del 
hombre, relacionadas con el intelecto, la sensibilidad y la voluntad. El intelecto 
es la mente en relación con su capacidad para entender. En el no regenerado 
está entenebrecido por el pecado (2 Co. 4:3-4). La sensibilidad, que es la 
capacidad de sentimientos nobles correspondiendo a la imagen de Dios; la 
capacidad para expresar las perfecciones comunicables de Dios y actuar 
conforme a ellas (5:5). Voluntad, es el elemento que conduce a las acciones y 
establece el sujeto de responsabilidad de ellas. En el no regenerado es de 
rechazo a Dios (Jn. 5:40), por ello es necesaria una acción divina correctora (Jn. 
6:44). Actúa en el creyente llevándolo a una acción concordante con la voluntad 
de Dios (Fil. 2: 13). La conciencia es el elemento sensibilizante de la parte 
inmaterial del hombre. No está sujeta a la voluntad, sino que actúa juzgándola. 
No es independiente de los otros elementos del hombre, formando todos unidos 

3 Ver 2:15. 
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una experiencia que se llama vida. La acción conjunta de la parte inmaterial 
tiene un proceso: La mente origina pensamientos; el espíritu, discierne el valor 
de ellos; el alma responde a los pensamientos aceptándolos como algo 
gratificante; la conciencia juzga esos pensamientos según su valor moral. En el 
creyente la conciencia está potenciada, siendo regenerada en la conversión por 
la obra del Espíritu. El Espíritu actúa directamente sobre ella (9: 1 ). La buena 
conciencia es el resultado de una vida concordante con la obediencia y sujeción 
a la voluntad de Dios (1 Co. 4:4; 1 Jn. 3:20-23). La conciencia en el cristiano 
ejerce una acción concreta: primero juzga las acciones bajo la dimensión 
espiritual de Cristo para hacer posible la vida cristiana consecuente (Gá. 2:20). 
La conciencia actúa como indicativo de todo aquello contrario a lo que hubiera 
sido la actuación de Jesús en una circunstancia como la que concurra, 
estableciendo la correcta manifestación de la ética cristiana (1 P. 1:15, 16). 
Cualquier cosa contraria a la conciencia regenerada es pecaminosa. 

En el versículo la palabra cruvdoricrn;, se refiere especialmente a la 
conciencia de los cristianos a quienes escribe el apóstol, de modo que debe 
entenderse que el creyente es capaz de considerar al Estado como la autoridad 
constituida por Dios (v. Is), no tanto en cuanto a forma de gobierno, sino en 
cuanto autoridad delegada, al servicio de Dios como vigilante sobre lo que es 
bueno y lo que es malo (v. 3s), por tanto, ha de obedecerle no por su poder 
represivo, sino por la relación que la autoridad tiene con Dios. En el entorno 
textual, el bien está definido por el ágape y el mal por todo lo contrario a él. De 
modo que como el gobierno humano está orientado a ser protector y promotor 
del bien y represor del mal, la obediencia a los gobiernos es teológicamente 
esencial, "por causa de la conciencia ". 

6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios 
que atienden continuamente a esto mismo. 

cSta 'tofrro yap Kat cpópouc; 'tEAEt'ti::· A-i::t'toupyo1 yap E>i::ou dcriv de; 
Porque por esto también tributos pagáis; porque func10narios de Dios son a 

mho 'tOU'tO npocrKCXP'tEpOUV'tEc;. 
lo esto están siempre a disposición. 

Notas y análisis del te:x.to griego. , 
Vinculado con ta obediencia está en pago de los tributos, que aborda escribiendo: otd, 
preposición de acusativo por; toG-i:o, caso acusatívQ neutro singular del pronombre 
demostrativo esto; ydp, conjunción eausal pot<¡ue; xai, adverbio de modo también; 
q>Ópou'ij, easo acusativo masculino plural del sustantivo que denota impuestos, tributos; 
t~a1tey segw:tda persona plural del presente de indicativo en voz activa del verbo 
'tB~, terminar, cumplir, réalizar, pagar, aquí pagáis; MWto\>pyol, caso nominativo 
máSCUlino plurai del sustantivo servidores, utilizado muchas veces en relación con el 
servicio a Dios; ydp, conjunción causal porque; 8soG, caso genitivo masculino 
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singular del nombre propio declina® de Dios; aiow, tercera persona plural &l 
presente de indicativo eu voz activa (lel verbo sipí, ser, aquí son; ele;, p¡:epati<.1ión 
propia de acusativo a; aúto, caso acusativo neutr0: singular del pronQmbte ~som:l lo; 
tomo, caso acusativo neutro singula:t del pronombre dem-0strativo eseo; 
xpoQ'K<lptepouvisc;, caso nomi~ivo masculino plural del participio de presente ~n 
voz activa del verbo 1'if:>o<Jtmpteptai. e$tar skmpre a dlsposición, pertijartecer fle/, 
perseverar, aquí están siempre a dis osición. 

8ta rnu•o yap Kcú cpópouc; 'tEAEt'tE. Una manifestación de sumisión a 
la autoridad es el pago de los impuestos. La razón se establece mediante 8ta 
rnu'to yap, porque por esto, que en el contexto inmediato como el deber 
general de obediencia por causa de la conciencia. El creyente manifiesta la 
aceptación de la autoridad delegada por Dios en el gobierno humano, 
cumpliendo con el pago de los impuestos. Esta acción es una manifestación de 
reconocimiento de la autoridad a la que se somete. En este sentido se introduce 
el debatido tema de la tributación por parte de creyente a los gobiernos bajo los 
que está. Pablo enseña que cada cristiano tiene la obligación de pagar impuestos 
como ciudadano del Estado en que se encuentra. El ejemplo de Jesús es 
evidente, pagando los impuestos establecidos en Israel (Mt. 17:24-27). El 
alcance del pensamiento de Cristo es más amplio todavía, al aceptar, no solo el 
pago de los impuestos de la nación, sino también las cargas impositivas de los 
conquistadores romanos (Mt. 22:15-22). 

A.etrnupyol yap 8i::ou dow. Ha dicho antes que las autoridades son 
siervos de Dios, concretamente diáconos de Él (v. 4), ahora utiliza un término 
diferente: Af:t'toupyoc;, traducido muchas veces por ministro. La palabra 
A.etrnupyoc;, frente a 8tdKovoc;, expresa la designación concreta de los 
funcionarios del estado. La palabra AEt'toupyoc;, y los componentes de la 
misma raíz como AEt'toupyía, se les da en el Nuevo Testamento relación con el 
culto divino. En este caso, es una simple referencia a los funcionarios del 
sistema gubernativo romano, dedicados a recaudar los impuestos. Sin embargo, 
dentro del contexto cristiano de la carta, el pago de los impuestos es una 
obligación moral del cristiano en base a que las autoridades que los establecen y 
recaudan han recibido el respaldo divino para el ejercicio de autoridad, por tanto 
se pagan los impuestos a causa de la conciencia, en relación con la ética 
cristiana. El pensamiento del apóstol alcanza niveles muy elevados, 
considerando a los administradores públicos como funcionarios de Dios. La 
palabra se utiliza para referirse a los ángeles (He. 1 :7); a Cristo como ministro 
del santuario celestial (He. 8:2); a Pablo como ministro del evangelio (15:16); a 
Epafrodito el ministrador de las necesidades de Pablo (Fil. 2:25). Todo ello da 
idea de la dignidad que Pablo reconoce en las funciones de gobierno. 

Eic; mhó rnuTo npoo"KapTepouvTec;. Los funcionarios del gobierno 
"atienden continuamente a esto mismo'', esto es, atienden al servicio de Dios 
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en la esfera del gobierno humano. Ellos desempeñan continuamente su 
misión como funcionarios de Dios. Lo sorprendente es que Pablo sitúa su 
acción en la recaudación fiscal. 

No hay ninguna dificultad en la enseñanza apostólica: Los cristianos de la 
iglesia en Roma y, por extensión, todos los cristianos en todos los lugares del 
mundo tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos. Algunos buscan la 
disculpa de no pagar porque la administración corrupta de muchos gobiernos, 
pasa gran parte de los impuestos a beneficios personales de los gobernantes. 
Aún así, será el Señor quien demande responsabilidades a los corruptos por 
latrocinio, porque dice: "mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor" (12: 19). 
El negarse al pago de impuestos supone ejercer por uno mismo la vindicación, 
que corresponde a una acción divina y no humana. Por otro lado, hay quienes 
pagan parcialmente sus impuestos, defraudando en una parte de ellos, 
reteniendo cantidades a beneficio personal, porque el sistema impositivo en 
algunos países está concebido pensando ya en este tipo de defraudación. La 
apropiación de algo que no es de uno constituye una forma de hurto que no está 
legitimado bajo ningún pretexto. 

7. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, 
impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 

cinó8o-rE micnv -rae; Ócpi>t/..ác;, 14) -rov cpópov -rov cpópov, 14) -ro -rÉ/..oc; 
Pagad a todos las deudas, al el tnbuto, el tnbuto, al el impuesto 

-ro -rÉ/..oc;, 14) -rov cpópov -rov cpópov, 14) -ri¡v nµY¡v -ri¡v nµtjv. 
el impuesto, al el respeto el respeto, al el honor, el honor 

Notas y análisis del texto griego. 

U~ n~o tMlldato sobre el deber de pagar las deudas, se expresa con: cl1tóóots, 
Mtulid4 persona plural del aoristo segundo de imperativo en voz activa del verbo 
tiwi&fil~t, devolver, pagar, cumplir, aquí como pagad; nfü:ri v, caso dativo masculino 
plliral del adjetivo indefinido declinado a todos; •di;, caso acusativo femenino plural 
d~1 artículo determinado las: oq>stA.ái;, caso acusativo femenino plural del sustantivo 
que denota t;Jeudas; tq}, caso dativo masculino singular del artículo determinado 
~linado al; i:óv, caso acusativo masculíno singular del artículo determinado el; 
~pov, caso acusativo masculino singular del sustantivo tributo; tóv, cpópov, t~, 
cPSo dll1ívo :masculino singular del artículo determinado declinado al; 'tÓ, caso 
acusativo nelltro singular del artículo determinado lo; t&A.oi;, caso acusativo neutro 
iintular del sustantivo impuesto; i:ó, caso acusativo neutro singular del artículo 
•texmitrado lo; 1tA.oi;, caso acusativo neutro singular del sustantivo impuesto; tw, 
ooso dativo :masculino singular del llrtículo determinado declinado al; •Óv, caso 
acusativo masculino singular del artículo determinado el; cpóf3ov, caso PCusativo 
mllSculino singular del sustantivo respet(), literal:mente tem()r, miedo; tóv, caso 
acusativo masculino singular del artículo determinado el; q>óf3ov, caso acusativo 
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masculino singular del sustantivo respeto, literalmente temor, miedo; iqi', caso dativo 
masculino singular del artículo determinado declinado al; 'tf¡ v, caso acusativo femenino 
singular del artículo determinado la¡ 'ttµl\v, caso acusativo femenino singular del 
nombre común precio, valor, honor, honra; 1:1\v, caso acusativo femenioo singular del 
artículo determinado la; 'ttµf¡v, caso acusativo femenino singular del nombre comón 
precio, valor, honor, honra. 

dnó8o'ti:: nacnv •a<; Ó<pi::tA.ác;. La generalización es ahora evidente. Los 
deudores han de pagar sus deudas. Para que no haya dudas en la cancelación de 
la deuda, añade cuatro miembros paralelos: los dos primeros, referidos a los 
impuestos; los dos segundos, a respeto y cortesía, de otro modo: dad a todos el 
respeto que merezcan. La instrucción adquiere la condición de mandamiento, ya 
que la forma verbal dnó8o'ti::, pagad, es un aoristo de imperativo, lo que indica 
una acción consumada plenamente y una exigencia de hacerlo. La idea es la 
siguiente: pagad totalmente las deudas. En ese sentido no se trata de un 
cumplimiento parcial sino total y no es algo ocasional, sino permanente. El 
verbo griego cino8í8wµt, expresa la idea de devolver, pagar, cumplir una obligación. 

•<Í) 'tÓV <pÓpov 'tÓV <pÓpov. La primera demanda tiene que ver con los 
tributos. En el contexto romano serían los gravámenes estatales sobre personas 
y propiedades. Contextualizándolo con los impuestos actuales, sería el pago de 
impuestos sobre renta personal de personas fisicas e impuestos sobre 
propiedades. Ya se ha considerado antes sobre este asunto, aquí no hay 
argumento, que ya expuso, sino el mandamiento consecuente con toda la 
enseñanza anterior. Los cristianos debemos pagar nuestros impuestos. 

•<Í) 'tÓ 'tÉAo<; 'tÓ 'tÉAo<;. De la misma manera "al que impuesto, 
impuesto". En los tiempos del Imperio Romano, se trataba de impuestos de 
portazgo, tránsito de mercancías, lo que contextualizándolo a la actualidad 
podría equivaler a derechos o aranceles de aduanas, que gravan especialmente 
la importación de mercancías. En cierta medida esta era la actividad 
desarrollada por los publicanos, que cobraban impuestos en Israel al tránsito de 
personas y mercancías. El mandamiento impide lo que suele conocerse como 
contrabando. En algunos estados corruptos, suelen pagarse ocultamente a los 
funcionarios de aduanas un importe acordado para el despacho de mercancías 
en las aduanas sin pagar los impuestos o detrayendo de ellos. Esta práctica está 
doblemente prohibida para el cristiano. Es más, la compra de bienes sin declarar 
se opone directamente al mandamiento. El cristiano debe declarar en las 
aduanas lo que esté sujeto a tributo. 

•<Í) 'tÓV cpó!)ov 'tÓV <pó!)ov. De los derechos del Estado, pasa ahora a los 
derechos de los individuos. En la sociedad hay personas que están en una 
posición de mayor rango, a quienes se debe respeto. Podría referirse incluso al 
respeto que un esclavo debía sentir ante su amo: "Criados, estad sujetos con 
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todo respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y afables, sino 
también a los dificiles de soportar" (1 P. 2:18). Esta manifestación de respeto 
incluye a todos los que ocupan lugares preeminentes en la sociedad, incluyendo 
a los gobernantes. Como a ellos, los alumnos deben respeto a los profesores. 
Una de las grandes tragedias que se están produciendo en nuestros días por un 
mal entendido principio de igualdad, es la falta de respeto y consideración hacia 
los docentes en todos los niveles de la enseñanza, desde la básica hasta la 
universitaria. A los cristianos, por razón de la conciencia, se les demanda 
reverencia ante los que son superiores. 

nv •Tiv nµT¡v •Tiv nµrív. Finalmente, se requiere honrar al que debe 
ser honrado. En relación con el gobierno, se trata del honor que debe darse a las 
autoridades. En general, es el trato respetuoso ante los padres, los mayores en la 
familia, los líderes en la iglesia, los maestros en la enseñanza, los directivos en 
las empresas, etc. etc. En esa manera se cumple el mandato del Señor Jesús: 
"Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios" (Mr. 12: 17), 
donde se aprecia una relativización de lo que debe ser el trato a los que están en 
el ejercicio de autoridad y a Dios mismo. 

El versículo se resume en un solo principio: Pagad a cada uno lo que debáis. 

Obligaciones privadas (13:8-10). 

8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama 
al prójimo, ha cumplido la ley. 

Mr¡ói::v't µr¡fü:v ócpeíA.i::•i:: d µY¡ •o dA.A.ríA.ouc; ciyanav· ó yap ciyanwv 
A nadie nada debáis s1 no el unos a los otros amar; porque el que ama 

'!OV 1hi::pov vóµov 7tE7tA1ÍPWKEV. 
al otro ley ha cumplido 

Notas y mlisis del texto griego. 

l:a.ici~o el tema de las obligaciones en la relación interpersonal, escribe: Mf\O&v\, 
caso datÍ'V<l masculino singular del pronombre indefinido declinado a nadie; 1.1:r¡Sf;v, 
easo acusativo neutro singular del pr<luombre indefinido nada; Ó<J)si/.si:s, segunda 
persona plural del presente de imperativo en voz activa del verbo o<psU.W. deber (tener 
deudaS), tener <Jbligación, aquí debáis; si, conjunción afirmativa condicional si; µ1\, 
pttdcula que hace funciones de adv~bio dé negación condicional no; to, caso 
acusativo neutro singular del artículo determinado lo; d.A.A.rtA<>u<;, caso acusativo neutro 
plural del pronombre reciproco unos a otros; dya:.?t&'.v, presente de infinitivo en voz 
4<:ltiva del verbo d1a:itdm, amar; 6, caso nominativo maseúlino singular de1 artículo 
determinado el; ydp, conjunción causal porque; d1<Xtcmv, caso nomínativo masculino 
sinp.iat del participio de presente en voz ootiva del verbo d:'Ya:'ltdm, amar, aquí que 
ama:; "tOv, caso acusativo masculino singular del artículo determinado declinado al; 
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Ihspov, caso acusativo masculino singular del adjetivo articular indefinido otro; 
vóµov, caso acusativo masculino singular del sustantivo norma, ley; 1Es1t/..,'fipfl:}K$V1 

tercera persona siosular del perfecto de indicativo en voz activa del verbo 1tAT¡poo, 
llenár, rellenar, cumplir, aquí ha cum litlo. 

Mr¡OEVl µr¡fü;v o<pEÍAE'tE. Sin desvincularlo de lo anterior, se introduce 
aquí un aspecto más amplio de pagar lo que se debe, que supera el ámbito 
impositivo para pasar al interpersonal. La expresión es muy precisa: no debáis a 
nadie nada, de otro modo, no quedéis debiendo nada a nadie, que es un giro 
corriente en el griego clásico. Lo que está enseñando aquí el apóstol es la 
obligación de pagar las deudas. Un literalismo extremo usa la expresión para 
enseñar que el creyente no debe contraer deuda alguna en ningún caso. Sin 
embargo, esto contradeciría la misma Ley en la que se regula el préstamo o un 
pago aplazado: "Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está 
contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura" (Ex. 
22:25). El Salmo hace referencia al justo, cuando dice: "en todo tiempo tiene 
misericordia, y presta" (Sal. 3 7 :26). Jesús enseñó a prestar a quien lo necesita: 
"Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses" 
(Mt. 5:42). Cristo mismo vinculó la acción de prestar con el amor: "Amad, 
pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada" 
(Le. 6:35). ¿Prohíbe la Biblia endeudarse? La respuesta no es asunto genérico, 
sino puntual. De hecho, nuestra sociedad occidental, vive en una formulación de 
endeudamiento responsable, es decir, cuando una persona necesita un bien cuyo 
costo supera su remanente mensual, lo adquiere mediante pagos fraccionados. 
El sistema es necesario sobre todo, cuando se trata de inversiones elevadas, 
como la compra de una vivienda, la adquisición de un vehículo, etc. Podrá 
discreparse sobre la cuestión de la necesidad, pero, no hay duda alguna que 
todos los ciudadanos, vivimos con deudas permanentes, ya que los suministros 
energéticos, las comunicaciones, etc. se facturan por períodos mensuales o 
bimensuales, quiere decir esto, que en la práctica siempre hay una deuda 
pendiente de pago. Los mismos impuestos al Estado son pagaderos por 
anualidades, por lo que cada día que transcurre desde el momento del pago 
anterior, supone un endeudamiento que debe ser cancelado en un determinado 
tiempo. Al margen de las apreciaciones y posturas personales sobre el asunto de 
no deber nada a nadie, lo que está enseñando el apóstol es la honestidad del 
cristiano que paga todas sus deudas. El sistema consumista del llamado primer 
mundo es un campo abonado para contraer obligaciones de pago; las tarjetas de 
crédito tan en uso, suponen otro canal de endeudamiento. El problema está en 
que el creyente sepa hasta donde puede llegar, de modo que sus deudas puedan 
ser pagadas puntualmente. No hay peor desprestigio para el evangelio que un 
acreedor tenga que llevar a los tribunales a quien no ha podido pagar sus 
deudas, no por una situación de crisis ocasional, sino porque no ha sido capaz 
de controlar su endeudamiento. Pablo no prohíbe comprar a plazo, ni entrar e un 
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endeudamiento controlado, lo que está llamando la atención y estableciendo 
como un mandamiento es que ningún cdstiano deje de pagar lo que debe. 
Bíblicamente el que no paga lo que debe e~tá en la condición de un impío: "El 
impío toma prestado, y no paga" (Sal. 3 7 :21 ). 

Et µr] -ro ci/c/ctj/cou<; ciyamiv. Cmno contraste a la prohibición de no 
pagar lo que se debe que, en alguna medida, es un llamamiento a no 
endeudarse más allá de las posibilidades, se establece una deuda impagable: 
"sino el amaros unos a otros". El amor es una deuda que nunca podrá 
cancelarse, porque quien ama, a darse al otro permanentemente está 
reconociendo una deuda a la que sólo puede responder mediante la entrega 
personal. En ese sentido, la deuda nunc¡l puede pagarse, porque el "amor 
nunca deja de ser" (1 Co. 13:8). Especialmente orientado hacia los hermanos 
en Cristo, la deuda del amor no concluye jamás. El amor es la única manera 
natural de la vida cristiana (1 Co. 13). El amor a los hermanos es evidencia del 
nuevo nacimiento ( 1 Jn. 3: 14 ). Aquel que no ama a sus hermanos debe 
preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. 

6 yap ciyanwv -rov ~frepov. El versículo manifiesta el objeto del amor. 
Muchas versiones traduce aquí el que ama al prójimo, el texto griego utiliza el 
adjetivo articular indefinido -rov E'tepov, {11 otro. Es dejar de amar al yo, para 
volcarse hacia el tú del otro. El otro es todo aquel que no es yo mismo. Es 
notable que el apóstol no esté pensando ~quí en el amor que debemos tener 
hacia Dios, como deuda impagable, sino h~cia nuestros semejantes. No se trata 
de amar a los próximos, a los allegados en la familia tanto natural como de la fe, 
ni a los hermanos en la familia espiritual, sino a todos los otros. Esto 
comprende también el deber hacia los enemigos: "Pero yo os digo: Amad a 
vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen" (Mt. 5:44). 

vóµov nenA.tjpwKev. Para una defllanda tan singular se presenta un 
resultado igualmente singular: "ha cumplido la ley". Pablo declara que cuando 
amamos al otro hemos cumplido la Ley, porque todos sus preceptos se resumen 
en el amor. El mandato de amar está expresado en ella: "No te vengarás, ni 
guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Yo Jehová" (Lev. 19:18). En la medida en que se ama 
desinteresadamente, en la medida en que "ninguno busque su propio bien, sino 
el del otro" (1 Co. 10:24), en la medida en que esté dispuesto a "poner su vida 
por sus hermanos" ( 1 Jn. 3: 16), en esa misma medida se van cumpliendo los 
preceptos de la ley moral expresados en el Decálogo. El amor soluciona todo 
problema de relación entre personas. Ese ainor debe manifestarse especialmente 
con los hermanos (12:10, 13; Gá. 6:10). El amor es el mandamiento de Jesús 
para los suyos y la identidad visible de los cristianos en el mundo (Jn. 13:34-35). 
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9. Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso 
testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia 
se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

•Ó ycip ou µotXEÚcrw;, ou <pov&úm::ti;, 1ou KAÉ\jf&ti;, ouK f:m8uµtjcr&ti;, 
Porque lo no adulterarás, no cometerás hom1c1d10 no hurtarás, no codiciarás, 
Ka't ií ni; É•Épa f:vwA.tj, f:v •0 A.óyü;J wÚ•ü;J dvaK&q><xA-ato\hm 

y s1 un otro mandamiento en la palabra esta se resume, 
f:v •<V dyantjcr&tc; •Óv nA-ricríov crou ffii; cr&amóv. 
en el amarás al prÓJtmo de tt como a tt mismo 

Notas y análisis del texto griego: 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 ou KAé'IJsti;, 0011: l:m9uµrícr&i<;, no hurtarás, no codiciarás, lectura con seguridad 
media, atestiguada en p46

, A, B, D, F, G, 'P, 6. 33. 1175, 1241, 1739, 1881, 2200, Biz 
[L] Lect itd. r, g, º, vgWw· st, syrP, copsa geo, Clementelf2, Basilio, Ambrosiaster, Ambrosio, 
Jerónimo112

, Pelagio, Agustín 8115• 

ou KAS\jl&t<;, no hU'rtarás, como se lee en Marciónsegun A~tiw, Clemente112, Orígenessr' 
lat4/6 

oú KAÉ\jlt:t<;, ou \jltroooµap·mp'fÍcr&u;, oÚK S1tt0uµrí cr&u;, no hurtarás, nt;> dirás /alar> 
testimonio, no codiciarás, lectura en~. 048, 0150, 81, 104, 256, 263, 365, 424, 436, 
459, 1319, 1506, 1573, 1852, 1912, 1962, 2127, BizPt l 592, 1597, l 598, l 599, l 884, l 
1159, 11441, l 1590c. itar. 1>, vgº', syr1'ª1, cop00

, aim, etb, slav, OrigenestattM". 

ou tlÉ\ll&tS, ou i<:roooµ<Xf"t'IJ¡ffÍ<Y&t<;, no hurtarás, no dirás falso testimonio, se lee en 
l 751, Crisóstomo ¡z, Jerónímo1 

• 

Sustentando la afmnación del versículo anterior, ail.ade: tó, caso nominativo neutro 
singular del artículo determinado lo; ydp, conjunción causal porque; otl, adverbio de 
negación no; µoix_tócrst<;, segunda persona singular del futuro de indicativ<.) en voz 
activa del verbo µoix,súro, cometer adulterio, aquí adulterarás; ou, adverbio de 
negación no; rpov&úasis, segunda persona singular del futuro de indicatiVQ en voz 
activa del verbo q>C>v&úro, matar, cometer homicidio, aquí cometerás homicidio-, oó, 
adverbio de negación no; tls\jl&ts, segunda persona singular del futuro de indicativo 
en voz activa del verbo KA.ántro, hurtar, robar, aquí hurtarás; o\.SK, forma del adverbio 
de negación no, con el grafismo propio ante vocal no aspirada; f:xd}o1.uia&t<;, segunda 
persona singular del futuro de indicativo en voz activa del verbo S'ltt0uµéro* desear, 
codiciar, aquí codiciarás; Ka\, conjunción copulativa y; &'í, conjunción afirmativa 
condicional si; tt<;, caso nominativo femenino singular del artículo indeterminado un; 
sttpa., caso nominativo femenino singular del adjetivo indefinido otra; svtoA.'fi, caso 
nominativo femenino singular del sustantivo mandamiento; f:v, preposición ¡,ropia de 
dativo en; 't'4), caso dativo masculino singular del artículo determinado ia; l..Óy(J), easo 
dativo masculino singular del sustantivo que denota palabra, discurso; toÚt(J), caso 
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dati\ro fd8$culino singular del prc>nombre demostrativo esto; dva.tctc¡>aA.aioÜ'fat, 
~aJli ~na singular dcl presente de indloativo en voz pasiva del verbo 
dva~a.A.atóv, resumir, reunir bajo una ~a, compuesto de dvcl, arriba: y 
~q.ta.A.rt, cabeza~ aquí se resume; &v, preposidón de dativo en; 14), caso dativo 
masculino singular del artículo determinado eJ; dya?triO"st<;, segunda persona singular 
del f\Jturo de indicativo en voz activa del verbo dymtdro, amar, aquí amarás; 1óv, caso 
acusativq masoulino singular del articulo determinado declinado al; 1tAt\O'ÍOV, caso 
acusativo masculino singular deJ sustantivo prd}imo; uoo, caso genitivo de Ja segunda 
persona singular del pronombre personal declinado de ti; oo¡;;, adverbio de modo, como, 
que hace las veces de conjunción comparativa; o:tau'tÓV, caso acusativ<> masculino de 
)a se da persona singular del pronombre reflexivo declinado a ti mismo. 

-co yap ou µotx&úm::tc;, ou cpov&úcrntc;, ou Kf...b¡rntc;, ouK 
btt8uµtjcrEt<;. Pablo retoma nuevamente a la Ley, especialmente referida al 
Decálogo y más concretamente a la segunda tabla que regula las relaciones con 
el prójimo. Utiliza aquí una serie de mandamientos tomados de esa segunda 
tabla de la Ley. 

El primero de ellos es el séptimo: "No cometerás adulterio" (Ex. 20: 14). 
Se trata de un pecado cometido contra el amor al prójimo y el respeto que 
merece su matrimonio. El adulterio es relacionarse ilícita e ilegítimamente con 
la mujer de otro. Es una grave ofensa contra el prójimo y lo es también contra 
Dios, por cuanto en esa relación se quebranta el juramento de fidelidad hecho al 
contraer matrimonio. El adulterio es un pecado grave que deja siempre huellas 
en los adúlteros, aunque sea perdonado el pecado y restituida -en la medida de 
lo humanamente posible- la ofensa hecha. Quien comete adulterio no expresa, 
en modo alguno, amor. 

El segundo mandamiento seleccionado es el sexto: "No matarás", 
literalmente no cometerás homicidio (Ex. 20: 13). Quitar la vida al prójimo es el 
mayor desprecio por la persona, atentando contra el don que Dios le ha dado, 
privándole de ella cuando Dios no lo había determinado. Dios había 
determinado la muerte para el homicida, tanto en la Ley ceremonial que 
regulaba la ética en el pueblo de Israel, como en el derecho natural (Gn. 9:6). 
Sin duda alguna el homicidio es la más grave expresión de falta de amor por el 
prójimo. 

El tercer mandato es el octavo del Decálogo: "No hurtarás" (Ex. 20:15). 
Se trata de otra acción contraria al amor, consistente en posesionarse de lo que 
es del prójimo en provecho propio. La restitución de lo robado con una 
indemnización para el afectado estaba establecida en la Ley: el doble, si se 
trataba de dinero (Ex. 22:7); el cuádruplo o quíntuplo, si eran animales (Ex. 
22: 1-4). Si el ladrón no podía restituir lo robado podía ser vendido como 
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esclavo para resolver la deuda (Ex. 22:3). ¡.,a acción del hurto o del robo es, 
evidentemente, una ofensa al amor al prójimo. 

En cuarto lugar alude a la prohibición ele codiciar, que está establecida en 
el décimo mandamiento: "No codiciarás la c(lsa de tú prójimo, no codiciarás la 
mujer de tu prójimo, ni su s_iervo, ni su criarla, ni su buey, ni su asno, ni cosa 
alguna de tú prójimo" (Ex. 20: 17). El mand~to prohíbe el deseo egoísta por las 
posesiones ajenas o los vínculos contraídos por el prójimo. El mandamiento 
prohíbe todo deseo de poseer lo que no es nuestro para nuestra propia 
satisfacción. Como ya ha enseñado el apóstol anteriormente el "no codiciarás" 
prohibía todos los deseos y apetitos irregulares con los que se inicia cualquier 
pecado cometido por el hombre. 

Kat Eí ne; É'tÉpa f:vwA.tj f;v •w A.óyo.> 'tOÚ'tú) dvaKEcpaA.mou•m f;v 
'\.~ . <i'j~;\,~<\';~\,'; '\.¿.,'J ;\,h"i'0\.~'J <\';~\) <&<; <\';~QJ¿TJi'< . fil. ~~.QJ. 'ti!, '!.-YI.if'Jlfi.R, WJV. 
a "cualquier otro mandamiento". Quiere decir esto que la selección de los 
cuatro mandamientos de la segunda tabla es simplemente un selección 
ejemplarizante que en modo alguno limita al resto del Decálogo. No cabe duda 
que los mandamientos de la segunda tabla están destinados a proteger la vida del 
prójimo en toda la extensión de la palabra frente a la falta de amor de que puede 
ser objeto. Es interesante apreciar que en las citas que hay de los mandamientos 
del decálogo en el Nuevo Testamento, apareven mayoritariamente citados los de 
la segunda tabla, porque quien ama a Dios, ama también al prójimo y debe 
amarlo como a sí mismo. Lo que está enseñando especialmente es que todo 
cuanto tiene que ver con las relaciones con otros, descansan en el amor, y que 
cuando hay amor verdadero ninguna de las prohibiciones son necesarias porque 
ya no se producen los actos contrarios a las regulaciones protectoras. En cuanto a 
los mandamientos de la primera tabla, que establecen las relaciones con Dios, no 
se mencionan porque existe un profundo cambio en el hecho de la salvación. La 
vida en la fe no está regulada desde la Ley, sino al revés, es la fe la que 
determina la Ley en relación con Dios (3:27s). Por la obra redentora de Cristo y 
la aceptación de esta por la fe, la Ley ha perdido la función condenatoria (8: 1) y 
ha recuperado la función original para vida (7: 1 O; 8:2), pasando a ser el 
testimonio de la justicia de Dios en Cristo (3:il-22). Los preceptos del Decálogo 
se convierten en forma de vida en el amor a Dios y amor al prójimo. La fe en 
Cristo se actualiza con el amor al prójimo (Gá. 5:6). Es de urgente necesidad 
reafirmar otra vez la necesidad de vivir la experiencia del amor al prójimo antes 
de enfatizar las verdades de la fe, porque ésta sin aquel no es más que un mero 
discurso religioso. No cabe duda que es en la fe donde se encuentra el 
cumplimiento perfecto de los mandamientos de la primera tabla, que no es fe si 
no está impulsada por el amor; y es por el amor como se pueden cumplir los 
decretos de la segunda tabla, que quedan todos sometidos al de amar al prójimo 
como a uno mismo (Lv. 19: 18). 
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10. El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el 
amor. 

Ti dyám1 •0 nA,r¡ofov KaKov ouK f:pyásE•m· nA,tjpwµa ouv vóµoD 
El amor al proJimo mal no obra, pleno cumphm1ento, pues, de ley 
Ti dyánr¡. 
el amor 

Notas y análisis del texto griego. 

En una conclusión fmal sobre el cumplimento de la ley, escribe: T¡, caso nominativo 
femenino singular del articulo determinado la; dycinr¡, caso nominativo femenino 
singular del sustantivo amor; 16), caso dativo masculino singular del artículo 
detenninado declinado al; itA.r¡o"Íov, caso dativo masculino singular del sustantivo 
pró¡imo; KctKov, caso acusativo neutro singular del adjetivo mal; oÚK, forma del 
adverbio de negación no, con el grafismo propio ante vocal no aspirada; &pydl;e-rai, 
tercera persona smgular del presente de indicativo en voz media del verbo &pydl;oµai, 
trabajar, efectuar, hacer, llevar a cabo, obrar, aquí obra; nA.l)proµa, caso nominativo 
neutro singular del sustantivo plenitud, pleno cumplimiento; oúv, conjunción causal 
pues; vóµoo, caso genitivo masculino singular del sustantivo declinado de ley; i¡, caso 
nominativo fememno smgular del articulo determinado la; dydn:11, caso nominativo 
femenmo singular del nombre común ley. 

Ti dyánr¡ •0 nA,r¡críov KaKÓv ouK f:pyásE'tat El apóstol alcanza una 
conclusión defimtiva la práctica del mal, que el gobierno debe impedir (v 3), 
se evita absolutamente con el ejercicio del amor El amor en una expresión 
absoluta y defimhva de verdadera fe en Dios y del nuevo nacimiento, reduce la 
ética a la mamfestación del amor, que evita todo mal al prÓJ1mo (1 Co. 13 4-7) 
En la estructura del versículo, en esta pnmera cláusula, el apóstol está utihzando 
una figura de lenguaje conocida por htote4

, en la que algo es dismmmdo, en este 
caso negativizado para ensalzar otro asunto contrapuesto De otro modo quien 
ama no hace el mal, szno que hace el bzen 

Está clara la mtención del apóstol en este breve pero concreto resumen 
Todas las acciones contrarias al prójimo, mencionadas en el versículo anterior, 
como el adulterio, el homicidio, el hurto y la codicia, así como el resto de las 
acciones no mencionadas, sólo se evitan con el amor Ese es el cumplimiento de 
la demanda anterior, de vencer con el bien el mal (12 21) 

nA,tjpwµa ouv vóµoD Ti dyánr¡. Por esa razón, la segunda cláusula, 
establece una condición defimtiva. el cumplzmzento de la ley es el amor El 

4 Lztote, o lztote Figura que cons1Ste en no expresar todo lo que se qmere dar a entender, 
sm que por esto deje de ser bien comprendida la mtenc1ón de qmen habla Se usa 
generalmente negando lo contrano de aquello que se qmere afirmar 
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sustantivo ingresivo de esta segunda cláusula, nA-rípwµa, plenitud, en relación 
con una demanda cumplimiento perfecto, se utiliza en los escritos de Pablo, en 
ese sentido en muchas ocasiones ( cf. 11: 12, 25; 1 Co. 10:26). ¿Es preciso 
entenderla aquí en ese sentido? Es decir, se trata aquí de entender que el hecho 
del amor produce automáticamente el cumplimiento de la ley? Esa posición 
hermenéutica tendría relación directa con el v. 9. Sin embargo, aquí será mejor 
entenderla en relación con el v. 8b: "ha cumplido la ley", que, como ya se ha 
dicho antes, tiene que ver con la experiencia cotidiana de la práctica de las 
demandas de la Ley. Significa que el amor tiene que dominar cada momento de 
la vida cristiana, sin cuya condición no podremos llevar a cabo la ética de la 
relación cristiana y humana en general. De otro modo la plenitud de lo que llena 
toda la exigencia de la Ley, es el amor. 

Motivación para el cumplimiento de las obligaciones (13:11-14). 

La exhortación tiene desde aquí hasta el final del capítulo una proyección 
escatológica, que algunos consideran como si se tratase de un himno de la 
iglesia primitiva o una fórmula litúrgica, que pudiera tener relación con la 
ordenanza del bautismo. Sin embargo, no es necesario aventurar tal suposición 
que no tiene otro fundamento que el pensamiento del intérprete. 

11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; 
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando 
creímos. 

Ka't 'tOU'tO d8ón;~ l"OV Kmpóv, Ol"t wpa fío11 úµa~ 1 f;~ ünvou 
Y esto, sabiendo el tiempo, que hora ya vosotros de sueño 

f:yi>p8livm, vuv yap f:yyút"i:>pov l¡µwv Y¡ crwl"11pia r¡ ol"E 
ser levantados, porque ahora más cercana de nosotros la salvación que cuando 
f:ntcrt"i:>Úcraµi>v. 

creímos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 uµfü;, vosotros, lectura con seguridad media, atestiguada en N*, A, B, C, P, 81, 365, 
1319, 1852, 1881, 2127, itar, b, d, r, g, º, vg, cop00, slav, Clemente, Pacbomiuslat, Cirilo, 
Ambrosiaster, Jerónimo, Pelagio, Agustín, 

liµ&:i;, p46
vid, N

2
, D, \I', 0150, 6, 33, 104, 256, 263, 424, 436, 459, 1241, 1506, 1573, 

1739, 1912, 2200, Biz, syrp,pa1' copsa, arm, geo, Crisóstomo. 

Con una proyección escatológica, que comprende el último párrafo del capítulo, escribe: 
Kal, conjunción copulativa y; 'tOU'tO, caso acusativo neutro singular del pronombre 
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demostrativo esto; s\OÓ'tS!Q, caso nominativo maRulino plural del participio perfecto en 
voe ~tiva del verbo oto«, saber, aquí sabiendo; i:ov, caso acusativo masculino 
singular del articulo determinado el; Ktnpóv, caSQ acusativo masculino singular del 
s\lstantivo que denota ffempo, momento~ <S-&i, conjunción que; ropa., caso nominativo 
femenino singular del nombre común hora; 1}31), advetbio de tiempo ya; ú¡.1iii;, caso 
acusativo de la segunda persoua plural del pronombre personal vosQtros; t~. forma 
escrita que adopta la preposición de genitivo si<, delante de vocal y que significa de; 
Ü1tVOQ, caso genitivo masculino singular del nombre común sueifo; 6ysp0fívm, aoristo 
primero de infinitivo en VOZ pasiva del verbo erstpm, /evarttar, 1"6$Ucitar, aquí como ser 
levantado; wv, adverbio. <'Jhora, al presente, actualmente; y<lp, conjunción causal 
pf1rque; Syyú'tspov, adverbio mas cerca; f¡µéiv, <:a$0 genitivo de la primeta persona 
plural del pronombre persona( declinado de nosotros; í'\, caso nominativo femenino 
singular del articul-0 determinado la; O'-O>'t'ftpía;, caso nominativo femenino singular del 
nombre común salvación; ii, partícula que; ott, conjunción temporal cuando; 
a1U.(;t8ÓO'«¡JSV, primera perS'.OWl pl:qral del aoristo primero de indicativo en VOZ activa 
del verbo nt(;t&Óro, creer, aquí creímos. 

Kat 1ofrto d8ó1&<; 'tov Katpóv. La construcción de esta primera 
frase es un tanto compleja. Deteniéndose en el examen del texto aparecen dos 
cláusulas diferenciadas. La primera KUt 10610 y esto, que bien pudiera 
relacionarse con lo que antecede, lo establecido antes, como si dijese además 
de esto, en relación a la enseñanza que antecede, especialmente en el párrafo 
anterior (vv. 8-10). Para referirse seguidamente a un conocimiento que es 
propio de los cristianos d8ó1&<; 1ov Katpóv, "conociendo el tiempo", es 
decir, dándose cuenta del momento en que se vive. El creyente debe ver el 
tiempo histórico con perspectiva de eternidad. Dios ha establecido distintos 
períodos de tiempo, épocas diferentes, a la actual le llama la Biblia los últimos 
tiempos, esto es, el último período de la historia humana. Es el tiempo 
decisivo en el que el predominio del hombre dejará paso al Reino de los 
Cielos, en las distintas manifestaciones: primeramente el regreso de Cristo a la 
tierra, luego el reino milenial, finalmente el reino eterno con la creación de 
cielos nuevos y tierra nueva. Estamos, pues, en un momento crucial de la 
historia humana. No hay mucho por delante de nosotros y el encuentro con el 
Resucitado está cada vez más cercano. 

on wpa fí811 úµa<; f;~ ünvou f;yep8Tj'vm. Es la hora de dejar la 
somnolencia para retomar la actividad, "ya es hora de levantarnos del sueño". 
El cristiano está llamado a permanecer en vela esperando la venida del Señor. 
Cristo mandó esperar vigilantes el momento de su regreso: "Velad, pues, 
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor" (Mt. 24:42). Nadie 
conoce el tiempo en que se producirá la segunda venida del Señor, salvo el 
Padre. Las señales que Jesús anunció y que precederán a ese acontecimiento, 
deben poner en expectativa a quienes estén en el mundo de aquellos días. 
Debido a las circunstancias adversas, a los conflictos de aquel tiempo y al 
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encuentro selectivo que se producirá en el retomo del Señor, se establece el 
mandamiento de la oración. Es una exhortación general al creyente que como 
hijo del día debe estar despierto, velando en oración (1 Ts. 5:4-11). El pecador 
está dormido en el seno del diablo, que lo utiliza conforme a su voluntad (1 Jn. 
5: 19). La vida de cualquier creyente debe caracterizarse por mantenerse 
despierto ante las artimañas del diablo (1 P. 5:8). En la demanda de velar, va 
incluido no sólo la creencia de que el Señor va a venir, sino el anhelo de que se 
produzca cuanto antes (2 P. 3: 12-14; Ap. 22: 17, 20). Muchos cristianos están 
empeñados en buscar señales que le permitan determinar cuando se producirá el 
regreso de Jesús. Sin embargo, las señales no son para la Iglesia, sino para Israel 
y para las naciones. El apóstol Pedro enfatiza que es lo que debe esperar el 
cristiano: "Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y 
esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 
manifestado" (1 P. 1: 13). Algunos que estarán esperando señales, se 
encontrarán con el Señor. 

El Señor puede venir en cualquier momento. La iglesia primitiva y los 
mismos apóstoles esperaban el regreso del Señor en sus días, como testifica 
Pablo a los tesalonicenses: "Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: 
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron" (l Ts. 4:15). No sabemos el día, ni la hora, 
pero sabemos que ha prometido volver a buscamos (Jn. 14: 1-3). Del mismo 
modo que las vírgenes que esperaban el regreso del esposo para acompañarle al 
banquete nupcial, por la demora de su venida se habían dormido (Mt. 25:5), así 
también el tiempo de espera al Señor por parte de la Iglesia, puede producir 
cansancio y somnolencia espiritual; de ahí la exhortación a despertar de ella. 

vuv yap Eyyún;pov T¡µwv T¡ crw-cr¡pía ij on: Entcr-ci:;úcraµi:;v. Es 
evidente que el apóstol está proyectando la parénesis escatológicamente, cuando 
dice que "ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando 
creímos". Debe entenderse que el concepto salvación implica toda la economía 
divina en la redención del hombre, que comienza en la justificación y concluye 
en la glorificación, pasando por la santificación experimental. En el momento 
de creer la salvación se inicia retirando del pecador creyente la responsabilidad 
penal del pecado y estableciendo una relación de paz con Dios (5:1; 8:1). En el 
transcurso de la vida cristiana, la salvación opera una separación en la que el 
creyente es separado del poder del pecado, para que pueda vivir santamente en 
un mundo impío. Finalmente la salvación, concluye en la experiencia de la 
glorificación del cristiano, en cuyo momento éste será separado perpetuamente 
de la presencia del pecado para vivir en absoluta santidad, obediencia y 
comunión con Dios (He 9:28). La salvación escatológica, a la que Pablo se 
refiere aquí, EyyÚ-cEpov T¡µwv "está más cerca de nosotros, ij O'tE 
E7ttO"'tEÚcraµEv que cuando creímos". El tiempo avanza y el encuentro con 
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Jesús para nuestra glorificación está más cerca que cuando fuimos justificados. 
De otro modo, el tiempo nos aproxima al momento glorioso del encuentro con 
Jesús. Por esa razón no hay ya lugar para dormir, sino para estar velando en la 
espera de Él y llevando a cabo la comisión que nos ha dejado de predicar el 
evangelio a todas las naciones (Mt. 28:19). La salvación es la culminación 
definitiva de la obra de Dios (8:22-23). Podemos levantar nuestros ojos y ver 
que el horizonte de la esperanza se ilumina ya, porque el tiempo del encuentro 
con Jesús está próximo. 

12. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras 
de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 

Ti vu~ npoÉKO\lfEV, Ti DE T]µÉpa fíyytnv. cino8ú.ÍµE8a 1 

La noche avanzó, y el día se ha acercado. Desechemos, 
'tou crKó'tOt)(;, i;vDucro.í µE8a DE 'ta onA.a 'tou cpúYróc;. 
de la oscuridad, y vistámonos las armas de la luz. 

Notas y anáUsis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

ouv 'ta Epya 
pues, las obras 

1 cbco0roµe0a., desechemos, lectura de mayor seguridad, atestiguada en~. A, B, C, 0 2
, 

'Y, 048, 0150, 6, 33, 81, 104, 256, 263, 365, 424, 436, 459, 1175, 1319, 1506, 1573, 
1739, 1852, 1912, 1962, 2127, 2200, Biz [L, P] Lect slav, Clemente Pacbomíus1

at, 

Dídimo, Cris6stomo, Cirilo, Proclo, Teodoreto, Quovultdeus. 

ci.1tof3a.lc6µst)a., como se lee en p46
, 0*'3, F, G, eth. 

Siguiendo sin interrupción el tema del versículo anterior, añade: ti, caso nominativo 
femenino singular del artículo determinado la; vu~, caso nominativo femenino singular 
del sustantivo que denota noche; xpoÉKmµsv, segunda persona singular del aoristo 
primero de indicativo en voz activa del verbo 1tpoKÓ1t'tro, avanzar, hacer progresos, 
aqui avanzó; f¡, caso nominativo femenino singular del artículo detenninado la; 3s, 
partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción coordinante, con sentido de pero, 
más bien, y, y por cierto, antes bien; T¡µépa., caso nominativo femenino singular del 
nombre común, día; fíyytK:ev, tercera persona singular del perfecto de indicativo en voz 
activa del verbo éyyíl;ro, acercarse, llegar, aqui se ha acercado; dxo0roµe0a., primera 
persona plural del aoristo segundo de subjuntivo en voz media del verbo d.11:otí0-r¡µi, 
despojarse de, desembarzarse, desechar, aquí desechemos; oúv, conjunción causal 
pues; td., caso acusativo neutro plural del artículo determinado las; spyc.x, caso 
acusativo neutro plural del sustantivo obras; 'tou, caso genitivo neutro singular del 
artículo determinado declinado de lo; CTKÓ't'oo<;, caso genitivo neutro singular del 
nombre común, oscuridad, tinieblas; tvóm:rúlµe0a, primera persona plural del aoristo 
primero de subjuntivo en VOZ media del Verbo SVOÓro, Vestirse, revestirse, aquí 
vistámonos; os, particula conjuntiva que hace las veces de conjunción coordinante, con 
sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; td, caso acusativo neutro plural 
del articulo determinado los; o7tA.a., caso acusativo neutro plural del sustantivo armas; 
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'Too, caso genitivo neutro singular del artículo determinado declinado del; <p(l)tÓ~, caso 
genitivo neutro singular del sustantivo luz. 

ri vu~ 7tpOÉKOlj!EV, ri fü: fiµÉpa fíyytKEV. La primera frase del 
versículo debiera agregarse al final del anterior para establecer una división del 
texto concordante. Antes se refirió al tiempo actual, al que ahora califica como 
la noche. Es la esfera en donde se manifiestan y reinan las tinieblas del pecado. 
En esa noche de impiedad gustosa de los hombres, irrumpió la luz de Dios en 
Cristo Jesús, que alumbró a los hombres en esa esfera (Jn. 1 :9). Los hombres, 
amadores más de las tinieblas que de la luz, procuraron apagar la luz de Dios, 
poniendo a quien es Luz de luces en la Cruz. Sin embargo, la acción divina en la 
resurrección pone firmemente establecida la Luz de Dios, que se manifiesta en 
las tinieblas del mundo al proclamar al Salvador y que brilla en el mundo por 
medio de los cristianos (Mt. 5:14-15). Pablo ha dicho antes que "nuestra 
salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos" (v. 11), por tanto la 
noche oscura de las tinieblas del mundo avanzó; lo hizo en dos sentidos: Por un 
lado manifestando su presencia, es decir, las tinieblas espirituales se han ido 
haciendo más densas, a medida que el tiempo transcurre. El príncipe de las 
tinieblas ha establecido un cerco a la luz procurando que la Luz absoluta que es 
Jesucristo, no resplandezca delante de los hombres, como enseña en mismo 
apóstol: "en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios" (2 Co. 4:4). Por otro lado, la noche, el 
tiempo actual avanzó, en relación con la aparición de Jesús, en su segunda 
venida que alumbrará definitiva y perpetuamente la creación de Dios. El día del 
encuentro con Él está más próximo cada día. Mientras tanto estamos en la época 
controlada por los gobernadores de las tinieblas (Ef. 6:12), donde el pecado se 
manifiesta poderosamente en las gentes (Col. 1: 13). Pero, esta época está 
llegando a su fin para la experiencia del creyente. 

El texto griego dice que l] 88 l]µÉpa fíyytKEV, el día se acercó. Sin 
duda se trata del día de la aparición de nuestro Señor. Nótese que el texto griego 
es un enfático, no es que se acerca el día, sino que se acercó ya. El día está a las 
puertas como corresponde al avance de la noche. Cuanto más avanza la noche, 
más cerca está el día. La misma verdad se expresa en otro escrito del Nuevo 
Testamento: " ... cuanto veis que aquel día se acerca" (He. 10:25). El término 
día, es la referencia a la venida del Señor para recoger a su Iglesia ( 1 Co. 3: 13; 
Fil. 1: 1 O). La aparición de Jesucristo es inminente. De la misma manera que se 
dice que "el reino de los cielos se ha acercado", porque estaba Cristo presente, 
así también el día se acerca por la venida del Señor está próxima. El cristiano 
debe estar preparado para recibir al Señor, ocupándose en su reino. El Señor 
está cerca (Fil. 4:5), y esa proximidad inminente debiera condicionar nuestra 
actitud hacia sus cosas, en detrimento de las cosas transitorias y pasajeras que, 
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en muchos casos nos hacen desertar del compromiso con Él. A Cristo se le 
llama en la profecía "el Sol de justicia" (Mal. 4:2), este Sol alumbrará el mundo 
y disipará para siempre las tinieblas del pecado y de la corrupción. 

dno9wµi::9a oúv 'ta Epya wG crKÓwrn;. Puesto que las obras de las 
tinieblas van a ser eliminadas, es necesario que antes del encuentro con Cristo, 
el creyente las deseche plenamente, esto es, se despoje de ellas como de una 
ropa indigna que debe ser arrojada fuera. Es un llamado a dejar totalmente las 
prácticas propias de la carne, que es el estilo de vida natural de aquellos que 
viven en las tinieblas (Gá. 5:19-21). 

f:v8ucrwµi::9a 8f: 'ta onA,a 'tou <púHÓc;. En contra se requiere que en 
una época en que tenemos un conflicto, no contra los hombres, sino contra los 
principados y potestades (Ef. 6: 12), nos vistamos, quiere decir, ciñámonos de 
las armas de la luz. Esa armadura se describe exhaustivamente en la Epístola a 
los Efesios (6:13-18)5

. Son armas luminosas, porque son armadura de Dios. Son 
las armas que Dios entrega al cristiano para que se mantenga firme en el terreno 
de victoria en el que ha sido colocado. 

Se aprecia, en la segunda parte del versículo, un resumen del progreso de 
toda la Epístola. Los cristianos son llamados a vivir en una esfera distinta a la 
del mundo porque han sido despojados de la injusticia que es la manifestación 
de las tinieblas ( 6: l 2ss ); este estilo de vida consiste en ponerse al servicio de la 
justicia (6:19ss); deben renunciar continuamente al esquema del mundo, 
prosiguiendo en una continua renovación de su forma de pensar (12:2). Esto 
traerá como consecuencia lo que se demanda en el versículo: desechar las obras 
de las tinieblas, desvistiéndose del vestido propio de las tinieblas, para 
pertrecharse con la armadura de la luz. Es necesario entender que sólo hay dos 
campos en los que se desarrolla la vida: uno el de las tinieblas, otro el de la luz. 
No se puede vivir entre ambos mundos o participando en ambos al mismo 
tiempo. Los cristianos pertenecemos a la luz y contamos con sus armas, 
resplandeciendo como luminares en el mundo (Fil. 2: 15). 

13. Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, 
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. 

wc; EV f¡µÉpc;t i::ucrx1iµóvwc; 7tEpt7tanjcrwµi::v, µY¡ Kwµotc; Ka't µÉ9mc;, 
Como en día decentemente andemos, º no en orgías y borracheras 
µY¡ KoÍ'tmc; Ka't ácri::A.yi::ímc;, µY¡ Ept8t Ka't srlACJ>, 
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y celos. 

5 Ver comentario a Ef. 6: 19-21, en el volumen correspondiente. 
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w<; 8v 1lµi::pq, i::ucrx11µóvw<; 7tcptncntjcrwµi::v. Consecuente con la 
enseñanza anterior, exhorta aquí a una forma de vida propia de quienes 
pertenecen a la luz. El cristiano aunque está discurriendo por la noche del 
mundo, no pertenece a las tinieblas, por tanto si su forma propia de vida es luz, 
debe mostrarse luminoso, como de día en medio de las tinieblas. El día se ha 
acercado, por tanto, como si ya estuviesen en el día de la venida del Señor, así 
el comportamiento que corresponde al día. 

La forma de vida se describe aquí por medio de un adverbio y un verbo: 
el primero i::ucrx11µóvw<;, que equivale a decentemente, acompañado de la 
forma verbal 7ti::pma't'tjcrwµi::v, andando. La forma de vida debe ser con todo 
honor y decencia, que es lo que significa decentemente, quiere decir con aseo, 
compostura y adorno personal, en sentido espiritual. El verbo 7tcptna't'ÉW, 
indica un estilo de vida. Por consiguiente, los hijos de luz tienen un estilo de 
vida que se caracteriza por la decencia. Pablo está describiendo en dos grupos 
de dos acciones lo que era normal en la vida disoluta que conocían los 
ciudadanos de Roma. 

µY] Kwµot<; Ka\ µÉ8m<;. La primera manifestación disoluta que debe 
evitar el cristiano es la orgía, una de las obras de la carne (Gá. 5:21), que se 
vincula con grupos reunidos para entregarse al pecado, especialmente para 
excesos de bebida, como ocurría con actos en honor del dios Baco. Se trata, en 
general de festines en donde se come y bebe inmoderadamente y se cometen 
otros excesos, con satisfacción de apetitos y pasiones desenfrenadas. Junto con 
las orgías y acompañándolas está también las borracheras, que formaban parte 
esencial dentro de las orgías. Se produce como consecuencia de la ingestión 
desordenada de alcohol, en donde el hombre pierde el control de su mente y se 
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reduce, cuando la borrachera es intensa, a la condición de un ser irracional. Este 
es el estilo de vida propia de las tinieblas, pero contrario a quienes tienen que 
estar sobrios, porque son hijos de la luz. 

µi¡ Kohmc; Kat dcri:>A.ydmc;. El segundo grupo de acciones contrarias a 
la vida en la luz es un modo de andar en lujurias. Generalmente tiene que ver 
con manifestaciones de desenfreno sexual, en el uso ilícito de los deleites 
carnales. Era habitual la práctica de fornicación en el sentido más amplio de la 
palabra cuando se celebraba una orgía, acompañada de borrachera. Unido al 
vicio anterior está también la lascicivia. Este desorden pecaminoso manifiesta 
desenfreno, indecencia y, en general, prácticas inmorales en alto grado. Se trata 
de la manifestación de insensibilidad espiritual (Ef. 4.19). El apóstol Pedro 
vincula la lascivia a la conducta desvergonzada de Sodoma y Gomorra (2 P. 
2: 18), en la que se destaca dentro de esas prácticas el homosexualismo. 

µi¡ Ept8t Kat l;;tjA.ú). La progresión de los pecados antes mencionados, 
suelen concluir con las dos últimas manifestaciones propias de la vida en las 
tinieblas. La primera de ellas son las contiendas. Son la expresión visible de la 
animosidad, en sentido de hostilidad manifiesta. Es el comienzo de las riñas que 
se traduce también por discordia o contención (cf. 1:29; 13:13; 2 Co. 12:20; Fil. 
1:15; 1 Ti. 6:4; Tít. 3:9). Para concluir con los celos. Es la consecuencia que 
producen los pleitos, especialmente cuando ya se ha tomado un partido por 
alguien. Resulta también como expresión de vinculación con un determinado 
líder que se defiende. Escribe Wilckens: 

"Esto significa que deben evitar las obras de las tinieblas, que Pablo 
especifica en la pequeña lista de vicios, presentando plásticamente a los ojos de 
los destinatarios lo que solía ocurrir en las tabernas de aquella Roma durante 
la noche. Ellos deben vivir con decoro, como corresponde a la verdadera figura 
de la vida humana, practicando lo que es bueno (i:>ucrx11µóvwc;) para el hombre 
como hechura de Dios y para la convivencia cristiana. La embriaguez es 
inhumana; la orgía por ella provocada es una perversión de la sexualidad, una 
cosificación del hombre; y esa pérdida deshonor del hombre suele ir 
acompañada de la pérdida de la convivencia, para acabar en riñas y porfias ... 
y no sólo en la Roma antigua "6

. 

Lo que antecede debe ser motivo de reflexión personal en una sencilla 
pero solemne pregunta: ¿Cómo está mi vida en relación con la forma de 
andar en la luz? 

6 Ulrich Wilckens. o.e., pág. 419. 
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14. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la 
carne. 

dA.A.a f:v8úcracr8E 1óv Kúpwv 'Iricrouv Xptcr1óv 1mt Tll<; crapKÓ<; 
Smo vestíos al Señor Jesucristo y de la carne 

npóvoiav µTi notEtcr8E de; f:m8uµím;. 
prudencia no hagáis para concupiscencias 

Notas y análisis del texto griego. 

En la última exhortación del capítulo, el apóstol escribe: dA.A.d, conjunción adversativa 
sino; svSúmxcrEh;, segunda persotla plural del aoristo primero de imperativo en voz 
media del verbo 6v8\Sro, vestirse, revestirse, aqµí vestíos; tov, caso acusativo masculino 
singular del articulo determinado declinado al; Kúpiov, caso acusativo masculino 
singular del nombre propio Señor, al referirse a Jesucristo; 'I11ctoüv, caso acusativo 
masculino singular del nombre propio Jesús; Xpunov, caso acusativo masculino 
singular del nombre propio Cristo; Kai, conjunción copulativa y; 't'fj'<;¡, caso genitivo 
femenino singular del articulo determinado declinado de la; cmpKÓ<;, caso genitivo 
femenino singular del sustantivo que denota carne; 1tpóvotav, caso acusativo 
femenino singular del sustantivo que denota providencia, instinto, preocupación, 
previsión, de ahí el sentido de prudencia; µfi, partícula que hace funciones de adverbio 
condicional de negación no; 1tote1cr0&, segunda persona plural del presente de 
imperativo en voz media del verbo 1totsw, hacer, aquí hagáis; ti¡;;, preposición propia 
de acusativo para; a11;iGuµíw;, caso acusativo femenino plural del nombre común 
concupiscencias. 

dA.A.a f:v8úcracr8E 1óv Kúpwv 'Iricrouv Xptcr1óv. Mediante una 
adversativa ingresiva, contrasta con lo que antecede y proyecta la exhortación 
a lo que sigue. El cristiano que ha sido bautizado en Cristo, está revestido de 
Cristo (Gá. 3:27). Siendo un vestido es aquello que puede verse desde el 
exterior, en la mera observación de la persona. Es la manifestación visible de 
la identificación con Cristo (Gá. 2:20; Fil. 1 :21 ). Es el vínculo de unidad 
visible común a todos; antes había separación, distinciones y enemistades, 
ahora, puestos en Cristo y cubiertos de Él "ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús" (Gá. 3:28). Cristo es lo que el mundo debe ver de cada cristiano. 
En el obrar diario ha de estar reflejado el obrar de Cristo mismo. Sólo así es 
posible andar en buenas obras (Ef. 2: 1 O). Esta forma de vida no es una opción 
para el creyente, sino el modo natural de vivir la vida cristiana, de ahí, que 
Pablo establezca la exhortación con toda la fuerza de un mandamiento 
utilizando para ellos la forma verbal f:v8t5cracr8E, vestíos como un aoristo de 
imperativo en voz media, que establece la acción como realizada y como algo 
que continúa en el tiempo. Las obras de las tinieblas han de ser desechadas (v. 
12), por tanto, en la medida en que el vestido propio del mundo sea echado 
fuera, así aparecerá fulgurante el vestido espiritual del cristiano que es Cristo 
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mismo, por eso, su vestido es tan luminoso como su hombre interior y como la 
armadura de luz de que ha sido dotado. Los cristianos somos llamados a vidas 
luminosas en un mundo en tinieblas. 

Ka't •Tí<; crapKÓ<; npóvoiav µY¡ notEtcr8E Et<; f:n18uµíai;. La 
consecuencia de vestirse de Cristo, tiene la contrapartida de no proveer para los 
deseos de la carne. Dejarse llevar de la carne, someterse a su autorrealización en 
el hombre, es el elemento que hace imposible vivir plenamente a Cristo, e 
inhabilita al cristiano para no poder llevar a cabo la vida en la esfera del amor. 
Los deseos de la carne están expresados en las obras que genera y que se 
expresan en la larga relación de Gálatas (Gá. 5:19-21). Cada una de ellas es un 
impedimento a vivir a Cristo, convirtiendo al cristiano en un esclavo de sus 
apetitos. Sin embargo, vencer sobre la carne, no es asunto de poder personal del 
cristiano sino del poder del Espíritu que opera en el cristiano. El secreto de la 
vida victoriosa consiste en andar en el Espíritu (Gá. 5:16), esto es, dejarse 
conducir por el Espíritu. Él es quien reproduce vitalmente a Jesús en nosotros, y 
lleva a cabo la dotación de poder aplicando el del Resucitado al que ha sido 
resucitado con Él. Al margen del Espíritu no existe poder, al margen de Cristo 
no hay fuente de poder. 

Al finalizar el capítulo debiéramos reflexionar sobre el modo de vida 
que se está produciendo en nuestra experiencia de salvación. Especialmente 
visible en las relaciones con el gobierno de la nación, en la obediencia a las 
leyes, el pago de los impuestos y la sujeción a los gobernantes, en todo cuanto 
no sea abiertamente contrario a la Palabra. Esa vida plena en Cristo, revestidos 
de Él, tiene relación directa también con el amor desinteresado hacia los demás. 
El amor que claudica en las demandas personales para entregarse sin demandas 
hacia los demás. El amor como vínculo, pero también como principio de vida. 
Sin el amor el ministerio es estéril y la vida cristiana ha perdido su contenido 
esencial. La vida victoriosa está orientada hacia la expectación del regreso de 
Jesús. El cristiano que vive pendiente de su retomo se purifica y vive en 
santidad (2 P. 3:10-12). Que el Espíritu Santo controle nuestra existencia y nos 
conduzca en Cristo por sendas de justicia por amor de su nombre. 



CAPÍTULO XIV 

MENOSPRECIAR, JUZGAR, COMPARECER 

Introducción. 

La iglesia local está formada por creyentes que son muy diferentes entre 
sí. La correspondencia entre todos debiera desarrollarse en la mayor armonía y 
condescendencia, buscando siempre una relación de amor y comunión genuina. 
Las diferencias entre creyentes tienen que ver, en una gran medida, en 
apreciaciones personales y posiciones individuales sobre cuestiones accesorias, 
que no tienen carácter de doctrina, pero a las que en muchas ocasiones se elevan 
a esa condición. Los distintos posicionamientos pueden producir fricciones 
entre los creyentes, al considerar que el modo de pensar personal sobre 
determinados asuntos es el único correcto conforme a la fe. En este sentido, hay 
quienes piensan conforme a un alto desarrollo espiritual alcanzado por el 
conocimiento y aplicación de la Palabra a sus vidas. Otros, en cambio, aún no 
alcanzaron ese nivel. A estos califica el apóstol de débiles en la fe. Unos y otros 
pueden caer en el problema de afirmarse en su modo de ver las cosas, 
despreciando o juzgando a los demás, que las entienden de diferente manera. 
Este problema debía manifestarse entre los creyentes de la iglesia en Roma, por 
ello Pablo pasa a considerarlo y dar la orientación oportuna para una correcta 
ética en la iglesia local. 

Parece que en aquella iglesia el problema tenía que ver con los alimentos 
y los días. Tal vez hermanos del círculo judeo-cristiano, seguían apegados a sus 
tradiciones y pretendían imponerlas, considerando como carnales a los demás 
que no pensaban del mismo modo. Por otro lado, algunos gentiles que habían 
estado relacionados con las prácticas idolátricas, tenían ciertos escrúpulos para 
comer carne comprada en el mercado, sabedores de que muchas veces procedía 
de los sobrantes de las fiestas paganas y de los sacrificios a los ídolos. El 
apóstol aborda la enseñanza sobre el problema, desde la identificación y 
relación con Cristo. 

Por otro lado, el principio de la libertad cristiana procura no tanto el 
disfrute de los derechos propios, sino más bien la atención cariñosa hacia los 
demás para su edificación. La conciencia del hermano ha de ser respetada. El 
ejercicio de la verdadera libertad consiste en ser capaz de renunciar a lo lícito a 
favor de lo edificante. 

De las disputas entre hermanos por cuestiones de opinión, pasa el apóstol 
a considerar el problema de los tropiezos que pueden ponerse delante de otros 
creyentes. Causar tristeza a los hermanos es contrario al mismo modo de vida 
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cristiana que es el amor (v. 15). Sin embargo, las restricciones a la libertad 
cristiana no son algo irreflexivo y sin sentido, de ahí que Pablo escriba 
ampliamente sobre el modo de reconocer las causas de contaminación para la 
conciencia del hermano débil que ha de ser respetada. 

Finalmente el segundo párrafo enseña sobre el principio de glorificar a 
Dios en todas las cosas, mediante una vida de comunión fraterna y de servicio, 
en una entrega semejante a la del Señor Jesús. 

El párrafo comienza con (88), y, que no aparece traducida en algunas 
versiones y que desarrolla luego en los vv. 2-3, abordando el principal punto del 
conflicto, dándole en los vv. 5-6 otro punto de debate. En los vv. 7-9 se aborda 
el tema desde la perspectiva cristológica, elemento decisivo para la parénesis, 
alcanzando la cumbre en el v. 10, para iniciar en el v. 11 un segundo 
razonamiento, aplicándolo a los hermanos que están en confrontación, en el v. 
12. La consecuencia es que las querellas mutuas deben cesar, dejando juicios de 
unos contra otros (v. 13), interpelando en el versículo expresamente a los 
hermanos fuertes, introduciendo con ello el tema central que desarrolla en dos 
secciones: (vv. 14-18), aborda las cuestiones de los fuertes contra los débiles; 
(vv. 19-23), insiste en la necesidad de revisar las posiciones y resolver las 
contiendas en el ámbito del amor. 

El bosquejo analítico para el capítulo es el siguiente: 

l. Aplicación a las cosas dudosas (14:1-15:13). 
l. l. Exposición del problema (14: 1-3). 
1.2. Principios que gobiernan el problema (14:4-15:13). 

1.2.1. El principio de la libertad en Cristo (14:4-12). 
A) No juzgar (14:4). 
B) Reconocer la relación con el Señor (14:5-9). 
C) El derecho del Señor a juzgar (14: 10-12). 

1.2.2. El principio de no causar tropiezo (14: 13-23). 

Aplicación a las cosas dudosas (14:1-15:13). 

Exposición del problema (14:1-3). 

l. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 

Tov of; dcr8EVOUV'TU 'tlJ 1tÍ<J'TEl 7tpü<JAaµpcivE<J8E, µiJ de; OtaKpÍcrw; 
Y al débil en la fe rec1b1d, no para d1scus1ón 

oiaA,oymµwv. 
de opm10nes 
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Notas y análisis del texto griego. 

Introduciendo un nuevo tema, escribe: Tov, caso acusativo masculino singular del 
artículo determinado declinado al; a~. partícula conjuntiva que hace las veces de 
conjunción coordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; 
do-9svouv-rcx, caso acusativo masculino singular del participio de presente en voz 
activa del verbo do-0sv&ro, esiar enfermo, enfermarse, estar débil, aquí débil; t'ij, caso 
dativo femenino singular del artículo determinado declinado en la; nímei, caso dativo 
femenino singular del sustantivo fe; 1t'poa-A.a.µ~dvi;cr0s, segunda persona plural del 
presente de imperativo en voz media del verbo npoo-A.cxµj3dvro, en voz media, llamar 
aparte, acoger, recibir, aquí recibid; µ~, partícula que hace funciones de adverbio de 
negación condicional no; ele;, preposición propia de acusativo para; 3u:x:tcpio-eti;, caso 
acusativo femenino plural del sustantivo que denota discusión, contención, disputa; 
&uú.oyi<:rµtiiv. caso genitivo masculino plural del sustantivo declinado de pensamiento, 
de discusión, de opinión, de reflexión. 

Tóv of; acr8svouvm 't'Í] nÍ<J'tEl 7tpo<JAaµpdvscr8s. Mediante el uso de 
Of:, en funciones de conjunción copulativa y, vincula el texto del versículo con 
lo que antecede. Ha concluido el párrafo anterior exhortado a los cristianos a no 
proveer para los deseos de la carne, por tanto, hay una ética de comportamiento 
en cuanto a los que aquí se califican como débiles en la fe. Estos han de ser, 
primeramente, recibidos. La forma verbal utilizada npocrA-aµpdvscr8E, aparece 
en presente de imperativo lo que constituye un mandato permanente. Como si 
dijese: recibid siempre al débil en la fe, literalmente tomad a vosotros mismos, 
esto es, considerándolo como uno de vosotros. Es un mandato para mantener 
estrecha comunión con el débil. No tiene que ver con la incorporación de éste a 
la iglesia como miembros, sino con el reconocimiento del mismo como creyente 
y, por consiguiente, como hermano amado en la fe. No cabe duda que es débil, 
pero tiene fe al igual que cualquier otro creyente, forma parte del mismo cuerpo 
y es miembro de la familia de Dios. 

La palabra clave en el versículo es dcr8svouvTa, débil, una palabra que 
se utiliza para referirse a un enfermo, o a quien presenta alguna debilidad. El 
problema aquí tiene que ver con la debilidad en la fe. El hermano débil, es 
equivalente al niño espiritual, esto es, un creyente que no ha alcanzado la 
madurez espiritual que corresponde al hombre adulto en Cristo. Es una persona 
que carece de discernimiento bíblico suficiente para decidir sin limitaciones de 
conciencia sobre asuntos propios de la vida cotidiana. El hermano débil tiene 
una conciencia sensibilizada por sus muchas dudas tocantes a la vida en la fe. 
Pudiera también tratarse de cristianos que han sido poco instruidos en materia 
de fe y que conservan las antiguas tradiciones del sistema religioso en el que 
han sido alcanzados para Cristo. Este sería -y probablemente lo sea aquí- el 
caso de un judío convertido a Cristo que no ha sido aún capaz de desprenderse 
de prohibiciones de la ley ceremonial. Estos cristianos, como niños en Cristo, 
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son fácilmente llevados de un lugar a otro por falsos maestros (Ef. 4:14). Son 
hermanos que viven guardando preceptos y formas externas, manteniendo las 
tradiciones recibidas como si se tratasen de verdaderas doctrinas bíblicas, 
guardando "los días, los meses, los tiempos y los años" (Gá. 4:10). Estos 
creyentes tienen su conciencia condicionada por sus tradiciones y creen que 
cualquier acción contraria a lo que les enseñaron es pecado. Generalmente no 
crean serios conflictos en la iglesia donde se congregan pero sufren íntimamente 
cuando ven a otros hermanos haciendo lo que para ellos es contrario a la forma 
propia de vida cristiana. 

Pablo enseña que a estos hermanos han de ser recibidos. La forma verbal 
que utiliza aquí npoo"/..,aµj3ávi:;cr8E, como presente de imperativo, expresa una 
acción que, por proceder además de un apóstol, tiene carácter de mandamiento. 
El verbo 1 tiene el significado de tomar de antemano, en ese sentido llamar 
aparte, acoger. Los débiles deben ser acogidos, tomados a la comunión de los 
hermanos en la entrañable esfera del amor. Es la forma de aceptación no oficial 
sino personal de los hermanos en el seno de la congregación donde todos se 
reúnen, como escribe Newell: 

"Los tales deben ser recibidos. Por supuesto, en estos días cuando se ve 
muy raramente aquella dulce y poderosa comunión de las asambleas cristianas 
primitivas, aquella conciencia de la presencia del Espíritu Santo en la 
asamblea, así como la del Cristo resucitado, es dificil hacer claro el significado 
de la palabra recibir. El procedimiento eclesiástico ha usurpado de tal manera 
el lugar y las prerrogativas de los santos de actuar por la voluntad consciente 
del Espíritu Santo, que casi ha anulado el significado de esta palabra recibid. 
La gente dice ¿no fue recibido acaso Fulano en el seno de la iglesia por el 
pastor y el personal? La 'acción oficial' ha suplantado el bendito ministerio de 
los santos de recibir, como aquí se describe "2

. 

Debe entenderse que cuando Pablo hablar de recibir al débil, no tiene en 
mente la idea de permitirle la incorporación como miembro a la iglesia local, 
sino reconocer que ya pertenece a ella. Es decir, tanto el débil como los fuertes 
forman parte de un mismo cuerpo en Cristo y son miembros unos de los otros. 
Esa condición personal que concurre en el débil ha sido discernida 
espiritualmente por todos, dándole la bienvenida de amor y reconociéndole 
como igual en el cuerpo de Cristo. 

µi¡ de; OtaKpt<JEt<; 8taA-oytcrµwv. La presencia del débil con sus temores 
y dificultades de comprensión, puede excitar el ánimo de quienes son fuertes, 

1 Griego npoA.aµf3ávw. 
2 W. Newell. o.e., pág. 401. 
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para entablar una confrontación dialéctica con él por sus miedos y sus 
debilidades. El apóstol establece una prohibición enfática. Nadie tiene derecho a 
criticar o contender con otros hermanos por sus escrúpulos personales. En tal 
sentido no debe involucrarse al débil en discusiones sobre sus propias opiniones 
personales. De igual manera no debe constreñirse al débil a cambiar su forma de 
pensar sin antes haberle dedicado tiempo para instruirle en aquello que no es 
conforme a la Palabra. Forzarle a cambiar su actuación sin aclararle bíblicamente 
las razones, es inducirle a quebrantar su propia conciencia. La unidad de la 
iglesia, que es la unidad del cuerpo ha de ser mantenida en el vínculo de la paz 
(Ef. 4:3). Quiere decir, hasta ahora, que el débil debe ser recibido con sumo 
afecto sin someterlo a examen sobre sus convicciones personales. 

¿Qué debe hacerse con el débil cuya conciencia está sensibilizada con 
opiniones personales? La solución para su debilidad es instruirle, de modo que 
mediante la enseñanza de la Palabra aplicada a su conducta con humildad y 
mansedumbre, cuantas veces sean necesarias, se logrará que llegue a entender. 
En el momento en que se le enseña que su pensamiento no se sustenta sobre 
bases bíblicas, habrá dejado de se un niño, esto es un débil para venir a ser 
fuerte en Cristo. Una lección importante es que cada creyente debe ser recibido 
tal como es. Puede haber diferencias, pero el hecho real es que todo aquel que 
ha creído en Cristo es nuestro hermano y miembro con nosotros en el mismo 
cuerpo. Nótese que se trata de asuntos doctrinales, para los que la Biblia es la 
única definición, sino de cuestiones opinables. En esto entra de lleno la 
distinción necesaria entre doctrina fundamental, doctrina general y tradiciones. 
La doctrina fundamental no tiene posibilidad de controversia alguna. Está 
plenamente definida en la Escritura y sobre ella descansa la fe de la Iglesia, 
transmitida por los apóstoles y enseñada a ellos por Jesucristo. La doctrina 
general, es también doctrina3

, porque es Palabra, pero permite diferentes 
posturas conforme al modo de interpretarla. Permítase un ejemplo: Doctrina 
fundamenta es la segunda venida de Cristo; pero hay diferentes posiciones sobre 
si vendrá antes de la tribulación, en medio de ella o al final; si habrá un reino 
literal o los mil años son simbólicos; estas diferentes opiniones interpretativas, 
según la hermenéutica que se aplique, son doctrina general. A esto debe 
añadirse las tradiciones, que son muchas veces las formas de entender la 
administración de las ordenanzas, la liturgia en el culto, la importancia de una 
forma de culto sobre otra, los horarios, etc. etc. Las tradiciones han alcanzado 
en ciertos medios evangélicos un contenido que supera incluso a la doctrina 
bíblica. Muchos creyentes sienten remordimiento de conciencia si el culto 
dominical no se celebra a primera hora de la mañana; otros entienden que casi 

3 Debe entenderse bien que toda la Biblia es doctrina. Desde Génesis 1: 1 a Apocalipsis 
22:21, todo el contenido bíblico es doctrina por cuanto procede de Dios para enseñar al 
hombre. 
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es un sacrilegio si no se parte el pan cada semana; otros consideran negativa la 
participación de los niños en la ofrenda dominical; etc. etc. Estas tradiciones 
forman conciencia en muchos hermanos débiles confundiéndolos cuando 
alguien sitúa todo eso dentro del nivel que le corresponde y cambia el sistema 
previamente establecido. 

Sea cual fuese la razón de la debilidad de un hermano, no es óbice para 
no recibir al débil y mucho menos como objeto para romper la paz en la 
congregación. Es necesario recibir y también instruir, conduciendo al débil 
hacia la madurez espiritual. 

2. Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come 
legumbres. 

oc; µf:v mcrn;ÚEt cpayEtV 7tÚV'ta, Ó 8f: cicr8EVWV A-dxava f:cr8ÍEt. 
El que ciertamente cree comer todo; y el que es débil hortalizas come. 

Notas y análisis del texto griego. 

Fundamentando el problema, dice: oc;, caso nominativo masculino singular del 
pronombre relativo el que; µev, partícula afirmativa que se coloca siempre 
inmediatamente después de 1a palabra expresiva de una idea que se ha de reforzar o 
poner en relación con otra idea y que, en sentido absoluto tiene oficio de adverbio de 
llf\rmación, como ciertamente, a la verdad; 1ttO'tsúst, tercera persona singular del 
presente de indicativo en voz activa del verbo 1tt<rrsúro, creer, aquí cree; cpays\v, 
aoristo segundo de infinitivo en voz activa del verbo 80'9íw, comer; mxv-ra, caso 
acuslrtivo neutro plural del adjetivo indefmído todo; ó, caso nominativo masculino 
singular del artículo determinado el; o&, partícula conjuntiva que hace las veces de 
conjunción coordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; 
d<'.19sv<O'.v, caso nominativo masculino singular del participio de presente en voz activa 
del V'e:rbo d<Y0svéw, estar enfermo, enfermarse, ser débil, aquí que es débil; A.áxava, 
caso acusativo neutro plural del sustantivo legumbre, verdura, hortalizas; scr9lst, 
tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo &ct9ím, 
comer, aquí come. 

oc; µf:v mcr'ti>ÚEt cpayi>t:v ndv'ta. El problema se sustancia manifestado 
en una gran sensibilización, especialmente por parte de judíos conversos, en 
relación con los alimentos limpios o inmundos. La ley mosaica permitía comer 
sólo animales limpios (Lv. 11:1-45; Dt. 14:3-21). Los judíos mantenían 
escrupulosamente estas prohibiciones negándose a comer nada que estuviese en 
las relaciones de alimentos inmundos. No cabe duda que Jesús enseñó que todos 
los alimentos son limpios y están puestos para comer por el hombre y que los 
alimentos, no importa cuales sean, no producen inmundicia o contaminación 
legal (Mr. 7:15-19). Pero, aun así, había cierto rechazo por motivo de 
conciencia que generaba problemas entre judíos conversos. El mismo apóstol 
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Pedro rehusó comer animales que se le habían presentado en v1s10n, 
descendiendo en un lienzo porque entre los limpios estaban también animales 
inmundos (Hch. 10:9-16). El mismo concilio de Jerusalén, reunido para estudiar 
las propuestas judaizantes que hacían a las iglesias nacientes, para que los 
cristianos se circuncidaran y guardaran la ley, concluye con una recomendación, 
para evitar conflictos en la que se sugiere no comer carne, ni animales que no 
estuvieran sangrados (Hch. 15: 1 ss ). Estas costumbres tradicionales, forzaban, en 
alguna medida, la convicción de creyentes fuertes a favor de los débiles como 
ocurrió con Pedro ante la insistencia de judaizantes procedentes de Jerusalén 
(Gá. 2:11-21). No cabe duda que para algunos cristianos de procedencia judía, 
comer como un gentil, suponía, en ocasiones, un grave conflicto de conciencia 
que les llevaba a abstenerse de ciertas comidas que no constituían problema 
alguno para los creyentes de origen gentil e incluso para los de procedencia 
judía que habían alcanzado fortaleza espiritual y entendían que la ley 
ceremonial había quedado cancelada para el cristiano. 

Pero, también ocurría con otros cristianos débiles que procedían del 
paganismo y habían practicado los cultos idolátricos. Ellos sabían que la carne 
que se adquiría en el mercado procedía, en ocasiones, de los sobrantes de los 
templos paganos. Entendían que cualquier carne ofrecida a un ídolo estaba 
contaminada con la idolatría y el creyente no debía comer de ella. Los débiles 
tenían escrúpulo de conciencia pensando en la vinculación con los sacrificios 
idolátricos y no comían de cualquier carne. 

Al mismo tiempo estaban los hermanos fuertes, esto es, quienes por el 
conocimiento de la Palabra habían superado todo el asunto legal y también la 
cuestión social propia de los sacrificios idolátricos. Ellos no iban al templo de 
un ídolo a comer carne, participando en una fiesta pagana, pero no preguntaban 
en el mercado por su procedencia. Simplemente sabían que era carne, la 
compraban y la comían sin ningún tipo de reserva mental. Estos comían de 
todo. Es decir, tanto de carne como de legumbres, sin ningún miramiento. La 
actitud delfuerte descansa en la/e; nótese, como traduce RV: "uno cree que se 
ha de comer de todo", es decir, tiene fe suficiente para comer cualquier 
alimento. Entiende por fe que Dios limpió todos los animales y que nada se 
debe tener hoy por inmundo, en sentido, no sanitario, sino legal (Hch. 1O:15). 
Entiende por fe que Dios dio "todo animal vivo" para comida del hombre (Gn. 
9:3). Entiende también que los ídolos no son nada, ni afectan a la carne que se 
consume (1 Co. 8:5-6). Entiende por fe que no hay nada que deba ser desechado 
para comer (1 Ti. 4:3-5). 

ó 8~ dcr8Evwv A.áxava f:cr8ÍEt. Por otro lado el débil, solo comía 
vegetales. Este, por causa de la conciencia, resuelve el problema volviéndose 
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vegetariano. Hacer distinciones entre comidas cuando Dios no lo estableció en 
su Palabra, es una.flaqueza espiritual que pone de manifiesto al débil. 

Debe comenzar a considerase algo que se tratará más adelante: hay 
hermanos débiles, que se abstienen de cosas, que se aferran a las tradiciones que 
le han sido enseñadas, no por debilidad, sino por presunción, para considerarse 
más perfectos, espiritualmente hablando, que los hermanos fuertes, a quienes 
consideran carnales. No es esto lo que el apóstol está considerando aquí. 
Simplemente está introduciendo un problema que causa división dentro de la 
congregación. 

3. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue 
al que come; porque Dios le ha recibido. 

ó Ecr9íwv -rov µT¡ Ecr9íov·m µT¡ E~oufü:w:hw, ó 88 µT¡ fo9íwv -rov 
El que come al que no come no menosprecie; y el que no come al 
Ecr9íov-ra µT¡ KptvÉ-rw, ó E>Eoc; ycip mhov npocrEA.ápEw. 
que come no Juzgue, - porque D10s le rec1b1ó 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin solución de continuidad, escribe: 6, CáSé nominativo masctdino singu'lar del articulo 
detttminruk> el; 80'0íQ)v~ caso nominativomasetdino singtdar del participio de presente 
~laten voz act:iva del verbo &0'01.oo, comer, consumir, aquí t¡Ue come; tov, caso 
~ativo masculino singular del artículo ~ina<fo decli1:1ade al; µ:r1* partícula que 
D<:e lmciones de adverbio de negación condicional no; taaíovtaj caso acusativo 
masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo éa9íoo, comer~ 
<::onaumir. aquí que come; µft, partícula que baee funciones de adverbio de negación 
condfow:miJ no; S~Qu9svshm, tercera persona singular del presente de imperativo en 
Y~ $Ctiva dtil verbo é~ou0sviw, mJmospret;illr, dt!Spreeiar, rechazar con desprecio 
aquí f/~ ~nosptecie; ó, caso notnina'Uvo masculino singular del artículo detttminado 
~l; a. partícula conjUntiva que hace las veces de conjunción coordinante, l:on séntido 
de perr,, más bien, y, y por cterte, antt!S húnr1 JJ-ft* partícula que llaoe ñmoiones de 
adverbio de J'.legaeión condicional no; i0'0(filv, CáSé nominativo masculino singular det 
pariieipio de presente en voz activa dd verbo ia'Qiw, comer, consumir, aquí que come; 
tov, caso acusativo masculino singular del articulo determinado declinado al; 
&aeíOVta.~ oaso acusativo masctdino singular •1 participio de presente en voz activa 
del Vetbli> 80'0(©, comer, consumir, aquí que come; 1-1.1\, partiema que hace funciones 
de adverbio de negación condicional no; Kpt'Vsiw, tercera persooa singular del presente 
de imperativo en voz activa del verbo K:pívro, juzgpr, condenar, decidir, llamar a 
juicio, aq;uí que juzgue; o, caso nominativo mascwíno singular del articulo 
determinado el; E>soi;, caso nominativo mascmino singular det nombre propio Dios; 
ydp, conjUnción causal, parque; «Ú'tÓY1 caso acusativo masculino de la tercera 
persana: singular del pronombte personal le; 1t(J00'SA.d"sto, tercera per_sona singular 
del 40risto segundo de indi:eativo en voz inedia det verbo 1tpo~M:x.µ~dvro, recibir, aquí 
recibiO. 
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ó fo8íwv -róv µl¡ f:cr8íov-ra µl¡ f;~ou8Evd-rw. Las consecuencias de la 
discrepancia por opiniones (v. 1) generan dificultades notorias. No sólo hay una 
división entre débiles y fuertes, sino que hay pecado contra el hermano en cada 
uno de los dos grupos. 

Sitúa primeramente el problema del grupo de los fuertes. Estos son los 
que comen de todo, porque su conciencia se lo permite. Formados firmemente 
en la Palabra, no tienen dificultades para hacerlo. Éstos observan el 
comportamiento amedrentado de los débiles y los menosprecian. Una situación 
semejante queda prohibida por el apóstol. La forma verbal f;~ou8Evd-rw, 
precedida de la partícula de negación µl¡, reviste un marcado énfasis, ya que el 
verbo está en presente de imperativo; como si dijese: en ninguna manera el 
fuerte menosprecie al débil. El verbo equivale a tratar como nada. Era una 
práctica entre los fuertes considerar como despreciables a los débiles por sus 
reservas un tanto infantiles. El Concilio de Jerusalén había llegado a un 
compromiso de trato a favor de los débiles, de modo que hubiese una 
coexistencia pacífica en la iglesia, especialmente en congregaciones cuyo 
componente tuviese cristianos de procedencia judía (Hch. 15:20). Aquellas 
cosas que por tradición afectaban profundamente la conciencia del hermano 
débil, debían ser evitadas por los fuertes. Éstos eran capaces de adaptarse a las 
circunstancias, tanto para comer de todo como para limitarse a legumbres. Así 
decía a los corintios por el mismo problema: "Pero mirad que esta libertad 
vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles" (1 Co. 8:9). Pablo que 
determina limitaciones en bien de la conciencia del hermano débil, las cumple 
él primeramente: "Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, 
no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano" (1 Co. 8: 13). La 
conclusión es sencilla: el fuerte, capaz de entender las cosas sin tropiezo alguno, 
debe evitar menospreciar, tener en poco a los débiles, por lo que ellos mismos 
son y en lugar de menosprecio, lo que tienen que proveer para ellos es 
enseñanza. No hay que despreciarlos por sus rigores de conciencia, pero hay 
que llevarlos a la Palabra con amor entrañable para que ellos mismos se 
confronten con su error y, o ellos mismos cambien, o no les inquiete la forma de 
comportamiento de otros, siguiendo ellos en su propio pensamiento. 

Nótese que el problema entre los dos grupos no es cuestión de doctrina 
sino de opiniones. Este es un mal que persiste en el tiempo. Hay hermanos que 
tienen problemas de conciencia cuando se trata de hacer algún cambio o seguir 
un camino que hasta entonces no se había utilizado. Si es necesario hacer un 
cambio en la iglesia y orientarla en una nueva dirección, es preciso antes dar 
tiempo a la enseñanza que sustente la nueva forma para que los que están 
acostumbrados a una determinada manera no tengan problemas de conciencia 
cuando el cambio se lleve a cabo. El hermano débil debe tenerse en alta estima, 
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porque además de hermano es también, en cierta medida, un niño en Cristo al 
que no debe ponérsele tropiezo en su camino (Mt. 18:6). 

ó 88 µT¡ f:cr8íwv 1óv f:cr8íov1a µT¡ KptvÉ'tW. Mientras los fuertes 
pecaban menospreciando a los débiles, éstos no se quedaban menos juzgando a 
los fuertes. No es tanto que criticasen a los fuertes por comer de todo, sino que 
los juzgaban en el sentido de condenar a quienes no entendían el asunto de la 
comida como ellos. Los débiles consideraban a los fuertes como carnales, 
cayendo ya en el orgullo de considerarse más santos y fieles porque además 
eran una minoría. 

Ambas cosas son pecado: el menosprecio y el juzgar al hermano. Juzgar a 
otro es valorar las intenciones con que lleva a cabo sus actos, situándose en 
lugar de Dios que es el único que conoce la intimidad del hombre. Es el proceso 
habitual en los débiles que se sienten fuertes en la defensa de sus opiniones. 
Jesús prohibió emitir juicio contra las intenciones del prójimo: "No juzguéis 
para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis 
juzgados, y con la medida con que medís, os será medido" (Mt. 7: 1-2). El 
mandamiento hace alusión al espíritu crítico o de censura hacia los demás. La 
palabra castellana crítico, tiene la misma raíz que la del verbo juzgar. El afán de 
juzgar a los demás es la expresión del orgullo personal de quien juzga. Cuando 
alguien coloca sus propias normas en lugar de las de Dios, se erige en juez de 
quienes no están conformándose a ellas. Esto da pie a la conducta infame del 
hipócrita que estando el sucio delante de Dios se atreve a juzgar a otros por su 
fomia de vida. Tal situación conduce inexorablemente a sentirse santo frente a 
los demás que son, desde la medida de la santidad personal, impíos. Esa era la 
forma de vida del fariseo cuando juzgaba a los publicanos y daba gracias a Dios 
porque no era como ellos. Tales personas llegan pronto a la separación de 
quienes no son como ellos, ni piensan como ellos, esto es, al distanciamiento de 
quienes no siguen su esquema y forma. Así ocurría en tiempos de Isaías, cuando 
la impiedad de los líderes religiosos se manifestaba en grado sumo y el pecado 
del pueblo era evidente, había quienes se atrevían a decir de otros "Estate en tu 
lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú" (Is. 65:5). 

Es interesante notar que los problemas mayores en la congregación no son 
los procedentes de los fuertes que miran por encima del hombro a los débiles, 
sino el ocasionado por los débiles que se atreven a emitir juicio condenatorio 
contra los fuertes porque opinan de distinta manera que ellos. 

Lamentablemente esta situación se ha perpetuado en el tiempo y ha dado 
origen a serios problemas en las iglesias evangélicas, no importa de qué grupo 
denominacional se trate. Bajo el pretexto de que elfuerte no debe menospreciar 
al débil y su conducta ha de procurar no molestar su conciencia, muchos que 



MENOSPRECIAR, JUZGAR, COMPARECER 983 

son fuertes se hacen débiles para mantener -so-pena de molestarse en la 
conciencia- sus principios, criterios y opiniones. No son débiles porque 
conocen bien la Palabra, pero se sitúan en la posición del débil para impedir con 
esta artimaña que se altere lo que consideran principal conforme a sus criterios. 
Este tipo de creyente en base a su intolerancia se hace un intransigente. No hay 
suficiente enseñanza bíblica que los convenza de la necesidad de aceptar otra 
cosa que la que ellos consideran vital, porque conocen la verdad de lo que se 
enseña, siendo rebeldes internamente a ella. Son quienes se consideran fuertes 
en doctrina y en su fortaleza llegan a producir divisiones en las iglesias por que 
se proponen asuntos que son contrarios a su forma de pensar. Son aquellos que 
cuando se confrontan con la verdad bíblica y se les hace ver con la Palabra, que 
no hay fundamento alguno para mantenerse en el criterio personal que 
sustentan, se alían a la razón de la sinrazón de que se hizo siempre así, como si 
tal cosa fuese impedimento para progresar en otra dirección que se hace 
necesaria. Son aquellos que se sitúan en el océano de sus principios, sujetos al 
abismo del pasado por el ancla firme de los recuerdos históricos y aferrados 
sólidamente con la cadena de la lealtad a quienes nos enseñaron. Son los que 
viven en el pasado porque no enfrentan el presente ya que no tienen futuro. 
Éstos, valientes en la fe, adoran las tradiciones y rinden culto al sistema 
religioso en el que se desarrollaron, siendo capaces de quemar la unidad en el 
altar del culto a la tradición. Quienes se hacen débiles siendo verdaderamente 
fuertes, dividen iglesias, separan familias y se sienten arrogantemente 
orgullosos de hacerlo en arras de la defensa de la fe. Hipócritas que viven en la 
misma arrogancia de Jos fariseos en tiempos de Cristo, limitando con sus 
acciones la marcha y actualización de la iglesia en el tiempo en que se 
encuentre. Son los débiles que son fuertes para juzgar a otros, sin importarles 
que quienes promueven cambios o reformas son siempre más capaces que ellos 
en materia de conocimiento bíblico. De estos escribe Newell así: 

"Cuán terriblemente contraria a esta Escritura es la enseñcmza que 
presentan los de la 'comunión estrecha' y los 'exclusivistas' de toda especie. Si 
un hombre no pronuncia 'shibboleth' al modo de ellos, ni siquiera se piensa en 
recibirlo. Este es el fariseísmo de los últimos días. Y triste es decir que se 
encuentra muy difundido entre los que tienen más luz, porque 'la ciencia 
hincha, mas el anior edifica '. Estamos profundamente convencidos de que si los 
que 'excluyen' tan prestamente a los que difieren de ellos, estuvieran llenos de 
amor, llenos del Espíritu Santo, no sólo habría liberación del terrible mal de la 
'exclusividad' sino también habría centenares, aún miles de creyentes 
hambrientos que se reunirían para gozar de la comunión los cuales serían 
recibidos con cariño tal como son. Puede esperarse para ellos una enseñanza 
posterior más amplia: ¡pero recibidlos! "4

. 

4 W. NeweH. o.e., pág. 402. 
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Los fuertes que se hacen débiles solo pueden esperar la tragedia de que el 
Señor de la obra remueva el candelero de sus congregaciones (Ap. 2:5). Es algo 
que se está produciendo en el campo del exclusivismo y del conservadurismo 
actual. Sin embargo, se autoconvencen de que se extinguen porque son los 
únicos fieles a la fe. Estos son los que amenazan cuando prevén cambios que 
ellos no son capaces de soportar. Son quienes, en un arranque de asombrosa 
fidelidad, conforme a sus criterios, amenazan con irse de la iglesia y llevarse 
consigo a otros a quienes pueden convencer, si se lleva a cabo algo que no están 
dispuestos a soportar. ¿Qué hacer con tales intransigentes? Lo mismo que Jesús 
recomendó a sus discípulos en relación con los fariseos de su tiempo: "No deis 
lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que 
las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen" (Mt. 7:6). Lo que el Señor enseña es 
que hay un límite en la condescendencia con quienes son intransigentes, no 
importa en el contexto en que se encuentren. A estos no debe entregarse lo que 
Jesús llama santo: Mi¡ 8wTE TO aytov, "no deis lo santo". El adjetivo aytoc;, 
santo tiene que ver con lo que es separado del mundo y apartado para Dios. En 
el contexto del Sermón del Monte, tiene que ver con todo lo que significa la 
verdad y ética del reino. Tampoco debe dársele lo que el Señor llama 
µapyapí Tac; perlas. La perla representaba algo de gran valor en los tiempos de 
Jesús. Con el fin de obtener una perla de gran valor, un comerciante llegó a 
vender todas sus posesiones (Mt. 13:46). La perla estaba al mismo nivel que las 
piedras preciosas y las joyas de alto valor (1 Ti. 2:9). Las puertas de entrada a la 
Ciudad Santa, se describen como perlas (Ap. 21 :21 ). Es decir, no hay que 
seguir discutiendo enseñanza bíblica con quienes abiertamente la rechazan. Con 
este tipo de personas debe evitarse persistir en un diálogo por su rebeldía y 
menosprecio. De esta misma manera se enseña en Proverbios: "No hables a 
oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones" (Pr. 23 :9). 
Este tipo de personas se mofan del pecado (Pr. 14:9). Empeñados en sus propias 
convicciones, saturados de su alto criterio personal, no desean apartarse de sus 
principio, por eso escribe Salomón de ellos: "El deseo cumplido regocija el 
alma; pero apartarse del mal es abominación a los necios" (Pr. 13: 19). Jesús 
enseña que hay un límite para tratar con ellos, como enseña también el apóstol 
Pablo: "Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y 
tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os 
apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, 
sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los 
corazones de los ingenuos" (16:17-18). La lección de Jesús tiene una doble 
vertiente; por un lado que no se pierda el tiempo con quienes son resistentes a la 
verdad; por otro encierra un aspecto de cuidado y protección para los suyos. Las 
palabras del Señor son elocuentes: µtjnoTE Ka'ta7ta'ttjcroucnv mhouc; sv 
wt:c; nocr'tv mhwv Ka't crTpacpÉvTES ptj~wcrtv úµac;, "No sea que las 
pisoteen, y se vuelvan y os despedacen". El primer riesgo en persistir con 
aquellos que se niegan a entender, es la ofensa que hacen de las cosas santas. 
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Una y otra vez estarán despreciando la verdad y acumulando juicio sobre ellos. 
El creyente debe tener en alta estima la verdi:td de Dios, la doctrina del reino de 
los cielos y su ética, procurando que no se ofenda aquello que procede de Dios. 
El segundo riesgo tiene que ver con las acciones que estos persistentes necios 
promoverán contra quienes procuran enseñafles la verdad de Dios. Jesús habla 
de ptjyvuµt, despedazar, acción propia de un animal salvaje que ataca a la 
persona y la destroza. Estos no solo se nie~an a entender la verdad, sino que 
procurar hacer daño al mensajero para que no pueda llevar la verdad. El Señor 
mismo instruye sobre el deber del mensajerd cuando se encuentre con este tipo 
de persona: "Dejadlos, son ciegos, guías de (iegos" (Mt. 15:14). La práctica de 
esta enseñanza es fundamental para regula! las relaciones en la iglesia. Hay 
hermanos, o quienes se llaman de este modo, que son intransigentes y se oponen 
a recibir enseñanza de todo cuanto no concw;)rde con su forma de ver las cosas. 
Hay defensores de su doctrina, no de la doctrina bíblica, que son intransigentes 
aferrándose al asidero de la sinrazón cmindo sostienen frente a cualquier 
reflexión bíblica, que estas son novedades que nunca se enseñaron. La 
intransigencia es un delito espiritual que divide iglesias y arrastra al mal a 
quienes no tienen consistencia espiritual y bíblica para oponerse a los tales. Los 
niños en Cristo son llevados fácilmente por <;;Sta especie de fariseos que pueblan 
algunas iglesias. Familias enteras se divideP por la acción de estos perversos 
que en nombre de la verdad se oponen a ellJ. Muchos grandes maestros se han 
visto despreciados, desprestigiados y atacados, por quienes no tiene más que 
intransigencia en ellos mismos. Arrogantes e infatuados, se resisten a la verdad, 
porque desean mantener al pueblo de Dio:> en esclavitud al servicio de sus 
propios intereses. ¿Qué hacer con el intransigente? Lo que Jesús enseñó: 
desecharlo, porque se ha corrompido. Esto evitará que sigan mofándose de la 
verdad de Dios, por un lado, y que se conviertan en aliados de Satanás por el 
otro procurando la inhabilitación de los mini~tros honestos del evangelio. 

ó 8coi; yap mhov npocrú,á~E:'<º· La base teológica para no 
menospreciar al débil y para no juzgar al fa~rte, se asienta en el principio de no 
desechar a quien Dios ha recibido. Dios ha recibido a misericordia salvando por 
gracia mediante la fe tanto al débil como alfuerte. Quien hace distinciones está 
colocándose en oposición a lo que hizo Dios, en alguna medida, es un acto de 
arrogancia y soberbia personal contra la obra de Cristo. Para algunos es dificil 
aceptar que Dios aprueba la amplia libertad del creyente en Cristo. Es normal 
sentir más inclinación por las conciencias lleoas de escrúpulos que por las que se 
gozan en la libertad con que fueron hechos libres. Al fin y al cabo las 
conciencias escrupulosas tienen, por lo menos, un tinte de piedad (Col. 2:20-23). 
Suelen olvidarse que el fuerte honra la obra de Cristo en una dimensión mayor 
que la estrechez del débil. A ambos, débiles y fuertes hay que extenderles el 
abrazo del amor fraterno y mantener con ellos una vinculación de comunión, 
porque esta no procede de nosotros, sino de la relación unitaria de cada creyente 
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con la Cabeza que es Cristo (1 Jn. 1:3). Cuando yo rechazo a uno a quien Cristo 
no rechaza, estoy rechazando al Señor junto con el hermano rechazado. Es algo 
sumamente solemne que si meditásemos más en ello, evitaría todas las tristes 
separaciones entre creyentes e iglesias por el absurdo prurito de la pureza 
doctrinal. Miramos con lupa la doctrina mientras olvidamos el mandamiento: 
"Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz" (Ef. 4:3). 

Principios que gobiernan el problema (14:4-15:13). 

El principio de la libertad en Cristo (14:4-12). 

No juzgar (14:4). 

4. ¿Tú quien eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en 
pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle 
estar firme. 

cru 't"Í<; et Ó KpÍvwv ÚAAÓ'tptov oixfrr¡v 'tú) tÓÍú) KUpÍú) O"'tlÍKEt i¡ 
1., Tú qmen eres el que Juzga a aJeno cnado? Para el prop10 señor está en pie o 
7tÍ7t't"Et' ma8tjcrc'tat OÉ, óuva't"Et ycip ó Kúpto<; 1 crTr)'crm mhóv. 

cae; pero estará firme porque es poderoso el Señor para sostener en pie le 

Notas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 l(iú,ptoi:;1 Señor, lectura que reviste mayor finneza, atestiguada en p46
, N, A, B, C, P, 

V, 1852, C<lpsa. bo, arm, gep1, slavms, Severiano, Optato, Agustin116• 

~. Dk>s, D, F, G, 048, 0150, 6, 33, 81, 104, 256, 263, 365, 424, 436, 459, 1175, 
12.f l, 1319, 1506, 1573, 1739, 1881, 1912, 1962, 2127, 2200 Biz [L) Lect ita. b, d. f, 8• º, 
vi, syr11, geoz, slavms, Orígenes1ar, Basilio, Crisóstomo, Cipriano, Ps·Cipriano, 
Ambrosiaster, Paciano, Jerónimo, Pelagio, Agustín516

• 

Medíante una pregunta retórica hace una solemne advertencia a quien juzga a otro, con 
cru, caso nominativo de la segunda persona singular del pronombre personal tú; 't"Í<;, 
easo nominativo masculino singular del pronombre interrogativo quién; et, segunda 
persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo slµí, ser, aquí eres; 
ó, caso nominativo masculino singular del artículo determinado el; Kpívrov, caso 
nominativo masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo tcpívro, 
juzgar~ aquí que juzga; d/..M:l'$pt0v, caso acusativo masculino singular del adjetivo 
ajeno, extraño, extranjero; oid-rriv, caso acusativo masculino singular del sustantivo 
qve denota criado, siervo; 'te\), caso dativo masculino singular del artículo detennin~do 
declinado para el; ioío.>, caso dativo masculino singular del adjetivo mismo; KUPÍo.>, 
caso dativo masculino singular del sustantivo señor; O''ktlKSi, tercera persona singular 
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del presente de indicativo en voz activa del verbo c::rttiKro, estar en pie, permanect:tr 
firme, aquí está en pie; Tj, conjunción disyuntiva o; 1tÍ1t't'St, tercera persona singtJ)ar del 
presente de indicativo en voz activa del verbo nímro, caer, aquí cae; ai;GOtimtt«t, 
tercera persona singular del :futuro de indfoativo en voz pasiva del verbo lo'tt}).ti, 
mantenerse firme, aquí estará firme; os, partícula conjuntiva que hace las v~ de 
conjunción coordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; 
oovatsi, tercera persona singtJlar del presente de indicativo en voz activa del verbo 
oovattw, tener poder, mostrar poder, aquí tiene poder, ydp, conjunción causal 
porque; o, caso nominativo masculino singular del artículo determinado el; Kúpioc;, 
caso nominativo masculino singular del nombre propio Señor, referido a Dio!>; mi¡aa.i, 
aoristo primero de infinitivo en voz activa del verbo \ai;r¡ µí, sostener en pte, aquí 
sostener en pie, aÚ't'óv, caso acu1>ativo masculillo de la tercera persona singular del 
pronombre personal declinado para le. 

O"U úc; él ó Kpívwv a).),hrptov ot1'E't11V. Otra vez en la Epístola la 
pregunta retorica "¿quien eres tu?" (cf. 9:20). Esta pregunta esta dirigida a 
quienes juzgan a sus hermanos, que por el contexto inmediato se trata de los 
débiles (v. 3), que juzgan a quienes comen de todo. La pregunta es reflexiva en 
grado máximo, como si el apóstol preguntase al débil quien era él en relación 
con el fuerte, para atreverse a juzgarlo. La formulación presenta a un criado 
juzgando a otro que no es siervo suyo, sino siervo de un mismo Señor. El 
apóstol está llamando la atención sobre tal atrevimiento y lo hace a los débiles 
que estaban entrando en el terreno de pretender ser jueces de sus propios 
hermanos, consiervos suyos. 

Pablo se refiere a juzgar dA.A.Ó'tptov oiKÉ't11V, al criado de otro. El 
creyente no es un siervo de los hermanos, sino de Cristo (6:18, 22). Por tanto 
nadie tiene autoridad para juzgar a quien es del Señor, porque lo ha comprado 
(1 Co. 6: 19-20). Juzgar aquí -como se dice antes- es emitir un juicio sobre 
intenciones que valora la intimidad personal del otro, condenando a quien 
Cristo, como Señor, no ha condenado. 

•<V i8íw Kupíw crnínt r¡ nÍn•st. La actuación del creyente es asunto 
entre él y el Señor: "para su propio Señor está en pie o cae". Es el Señor quien 
conoce el interior y el único que puede juzgar sobre intenciones con que las 
acciones son ejecutadas. Esto no supone que no podamos juzgar aspectos 
externos de los hermanos a la luz de la Palabra, pero ya no somos nosotros los 
jueces, sino el Señor por medio de la Escritura. Se ha dicho lo suficiente sobre 
la condición de los débiles en el comentario al versículo anterior, es suficiente 
apreciar que la pregunta reflexiva del versículo se hace a los débiles y no a los 
fuertes. Porque, como es habitual en ellos, se atreven a emitir juicio de valor 
sobre los que no actúan conforme a su propia manera de pensar, es decir, 
quienes no se identifican con lo que son simples opiniones (v. l ). 
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cr'ta8tjm::•m 88, ouva•Et yap ó KÚpwc; cr•ficrm auwv. Los que 
juzgan a otros suelen calificarlos de carnales y en ocasiones expresan sospechas 
de la realidad de su condición de creyentes auténticos. Cuando no se sostiene la 
opinión del débil entonces se acusa al otro de no estar viviendo en la gracia. 
Pablo reacciona de forma inmediata afirmando que ningún creyente puede caer 
de la gracia porque, siendo operación divina para salvación, conlleva el sostener 
a cada cristiano sin que pueda caer de ella. De ahí la enfática expresión 
<J'ta8tj<JE'tat M, pero estará firme, no como una posibilidad sino como una 
absoluta realidad. El Señor es poderoso para mantenerlo en esa firmeza. 
Algunos textos griegos leen Dios en lugar de Señor, en este lugar. No tienen 
una importancia real, ya que el Señor es también Dios. Para los hombres puede 
ser que los fracasos en la vida en la fe sean visibles y se puedan constatar, pero 
esto no supone nada en cuanto a su salvación, porque "poderoso es el Señor 
para hacerle estar firme", en relación con la gracia. De Dios es la operación 
que da firmeza al cristiano: "Y Aquel que es poderoso para guardaros sin 
caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único 
y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, 
ahora y por todos los siglos. Amén" (Jud. 24-25). Dios se ha comprometido 
para presentamos delante de su gloria y lo hará pese a la situación personal de 
cada creyente. El mismo Señor ha dado la fuerza espiritual para una vida 
victoriosa en Él (Fil 4:13). 

Reconocer la relación con el Señor (14:5-9). 

5. Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. 
Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 

"Oc; µf;v yap 1 

Porque el que ciertamente 
KptVEt 7tU<JUV 
juzga (iguales) todos 
7tAT)pocpopEÍcr8w. 

KptVEt i¡µÉpav nap' i¡µÉpav, oc; OE 
hace diferencia día en comparación con día; y el que 
Y¡ µÉpav· EKacrwc; f:v •4> ifüw vo't 

días. Cada uno en la propia mente 

esté plenamente convencido. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

l ydp, porque, la lectura menos segura. atestiguada en K*, A, P, 0150, 104, 256, 263, 
365, 459, 1319, 1506, 1573, 1852, 2127, if" 1>, d, f. g, º, vg, copbtJ, ethm. Basilio, 
Ambrosiaster, Paciano, Jerónimo, Pelagi<>. Agustín516

• 

Se omite en p46
, lite, B, D, F, G. 'I', 048, 6, 33, 81, 424, 436, 1175, 1241, 1739, 1S81, 

1912, 1962, 2200, Biz [L] syrP· \ copsa, arm, etbl>I>, geo, slav, Orígenestat, Adamantio, 
Crisóstomo, Severiano, Jerónimo, Agustín213

• 
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"Oc; µf:v yap KpÍvEt r¡µi:>pav nap r¡µi:>pav. Se aborda aquí, un 
segundo aspecto del problema que viene tratando, y que con toda probabilidad 
estaba presente en la iglesia en Roma. Es evidente que se trata aquí de conflicto 
entre los judeo-cristianos y los gentiles-cristianos. La contraposición oc; µf:v -
oc; 8f:, los unos y los otros o unos y otros, ofrece el enlace con el problema de 
los grupos de débiles y fuertes en la congregación. El uso de la forma verbal 
KpÍ VEt, juzgar, hacer diferencia, permite entender la contraposición entre ambos 
grupos. En este caso la contraposición tiene que ver con días, de manera que los 
débiles seleccionan algunos especiales y los fuertes los consideran todos iguales. 

"Uno hace diferencia entre día y día", de manera que de las comidas que 
distinguen y separan, se añade aquí los días que sirven al mismo propósito. 
Posiblemente se esté refiriendo a los días de las fiestas solemnes del calendario 
hebreo, que los gentiles no guardaban, considerando iguales todos los días. El 
apóstol enseña que tal sistema concluyó y que no se debe hacer distinción entre 
días en la presente dispensación de la Iglesia: "Por tanto, nadie os juzgue en 
comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo" 
(Col. 2: 16). El espíritu legalista de los judaizantes se perpetúa en el tiempo. Una 
corriente procedente de judíos y cristianos mesiánicos enfatiza para el día de 



990 ROMANOS XIV 

hoy que es incorrecto tener festividades como Navidad, Año Nuevo, 
cumpleaños, etc. y que lo único que el cristiano debe guardar como fiestas son 
los días festivos del calendario hebreo. Aquellas festividades nada tienen que 
ver con el sistelha actual del Nuevo Pacto. Las fiestas sociales de nuestro 
entorno en días patrios, conmemoración de fechas como el nacimiento de 
Cm-Y-1J, aum.¡we 11\J coincida -nadie saoe la reclta- en que ocurrid, se áestína a 
recordar algo que es importante. La distinción entre días es también Propia de 
los grupos más conservadores, haciendo días solemnes los de conferencias 
anuales, jornadas especiales, aniversario de inauguraciones, etc. a los que se 
confiere una solelhnidad tal que si alguien no está presente se le considera como 
un creyente poc() comprometido. Es tal el agobio de fiestas solemnes en el 
mundo evangélico que en la sociedad actual no hay ningún momento en el año 
para que la familia, sin el cargo de conciencia de no asistir a la reunión especial, 
pueda dedicarlo a estar junta disfrutando sanamente de la ocasión festiva. 

Esta distinción entre días, para algunos, tiene especial énfasis en el 
domingo, considerándolo como día santo por excelencia. Incluso se le suele 
llamar, día del Señor. El título procede de una incorrecta exégesis de la 
expresión que aparece en Apocalipsis (Ap.1: 1 O), que nada tiene que ver con el 
primer día de la &emana, sino con el período de la tribulación. En ningún lugar 
del Nuevo Testamento se llama así al domingo. El término usado para calificar 
ese día es el pri»¡er día de la semana (cf. Mt. 28:1; Mr. 16:2, 9; Le. 24:1; Jn. 
20:1, 19; Hch. 20:7; 1 Co. 16:2). Por razones sociales, el domingo es día de 
descanso semanal, que los creyentes pueden dedicar a la obra del Señor con 
anryui- i1Ttein.1=dc:fQ'. Sin emoargo, es necesario entender que santtjlcado el 
creyente, son santificados plenamente todos los momentos de la vida del 
creyente, no habiendo, por ello, distinciones especiales entre día y día. Los 
estragos del puritanismo en relación con el domingo, son evidentes. 

oc; fü; KPlvEt néfoav l¡µÉpav. El otro grupo de los fuerte&, estaba 
convencido de que no había un día específico para ser guardado por los 
creyentes. Éstos, apoyados firmemente en la enseñanza apostólica, "Juzgaban 
iguales todos los días". Sin duda alguna todos los días para el creyente son 
santo, porque en cada uno, debe entregarse plenamente a Dios (12:1). Cada día 
es una ocasión propicia para vivir para Dios. 

EKacr'toc; tv 'tcí) ioío;i vo't nA-ripo<popdcr8w. El conflicto estaba 
servido: los débiles juzgaban a los fuertes a causa de los días, y los fuertes 
menospreciaban <t los débiles porque sentían escrúpulos de conciencia si no los 
guardaban. Pablo enseña que cada creyente tiene que tener convicción propia 
sobre estas cosas: "convencido en su propia mente". Las distinciones sobre días 
o la falta de esas distinciones, se toman en razón de la luz que cada un.o posea. 
Sin duda estas convicciones han de ser consecuentes con lo que se entiende de 
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la Palabra y nunca contrarias a ella. Sin esta convicción personal e íntima se 
puede violentar la conciencia individual de cada uno (1 Co. 8:7, 10, 11). Lo que 
es evidente es que los débiles que estaban persuadidos en la necesidad de 
establecer días especiales, no debían juzgar a los fuertes si éstos, persuadidos 
también en su propia mente, no lo entendían así. De otro modo, puede haber en 
la iglesia distintas formas de pensar, pero debe haber un mismo sentir (Fil. 2:5). 
Imponer días especiales es colocar muchas veces losas legalistas que hacen 
insoportable la vida cristiana. No es de extrañar que adolescentes y jóvenes que 
han sido hechos vivir en un sistema pietista como este, salgan de las 
congregaciones donde en lugar de sentirse libres han sido estrangulados por el 
peso opresor de las tradiciones y del sistema religioso. El grave problema no 
está en que salgan de esas iglesias para irse a otras, sino que salen de la iglesia 
para irse al mundo. 

6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso del 
día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da 
gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. 

ó cppovwv 'tfJY fiµipav Kupícv cppovi>t· Kat ó f:cr8íwv 
El que tiene en cuenta el día para Señor tiene en cuenta. Y el que come 
KupÍL\l f:cr8íi>t, i>uxaptcr'ti>t yap TW E>i><J)· Kat ó µfi f:cr8íwv Kupícv ouK 
para Señor come, porque da gracias - a Dios; y el que no come para Señor no 
f:cr8fat Kat i>uxaptcr'ti>t TW E>i><J). 
come y da gracias - a Dios. 

Notas y análisis del texto griego. 

Complementando el tema iniciado en el versículo anterior, añade: ó, caso nominativo 
masculino singular del artículo determinado el; cppovrov, caso nominativo 
masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo cppovsro, 
pensar en, reflexionar, sentir, juzgar, adoptar una actitud, hacer distinción, 
aquí que tiene en cuenta; tl\v, caso acusativo femenino singular del artículo 
determinado la; rnwpav, caso acusativo femenino singular del sustantivo día; 
KupÍO), dativo masculino singular del nombre propio declinado para Señor; 
q>poV6t, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del 
verbo cppovÉ<ll, pensar en, reflexionar, sentir, juzgar, adoptar una actitud, 
hacer distinción, aquí tiene en cuenta; t(a.\, conjunción copulativa y; o, caso 
nominativo masculino singular del artículo determinado el; 6cr0írov, caso 
nominativo masculino singular del participio de presente en voz activa del 
verbo 6o-0íoo, comer, aquí que come; KupÍV¡l, dativo masculino singular del 
nombre propio declinado para Señor; i:cr0íst, tercera persona singular del 
presente de indicativo en voz activa del verbo i:o-0ioo, comer, aquí come; 
suxaptO't8t, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa 
del verbo euxa.ptcrtéoo, agradecer, dar gracias, estar agradecido, aquí da 
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gracias; ydp, conjunción causal porque; ·u.\>, caso dativo masculino singular 
del artículo determinado el; 0só}, caso dativo masculino singular del nombre 
propio declinado a Dios; 'K'.a\, conjunción copulativa y; ó, caso nominativo 
mascúli:no singular del artículo determinado el; µfi, partícula que hace 
funciones de adverbio condicional de negación na; eotlirov, caso nominativo 
masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo eoOW>, 
C()mer, aquí que come; Kupíw, dativo masculino singular del nombre propio 
declinado para Señor; o!SK, forma del adverbio de negación no, con el 
gra:fismo propio ante vocal no aspirada; scr0(si, tercera persona singular del 
presente de indicativo en voz activa del verbo ecr0íro, comer, aquí come; 1ca.\, 
conjunción copulativa y; sóx,apio'tsl, tercera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo suxaptO"'tsm, agradecer, dar gracias, estar 
agradecido, aquí da gracias; 'tó}, caso dativo masculino singular del artículo 
determinado el; 0só}, caso dativo masculino singular del nombre propio 
declinado a Dios. 

ó cppovwv •iiv r¡µspav Kupíw cppovsl· Los cnsttanos, aunque 
miembros de una familia y de un solo cuerpo, tienen pensamientos distintos y 
comprensiones diferentes sobre muchas cosas. En esta diversidad, nadie tiene 
derecho a juzgar a otro sobre cuestiones generales y mucho menos negarle la 
relación de convivencia y comunión cristianas, aunque sus prácticas y formas 
puedan parecer a otros como inaceptables. Los creyentes debemos acogernos 
plenamente unos a otros por encima de distinciones y formas de pensar. Pablo 
quiere llevar a los lectores a esta conclusión haciéndoles notar que la relación 
fundamental de todos es con el Señor. Esta relación común permite la vida en 
comunión plena por encima de barreras particulares. Nadie vive para sí mismo, 
e incluso nadie muere para él mismo, sino para el Señor. 

La primera consideración la establece en relación con el guardar los días 
que para algunos debieran ser considerados como festividades religiosas. El 
apóstol dice: "El que hace caso del día, lo hace para el Señor". La forma 
verbal utilizada en la frase, cppovwv, es un participio de presente en voz activa 
que se relaciona directamente con la manera de pensar. La reflexión íntima en el 
pensamiento general una profunda convicción personal (v. 5b). De ahí que la 
idea que expresa el verbo es muy amplia, significando pensar en, reflexionar, 
sentir, juzgar, adoptar una actitud, hacer distinción. La consecuencia de la 
convicción reflexiva personal hace que algunos guarden, distingan, hagan caso 
de los días. Estos que piensan de cierta forma en relación con los días, no lo 
hacen por capricho personal o para general conflictos con otros, sino buscando 
en ello la gloria de Dios. Indudablemente la referencia aquí es a los hermanos 
débiles. Éstos, constreñidos por la enseñanza tradicional que habían recibido de 
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sus mayores, guardaban las festividades, haciéndolo delante del Señor, por tanto 
no deben ser menospreciados, porque lo hacen pensando en glorificarle5 

Ka\ ó i>cr8íwv Kupí(9 i>cr8hn, EuxaptmEt yap -r<V E>E4). Igualmente 
ocurre con las comidas. En primer lugar se ocupa del fuerte, esto es, del que 
convencido en su mente que no hay porque hacer distinciones entre alimento y 
alimento, come de todo (v. 2). Éste que come sin escrúpulo de conciencia, lo hace 
agradeciendo al Señor la provisión de toda la comida, incluida la carne. Está 
glorificando al Señor y agradeciéndole la provisión generosa que recibe de Él, como 
Padre de misericordia, en respuesta a la petición de sustento cotidiano (Mt. 6: 11 ). 

Ka't ó µi¡ i>cr8iwv KupÍ(9 ouK i>cr8iEt Ka't EuxaptcrTEt -r<V E>E4). De la 
misma manera el que, por escrúpulo de conciencia, no come, esto es, no come 
carne y sólo come legumbres, agradece igualmente al Señor por la provisión de 
los vegetales, dándole gracias también por la capacidad de abstenerse de comer 
aquello que considera impropio. Ambos, unos y otros, en sus convicciones 
personales buscan glorificar al Señor en todo. 

Ningún derecho hay para juzgar a quienes comen o menospreciar a quienes 
no comen. El principio de la libertad en cuestiones no esenciales, queda aquí 
claramente expresado. La libertad en Cristo permite a cada creyente tomar, en 
conciencia, sus propias decisiones. Pero, en modo alguno, estas cuestiones 
personales y reflexivas, lo que descansa en opiniones personales, debe considerarse 
como imponible al resto de los hermanos. Estas cuestiones de opinión no deben, en 
modo alguno, ser instrumento en manos del enemigo para fomentar parcelas en la 
iglesia, divisiones y distinciones entre creyentes. Si tú crees que algo debe ser 
llevado a cabo y esa es tu convicción personal, mantenla para ti y guárdala µrra ti 
mismo, sin intentar obligar a otros a seguir tu mismo criterio personal. 

7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. 

OUOctc; yap llµWV Éau-r4} ~lJ KUt OUOctc; Éau-r4} a7t08VrjCiKEt" 
Porque ninguno de nosotros para sí mismo vive, y ninguno para sí mismo muere. 

1 Notas y análisis del texto griego. 

Sin solución de continuidad, aiíade: oóoei<;, caso nominativo masculino singular del 
pronombre indefinido ninguno, acompaiíado de la conjunción causal ydp, porque; con 
'ilµrov, caso genitivo plural de la primera persona plural del pronombre personal 
declinado de nosotros; sa.o-c<\), caso dativo masculino plural del pronombre reflexivo 

5 En algunas versiones como RV, aparece a continuación la frase contraria referida a los 
fuertes, que no se tiene en cuenta en el comentario porque no está atestiguada en mss. 
fiables. 
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declinado para sí mismo; ~f.í, tercera persona singular del presente de indicativo en voz 
activa del verbo ~dw, vivir, aquí vive; Kal, conjunción copulativa y; oóo&'t<;, caso 
nominativo masculino singular del pronombre indefinido ninguno; tam«J, caso dativo 
masculino plural del pronombre reflexivo declinado para sí mismo; CÍ7to0vijmc&i, 
tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo CÍ7to0v1JKm, 
morir, aquí muere. 

ouÓEt<; yap i¡µwv Ém.nó) l;;lj. La identificación con Cristo en el nuevo 
nacimiento, produce un cambio sustancial, radical y definitivo en el cristiano. 
Todos experimentamos esa situación porque todos estamos en la misma 
posición que es en Cristo. Pablo se incluye en esta afirmación mediante el uso 
del pronombre personal i¡µwv, nosotros. No hay distinción alguna, todos, tanto 
los fuertes como los débiles, tenemos una nueva vida en Cristo. 

La consecuencia radical es que el yo personal, que independiza e 
individualiza al hombre, es crucificado con Cristo y la resurrección del Señor 
levanta a una nueva experiencia de vida a quien, por el Espíritu, ha sido 
identificado con Él. De esa manera lo entiende el apóstol: "Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a 
sí mismo por mi" (Gá. 2:20). Desde la conversión el cristiano vive una nueva 
posición en Cristo (1 Co. 1:30). Esta unión vital con Cristo le comunica una 
vida inextinguible, Ja vida eterna, que supera en todo Ja vida transitoria del 
hombre natural y extingue para el creyente el poder de la muerte (Jn. 3:16). Es 
esta manera de vida, el cristiano viene a la experiencia de la comunión con la 
naturaleza divina (2 P. 1 :4), siendo una nueva creación de Dios (2 Co. 5: 17), 
con un destino predeterminado de vida inextinguible que trasciende a la muerte 
física y se proyecta a perpetuidad en la presencia del Señor. Por la obra de 
sustitución Cristo ocupa el lugar del pecador condenado a muerte, y el pecador 
que recibe por la fe a Cristo, es declarado Justo (Is. 53 :4, 6, 8, 12; Mt. 20:28; 
Mr. 10:45; Jn. 1:29; Gá. 1:4; 3:13; Ef. 2:1, 3, 5, 6; Col. 2:12-14; 1 Ti. 3:6). La 
consecuencia real es que ya no vive su yo personal, sino que es Cristo quien 
vive en él. Pablo enseña aquí esta misma verdad, el creyente vive no para él 
mismo sino para Cristo cuya vida es vida en el creyente, y cuya Persona es lugar 
de posición para el salvo, pudiendo decir: "porque para mí, el vivir es Cristo" 
(Fil. 1 :21 ). Además, por la obra de redención, el creyente viene a ser propiedad 
de Dios en vida y en muerte (1 Co. 6:19, 20). La vida cristiana deja de ser una 
vida egocéntrica para pasar a serlo Cristo-céntrica. 

Kat ouodc; ÉatYr<Í) dnoElvrjcrKEt. Tanto en vida como en muerte, la 
relación y vinculación con el Señor no se rompe. La muerte fisica, que es un 
estado de separación entre la parte material y la inmaterial del hombre, ya no 
precipita al creyente a la muerte segunda o muerte perpetua (Ap. 20: l 4b ). La 
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muerte no separa al cristiano de Cristo (8:38-39). Al llegar a la experiencia de la 
muerte física, el cristiano que está unido a Cristo, duerme en el Señor (1 Ts. 
4: 15). El cristiano no está referido a sí mismo, ni en vida ni en muerte, por la 
vinculación con el Señor. 

8. Pues si vivimos, para el Señor v1v1mos; y si morimos, para el Señor 
morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. 

Eáv 'tE yap sW'µev, 'tcV KupÍú) sW'µev, EÚV 'te cino8vijcrKwµev, 'tcV 
Porque si vivimos para el Señor v1v1mos, y si morimos para el 

KupÍú) cino8vijcrKoµev. EÚV 'te ouv sW'µev Eáv 'tE cino8vijcrKwµev, 'tOD 
Señor morimos. Y si pues vivimos y si morimos, del 

Kupíou Ecrµ~v. 
Señor somos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Confirmando la inquebrantable relación del creyente con Cristo, añade: &civ, 
conjunción condicional si; 'te, partícula conjuntiva, que puede construirse sola, pero 
generalmente está en correlación con otras partículas que generalmente equivale a la 
conjunción y; ydp, conjunción causal, porque; swµev, primera persona plural del 
presente de subjuntivo en voz activa del verbo <;;á.w, vivir, aquí vivimos; 'tW, caso 
dativo masculino singular del artículo determinado declinado para el; KupÍó), caso 
dativo masculino singular del nombre propio Señor; <;;wµev, primera persona plural del 
presente de subjuntivo en voz activa del verbo ¿;<.iw, vivir, aquí vivimos; É<Ív, 
conjunción condicional si; 't&, partícula conjuntiva, que puede construirse sola, pero 
generalmente está en correlación con otras partículas que generalmente equivale a la 
conjunción y; cbto0vijcrKroµev, primera persona plural del presente de subjuntivo en 
voz activa del verbo drco0vrjcrtcw, morir, aquí morimos; 'tW, caso dativo masculino 
singular del artículo determinado declinado para el; Kopíw, caso dativo masculino 
singular del nombre propio Señor; d7to0vijcrKwµev, primera persona plural del 
presente de subjuntivo en voz activa del verbo d7to0vrjcncro, morir, aquí morimos; ÉCÍV, 
conjunción condicional si; 'tE, partícula conjuntiva, que puede construirse sola, pero 
generalmente está en correlación con otras partículas que generalmente equivale a la 
conjunción y; ouv, conjunción causal, pues; é;;wµev, primera persona plural del 
presente de subjuntivo en voz activa del verbo ¿;<.iro, vivir, aquí vivimos; &dv, 
conjunción condicional si; -re, partícula conjuntiva, que puede construirse sola, pero 
generalmente está en correlación con otras partículas que generalmente equivale a la 
conjunción y; dno0vijcrKruµev, primera persona plural del presente de subjuntivo en 
voz activa del verbo dno0vijcrKro, morir, aquí morimos; 'tOU, caso genitivo masculino 
singular del artículo determinado declinado del; Kupíou, caso genitivo masculino 
singular del nombre propio Señor; &crµáv, primera persona plural del presente de 
indicativo en voz activa del verbo &iµí, ser, aquí somos. 

Eáv 'tE yap sW'µev, 'tcV KUptú) sW'µev, Eáv 'tE dno8vijcrK(J)µev, 'tcV 
Kuptú) cino8vijcrKoµev. Habiendo alcanzado una nueva posición en Cristo, 
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perteneciéndolo al haber sido redimido, es decir, comprado por precio (l Co. 
6:20), todo cuanto ocurre en su experiencia de vida ocurre en relación con 
Cristo. Durante su vida está en vinculación con Cristo, pero, al ocurrir la 
experiencia de la muerte, cuando la soledad del hombre es radical, porque nadie 
puede estar con él en ese momento, ha de abordarlo solo, el cristiano no está 
solo porque duerme en Cristo, y sigue perteneciéndole. Le pertenece en razón 
de vida. La vida de Dios por Cristo le ha sido comunicada en el nuevo 
nacimiento, disfrutando de la divina naturaleza (2 P. 1 :4) que es participación 
en Dios estando en Cristo. Esa vida no es alterable ni puede pasar por la muerte, 
que se convierte para el cristiano en un tránsito hacia el pleroma de vida 
absoluta en la presencia del Señor. Pablo enseña que ausente del cuerpo, 
presente al Señor (Fil. 1 :23), Por esa razón el apóstol puede decir que para él la 
vida es Cristo, y el morir ganancia (Fil. 1 :21 ). 

La vida y la muerte del cristiano son una ofrenda continua a Dios. En 
cuanto a vida, esta se entrega en un sacrificio de dedicación completa (12:1). En 
cuanto a muerte, en cierto modo, ésta es del creyente, por lo que también en ella 
puede glorificar a Dios ( 1 Co. 3 :21, 22). 

EÚV 'tE oúv swµsv EÚV 'tE cino8vijoxwµsv, 'tOU Kupiou EO"µÉv. La 
conclusión es sencilla, tanto en vida como en muerte, somos del Señor. Cada 
cristiano es del Señor por compra (1 P. 1: 18-20). Nadie de los que son de Cristo 
se perderá jamás (Jn. 10:27). Identificados con Cristo en su muerte, ésta se ha 
resuelto para el cristiano, e identificados con Él en la resurrección, la vida es el 
único elemento que le corresponde, de manera que al morir físicamente, como 
hombre, cuando todos los lazos de la experiencia llamada vida se rompen, el de 
la vinculación con Cristo permanece, ya que ni la muerte puede separarnos de 
Él y de su amor (8:38). Los muertos en Cristo serán un día resucitados 
conforme al compromiso del Señor (Jn. 6:40), pero, en el ínterin entre la muerte 
y la resurrección, la relación de vida con Jesús no se interrumpe. El cristiano no 
duerme un insensible sueño a la espera de la resurrección, sino que disfruta ya 
plenamente de la presencia de Jesús, en quien ha vivido y en el que ha 
descansado en su muerte. 

9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor 
así de los muertos como de los que viven. 

de; 'tOU'tO yap Xptmoc; dnÉ8avsv Kat esrim:v1, 
Porque para esto Cristo murió y vivió 
sWV'tWV KüptEÚO"l:J 
de vivos tenga autoridad. 

'íva Kat vi::Kpwv Kat 
y para que de muertos y 
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Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 dné0avsv ica.t sé;11c:rav, murió y vivió, lectura con mayor firmeza, atestiguada en N*, 
A, B. C, 0150, 256, 365, 1319. 1506, 1573~ l 739, 1852, 2127, cosa. bo, arm, eth. slav1115, 
Orlgenes1

at'A. Hpólitosuw, Ps-Dionísio, Cirilo de Jerusalén, Crisóstomo11\ Cirilo91rn. 

dm~0a.vsv 11:a\ dvcrt~, murió y resucitó, lectura en F. G. itf 3, vg01
, geo1, Orígenes~, 

Tito de Bosra, Cirilo111 , Agustin:;16• 

JCa.t cbté0ctvsv Kal dvatr¡ Ka.t s<;flo:sv, y murió y resucitó y vivió, como se Jee en N2, 
01, 0209vit1, 6, 81, 104, 263, 424c, 436, 459, 1175, 1241, 1912, Biz {L] Lect syl, geo1, 

slavms, Diodoro, Crlsóstomo112
• 

Misma lectura que el anterior omitiendo el primer Ka\, en P. 'P, 33, 424*, 2200, Biz (L] 
lect l 592lll, l 599. 

si'.;11c:rsv 1m\ cbté0avsv Ka.\ dvéO'tfl, vivió y murió y resucitó, como se lee en D*':z, 

Culminando la enseñanza sobre la pertenencia del cristiano a Cristo, añade: si<;, 
preposición de acusativo para; toüto, caso acusativo neutro singular del pronombre 
demostrativo esto; ydp, conjunción causal porque; Xpto:toi;;, caso nominativo 
:masculino singular del nombre propio Cristo; dnt9a.vsv, tercera persona singular del 
aoristo segundo de indicativo en voz activa del verbo dno0vtjO"icfil, enfatizado con 
dno, afuera, del verbo 0Vtlll'lClih morir, literalmente aqui como morir afuera, usado 
para referirse a ta separación definitiva del alma y el cuerpo, como expresión real de 
muerte, aquí murió; Ka.\., conjunción copulativa y; sé;t]O'SV, sl;110'SV, tercera persona 
singular del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo i'.;dm, vivir, aquí como 
vivió; 'iva., conjuncíónpara que; 11:cx.\, colljunción copulativa y; vsKpmv, caso genitivo 
masculino plural del adjetivo declinado de muertos; lC<Xt, conjunción cópulativa y; 
i'.;rovtrov, caso genitivo masculino plural del adjetivo declinado de viVOiS'; KúplSÚ0'1J, 
tercera persona singular del aoristo primero de de subjuntivo en voz activa del verbo 
Kupt&úro, ser señor, dominar, poseer, ®minar, tener dominio, tener autoridad, aquí 
tenga autoridad. 

d~ wfrro yap Xptcr-ro~ dn8f}avEv Kat ~sflcrEv, 'íva Kat VEKpwv 
Kat l;wv-rwv Kuprnúcn:¡. En una conclusión definitiva hace referencia a la 
razón de la obra de Cristo, en su muerte y en su resurrección, literalmente 
Porque Cristo, para esto murió y vivió, en sentido de volver a la vida luego de la 
muerte, "para ser Señor". El proceso se ha desarrollado a lo largo de la Epístola, 
por lo que no es necesario repetirlo aquí. El Señor murió en "precio del rescate 
por todos" (1 Ti. 2:6). En la Cruz pagó el precio que le permitió comprar para Sí 
un pueblo propio. Quiere decir, que por haber sido comprados, los creyentes son 
su propiedad y Él es su Señor. Pero, todo hubiera sido estéril sin la resurrección 
en la que, entronizado a la diestra de la Majestad, es proclamado como Señor. 
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Cristo recibió el nombre supremo que lo acredita como Señor universal de todo, 
incluidos los hombres (Fil. 2:9-11 ). El gran discurso pos-pascual de Jesús fue 
precisamente su autoridad universal (Mt. 28: 18). Dios lo proclamó 
cósmicamente como su Hijo y, por esa condición, como Señor a perpetuidad de 
cielos y tierra. El que aparentemente era un simple hombre, tan hombre que 
murió en una Cruz, es levantado para manifestar que siempre fue y será Señor, 
como Yahwe Sebaot, el Dios de los ejércitos (Ef. 1 :20-21 ). A nadie concedió 
Dios tal honor, salvo al Hijo. El lugar que ocupa sentado a la derecha de la 
Majestad lo demanda así. El está literalmente muy por encima de todos los 
poderes. Al ocupar los cielos y entronizarse allí expresa ya la idea de soberanía 
sobre todos los poderes que puedan existir. El Señor está sobre todo nombre. El 
sentido de nombre, especialmente aquí, es sinónimo de ser personal. Quiere decir 
esto que el Señor es soberano y reina sobre todos los seres cuyos nombres 
puedan mencionarse ahora y sobre aquellos que pudieran ser llamados de algún 
modo en el tiempo venidero. La soberanía de Jesucristo durará por siempre, 
puesto que ha sido exaltado sobre todo. La autoridad suprema del nombre 
recibido, que equivale a la persona que lo posee, se manifiesta en el hecho de que 
ante Él "se doblará toda rodilla'', que es una expresión de reconocimiento 
universal de su deidad y, por tanto, de su señorío. Esto es lo que autentifica a 
Cristo como Rey de reyes y Señor de señores. Todo está bajo sus pies, en figura 
del lenguaje para referirse a su absoluta soberanía (Sal. 8:6; 1 Co. 15:27). Dios 
puso todo en manos de su Hijo (Jn. 3:35) y todo es de Él (1 Co. 3:23). 

Cristo es Señor de los creyentes que viven y de aquellos que mueren. El 
señorío de Jesús es ilimitable e ilimitado, de manera que la misma muerte, como 
se ha considerado antes, no puede limitar esa condición. Los creyentes que viven 
y todos los que mueren están unidos vitalmente a Él y le pertenecen como Señor. 

El derecho del Señor a juzgar (14:10-12). 

10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué 
menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el 
tribunal de Cristo. 

I:u OE -cí KpÍ vw:; -cov dfü:/ccpóv croo ii Ka't cru -cí f:~ou80v0tc; -cov 
Y tú ¿qué 3uzgas al hermano de ti? o también tú (,qué menosprecias al 

d80/ccpóv croo náv10c; yap napacrn1cróµ08a -ce\) ~tj µan wG 0006 1
• 

hermano de ti? porque todos compareceremos en el tnbunal de D10s 
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Notas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 ®eoG, de Dios, lectura de mediana seguridad, atestiguada en !'(*, A, B, C*, D, f, G, 
1506, 1739, 1852, 2200, 11178, itar,b,d.f,g,o, vgww,st, cpsa. 00, armms, slavm°, Oriogenes1a516, 

Cirilo, Jerónimo113
, Pelagio, Agustín116

• 

Xpicrwu, Cristo, lectura en 1'(
2

, C2vi<\ 'Y, 048, 0109, 6, 33, 81, 104, 256, 263, 365, 424, 
436, 459, 1175, 1241, 1319, 1573, 1881, 1912, 1962, 2127, Biz [L, P] Lectitgue,r, Vgc1, 
syrP· h, armms, eth, geo, slavms, Policarpo, Marciónsegún Tertuliano, Orígenes1ªt 116, 

Anfiloquiovíd, Dídimoduh, Crisóstomo, Severiano, Cipriano, Ambrosiaster, Ambrosio, 
Jerónimo213

, Agustín516
• 

Expresando el derecho del Señor para juzgar, establece un párrafo con preguntas 
retóricas que exigen respuesta del lector. Iu, caso nominativo singular de la primera 
persona singular del pronombre personal tú; 88, partícula conjuntiva que hace las veces 
de conjunción coordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; 
TÍ, caso acusativo neutro singular del pronombre interrogativo qué; Kpívei<;, segunda 
persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo Kpívw, juzgar, 
sentenciar, condenar, aquí juzgas; Tov, caso acusativo masculino singular del artículo 
determinado declinado al; doeA.cpóv, caso acusativo masculino singular del sustantivo 
hermano; croo, caso genitivo de la segunda persona singular del pronombre personal 
declinado de ti; fl, conjunción disyuntiva o; Kcú, adverbio de modo también; o-U, caso 
nominativo de la segunda persona singular del pronombre personal tú; 'tÍ, caso 
acusativo neutro singular del pronombre interrogativo qué; ét;ou0eveic;, segunda 
persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo f;~ou0evsw, 
despreciar, aquí desprecias; TOV, caso acusativo masculino singular del artículo 
determinado declinado al; doeA.cpóv, caso acusativo masculino singular del sustantivo 
hermano; croo, caso genitivo de la segunda persona singular del pronombre personal 
declinado de ti; nci.vT&<;, caso nominativo masculino plural del adjetivo indefinido 
todos; yap, conjunción causal porque; mx,paITTr¡cróµeOa, primera persona plural del 
futuro de indicativo en voz media del verbo 7tetpÍcrT1iµt, poner a disposición, 
presentar, presentarse, llegar, llevar a la presencia, aquí en sentido de comparecer, 
comparecerán; TW, caso dativo neutro singular del artículo determinado declinado ante 
el; ~tjµan, caso dativo neutro singular del sustantivo tribunal; Tou, caso genitivo 
masculino singular del artículo determinado el; esou, caso genitivo masculino singular 
del nombre propio declinado de Dios. 

LU OE 'tÍ KpÍVEtc; 'tOV aÓEA<pÓV crou. Mientras que ninguna 
circunstancia, incluida la muerte, pueden separar a los cristianos de Cristo 
mismo, éstos se distancian entre sí, despreciándose y condenándose por 
cuestiones transitorias y pasajeras como comidas y días, situándose bien sea 
entre los fuertes o entre los débiles. En ese sentido el apóstol, se dirige primero a 
los débiles, que son capaces de juzgar y condenar a quienes no guardan los días 
como ellos, y comen de todo en lugar de abstenerse de ciertas comidas, para 
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preguntarles ¿por que Juzgan a sus hermanos que no tienen su mismo 
comportamiento y forma de pensar? Si el Señor del hermano es Cristo, sólo Él 
tiene derecho a juzgar (Jn. 5:22). Es una apelación, como ya se ha dicho antes, al 
juicio de intenciones. Los que juzgan, que no son otra cosa que criticones, deben 
recordar que están hablando mal de un hermano. Al usar el término ci8EA<pÓv 
crou, tu hermano, está enfatizando la gravedad del hecho que se produce. 

il Kat cru 'tÍ E~ou8EVEt<; 'tOV ci8ú,cpóv crou. En la misma gravedad de 
comportamiento, pero en sentido contrario, están los fuertes, a quienes se dirige 
ahora en una segunda pregunta personal. Éstos no juzgan, éstos menosprecian a 
quienes tienen un comportamiento restrictivo a causa de su modo de entender 
estas cuestiones (v. 5b). Quienes menosprecian no lo hacen a un extraño, sino a 
un hermano y miembro del cuerpo de Cristo, juntamente con el menospreciador. 
El apóstol pregunta a ambos grupos si se dan cuenta de la gravedad de la 
situación en que incurren. 

Las dificultades y los grupos nacen de un desconocimiento real de que 
Cristo en su muerte y como consecuencia de ella, nos ha convertido a todos los 
cristianos en hermanos. La relación fraterna se establece en el amor. Cristo lo 
estableció para todos los suyos (Jn. 13:34-35). El Espíritu que hace la unidad de 
los creyentes en Cristo, los dota con el amor divino para esta relación de amor 
(5:5). La vinculación con Cristo obliga al cristiano a una tolerancia que elimina 
las divisiones, provocando a la diligente solicitud de guardar la unidad de 
quienes, además de cuerpo, somos también familia. Es aceptar sin reservas a 
quien siendo mi hermano tiene conmigo diferencias en forma de pensamiento, 
aceptándolo como tal en unidad integradora, lejos de cualquier tipo de división 
y distanciamiento. 

ndv'tE<; yap napmnricróµE8a 'tW ¡3tjµa'tt wu E>EOu. Quienes juzgan 
deben saber que también serán juzgados. Pablo apunta escatológicamente a un 
momento en que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Varias 
enseñanzas se destacan dentro de esta verdad anunciad. La primera de ella es la 
del alcance universal de esta comparecencia ante el Juez supremo, nuestro 
Señor. La universalidad alcanza a todos los cristianos, ya que el mismo apóstol 
se incluye en ella porque todos compareceremos. 

El juicio establecido se llama aquí 'tW ¡3tjµan 'tou E>wu, el tribunal de 
Dios. Algunos manuscritos no tan seguros cambian el término Dios, por Cristo, 
leyéndose el tribunal de Cristo. Ambas cosas son verdad ya que en cualquiera 
de las dos formas es una referencia a Cristo, puesto que el Padre ya no juzga a 
nadie, porque dio todo juicio al Hijo (Jn. 5:22). La referencia al tribunal de 
Cristo aparece también en la segunda a Corintios (2 Co. 5: 10). El 
acontecimiento está explicado con amplitud en otro lugar (1 Co. 3:9-15). La 
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referencia tiene que ver con el lugar donde el juez se sienta para establecer el 
juicio. El apóstol enseña que todos los creyentes tendremos que comparecer 
ante este tribunal. El tiempo del acontecimiento tiene que ver con el examen de 
obras y recompensas hechas en el decurso de la vida del creyente, por tanto 
necesariamente la comparecencia tiene que estar ligada a la resurrección (Le. 
14:14). Esta resurrección no tiene que ver con la resurrección universal para 
comparecencia delante del trono blanco de Dios (Ap. 20: 11-15), cuyo resultado 
es el de condenación. La resurrección que conduce a todos los cristianos a la 
comparecencia ante el tribunal de Cristo, se produce en el momento en que los 
cristianos, como Iglesia, sean trasladados de la tierra a la presencia del Señor, 
unos mediante resurrección de entre los muertos y otros, los que vivan en ese 
momento, mediante la transformación de los cuerpos (1 Co. 15:51-52; 1 Ts. 
4: 16-17). El lugar en que tendrá lugar el tribunal de Cristo será en el aire, lugar 
del encuentro entre Cristo y la Iglesia (1 Ts. 4: 17). Deberá producirse antes de 
la entrada a la presencia del Señor en la esfera celestial, donde la Iglesia será 
presentada sin mancha ni arruga (Ef. 5:27), vestida de lino fino que son las 
acciones justas de los santos (Ap. 19: 18). El Juez del tribunal es Cristo: 
"Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en 
el cuerpo, sea bueno o sea malo" (2 Co. 5: 10). Cristo ha sido constituido como 
el único Juez (Jn. 5:22). Además del Juez, están los juzgados, que seremos 
todos los creyentes. La base del juicio no tiene que con salvación o perdición, 
sino con recompensas. El creyente no vendrá nunca a un juicio de condenación 
(Jn. 5:24; Ro. 8:1; l Jn. 4:17). En esa acción judicial, el creyente será puesto de 
manifiesto que es el sentido de comparecer. Los creyentes seremos sometidos a 
jucio sobre el modo de obrar, la razón de los hechos y lo que los ha impulsado 
(2 Co. 5:10). El resultado de ese juicio será recompensa o pérdida (1 Co. 3:14, 
15). Se compara también con la prueba del fuego: "La obra de cada uno se 
hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y 
la obra de cada uno, cuál sea, el fuego la probará" (1 Co. 3: 13). La prueba del 
fuego tiene que ver con el examen de los materiales usados en la edificación por 
cada uno de los creyentes. Como se aprecia en el simbolismo, los materiales se 
establecen en dos grupos: por un lado la madera, heno y hojarasca; por otro 
oro, plata y piedras preciosas. Los primeros tienen que ver con la humanidad, 
en su limitación y falta de consistencia. Cuando quien ha operado algo en la 
obra de Dios lo hizo en el poder y fuerza del hombre, la inconsistencia se 
aprecia cuando al aplicarles el fuego, desparecen. Si la actuación del creyente se 
sustentó en la provisión de Dios, oro, plata, piedras preciosas, a aplicarles el 
fuego, lejos de desaparecer se afinan y fortalecen más. La obra del creyente no 
se mide por la apariencia sino por la realidad. Dios no se contenta con las 
formas, sino con la realidad del fondo; no se contenta con lo hecho, sino con la 
intención que lo ha motivado. El simbolismo del fuego tiene que ver con la 
Persona del Juez. A Cristo se le describe como quien tiene sus ojos "como 
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llama de fuego" (Ap. 1: 14). Quiere decir que la simple mirada del Señor sobre 
la realidad de la obra del creyente produce dos efectos: por un lado el examen 
en profundidad, poniendo en descubierto cuanto este oculto; por otro la 
determinación, permaneciendo o destruyéndose, según el material utilizado para 
llevarla a cabo la obra. Si la prueba del fuego no se supera, entonces el cristiano 
sufrirá pérdida (1 Co. 3: 15); si se supera entonces recibirá recompensa (1 Co. 3: 
14). La recompensa se expresa mediante la figura de coronas que serán 
entregadas como resultado del tribunal de Cristo. Habrá quienes reciban una 
corona incorruptible, porque han vencido sobre el viejo hombre (1 Co. 9:25); la 
habrá de gozo, para quienes han sido capaces de ganar almas (1 Ts. 2:19); será 
de vida para los que hayan vencido en las pruebas (Stg. 1: 12); otros recibirán 
una de justicia, porque amaban la venida del Señor (2 Ti. 4:8); también habrá 
corona de gloria para los pastores (1 P. 5:4). 

El apóstol está advirtiendo a todos los creyentes, tanto a débiles como a 
fuertes, a mantenerse en la unidad y la comunión unos con otros, por cuanto 
nadie puede juzgar la intimidad de otro y nade debe sentir menosprecio hacia 
otros, teniendo en cuenta que de esos actos que conduce a divisiones, deberán 
dar cuenta ante el tribunal de Dios. 

11. Porque escrito está: 
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, 
Y toda lengua confesará a Dios. 

yÉypmrtm yáp· 
Porque está escrito: 

~ro syoo, A.Éy&i Kúpio~, on sµoi Kciµ\jl&t. 
Vivo yo dice Señor, que a mí doblará 

nav yóvu 
toda rodilla 

K.Cl i na O"Cl y A.ro O"O"Cl E l;o µoA.oytj O"E'tCl 1. 'ttq E>EcQ. 
y toda lengua confesará a Dios. 

Notas y análisis del texto griego, 

Apelando a la Escritura, escribe: yéypmmu, tercera persona singular, del perfecto de 
indicativo en voz pasiva del verbo ypdcpro, escribir, aquí como ha sido escrito; 
finalizando con la conjunción causal yap, porque, que en castellano precede al verbo; la 
fórmula se utiliza muchas veces para íntroducir citas del Antiguo Testamento; l;:ro, 
primera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo c;;dú>, vivir, 
aquí, vivo; &yw, caso nominativo de la primera persona singular del pronombre 
personal yo; A.éyst, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del 
verbo A.éyro, hablar, decir, aquí dice; Kupto<;, caso nominativo masculino singular del 
nombre propio referido a Dios, Señor; on, conjunción que; &µo\, caso dativo de la 
primera persona singular del pronombre personal declinado a mí; Kclµ\jl&t, tercera 
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persona singular del futuro de indicativo en voz activa del verbo Kdµn:tco, doblar, aquí 
doblará; miv, caso nominativo neutro singular del adjetivo indefinido todo; yóvu, caso 
nominativo neutro singular del nombre común rodilla; Kai, conjunción copulativa y; 
n:acm, caso nominativo femenino singular del adjetivo indefinido toda; yA.wGoa, caso 
nominativo femenino singular del sustantivo lengua; S~OµoA.oyrjO'Etat, tercera persona 
singular del futuro de indicativo en voz media del verbo s~oµoA.oysm, confesar, aquí 
confesará; "Cql, caso dativo masculino singular del artículo determinado el; E>eq>, caso 
dativo masculino singular del nombre propio declinado a Dios. 

yÉypantm ydp. Fundamentando la enseñanza anterior, apela de nuevo a 
la Escritura. En esta ocasión citará de la profecía de Isaías, en donde se aprecia 
el juramento divino hecho por sí mismo: "Por mí mismo hice juramento, de mi 
boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda 
rodilla, y jurará toda lengua" (Is. 45:23). Para introducir la cita utiliza la 
misma fórmula empleada antes (12: 19). 

~w f;yuí, A-ÉyEt KÚptoi:;. La primera parte del versículo de la profecía es 
una fórmula de juramento, establecida por Dios sobre Él mismo y en uso de su 
soberanía. Esta fórmula equivale a por mi vida, dice el Señor, como se aprecia en 
el versículo de la profecía, antes citado. Es una expresión de afirmación absoluta, 
como si Dios dijese: tan cierto como que vivo, así será también el juicio. 

on f:µo\ KÚµ\l}Et néiv yóvu. El Soberano hace manifestación de Su 
condición, a la que todos han de someterse. Es una expresión semejante a la que 
aparece en el himno cristológico de la Epístola a los Filipenses: "Para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla" (Fil. 2: 1 O). Surge aquí una pregunta ¿el 
pasaje es teológico o cristológico? Todo hace pensar que Pablo interpretó la 
frase del Antiguo Testamento en perspectiva cristológica, aunque, en último 
extremo, es tanto teológica como cristológica, puesto que no se puede deslindar 
la Deidad de la Persona Divino-humana de Jesucristo, el Señor. Dios jura por sí 
mismo sobre que todos doblarán en el tiempo final sus rodillas delante de ÉL En 
Filipenses este acto está vinculado a Jesús, ante quien se doblará toda rodilla. 
Jesús fue el nombre dado por Dios para su Hijo aun antes de ser concebido en el 
seno de María y que luego nacería en Belén (Mt. 1 :21; Le. 1 :31 ). Jesús significa 
Yahwe salva, es por tanto, un nombre divino, ya que la salvación es de Jehová 
(Sal. 3:8; Jon. 2:9). De Jesús se dice que "Él salvará a su pueblo de sus 
pecados" (Mt. 1:21). Con todo, el nombre Jesús fue considerado como el de 
alguien sin atractivo, esto es, un hombre sin importancia ni estimable (Is. 53:2). 
Cuando Jesús celaró su deidad fue amenazado de muerte por los judíos (Jn. 
10:33). Fue el nombre de burla en la crucifixión (Mt. 27:37, 39). Sin embargo 
Jesús es Dios bendito (Jn. 1: 1; Ro. 9:25). La autoridad suprema bajo ese nombre 
es que ante él, literalmente "a mí, se doblará toda rodilla", dice Dios en el 
juramento que establece por Sí mismo, en un reconocimiento universal de su 
Deidad y, por tanto, de su señorío. Quienes se inclinaron en burla ante Jesús de 
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Nazaret, para ellos un mero hombre, habrán de hacerlo ante el mismo Jesús 
glorificado, reconociéndole como Dios. De ahí la importancia de la cita elegida 
por el apóstol. Jesús no es un hombre elevado o un dios rebajado, sino el 
infinito y eterno Dios hecho hombre (Jn. 1: 14). La autoridad de ese nombre 
quedó evidenciada en los milagros hechos bajo su autoridad. No habrá nada ni 
nadie que puede escaparse a la soberanía divina del Hijo de Dios. 

Ka't micra ylvwcrcra f:~oµolvoytjm»tm •w E>Ew. Una nueva 
manifestación de la deidad del Señor es que "toda lengua confesará a Dios", 
literalmente y toda lengua confesará a Dios. Primeramente acatará cuanto Él 
haga. El sentido de toda lengua corresponde al de toda rodilla. No solo se trata 
de un acto de sumisión, sino de reconocimiento y proclamación: Él es Dios. 
Confesar implica un reconocimiento convencido. El reconocimiento y confesión 
tiene que ver con Jesús, según la referencia considerada más arriba de la 
Epístola a los Filipenses. Este reconocimiento de Jesús y la confesión trae como 
consecuencia la salvación de quienes creen en su corazón y confiesan con su 
boca (10:9-10). No se trata aquí de una segunda oportunidad, ni mucho menos 
de un universalismo salvífico. La confesión universal sobre Jesucristo no 
alterará la situación de quienes confiesen entonces. El universo entero confesará 
a Dios. Pablo lo expresa de otro modo: "Que Jesucristo es el Señor". Equivale 
al reconocimiento universal que proclama que Jesús de Nazaret es el Señor, es 
reconocerlo como Dios. Ahora no se ve este reconocimiento, incluso en la 
iglesia donde ha divisiones entre fuertes y débiles, sin entender que todos, unos 
y otros somos del mismo Señor, pero, en el tiempo futuro Jesús será proclamado 
Señor supremo, culminado así el reconocimiento del nombre recibido, en pleno 
sentido soteriológico y escatológico (Ap. 5:13; 17:14; 19:16). Este 
reconocimiento de Cristo como Señor, se dirige para la gloria de Dios. El 
término Señor es teológico desde la perspectiva del v. 3, pero es cristológico 
desde la del v. 9. No puede dudarse que Jesucristo es Dios. 

12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 

apa ouv EKacrwc; 
Así pues, entonces cada uno 

T¡µwv nEp't f:auwu A-óyov óuícrEt •w E>Ew 1
• 

de nosotros de sí mismo razón dará - a Dios. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 1'<\) &sú), a Dios, la lectura menos probat>le, atestiguada en 1t, A, C, D, 'J!, 048, 0150, 
0209,6,33,81, 104,256,263,365,424,436,459,1175, 1241, 1319, 1506, 1573, 1852, 
1912, 1962, 2127 Biz [L, P] Lect itar' h, d, aw, vg, syrP· h, cqp"· 00, armms, eth, geo, slav, 
Orlgenesla\ Basilio, Crisóstomo, P's~Cipriano, Pelagio, Agttstfü. 
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Se omite la expresión en B, F, G, 6, 424º, 1739, 1881, 2200, itt; 11> º· r, armms, Polica:rpo, 
Cipriano, Ambrosiaster, Agustín618

, Salvfano. 

Alcanzando la conclusión del párrafo, escribe: ~. conjunción por consiguiente, aai 
pues, oov, conjunción, pues, éntoncu; haO't'o~. caso nominativo masculino singular 
del adjetivo indefiuido cada uno; f¡µwv, caso genitivo de la primera persona plural del 
pronombre personal declinado· de nosotros; 1tsp\, preposición propia de genitivo de; 
ta.u-coü, caso genitivo masculino de la tercera persona singular del prouombre 
reflexivo declinado de si mismo; A.óyov, caso acusativo masculino singular del 
sustantivo razón; &>cei, tercera persona singular del futuro de indicativo en voz activa 
del verbo 5í-Oroµt, dar, aquí dará; 't'W, caso dativo masculino singular del artículo 
determinado el; E>sw, caso dativo masculino singular del nombre propio declinado a 
Dios. 

apa oov EKUCJ't'O<; r¡µwv 7tEpt ÉUU't'OU A,óyov OWCJEl •w E>e<\). La 
conclusión final se establece en perspectiva escatológica: todos fuertes que 
menosprecian, y débiles que juzgan darán cuenta de ello ante el tribunal de 
Dios, donde se examinará la conducta, no desde el exterior aparente, sino desde 
la realidad que la produjo. 

La consecuencia final se plantea en el versículo siguiente con el que se 
abre una nueva reflexión. El creyente debe vivir a la luz del señorío de Cristo, 
no sólo en relación con su persona, sino con la vinculación con los hermanos. 
Pero, ha de vivir también a la luz del retorno de Cristo y la comparecencia ante 
él para dar razón de lo que hizo durante su vida. 

El principio de no causar tropiezo (14:13-23). 

13. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien 
decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 

Mr¡KÉn oov dA.A-tjA-ouc; Kpivwµev· dA.A,a 't'OU't'O Kpiva-ce µaA-A.ov, -co µT¡ 
No más, pues, unos a otros juzguemos; sino esto decidid mas bien - no 

n0Évm 7tpÓCJKOµµa •w dfü:A.cp<\) i¡ CJKÚVbUAOV. 
poner tropiezo al hermano u ocasión de caer. 

Notas y análisis del texto griego. 

Cerrando un párrafo e introduc:íendo otro, expresa en dos cláusulas la conclusión y el 
inicio, escribiendo: Mr¡dti, adverbio de negación no más; o'3v, conjunción causal 
pues; dlA:r\A.ou<;, caso acusativo masculino plural del pronombre ~iprooo unos con 
otros, unos a otros; KPÍVúlp,sv, primera persona plural del presente de subjuntivo en 
voz activa del verbo KpÍVfil, juzgar, sentenciar, condenar, aquí juzguemos; dA.A.d, 
conjunción adversativa sino; 'tOi>'to, caso acusativo neutro singular del pronombre 
demostrativo esto; 11:pívcx:rs, segunda persona plural del aoristo primero de imperativo 
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en voz activa del verbo Kpívw, juzgar, condenar, decidir, aqui decidid; µéiA.A.ov, 
adverbfo de comparación mas bien; 'to, caso acusativo neutro singular del artículo 
determinado lo; µY¡, particula que hace funciones de adverbio de negación no; n0Évai, 
presente de infinitivo en voz activa del verbo 'tíeqµt, colocar, poner; 1tpómwµµa,, 
caso acusativo neutro singular del sustantivo tropiezo; -r<\), caso dativo masculino 
singular del articulo determinado declinado al; d3slc<¡>ó;}, caso dativo masculino 
singular del sustantivo que denota hermano; 11, conjunción disyuntiva o; crKclv3aA.ov, 
caso acusativo neutro singular del nombre común escándalo, ocasión de caer. 

MYJK8n oúv dA.A.ríA.ouc; KpÍvwµEv. La primera frase debiera estar 
situada al final del versículo anterior, como expresión conclusiva del mismo. 
Como quiera "que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí", la 
consecuencia lógica es que "ya no nos juzgemos más los unos a los otros". Las 
acciones mutuas contrarias unos a otros, esto es, de los débiles contra los 
fuertes y viceversa, deben concluir en la iglesia. El mandato está dirigido a 
todos los creyentes sin excepción. Pablo utiliza el mismo verbo6

, en esta 
primera vez en la forma KpívwµEv, para referirse a la decisión no juzguemos a 
otros, y la segunda en la forma KpÍ va TE, en sentido de decidir no actuar en 
nada que perjudique a los hermanos. 

dA.A.a wuw KpívmE µaA.A.ov, 'to µT¡ Tt88vm npóaxoµµa Te\) 
dóEA<J>«l. La primera decisión es la de ser causa de tropiezo en el camino 
espiritual de un hermano. Especialmente referido a la conciencia o reparos de los 
débiles, que por motivos de sensibilidad y de opinión (v. 1 ), no son capaces de 
actuar como los fuertes. Las acciones de éstos son causa de tropiezo a los 
débiles. El ser motivo de elemento causante de tropiezo a otro, fue objeto de una 
solemne advertencia de Cristo mismo: "Y cualquiera que haga tropezar a 
alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al 
cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del 
mar" (Mt. 18:6). El Señor utilizó una terminología muy significativa, como si 
dijese: "Antes de ser piedra de tropiezo es preferible que se le mate". La frase 
del Señor es muy elocuente y dura, al decir que es mejor que a tal persona se le 
ate alrededor del cuello una piedra de molino, no de las pequeñas de la que 
pudiera desembarazarse, sino de las grandes piedras de molino de grano movidas 
por animales, concretamente en este caso por un asno, y luego sea llevada a un 
lugar del mar donde haya mucha profundidad y se le arroje allí, de modo que ya 
no pueda regresar. Esto evitaría el daño irreparable que puede hacérsele a un 
niño en Cristo. El Señor advirtió solemnemente a no ser piedra de tropiezo a un 
creyente débil. De ahí la frase del apóstol, en este versículo: "sino más bien 
decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano". Cada cristiano debe 
tener muy en cuenta el pecado que señaló Jesús y tomar una determinación 
personal de no ser ocasión de tropiezo para ninguno de ellos. Ser tropiezo 

6 Griego: Kpívw. 



MENOSPRECIAR, JUZGAR, COMPARECER 1007 

equivale a poner un obstáculo en el camino de un hermano. Esto es 
especialmente grave en relación con la conciencia o reparo de los que se llaman 
débiles, esto es, quienes no han alcanzado madurez espiritual y les afectan cosas 
que a otros maduros en Cristo no les afectarían. La actitud de un creyente puede 
ser causa de tropiezo para otro. El Señor está advirtiendo de esto tan 
solemnemente que es como si dijese: "es preferible morir que llegar a ser 
tropiezo a otro hermano". Especialmente grave tiene que ver con llevar a otros a 
prácticas pecaminosas por el mal ejemplo dado. El que induce a otro a pecar es 
un instrumento en manos de Satanás (1 Ti. 6:9). El límite de la libertad cristiana 
concluye donde comienza el problema espiritual para la conciencia del débil. La 
fórmula favorita de algunos es semejante a la de los corintios: "todo me es 
lícito" (1 Co. 6: 12). El derecho personal al ejercicio de la libertad concluye 
cuando las acciones son causa de pecado para los hermanos. El cuidado 
espiritual hacia los débiles es prueba de ser un verdadero cristiano (1 Jn. 2: l O). 

ii axávoaA.ov. Enfatiza el problema producido hacia el hermano débil, 
añadiendo una situación más: no ser elemento de caída o de escándalo. La 
enseñanza tiene que ver con llevar a otros a prácticas pecaminosas forzando su 
conciencia siguiendo sin discernir, el ejemplo dado por el fuerte. Cristo hizo 
una advertencia muy solemne sobre quienes son piedras de tropiezo para los 
niños: "¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan 
tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!" (Mt. 18:7). El 
Señor está refiriéndose a quienes, por su conducta, inducen a otros a pecar. 
Quien lo hace es un instrumento en manos del tentador (Gn. 3:1-6; 1 Ti. 6:9). 

El sentido aquí de ser escándalo o causa de tropiezo a otros es el 
resultado de un mal proceder de un creyente fuerte frente a la conciencia de un 
débil inducido a hacer algo que considera pecado por el mal ejemplo del 
creyente fuerte. No es posible evitar que haya piedras de tropiezo en el mundo, 
pero la gravedad está en aquel que es esa piedra; el instrumento por medio del 
cual viene la tentación y se produce la caída. Se trata de todos aquellos que 
inducen a otros a pecar con su mal ejemplo, por no ser entendido 
suficientemente por el débil. Con todo es necesario también reconocer que 
existen algunos que sin ser débiles fingen serlo para impedir con su actitud que 
los cristianos fuertes conduzcan a otros en un camino de libertad que ellos 
sostienen haciéndose débiles y reclamando la inmovilidad de los fuertes. 

La enseñanza del versículo es sencilla, demandando un comportamiento 
correcto. Así enseñó antes (vv. 3, 10). Es muy solemne menospreciar a quienes 
Cristo ama y murió para salvarlos. Lo que Cristo no hace, un cristiano que vive 
a Cristo tampoco puede hacer. La regla de oro es esta: En las cosas esenciales, 
unidad; en las opinables, libertad; y en todas amor. 



1008 ROMANOS XIV 

14. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; 
mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. 

ot8a Kat nÉnw:rµm f.v Kupíú) 'I11crou Ü'tt oúóf:v Kotvov 8t' É:au'tou, 
Se y estoy persuadido en Señor Jesús que nada inmundo por sí mismo 

d µT¡ •<Í) A.oytsoµÉvú) n Kotvov Etvm, EKEÍVú) Kotvóv. 
si no para el que piensa que inmundo ser para ese (es) inmundo 

Notas y análisis del texto griego. 

La identificación del apóstol con la postura de los fuertes, se expresa con otaa., primera 
persona singular del perfecto de indicativo en voz activa del verbo otaa., conocer, 
comprender, entender, saber, aquí se; t(«t, conjunción copulativa y; 1tÉ1t&taµm, 
primera persona singular del perfecto de indicativo en voz pasiva del verbo 1tsí0w, 
persuadir, convencer, aquí como estoy persuadido; ev, preposición propia de dativo, 
en; KupÍL¡), caso dativo masculino singular del nombre propio Señor, referido a Cristo; 

'Ir¡O'ou, caso dativo masculino singular del nombre propio Jesús; O'tt, conjunción que; 
ouo&v~ caso nominativo neutro singular del pronombre indefinido nada; KQtvov, caso 
nominativo neutro singular del adjetivo común, profano, inmundo; oi', preposición 
propia de genitivo por; &au'tou, caso genitivo neutro singular del pronombre reflexivo 
sí mismo; si, conjunción afirmatíva si; µT¡, partícula que hace funciones de adverbio de 
negación no; 't(ij, caso dativo masculino singular del articulo determinado declinado 
para el; J...oyi~oµivw, caso dativo masculino singular del participio de presente en voz 
media del verbo A.oyi~oµm, comiderar, tener en cuenta, pensar, aquí que piensa; •t. 
caso acusativo neutro singular del pronombre indefmido, que; Kotvov, caso acusativo 
neutro singular del adjetivo común, profano, inmundo; elva.i, presente de infinitivo en 
voz activa del verbo síµí, ser; 6Keívw, caso dativo masculino singular del pronombre 
demostrativo declinado para ese; Kowóv, caso nominativo neutro singular del adjetivo 
común, profano, inmundo. 

ot8a Kat 1tÉ1tEtcrµm f,y KupÍú) 'I11crou on oú8f>v KOtVOV 8t' 
f:amou. El apóstol se identifica con la postura de los fuertes, teológicamente 
correcta, ya que nada hay que sea impuro en sí mismo. Esto supone una 
confrontación directa con quienes sostenían como inmóvil el sistema de la ley 
ritual o ceremonial. Los alimentos eran clasificados como comunes, o 
inmundos, y la ingestión de ellos traía como consecuencia una contaminación 
legal que impedía la comunión con Dios, y también, en gran medida, con el 
resto del pueblo de Dios. Como un hombre salido del legalismo farisaico, 
entendía bien lo que suponía para un judío ortodoxo salirse de un sistema que 
por años le había sido enseñado y que él había practicado convencido de su 
procedencia divina. Con todo, el apóstol se dirige a estos que son débiles para 
mantener sus principios, pero son fuertes para juzgar a otros para decirles que 
coefza, es decir, no solo sabe, sino que siente, está literalmente persuadido, 
como hombre de profundas convicciones que obra conforme a ellas. Su 
convicción descansa en el Señor Jesús, esto es, en Su enseñanza, que la comida 
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en sí misma no es la que contamina al hombre (Mt. 15:10, 11, 16-20), sino 
aquello que sale de un corazón contaminado (Mt. 15:10, 11, 16-20). El sistema 
legalista mira atentamente lo exterior del hombre, sin prestar atención a su 
interior. Los judíos, especialmente los fariseos, confundían la pureza legal con 
algo meramente externo, consistente en ceremonias, lavamientos, y cosas 
semejantes, pero olvidaban la pureza del corazón, el orden moral de la vida que 
es lo que realmente importa delante de Dios. Enfatizando en su subjetividad de 
ver las cosas, advertían sobre comida de alimentos llamados inmundos como un 
grave pecado, así como el comer cualquier otra cosa sin la purificación de las 
manos que, según su sistema, contaminaba los alimentos. Las comidas que se 
ajustaban a las tradiciones eran consideradas como aptas o santas, las restantes 
eran comunes. Pedro mismo sentía un gran reparo en comer de estas últimas 
(Hch.10:14). Todavía más, si un israelita comía comidas comunes, rompía el 
vínculo de separación que correspondía al pueblo de Dios como descendientes 
de Abraham y lo hacía un común, como cualquier gentil. Era necesario, tanto 
antes como ahora entender que lo que realmente contamina al hombre y lo hace 
impuro delante de Dios, no es lo que come, sino el pecado que comete. Los 
débiles de la iglesia en Roma, estaban una línea semejante, fuesen de 
ascendencia judía o influidos por ellos. Sin embargo, afectados por un sistema 
de legalismo pernicioso, olvidaban que la verdadera santidad no consiste en 
abstenerse de comer carne que podía proceder de algo relacionado con los 
templos de los ídolos, sino en juzgar a quienes lo hacían, descuidando lo que 
realmente importaba delante de Dios que era la contaminación del corazón. 

Puesto que Jesús había enseñado que no hay ningún alimento inmundo en 
sí mismo (Mr. 7: 19), no hay razón alguna para abstenerse de comer lo que 
legítimamente puede adquirirse en el mercado, sin importar su procedencia. Esa 
convicción de conducía a la misma enseñanza (1 Ti. 4:4; Tít. 1:15). Su 
convicción estaba basada en la propia revelación que Cristo le había hecho 
sobre la doctrina cristiana (Gá. 1: 11-12). La convicción de Pablo descansaba en 
la doctrina y en la relación que el creyente tiene con Cristo (2 Co. 5: 17). La 
convicción es definitiva: "nada es inmundo en sí mismo", ya que Dios lo hizo 
para los diversos usos. Así lo había enseñado en su ministerio: "Si bien la 
vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque comamos seremos 
más, ni porque no comamos, seremos menos" (1 Co. 8:8). Para quienes podía 
tener cierta sensibilidad a la carne adquirida en el mercado, les dice: "De todo 
lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de 
conciencia" (1 Co. 10:25), igualmente en las invitaciones sociales procedentes 
de los no creyentes: "Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se 
os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia" (1 Co. 
15:27). El apóstol pone delante de los débiles esta verdad incuestionable. 
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d µT¡ ·uv A.oyil;oµtv<v n Kotvóv €tvm, f:KEÍV(\) Kotvóv. Ahora bien, esta 
verdad es válida para el comportamiento cotidiano con la condición de que sea 
entendida y aceptada a nivel de conciencia personal. Por lo que se establece aquí 
una cláusula de excepción para quienes están íntimamente convencidos de que han 
de rehusar alguna clase de alimentos. La convicción de los tales se basa en la 
obediencia fiel a lo que ellos consideran que es conforme a la voluntad de Dios. Esa 
es su opinión que debe ser respetada por los fuertes sin menospreciarles, 

El equilibrio del versículo es asombroso: Pablo se coloca al lado de los 
fuertes en cuanto a la verdad de este asunto, pero, también recuerda a estos que 
los débiles están en lo cierto al rehusar comer aquello que en conciencia 
consideran impuro. Con un corazón de pastor de exquisita sensibilidad, anima a 
los fuertes diciéndoles que está con ellos en la libertad de comer de todo; alienta 
a los débiles diciéndoles que tienen razón a no comer de aquello que consideran 
impuro; ambos deben abandonar sus enfrentamientos para buscar la 
comprensión mutua en el amor. 

15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas 
conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por 
quien Cristo murió. 

d yap cha ppwµa ó dóeA.cpói; croo A.onéi-mi, ouKÉn Ka•a 
Porque si por causa de comida el hermano de ti es contristado ya no según 
dydnr¡v nEprna"Ceti;· µT¡ •cV ppwµan croo f:nt:vov dnó/..A.ui> únf>p oú 
a amor andas. ¡No con la comida de ti a aquel destruyas por quien 

Xptcr"CÓ<; dnt8avEv. 
Cristo murió! 

Notas y análisis del texto griego. 

Progresando con la argumentación, escribe en dos cláusulas, la primera con el, 
conjunción afirmativa si; acompañada de la conjunción causal yap, porque; unida a 
fü<l, preposición propia de acusativo por, a causa de; J}pwµa., caso acusativo neutro 
singular del nombre común comida; ó, caso nominativo masculino singular del artículo 
determinado el; á.8€.Aq>ó~, caso nominativo masculino singular del sustantivo hermano; 
aou, caso genitivo de la segunda persona singular del pronombre personal declinado de 
ti; A.unm-rm, tercera persona singular del presente de indicativo en voz pasiva del 
verbo A.unéro, causar pena, entristecer, contristar, aquí es contristado; ouKÉti, 
adverbio negativo de tiempo, que significa no más, ya no, nunca más, jamás; Ka'ta, 
preposición propia de acusativo según, de acuerdo con; dyánr¡v, caso acusativo 
femenino singular del sustantivo declinado a amor; m;pt7tai-&t<;, segunda persona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo nspmats(I), andar, aquí 
andas. La segunda cláusula puede considerarse como una expresión interjectiva con 
µ1\. partícula que hace funciones de adverbio de negación no; t0, caso dativo neutro 
singular del artículo determinado declinado por la; f3proµan, caso dativo neutro 
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singular del sustantivo comida; <10U, caso genitivo de la segunda persona singular del 
pronombre personal declinado de ti; &11::e1vov, caso acusativo masculino singular del 
pronombre demostrativo declinado a aquel; d1tóA.A.u&, segunda persona singular del 
presente de imperativo en voz activa del verbo d1tóA.A.oµt, perder, destruir, aquí como 
destruyas; U7tEp, preposición propia de genitivo por; oiS, caso genitivo masculino 
singular del pronombre relativo el que, quien; Xpt<1toc;, caso nominativo masculino 
singular del nombre propio Cristo; d1ti0uvsv, tercera persona singular del aori'llto 
segundo de indicativo en voz activa del verbo d7to0vtjm::ro, enfatizado con d1to, 
afuera, del verbo 0vt\<111::ro, morir, literalmente aquí como morir afuera, usado para 
referirse a la separación definitiva del alma y el cuerpo, como expresión real de muerte, 
aquí murió. 

d yap 8ta ppwµa ó dfü:l.<pó<; crou A.um:Tmt, ou11::en Ka"ta aymtr¡v 
7t&pt7ta"t&t<;. El apoyo a los fuertes se basa en convicción del apóstol delante del 
Señor sobre lo lícito de comer de todo. Él está en sintonía con esa verdad. Con 
todo, la libertad cristiana que permite comer de todo, tiene el límite de lo que 
puede resultar ofensivo al hermano débil. El problema no es comer o no comer, 
es tratar menospreciando al débil de modo que se sienta obligado a comer de 
aquello que él considera como algo impuro, forzando su conciencia por el simple 
hecho de ser una verdad en sí misma. Esta situación produce un daño en la 
conciencia del hermano que considera lo contrario como verdad. Quien funciona 
así no está tratando la relación con amor, sino simplemente con fundamento 
teológico. No cabe duda que la ley ceremonial o ritual ha quedado 
definitivamente resuelta en la obra redentora de Jesús, pero no es menos cierto 
que la justicia de Dios pasó a manifestarse en una sublime expresión de amor 
hacia los débiles, que éramos todos, "porque Cristo, cuando aún éramos débiles, 
a su tiempo murió por los impíos" (5:6). De modo que si Dios nos trató en una 
relación de amor, no puede ser de otro modo la relación entre los cristianos. 

El asunto de comer lo que los débiles consideran como incorrecto, no es 
el problema, sino hacerlo con evidente sentido de que se sientan menoscabados 
o menospreciados por su negativa a hacerlo. El fuerte, a pesar de conocer la 
opinión en conciencia del débil come delante de ellos sin afecto alguno, 
contristando a los débiles con esa actitud. 

En una situación así ouKÉn Ka"ta ayanr¡v 7t&pt7ta"t&t<;, "ya no andas 
conforme al amor". El amor es el modo de vida que Cristo estableció para los 
suyos (Jn. 13:34, 35). El amor no exige derechos sino que busca el bien de otros 
(1 Co. 10:24). Sobre el amor cristiano enseñó antes con detalle (12:9, 10; 13:9, 
10). No hay mejor comentario al texto que la propia enseñanza del apóstol sobre 
el amor (1Co.13:lss). 

µY¡ ,..45 ppuíµan crou i:K&tvov dnóA.A.ue unep oo Xptcr"to<; 
dnÉ8av&v. La estructura gramatical de esta segunda cláusula del versículo es 
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sumamente enfática. Tanto es así que bien podría situarse entre signos de 
admiración. La comida que el fuerte considera como lícita, es causa de ruina 
para el creyente débil. Nótese el énfasis en el hecho de que un hermano querido 
por Cristo ya que murió por él, es contristado por el comportamiento incorrecto 
de otro hermano que se considera a sí mismo fuerte en la fe, que lo trata con 
desprecio e incluso lo induce a quebrantar su conciencia por su forma de actuar. 

Las consecuencias no pueden ser peores el hermano: 1cí) ppmµan crou 
EKEtVOV anÓAAUE, literalmente con tu comida a aquel destruyes. La forma 
verbal utilizada aquí, anÓAAUE, es la segunda persona singular del presente de 
imperativo en voz activa del verbo cinóA.A.uµt, con un amplio significado como 
perder, destruir, matar. Debe determinarse aquí el sentido que el apóstol da a 
este verbo. El contexto lo determina ya que lo que está enfatizando es que al 
escandalizarlo comiendo ostentosamente delante de él, le estaba perdiendo o 
destruyendo. Indiscutiblemente en el contexto general de la Epístola la salvación 
de todo aquel que cree es cierta y segura (5:1; 8:1) de modo que no puede estar 
refiriéndose aquí a una posible pérdida de salvación como los arminianos 
afirman; valga un ejemplo de este modo de entender el versículo: "Un solo acto 
al parecer sin importancia, puede producir consecuencias sempiternas. El 
hermano débil pierde su fe y, si no la recobra pierde su salvación (Bengel) "7

. La 
enseñanza general de la Escritura es que la salvación no descansa sobre la fe del 
individuo, sino sobre la gracia de Dios, siendo la fe el instrumento para recibirla 
(Ef. 2:8-9), por tanto, es definitiva para el que cree. Dios confirma al creyente 
hasta el fin (1 Co. 1 :8-9; Jud. 24-25). Lo que se destruye aquí es la comunión con 
el Señor por pecar quebrantando la conciencia. Esto arruina -muchas veces 
definitivamente- la vida cristiana. Este problema espiritual que afecta al hermano 
débil, es ocasionado por la comida que sin consideración por el hermano fuerte 
lo induce a hacer lo que su conciencia no le permite. Por un plato de carne se 
puede ocasionar un grave problema a alguien por quien murió Cristo. Este 
comportamiento es absolutamente contrario a la voluntad de Dios: "Así, no es la 
voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos 
pequeños" (Mt. 18:14). 

La exhortación final es intensa, como si el apóstol dijese: ¡Reflexiona en 
tu conducta! El hermano tuyo es amado por Cristo que murió por él. Sin 
embargo tú, con una conducta carente de amor le estás produciendo un daño 
irreparable. ¡Termina de una vez con lo que estás haciendo! 

7 Tomado de Comentario exegético y explicativo de la Biblia. Tomo II. Roberto 
Jamieson; A. R. Fausset; David Brown. Edit. Casa Bautista de Publicaciones. 
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16. No sea, pues, vituperado vuestro bien. 

µi¡ PA-acrqn1µdcr8w ouv úµwv i-ó dya8óv. 
No sea vituperado, pues, de vosotros lo bueno 

Notas y análisis del texto griego. 

Bn una frase corta, afiade~ µ1'), pard.-Ollla que ha~ funciones de adverbio de negación no~ 
~laaq>T)µeío0úl, tercera persona singular del presente de imperativo en voz pasiva dél 
verbo ¡:lMlo'q>t'lµSro blasfemar, vitupetar. haWar mal, maldecir, aquí sea vituperadQ~ 
oúv, conjuncióll. causal, pues; ú¡Wv, cas<> genitivo de la seguruia: persOll.a plural dél 
pronombre personal declinado de vo.siott'VI; to, caso nominativo neutro !iingulq:r del 
articulo determinado lo; d:ya.Oóv, caso nom:inativo neutro singular del adje1ivo bw:n<>. 

µi¡ PA-am¡niµdcr8w ouv úµwv i-ó dya8óv. La frase resulta un tanto 
oscura. El modo verbal PA-acr<pllµEÍcr8w, sea vituperado, suele referirse a 
expresiones surgidas del entorno en donde están los creyentes, no tanto del 
eclesial, sino del mundo. Esa palabra se utiliza por el mismo apóstol cuando 
aborda igual problema en la iglesia en Corinto, a quienes dice: "Y si yo con 
agradecimiento participio, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que 
don gracias?" (1 Co. 10:30), para referirse a las murmuraciones de los débiles 
contra el comportamiento de los fuertes en la congregación. Cabe suponer el 
mismo sentido aquí al tratarse de idéntica problemática. El pronombre úµwv, 
vosotros, tendría que aplicarse a los fuertes en la iglesia, por tanto el bien, o lo 
bueno, tendría que referirse a la posición establecida antes: "Yo se, y confio en 
el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo" (v. 14a). El gran bien del 
cristiano es la libertad en Cristo, pero la libertad defendida sólo con la razón y 
no con el amor, no es una correcta libertad. En base a un derecho de libertad, 
hacían prevalecer la acción de comer delante de los débiles, de manera que éstos 
ven en la libertad un ultraje a sus conciencias, dejando sin eficacia la acción 
libertadora de la muerte de Cristo, de la que los fuertes han abusado. 

Pudiera también referirse a críticas de otros creyentes de la congregación 
convencidos del daño causado a los débiles, dirigidas hacia los fuertes, incluso 
pudiera tratarse también de personas ajenas al evangelio que critican el 
comportamiento entre creyentes. Fuese cual fuese la situación, la consecuencia 
es que se estaba dando ocasión a la maledicencia. Algunos creyentes por su 
comportamiento estaban siendo ocasión para la caída de otros. 

17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo 
en el Espíritu Santo. 

00 yáp fonv ri PacrtAEÍa 'tOU E>cou ppwcrtc; Kat nómc; aAAa 
Porque no es el remo de Dios, comida y bebida smo 
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ÓlKmocrúvr¡ Kat dptjvr¡ Kat xapa f:v IIw:úµan 'AyÍú)º 
justicia y paz y gozo en Espíritu Santo. 

Notas y análisis del texto griego. 

Dando una definición de lo que es el reino de Dios, escribe: ou, adverbio de negación 
no; 'YCÍ.p, conjunción causal porque; ÉO"'ttV, tercera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo slµt, ser, aquí es; T¡, caso nominativo femenino 
singular del artículo determinado la; tlcx.criA.sícx., caso nominativo femenino singular del 
sustantivo reino; wo, caso genitivo masculino singular del artículo determinado el; 
Seoo, caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado de Dios; j3pwcrn;, 
caso nominativo femenino singular del sustantivo comida; Ka.'t, conjunción copulativa 
y; JtÓctu;, caso nominativo femenino singular del sustantivo bebida; W.A.d, conjunción 
adversativa sino; fü.Kmocrúvr¡, caso nominativo femenino singular del sustantivo 
justicia; Ka\, conjunción copulativa y; siptjvr¡, caso nominativo femenino singular del 
sustantivo paz; K<Ü, conjunción copulativa y; x,cx.pci, caso nominativo femenino 
singular del sustantivo gozo; sv, preposición porpia de dativo en; ilvsúµatt, caso 
dativo neutro singular del nombre propio Espíritu, referido a la tercera Persona Divina; 

'A1í1:9, caso dativo neutro singular del adjetivo Santo. 

ou yáp f:crn v 1Í J3amAEÍa wü 0rnl5 J3pwm<; Kat nóm<;. El término 
J3acrtAEÍa toü 0rnl5, reino de Dios, que fue tema central de la predicación de 
Jesús, no es muy habitual en Pablo. En algunas ocasiones aparece como 
contraste con la vieja forma de vida, de modo que la carne y la sangre no 
heredan el reino de Dios (1 Co. 15:50). El punto de vista clave en relación con 
el reino tiene que ver con una esfera de justicia frente a la de injusticia en que 
los hombres viven, de manera que los injustos no heredarán el reino de Dios (1 
Co. 6:9). El reino de Dios es también el reino de Cristo al que ningún inmundo 
o avaro tiene acceso (Ef. 5:5). En general reino de Dios es la esfera donde Dios 
ejerce su autoridad y es respetado y obedecido. El reino de Dios, o reino de los 
cielos, tiene varias manifestaciones en la Escritura, ahora se manifiesta en la 
Iglesia (Mt. 13). Es, pues, un aspecto espiritual del mismo a donde son 
trasladados los creyentes que salen de la esclavitud del pecado (Col. l: 13). Al 
reino de Dios se accede por el nuevo nacimiento (Jn. 3:3, 5). Este reino tendrá 
su expresión futura en el milenio, y una definitiva en los nuevos cielos y tierra 
nueva, como el reino eterno de Dios. 

Siendo una esfera esencialmente espiritual no puede consistir en asuntos y 
cuestiones materiales, por tanto no se trata de comida. Literalmente no es 
comer, es decir, no consiste en comer o en beber, asuntos puramente materiales. 
Nada material o tradicional expresa la realidad del reino de Dios. El hecho de 
comer o no comer no indica la partencia al reino de Dios sino, en ocasiones, 
todo lo contrario. 
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De la misma manera tampoco consiste en bebida. En el mismo sentido 
que la comida se refiere más bien a la acción de beber. El reino de Dios no se 
manifiesta en el ejercicio de un derecho a comer o a beber practicado por los 
fuertes, pero, de la misma manera no consiste en abstenerse de comer o de 
beber, según las tradiciones de los que no lo hacían como débiles. 

a.A.Aa ÓlK<XtomSvri Ka\ dptjvri Ka\ xapa EV I1w:úµan 'Ayt(\). 
Mediante una cláusula adversativa, el apóstol indica en que consiste el reino de Dios. 

La primera manifestación es la justicia. No se refiere a la justicia 
imputada para salvación, sino a la práctica de una vida en justicia. Se está 
refiriendo a la esfera de la santificación, el andar cristiano. El creyente tiene la 
responsabilidad de vivir una vida justa. Quienes desprecian a sus hermanos o 
quienes los juzgan no están viviendo en la esfera de la justicia, propia de los 
súbditos del reino. 

La segunda manifestación es la paz. La paz de Dios se experimente en la 
santificación por medio del fruto del Espíritu (Gá. 5:22). El creyente que está 
viviendo la realidad espiritual del reino de Dios, cancela sus derechos en pro de 
la convivencia en paz. Tanto en cuanto a libertad para comer, como en el juzgar 
a quienes lo hacen. Los débiles con sus juicios y los fuertes con sus 
menosprecios, no estaban viviendo en un ambiente propicio a una relación en 
paz. El mandamiento establecido para todos los creyentes tiene que ver con 
vivir la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz (Ef. 4:3). 

La tercera manifestación es el gozo. Resultado de la acción del Espíritu en 
el creyente (Gá. 5:22). El reino de los cielos no son derechos, sino gozo. Es la 
satisfacción íntima que produce una vida consecuente y concordante con la 
voluntad de Dios. No se trata de la satisfacción de practicar la libertad en 
beneficio propio, ni la acción condenatoria contra quienes tienen una opinión 
distinta, sino el gozo íntimo de reproducir a Cristo en el poder del Espíritu. 

La vida en el reino de los cielos sólo es posible 8v I1vEÚµa:n 'AyÍ(\), en 
el Espíritu Santo. Los que se consideran fuertes y hacen su voluntad, como los 
débiles que los critican, no estaban viviendo en el Espíritu. El modo de vida 
cristiana consiste en dejar que el Espíritu conduzca toda acción y controle todo 
pensamiento conforme al mandamiento: "Andad en el Espíritu". Cuando esto 
se produce, los conflictos y enemistades no se producen porque quien anda en el 
Espíritu no satisface las obras de la carne (Gá. 5:16). 
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18. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por 
los hombres. 

ó yap f;v wú1o;i 8oulvEúwv •<Í) Xptcncí) EuápEcrwc; •cí> E>Ecí) Ka't OóKtµoc; 
Porque el en esto que sirve a Cnsto agradable - a Dios y aprobado 
wl:c; dvepwnoic;. 
para los hombres. 

Notas y análisis del texto griego. 

La consecuencia del versículo anterior se expresa con ó, caso nominativo masculino 
smgulJ:U" del artículo determinado el; yU;p. conjllllción causal porque; !v, preposición 
propia que rige dativo en; -coúirw, caso dativo neutro singular del pronombre 
demnstmtivo esto; oouA.so©v, caso nominativo masculino singular del participio de 
presente en voz activa del verbo oou/;.góro. servil', aquí que sirve; t4}, caso dativo 
masculino singular del articulo determinado el; XptO''CW, caso dativo masculino 
siagular del nombre propio declinado a Cristo; südpscrto<;, caso nominativo masculino 
singular del adjetivo agradable; T4), caso dativo masculino singular del artículo 
determinado el; 9sLO, caso dativo masculino singi.ilar del nombre propio declinado a 
Wos; Kal, conjunción copulativa y; Oótciµo¡;, caso nominativo masculillo singular del 
adjetivo aprtihado, de valor reconocido, valioso; T<fü;;, caso dativo masculino plural del 
articulo determinado declinado a los; dv0pro1tot<;, caso dativo masculino singular del 
sustantivo genérico hombres, personas. 

ó yap f;v 10ú1o;i 8oulvEúwv •<Í) Xptcrtcí). La enseñanza del versículo 
anterior se extiende en este mediante el uso de yap, porque, que implica la 
continuidad de la tesis anterior. El escritor proyecta a la vida de servicio 
cristiano la forma establecida, esto es, quien sirve a Cristo en el Espíritu Santo. 
El servicio, que es la forma natural de la vida cristiana (6:18, 22), está orientado 
hacia quien es Señor de los siervos, esto es, Cristo. El servicio fiel procede del 
impulso, conducción y poder del Espíritu (Zac. 4:6; Fil. 2:13). 

EuápEcrwc; •<Í) E>Ecí) Ka't ÓÓKtµoc; wl:c; dv8pú.Ínotc;. El resultado de 
este servicio hecho en el poder del Espíritu, es doble. Por un lado EuápEcrwc; 
•<V E>Ew, agrada a Dios, por cuanto está haciendo lo que le es agradable. La 
vida de servicio es un continuo acto de adoración agradable a Dios (12:1). 
Quien sirve en el Espíritu, está actuando en el amor, entregándose fielmente 
hacia los otros, saliendo de su yo personal egoísta, para volcarse en el tú del 
hermano y del prójimo. Este servicio no mira a sus derechos, porque es siervo, 
sino al bien de los otros (1 Co. 10:24). Es la forma de servicio que el Siervo 
supremo, nuestro Señor, manifestó en su ministerio terrenal (Fil. 2:7). Con un 
servicio en esta forma, desaparecen las contiendas entre fuertes y débiles, 
buscando ambos el bien del otro y la edificación del hermano. El que sirve a 
Cristo en el Espíritu Santo está viviendo para la honra y gloria de Dios, lejos de 
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sus propios intereses personales. No debe olvidarse que Jesús dijo que "si 
alguno me sirviere, mi Padre le honrará" (Jn. 12:26). 

Por otro lado Ka't OÓKtµoc; wtc; dv8pwn0tc;, "es aprobado por los 
hombres", literalmente aprobado para los hombres. Quiere decir que una 
entrega hacia los demás en absoluto desinterés personal, se hace visible a la 
observación de las personas, siendo respetado en la sociedad. Anteriormente el 
apóstol exhortó a esto mismo: "procurad lo bueno delante de todos los 
hombres" (l 7b ). El respeto del creyente no viene de lo que sabe, sino de cómo 
vive. Toda persona que manifiesta el carácter de Dios en su vida, que acoge a 
todos y se da en bien de los demás, no puede sino ser aprobado por quienes lo 
observan. El testimonio del creyente ante el mundo es un asunto de suma 
importancia, de ahí que al liderazgo de la iglesia se le exija que "tengan buen 
testimonio de los de afuera" (1 Ti. 3:7). Una buena conducta en este sentido 
hace callar la murmuración de quienes denigran a los cristianos (1 P. 3:16). No 
cabe duda que siempre existe la contradicción por parte de personas perversas, 
como excepción a esta regla general (1 P. 4:4; 2 Ti. 3: 12). 

19. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 

"Apa ouv •a •Tic; dptjvr¡c; 0twKwµi>v 1 Ka't •a •Tic; oixoooµilc; •Tic; de; 
Así, pues, lo de la paz practiquemos y lo de la edificación para 

dA-A-tjA-ouc;. 
unos a otros. 

Notas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 füf.ÓK<úµsv, sigarn<>s, la fonna tnenos finne atestiguada en C, D, 'f', 33, 81, 104, 256, 
365,424,436,459, 1175, 1241, 1319, 1506,1573, 1739, 1852, 1881, 1912,1962,2127, 
2200v1d, Bi$ Lect ifll'• b, d. f, g, sue. º• r, vg, syf'd, cop8ª' bo, ann, etb, geo~, Orlgenes1at, 
Crisóstomo, Ambrosiaster, Pelagio, Agustin, Speeuluro. 

otroKoµsv, seguimos, como se lee en N, A, B, F, G, L, P, 048, 0150, 0209, 6, 263, 
22oo•vid, / 60, 1147, 1165, l 422, !S92, / 593, l 591, l 603, / 884, l 1154, l 1356. 

fücói<:sts, segutd, / 921, l l 021, 1143r1
• 

En una conclusión parenética, escribe: "Apa, puede ser considerada como conjunción 
causal, que denota causa, motivo o razón y que se traduce generalmente como pues; 
puede ser también un adverbio de modo, traducido cotno pues; y puede ser, @mo debe 
considerarse aquí una pa.rtículi¡., equivalente a por tanto, por consiguiente; la 
combinación aquí es propia del <:orpus paulino, e implica siempre un hiato; el Nn.tido 
aquí es de así, oóv, conjunción causal, pues; td, caso acusativo neutro plural del 
artículo deter.!ninado los; ñjc;, caso genitivo femenino singular del artículo detettninado 
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declinado de la; aipt\vri<;, caso genitivo femenino singular del sustantivo que denota 
paz; OUÚKroµev, primera persona plural del pr~sente de subjuntivo en voz activa del 
Verbo OtmKOO, perseguir, buscar, Correr en }JOS, practicar, aquí persigamos, O 

sigamos; Kal, conjunción disyuntiva y; 'ta, caso acusativo neutro plural del artículo 
determinado Jos; 'tfit;;, caso genitivo femenitto singular del artículo determinado 
declinado de la; oiK00oµfi<;, caso genitivo femenino singular del sustantivo que denota 
edificación; 'tfj¡;, caso genitivo femenino singular del artículo determinado declinado de 
la; si<;, preposición propia de acusativo para; dA.A.tjA.ou<;, caso acusativo masculino 
plural del pronombre recíproco unos con otros, unos a otros. 

"Apa oúv 'ta •ils dptjvr¡s 8twKwµtv. La exhortación del versículo es 
la consecuencia de lo que antecede, como lo pone de manifiesto el uso de las 
dos partículas usadas para inferirla apa oúv, así pues, por ello así. La 
consecuencia orienta hacia un estilo de vida 'ta •ils dptjvr¡s 8twKwµEv, 
sigamos todo lo que tiene que ver con la paz. Aunque la seguridad de las 
alrerrr.rti~as- de i'ectura que tieae-a swüjufftivo sigamos, es menor que la de los 
que leen en indicativo seguimos, es preferible utilizar la primera, que indica 
una acción continuada que busca o procura t()do cuanto contribuya a la paz. 

La paz es un don que Dios en Cristo a. la Iglesia (Jn. 14:27; 16:33; 20:19, 
21, 26; Ro. 15:33; 16:20; 2 Co. 13:11). Esto exige que el cristiano busque todo 
lo que contribuya a la paz, siguiendo el mandato bíblico: "busque la paz y 
sígala" ( 1 P. 3: 11 ). La realidad de un cuerp() en Cristo, que formamos todos los 
cristianos, la unidad real de la Iglesia como cuerpo y familia, debe manifestarse 
visiblemente unida siempre a la paz (Ef. 4:3 ). De otro modo, lo que mantiene la 
armonía de la unidad es la paz. Debe entenderse bien que es la paz en el 
pensamiento de Pablo. A Dios le llama "el Dios de paz" (Ro. 15:33; 16:20; 1 
Co. 14:33; 2 Co. 13: 11; Fil. 4:7). Pero, la P<:tz de Dios es Cristo mismo, ya que 
en la Cruz la estableció y como Señor soberano y exaltado la proclamó a los 
suyos en la resurrección (2: 14-17). La pa~ de Dios es de tal dimensión que 
supera a todo entendimiento (Fil. 4:7). Esta paz, necesaria para mantener la 
unidad de la Iglesia, es provisión de la grae:ia en la acción del mismo Espíritu 
que hace la unidad (Gá. 5:22). De ahí que el apóstol diga aquí: "Así que 
sigamos todo lo que contribuye a la paz". El creyente que ha recibido la 
provisión de la paz para experiencia de vid<:t, tiende hacia ella, si realmente ha 
nacido de nuevo, es decir, si es un cristiano genuino y no un cristiano nominal. 
El regenerado es una persona vinculada a la paz de tal modo que no solo es 
pacífico, sino que es pacificador, por cuya condición se les conoce como 
verdaderos hijos de Dios (Mt. 5:9). El pacificador es aquel que vive la paz y, 
por tanto, la busca insistentemente. Es el qu~ procura y promueve la paz. El que 
ha sido justificado por medio de la fe, está el) plena armonía con Dios y siente la 
realidad de una paz perfecta que sustituye a la relación de enemistad anterior a 
causa del pecado ( 5: 1 ). El Señor vino al mundo con el propósito de matar las 
enemistades y anunciar las buenas nuevas de paz (Ef. 2: 16-17). La- demanda 
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para el creyente en una vida de vinculación con Jesús, no puede ser otra que su 
mismo sentir (Fil. 2:5). Por tanto, la paz es una consecuencia y una experiencia 
de la unión vital con Cristo. La identificación con Él convierte al creyente en 
algo más que un pacífico, lo hace un pacificador. Esto es la forma natural de 
quien vive la vida que procede del Dios de paz (1 Co. 14:33). El desarrollo 
visible de su testimonio discurre por una senda de paz, por cuanto sus pies han 
sido calzados con el apresto del evangelio de paz (Ef. 6: 15). La santificación 
adquiere la dimensión de la vida de paz, por cuanto es una operación del Dios 
de paz (1 Ts. 5:23). No se trata de aspectos religiosos o de teología intelectual, 
sino de una experiencia vivencial y cotidiana, que se expresa en muchas formas 
y hace visible en ellas esa realidad. El pacificador manifiesta esa condición 
porque anhela la paz con todos los hombres. Hace todo cuanto le sea posible por 
estar en paz con todos (12: 18); siente la profunda necesidad de seguir la paz 
(He. 12:14). Son creyentes que tal vez hablan poco de paz, pero viven la 
experiencia de la paz. No son conflictivos, buscando agradarse a ellos mismos, 
sino que son capaces de renunciar a sus derechos con tal de mantener la paz. La 
paz de Dios se ha hecho vida en ellos, gozándose en esa admirable experiencia. 
No hay dificultad ni problema que logre inquietarlos en su vida cristiana, por 
tanto, al no estar ellos inquietos, no son medio para inquietar a otros, sino todo 
lo contrario. El que ha experimentado la realidad de la paz de Dios en su vida es 
un pacificador. Si no procura la paz y la sigue, debe preguntarse si ha tenido 
alguna experiencia personal con el Dios de paz. La diferencia entre un cristiano 
normal y un pacificador es que el primero suele hablar de Dios y su obra de paz, 
el segundo vive al Dios de paz de tal modo que no necesita palabras para hablar 
de su paz. En la paz de Dios, a la que hemos entrado por unión vital con Cristo 
que es nuestra paz, el cristiano ha de permanecer, siendo los lazos que nos 
vinculan en el amor unos a otros y, por consiguiente, los vínculos que permiten 
la solicitud en el guardar la unidad en la Iglesia. Sólo cuando damos respuesta a 
la paz podemos guardar la unidad, que en último término es la unidad del 
Espíritu, pero es la unidad de la paz. Cuando se rompe la unidad, se rompe 
también la paz. De otro modo la alteración de la unidad en la Iglesia, no es otra 
cosa que la falta de paz. La paz se manifiesta al exterior cuando realmente llena 
el corazón cristiano. Mantener la unidad es mantener con solicitud aquello que 
Cristo hizo por medio de su obra en la Cruz, ya que de ambos pueblos hizo uno 
matando las enemistades (2: 16-17). Ese es el medio por el que los fuertes y los 
débiles de la iglesia en Roma, alcanzan la verdadera expresión de la unidad y la 
manifestación del amor mutuo los unos hacia los otros. 

Kat 'ta 'tf]c; oixoooµr]c; 'tllc; de; dA-A-ríA-ouc;. Junto con la paz está la 
edificación mutua, que no es otra cosa que contribuir a la edificación de la 
iglesia. Significa esto que los fuertes no pueden dejar a un lado esta obra por 
cuestiones de comida, y de la misma manera los débiles hacia sus hermanos. La 
Iglesia, como edificio de Dios, debe ser edificada, conforme a la actividad de 
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cada miembro, en una manifestación de amor (Ef. 4:16). Es necesario entender 
bien que "el conocimiento envanece, pero el amor edifica" (1 Co. 8:1). El 
cristiano está llamado a seguir sólo aquello que edifica. En el entorno textual del 
pasaje, se aprecia que en la iglesia en Roma había quienes despreciaban y 
quienes juzgaban, con toda seguridad mediante manifestaciones, no sólo de 
acciones, sino de palabras, El apóstol enseña la destrucción que puede significar 
el uso impropio de las palabras: "Ninguna palabra corrompida salga de vuestra 
boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a 
los oyentes" (Ef. 4:29). La edificación exige también el perdón mutuo y la 
comprensión (Ef. 4: 31, 32). Sin duda hay creyentes que saben mucho, pero 
edifican poco. 

20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a 
la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros 
con lo que come. 

µl¡ EVEKEV ¡3po5µa-coc; Ka'táADE 'tO 8pyov "COU ewu. ndv-ra µi:v 
No a causa de comida destruyas la obra de Dios. Todas las cosas a la verdad 
Ka8apd, ciA.A.a KaKov -r0 civ8po5mv -r0 óta npocrKóµµmoc; 

limpias, pero malo para el hombre para el por medio de tropiezo 
f:cr8íovn. 
que come. 
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µfi EVEKEV ~pwµaw¡; Ka'tálcui:: •o Epyov wG E>wG. La 
interpretación del versículo exige determinar a quienes se dirige la exhortación. 
Pudiera tratarse de los débiles, en este caso estaría enseñando que es malo 
comer de todo para quien lo tiene por impuro, en cuyo caso la expresión Cha 
npoaxóµµaw¡;, por medio de tropiezo, hace alusión al escándalo que el fuerte 
le provoca al débil. Sin embargo, en el contexto próximo inmediato, el versículo 
concuerda mejor si se considera aquí una exhortación al fuerte. En ese sentido, 
se exhorta a estos para que no destruyan la obra que Dios está haciendo en la 
edificación de su iglesia afectando directamente e impidiéndola en los débiles 
de la congregación. Bastante grave es destruir lo que otros edifican, pero aquí es 
oponerse a lo que Dios mismo está haciendo. Cuando un creyente, por su 
conducta, inquieta a otro o a otros, está oponiéndose a la paz que Dios desea 
para los suyos. Quien es contrario a la iglesia está en la acción de derribar lo 
que es obra de Dios. 

La acción impropia, que destruye lo que es obra de Dios, es "por causa 
de la comida". El creyente espiritualmente fuerte como de todo sin tener en 
cuenta la presencia del débil cuya conciencia se escandaliza por esa acción. A 
los fuertes y, en general a todos los creyentes, se les demanda estar en guardia 
para no destruir la obra de edificación en sus hermanos. Una conclusión 
necesaria: "Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no 
comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano" (1 Co. 8:13). La 
comida es la piedra de tropiezo puesta en el camino del débil. Escandalizar al 
hermano es inducirle a la caída o cometer una ofensa contra él. Por esa razón, 
esto es, por causa de la comida, el creyente debe tomar la determinación de no 
imponer los privilegios del conocimiento sobre el camino del amor. No hay 
nada que no pueda ser dejado antes de ser escándalo a otros. 

náv•a µE:v Ka8apd, dA.A-a KaKov •w dv8pwn(J) •w Cha 
npoaxóµµaw¡; Ecr8íovn. La afirmación de la libertad en relación con los 
alimentos se recalca de nuevo. El apóstol no deja de afirmar ese principio 
bíblico: "todas las cosas a la verdad son limpias". No claudica en relación con 
la exigencia de los débiles. Posiblemente estos quisieran que todos se 
sometieran a sus escrúpulos de conciencia y se abstuviesen de comer aquello 
que consideraban contaminante. Es generalmente la exigencia de los débiles. 
Pablo no les da la razón en su forma de pensar y afirma que no es malo comer 
de todo. Sin embargo, el principio de ética cristiana es que, si comer de todo no 
es malo, lo es cuando es causa de tropiezo a otros. No es malo comer, pero es 
malo hacer tropezar a otros por comer. 
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21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano 
tropiece, o se ofenda, o se debilite. 

KaAov TO µi¡ cpayEtv KpÉa µr¡8!> ntEtv o1vov µr¡8!> l;v c9 ó ci8EAcpÓ<; 
Bueno el no comer carne m beber vmo m en lo que el hermano 

O"OU 7tpücrKÓ7tTEt 1. 

de ti tropieza. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 npcn.;K.Ó1t't'&t, tropieza, lectura de seguridad media, atestiguada en N1
, A, C, 048, 0150, 

6, 81, 424c, 1506, 1739, 1852, it', syrl', cop00
, eth, geo1

, Marción, Orígenesgr, 1ª1, 
Agustín*3/5 *. 

A.ons1't'm, es contristado, como se lee en 11t*. 

npomcóm:st i1 O"Kctvoa./...i~&Tat ~ clcr0&iv&t, tropieza o escandaliza o debilita, lectura 
en N2, B, D, F, G, 'l', 02009, 33v(d, 104, 256, 263, 365, 424*, 436, 459, 1175, 1319, 
1573, 1881, 1912, 1962, 2127, 2200, Biz [L] Lect itar, b, d, f, g, º, vg, syrh, copsa, arm, geo2, 

slav, Basilio, Crisóstomo112
: Ps~cipriano, Ambrosiaster, Gaudentio, Pelagio, Agustín2!5

• 

A.on&t't'a.t, i¡ O"K.a.voa.A.íl;&Tctt ií cicr9&tV&t, es contristado, o escandalizado o 
•hilitado, lectura atestiguada en P. 

El apóstol alcanza una conclusión sobre la ense:ñanza dada, que trasladada con Kct.A.óv, 
caso nominativo neutro singular del adjetivo bueno; To, caso nominativo neutro 
singular del artículo determinado lo; µf¡, partícula que hace funciones de adverbio de 
negación no; cpa:yéiv, aoristo segundo de infinitivo en voz activa del verbo &c:rOím, 
comer; 1<'.pSa, caso acusativo neutro plural del sustantivo que denota carne; µr¡oE:, 
partícula negativa equivalente a ni, ni aún; m&tv, aoristo segundo de infinitivo en voz 
activa del verbo nívro, beber, aquí como beber; otvov, caso acusativo masculino 
sin¡ular del sustantivo que denota vino; µ'llOE, partícula negativa equivalente a ni, ni 
aún; sv, preposición propia de dativo en; w, caso dativo neutro singular del pronombre 

' relativo lo que; ó, caso nominativo masculino singular del artículo detenninado el; 
d&A,cpó<;¡, caso nominativo masculino singular del sustantivo hermano; cmu, caso 
genitivo de la segunda persona singular del pronombre pel'sonal declinado de ti; 
n:pomcórm::i, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo 
n:pocrK.Ón:'t'ro, intransitivo tropezar, ofenderse, aquí tropieza. 

KaAov To µi¡ cpayEtv KpÉa µr¡8E mdv o1vov µr¡8!> f;v c9 ó ci8EA-cpóc; 
crou npocrKÓ7tTEt. Lo bueno en contraste con lo malo, lo débil en contraste con 
lo fuerte, ha sido la tónica del último párrafo. Par el débil es malo comer de todo 
como si fuese puro, por el contrario, para el fuerte es bueno renunciar a comer 
aquello que el débil considera como impuro y que cuando ve comer de ellos a 
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un creyente le es escándalo. Sin embargo, hay una nota que no debe pasarse por 
alto: el apóstol está hablando de no comer carne. Quiere decir esto que no se 
trata simplemente de carne de animales inmundos, que pudiera ser escándalo a 
los judíos, sino también de animales que no han sido degollados y sangrados lo 
suficiente en el momento de ser sacrificados. La prohibición de comer sangre 
estaba muy arraigada en la mente de cristianos procedentes del judaísmo, 
porque estaba prohibido en la Ley (Lv. 17:10-11). A esto se añade también el 
contexto de la carne ofrecida a los ídolos, como se ha considerado antes, lo que 
deja muy poco margen para la compra y consumo de carne sin escrúpulo alguno 
para los llamados débiles. De esta manera el fuerte debe renunciar a comer 
carne para no causar escándalo a los débiles, Con todo, este comer o no comer 
está relacionado con hacerlo en presencia o con conocimiento del débil, pero la 
prohibición no persiste cuando no se consume fuera de ese contexto. 

En esa misma linea se extiende la exhortación a no beber vino. Esto es más 
dificil de explicar en el sentido de considerar a los débiles como cristianos 
procedentes del judaísmo. Los judíos bebían vino y no había ninguna prohibición 
bíblica para ello, salvo cuando se trataba de votos como el de nazareato 
(Nm.6:lss). Históricamente hablando se sabe que con motivo de la destrucción 
del templo, algunos judíos, en señal de duelo, dejaron de comer carne y beber 
vino. De modo que el vino no podía considerarse como impuro en el contexto 
judío, ya que incluso en la fiesta solemne de la Pascua, se acompañaba la comida 
con vino. Sin embargo, si extendemos el sentido de la conciencia del débil a los 
cultos idolátricos, entenderemos que para algunos, tal vez relacionados con el 
culto a dioses como Baco, tendrían repugnancia a beber vino a causa de las 
perniciosas consecuencias que traía en el contexto gentil idolátrico. Al igual que 
la carne adquirida en una carnicería, así también el vino comprado en Roma no 
podía determinarse con certeza si no procedía de bodegas relacionadas con el 
culto idolátrico. Esas eran las razones que generaban escrúpulos en la conciencia 
de los débiles, por cuya causa se exhorta a no comer carne ni beber vino, para no 
ofender a estos hermanos y ser para ellos escándalo. 

La lección general es un llamamiento a dejar todo lo que sea un problema 
espiritual para otros, lo que sirva de tropiezo u obstáculo al hermano. No 
consumir nada que fuese tropiezo, ofensa o debilite al débil. Estas dos últimas 
palabras no están en los manuscritos más seguros. Se podría concluir de este 
modo: "no practiques nada que haga dar un mal paso a tu hermano". 

22. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el 
que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 

cr0 nícrnv 
Tú fe 

t]v 1 EXEt<; Ka'ta crcau•ov he E:vwmov wG 0wG. 
la que tienes para contigo mismo ten delante de Dios. 
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µaKáptoc; ó µi¡ Kpivwv tmnov f:v ~ 00K1µdc;E1 · 
Bienaventurado el que no juzga a sí mismo en lo que aprueba. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 ~v sx,stc;, la que tienes, la lectura con menos firmeza, atestiguada en te, A, B, C, 048, 
itar,r, vrf155

, Origeneslat, Pelagió, Agustín314• 

"d lx,su;, tienes, como se lee en D, G, 'f, 0150, 0209\'1, 6, 81, 104, 256, 263, 365, 424, 
436.459, 1175, 1241, 1319, 1506, 1573, 1739, 1852, 1881, 1912, 1962,2127,2200,B~ 
[L, PJ Lect it111•b,d,g,o, cop•a. l:m, arm, eth, geo, slav, Crisóstomo, Ambrosiaster, Agustín~. 

Sin solución de continuidad, escribe: <:rU, caso nominativo de la segunda persona. 
singular c;lel pronombre personal tú; 1tÍc:rtw, caso acusativo femenino singular del 
sustantívo fe; ijv, caso acusativo femenino singular del pronombre relativo la 
que; ex,&tc;, segunda persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo 
sx;<». tener, aquí tienes; KCX.'tU, preposidón de acusativo para~ (l'&CJ.\)'tOV, casó 
acusativo masculino singular del pronombre reflexivo contigo mismo; lX,s, segunda 
persona singular del presente de imperativo en voz activa del verbo sx,w, tener, aquí ten; 
avm7tiov. preposición de genitivo delante, ante; too, caso genitivo masculino singular 
del articulo determinado el; 0eou, caso genitivo masculino singular del nombre propio 
declinado de Dio.r. Una segunda cláusula comienza con µatcdpta<;, caso nominativo 
masculino singular del adjetivo feliz, dichoso, bienaventurado; ó, caso nominativo 
masculino singular del artículo determinado el; ¡..n\, partícula que hace funciones de 
adverbio de negación no; tcpívwv, caso nominativo masculino singular del participio 
de presente en voz activa del verbo Kpívro, juzgar, sentenciar, condenar, aquí juzga; 
S~l>tov, caso acusativo masculíno singular del pronombre reflexivo declinado a si 
mismo; lw, preposición propia de dativo en; ~. caso dativo neutro singular del 
pronombre relativo lo que; ooKtµcl!;et, tercera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo OoKtµdt;w, aprobar, aquí aprueba. 

crG nicrnv flv ExEtc; Ka•a crEamov EXE f:vwnwv wu E>rnu. La 
estructura gramatical del versículo es diferente según la alternativa de lectura. 
La mejor lectura sería considerar la primera parte de la frase como un 
interrogante, eliminando en ella el pronombre relativo flv la que, que aparece 
en textos poco seguros, de este modo quedaría crG nicrn v EX Etc;, ¿Tú tienes fe? 
Este debe ser el sentido que el apóstol imprime aquí y que sigue el hilo temático 
del anterior en una pregunta directamente formulada para los fuertes. Estafe se 
refiere a la aceptación de comer de todo sin que ello suponga quebrantamiento 
de conciencia alguno. El que está firmemente asentado en la fe, no tiene reparo 
en comidas ni en bebidas. La fe entiende y acepta "en el Señor Jesús, que nada 
es inmundo en sí mismo" (v. 14). 
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Sin embargo, esa expresión de firmeza en la fe tiene es persona y ante el 
Señor: KU'ta crnau'tÓV EXE f;vcúntov w\5 E>w\5, "tenla para contigo delante 
de Dios". El creyente fuerte es libre delante de Dios, pero no usa su libertad 
para ofender o hacer tropezar a su hermano. Siguiendo el consejo del apóstol 
renuncia a comer carne y beber vino en atención a los débiles cuya fe no es de 
la misma solidez. Sus convicciones no son canceladas haciéndose débil, pero 
tampoco se usa para exhibirlas delante de ellos. El fuerte puede y debe 
permanecer firme en su libertad, pero no insiste en ella y no la usa para esgrimir 
sus derechos lícitos delante de los hermanos. Pablo les está diciendo que es 
mejor, para edificación que guarden sus convicciones entre ellos y Dios. 

µaKápto<; 6 µY¡ Kpivwv f:au•ov f;v e\) ÓOKtµá~Et. La segunda 
cláusula del versículo contiene una bienaventuranza dirigida también al fuerte. 
Hay dos modos de entenderla que, sin duda, son complementarios. Por un lado, 
la felicidad, esto es, la bienaventuranza consiste en tener libertad, de modo que 
provistos de la firmeza de la fe, es feliz porque puede comer sin reserva alguna 
y beber sin limitaciones restrictivas de conciencia. Pero, este bienaventurado 
ejercicio de la libertad en Cristo, debe hacer sin la responsabilidad de lastimar la 
conciencia de otros por usarla arrogantemente. Por otro lado, el fuerte se 
condena a sí mismo si provoca al débil y lastima su conciencia, de modo que es 
bienaventurado cuando esto no ocurre, porque no se condena a sí mismo por la 
acción falta de amor hacia el débil. La felicidad personal del creyente consiste 
en entender en certeza de fe que hay una plena libertad en Cristo, pero se 
conforma con saberlo delante de Dios, mientras se limita a usarla públicamente 
para no herir el sentimiento de otros hermanos. 

23. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace 
con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado. 

6 88 8taKptvóµEvo<; f;av cpáylJ Ka'taK~Kpt•m, on ooK EK nicr•Ew<;· 
Pero el que duda s1 come ha sido condenado pues no de fe: 
miv 8f: o oÜK EK nÍcr'tEW<; áµap'tia Ecr'tÍV. 
Y todo lo que no de fe pecado es. 

Notas y análisis del texto griego. 

Una nueva conclusión se escribe oon o, caso nominativo masculino singular del artículo 
determinado el; 881 partícula conjuntiva que lw:e las veces de conjunción coordinante, 
con sentido de pero, más biern, y, y por c~rto. antes bien; oim~.pi vóµsvo<;, caso 
nominativo masculino singular del participio de pre~nte en voz activa del verbo 
Su:x.Kpívro, en voz media y pasiva reprochar, dudar, aquí que duda; sdv, conjuación 
afirmativa condicional si; cpdyi;¡, tercera persona singular del aoristo segundo de 
subjuntivo en voz activa del verbo qxiyw, comer, aquí come; K.<:x.tadKpt1:a.t, tercera 
persona singular del perfecto de indicativo en voz pasiva del verbo tcíl1:CXtcpí vro, 
condenar, aquí ha sido condenado; O'tt, conjunción causal pues; oÓK, forma del 
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adverbio de negación no, con el grafismo propio ante vocal no aspirada; b:, preposici 
propia que rige genitivo de; itícrtemc;, caso genitivo femenino singular del sustanti 
n<iv, caso nominativo neutro singular del adjetivo indefinido todo; 88, p 
conjuntiva que hace las veces de conjunción coordinante, con sentido de pero, llUÍ$ b 
y, y por cierto, antes bien; o, caso nominativo neutro singular del pronombre reta 
lo que; mSi<, forma del adverbio de negación no, con el grafismo propio ante voca 
aspirada; sK, preposición propia que rige genitivo de; ntcr'tSWc;, caso genitivo feme 
singular del sustantivo fe; dµa.j:YCÍa:, caso nominativo femenino singular del sus 
pecado; &m(v, tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa 
verbo elµ(, ser, aquí es. 

ó óf: OtaKptvÓµEvoc; &av cpáylJ Ka'taKÉKpl'tat, on OUK EK 7tÍCT'tE(J}c;' 
La conclusión natural de cuanto antecede es que la duda es mala. De los fuertes 
pasa aquí a los débiles que son los que dudan en cuanto a comer o no comer a 
causa de sus escrúpulos. En modo alguno el apóstol justifica tal actitud, ya antes 
se ha identificado con los fuertes en el modo de pensar (v. 14). Lo que enseña es 
que quebrantar la conciencia constituye una forma de auto-condenarse, de 
manera que si un débil come contra su conciencia algo que considera impuro 
queda condenado, porque está quebrantando la voz de su conciencia. 

Con todo, podría muy bien referirse al fuerte, al que se ha estado 
refiriendo en los versículos anteriores, de modo que si come pero duda en 
hacerlo a causa de la conciencia del débil, se condena a sí mismo por haber 
quebrantado también la voz de su conciencia. 

nav ÓE o ouK EK nÍcr'ti:>wc; áµap•Ía i:cnív. Una forma general regula 
las acciones de los creyentes: "Lo que no proviene de fe es pecado''. ¿Cómo 
debe entenderse esto? Téngase en cuenta que no está refiriéndose a asuntos 
generales sino concretamente a lo que viene antes, en relación con comer o no 
comer; con hermanos fuertes y débiles; con firmeza o con dudas. Todo cuanto 
no procede de certeza y convicción en la fe, si se practica, al no ser de fe es 
pecado, por cuanto la convicción personal entiende que es contrario a la 
voluntad de Dios. Pecado es la transgresión voluntaria de lo que Dios ha 
establecido (1 Jn. 3:4). El que hace algo que no proviene de fe, es decir, sin 
convicción firme de la verdad, le es a él mismo pecado por cuanto actúa para él 
contrariamente a lo que Dios determina. 

El tema continúa en el capítulo siguiente, pero, al término de este puede 
hacerse una sencilla reflexión. Los conflictos en la iglesia entre fuertes y débiles 
continúan en el tiempo, afectando a las iglesias tanto ayer como hoy. Sin duda 
el problema de los hermanos sensibilizados a principios y formas, que 
podríamos considerar, en cierta medida, como los débiles, requiere que se 
entienda que en la intimidad de su conciencia, el centro de su persona donde se 
relaciona consigo mismo y con Dios, le hace sensible a los cambios a que está 
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acostumbrado, que pueden tomar todo tipo de formas, como costumbres, 
modas, formas, liturgia, etc. etc. Forzarle a tomar un derrotero diferente sin que 
esté plenamente convencido que puede sustentarse en la fe, es hacer violencia a 
su conciencia. Estos hermanos débiles, como niños en Cristo, deben ser 
conducidos hacia la madurez espiritual. Cuando por la aplicación de la Escritura 
adquieren capacidad de reflexión, puede ser que sigan manteniendo sus 
costumbres, pero siempre a nivel personal y no se escandalizan de otros que 
piensan de otra manera. La necesidad urgente de la iglesia es formar a quienes 
son débiles porque son niños espiritualmente hablando. Requiere mucha 
paciencia, comprensión y consideración. Sin embargo entre los que se 
consideran a sí mismo débiles y reclaman estos derechos, son fuertes para la 
imposición de sus propios principios. Es decir, no se conforman con entender 
algo de una manera peculiar, sino que exigen que en razón de su conciencia, los 
demás cambien su forma de ser y se acomoden a la suya. El trato pastoral con 
ellos no puede pasar por que todo el rebaño se reoriente conforme al deseo 
persona de una oveja o de unas pocas. Es necesario hacerles entender esto con 
claridad. De la misma manera a los fuertes que muchas veces tratan también de 
imponer su libertad en cambios de formas y de sistemas que son difícilmente 
asimilables por los débiles sin un previo trabajo de preparación. Estos deben 
tener paciencia para producir los cambios dando con ello una muestra de amor 
fraterno. Pero, en cualquier caso, es una contradicción detener definitivamente 
la fe en arras de una sujeción a la conciencia. 

La edificación exige la contribución abierta y sincera de todos los grupos 
en la iglesia. Existe el peligro de una prepotencia de los que se consideran 
débiles intentando imponer su conciencia a los fuertes. Aunque se exhorta a los 
fuertes a renunciar a sus derechos de libertad a favor de los débiles, éstos no 
deben considerar la enseñanza apostólica como un principio general de 
comportamiento, como si todo hubiera de permanecer de la forma en que ellos 
pretenden que se mantenga. Es necesario entender que los débiles no pueden 
entrometerse en la fe de los fuertes, que escapa totalmente al juicio de ellos, por 
lo que el apóstol les exhorta a no juzgar. 

Una última reflexión: los conflictos en la iglesia casi nunca parten de un 
entender de la fe, sino de contraposición de opiniones. Los conflictos son 
mayoritariamente consecuencia de estilos de formas y no de doctrina 
fundamental. Cada uno de los adversarios debe aprender la convivencia que 
nace del respeto mutuo, de modo que en una misma congregación pueden estar 
juntas varias maneras de entender los temas de vida práctica, sin que ello 
suponga conflictos internos. La enseñanza del capítulo es esencial para resolver 
la problemática eclesial en cualquier tiempo y circunstancia. 





CAPÍTULO XV 

EJEMPLO DE CRISTO Y PLANES FUTUROS 

Introducción. 

Las dificultades en la iglesia entre creyentes que tienen distintas formas 
de pensar, surgen mayormente por egoísmo personal. Cada uno quiere mantener 
su criterio sobre los demás y esto, genera siempre tensiones y conflictos 
internos. El apóstol ha estado ensefiando sobre posiciones encontradas buscando 
llevar a la mente de los creyentes que la unidad armónica en la congregación no 
consiste en pensar igual, sino en sentir lo mismo. La diversidad en las formas 
de pensamiento enriquece la iglesia, las discrepancias en el sentir, generan 
conflictos. A pesar de que la doctrina fundamental del cuerpo de Cristo ensefia 
que Dios recibe a todos los cristianos como son, no afecta a la forma de vida de 
algunos que se niegan a recibir a sus hermanos como son. 

No se trata, por tanto, de agradarse a uno mismo, sino de agradar a los 
hermanos en todo aquello que contribuye a su edificación (v. 2). Como ejemplo 
pone la persona de Cristo, que no se agradó a Él mismo, sino que se dio en 
beneficio de todos (v. 3). Con esto da un fundamento cristológico a la ensefianza 
que está desarrollando. Como es norma en él fundamenta la argumentación sobre 
la Escritura aludiendo a ellas como fuente de consuelo (v. 4). 

El pasaje enseña a glorificar a Dios como privilegio cristiano, pero, 
enseña también que la alabanza que glorifica a Dios, nace de una misma alma, 
es decir, de un mismo sentir común y unido de los cristianos en la iglesia (v. 6). 
Para que ello sea posible, deben recibirse en la condición de hermanos, unos a 
otros, para que Dios sea glorificado (v. 7). La glorificación a Dios surge en una 
expresión de gratitud por la obra hecha a favor de los hombres y, en especial, 
por la bendición alcanzada por los gentiles (vv. 7-13). 

A partir del v. 14 comienza el final de la Epístola. No debe considerarse 
el párrafo como una simple despedida. El contenido doctrinal de esta parte es 
tan importante como lo que antecede. Intercalados con los planes de viajes y 
obra misionera, hay profundas verdades doctrinales que deben ser consideradas 
con tanta atención como las expresadas anteriormente. Por otro lado, las 
advertencias y exhortaciones que el apóstol formula están sustentadas en la 
doctrina antes expuesta y son la consecuencia natural de vivir conforme a la 
voluntad de Dios. 
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Es también muy típico en los escritos paulinos, que al final se muestre la 
humanidad del apóstol, sus anhelos, necesidades, inquietudes y, sobre todo, 
afecto por los creyentes. Como escribe Hendriksen: 

"De forma muy natural -uno diría no intencional- él demuestra, con su 
propio ejemplo, en que tipo de persona él, persona justificada por la fe, se ha 
trasformado. Ya al leer los versículos iniciales de esta conclusión nos llama la 
atención su tacto, modestia, prudencia, humildad, y preocupación por los 
sentimientos ajenos "1

• 

Junto con el propósito de Pablo al escribir la carta aparecen ahora, 
referencias a la seguridad que tenía de la madurez espiritual de los creyentes (v. 
14); los planes futuros de llevar el mensaje del evangelio "hasta lo último de la 
tierra", España (vv. 22-29); la vinculación misionera con la iglesia local (v. 
24); y, sobre todo, la emotiva petición de oración a su favor (vv. 30-33); 
confirman un admirable aspecto humano del apóstol así como algunas de las 
intenciones que le movieron para redactar el escrito. 

El bosquejo analítico para el capítulo es el siguiente: 

l. El principio de agradar a otros (15: 1-3). 
2. El principio de glorificar a Dios mediante la unidad (15:4-13). 
3. Propagación: la difusión de la justicia de Dios (15:14-16:27). 

3.1. El propósito de Pablo al escribir la epístola (15:14-21). 
3.1.1. Su seguridad de la madurez espiritual de los romanos 

(15:14). 
3.1.2. Su celo en ministrar la Palabra (15:15-21). 

3.2. Los planes futuros de Pablo (15:22-33). 
3.2.1. Su deseo de visitar la iglesia en Roma (15:22-29). 
3.2.2. Su deseo de que la iglesia orase por él (15:30-33). 

El principio de agradar a otros (15:1-3). 

l. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los 
débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. 

'Ocpdl.oµi:>v óf; riµEl:c; oí óuvawl 'ta dcrEli:>vtjµma 1wv 
Antes bien debemos nosotros los fuertes, las flaquezas de los 
f3acr'tCisi>tv Kat µT¡ Éamo'lc; dp8crKEtv. 
sobrellevar y no a nosotros mismos agradar. 

1 W. Hendriksen. o.e., pág 538. 

dóuvá'tCuv 
no fuertes 
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Notas y análisis del texto griego. 

Como consecuencia de lo que antecede, concluye:'Oq:isíA-oµsv, primera persona plural 
del presente de indicativo en voz activa del verbo oq>síl..ro, deber, tener obligación, 
ofender; Be, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción coordinante, con 
sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; l\µe\;, caso nominativo de la 
primera persona plural del pronombre personal nosotros; oí, caso nominativo 
masculino plural del artículo detenninado los; ouva:ml, caso nominativo masculino 
plural de adjetivo articular poderosos, faertes, capaces; 'ta, caso acusativo neutro 
plural del artículo determinado los; dc:r0evtjµa-ra, caso acusativo neutro plural del 
sustantivo que denota debilidad; -rrov, caso genitivo masculino plural del artículo 
determinado declinado de los; dBovcfr(!)v, caso genitivo masculino plural del adjetivo 
articular imposible, inválido, no faerte, impotente, débil, incapaz; J)ac:m:i~siv, presente 
de infinitivo en voz activa del verbo paO'Td~ro, cargar, tomar sobre sí, sobrellevar; 
1ml, conjunción copulativa y; µl\, partícula que hace funciones de adverbio de 
negación no; sau-rol:c;, caso dativo masculino plural del pronombre reflexivo declinado 
a nosotros mismos; dpe<YK&iv, presente de infinitivo en voz activa del verbo dpécrKro, 
agradar. 

'OcpdA,oµev ()f; ti µet<; oí óuva'tot 'ª dcr8evtj µa'ta 't<Úv dóuvchrov 
Pacr•ásetv. El versículo continúa con el tema desarrollado en la sección 
anterior, haciéndolo a modo de resumen. El apóstol se dirige a oí óuvaw't, los 
fuertes, incluyéndose en ellos, como indica el uso del pronombre personal 
tiµEic;, nosotros. Algunos suponen que se trata de los seguidores de los antiguos 
colaboradores de él en oriente, que al abolirse el decreto de destierro del 
emperador Claudia, habían regresado nuevamente a Roma2

. Aunque esto puede 
considerarse como una posibilidad, no es necesario entenderlo de esta manera, 
puesto que se ha estado dirigiendo a los hermanos fuertes en la iglesia. La 
identificación con ellos se ha producido antes, cuando afirma que su 
pensamiento coincide con el de los fuertes en cuanto a comidas, entendiendo en 
el Señor que están en una posición correcta que les permite comer de todo 
(14:14). 

Estos fuertes debe reconocer que la fortaleza no proviene de ellos, sino 
que le es dada en le poder del Espíritu, quien junto con la fortaleza de fe 
impulsa también en ellos el amor hacia los hermanos, buscando no contristarles, 
a fin de no perturbar a los débiles por quienes Cristo murió (14:15). Por esta 
causa están ÓcpEÍA-oµev obligados, a sintonizar con el obrar de Cristo hacia 
ellos. Es interesante apreciar que en la estructura del texto griego, en verbo que 
establece la exigencia es un presente de indicativo ingresivo, lo que orienta toda 
la oración hacia la demanda establecida en primer lugar. La fortaleza de los 
fuerte, no debe estar orientada a sustentar sus convicciones sino a 'ta 
dcr8i::vtjµaw. •<Úv dóuvánuv Pamásetv, sobrellevar las flaquezas de los 

2 Entre otros Ulrich Wilckens. 
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débiles. La forma verbal pacr-rá~Etv, en presente de infinitivo, equivale a 
sobrellevar, soportar, quiere decir colocar las fuerzas espirituales al servicio del 
débil para ayudarle en su debilidad: "sobrellevar los unos las cargas de los 
otros, y cumplid así la ley de Cristo" (Gá. 6:2). Soportar no es sólo tolerar, 
sino ser indulgente, tener paciencia. Elfaerte es capaz de poner su hombro para 
llevar la carga del débil. La verdadera fortaleza se pone de manifiesto en la 
capacidad de soportar las cargas propias y las del hermano. No es asunto de 
tolerar las flaquezas, sino de darse en amor hacia los demás acogiéndolo, sin 
distanciarse de ellos (14: 1 ). 

K<Xt µT¡ f:aurnt<; dpÉ<rKf:tV. Lo contrario es buscar lo que agrada a uno 
en lugar del bien del otro. Quiere decir, por tanto, que el fuerte no debe procurar 
sus propios intereses. El interés es agradar al prójimo, con lo que se expresa el 
verdadero amor (13:9). Agradarse a uno mismo es vivir conforme a la carne, con 
lo que es imposible agradar a Dios (8:8). Pero, también es contrario a la vida 
conforme a Dios, el intentar agradar a los hombres, en el sentido de plegarse a 
sus intereses y deseos ( Gá. 1: 10). El mismo apóstol en la enseñanza del 
evangelio, no busca tampoco agradar a los hombres, sino a Dios (1 Ts. 2:4). 
Sustentar al hermano débil, ayudarle a sustentarse en su debilidad, es el modo de 
agradar a Dios. El apóstol que establece esta norma de ética cristiana, la practica 
él mismo: "Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando 
mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos" (1 Co. 10:33). 

2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para 
edificación. 

sKacrrnc; f¡µwv 
Cada uno de nosotros 
oiKoóoµtjv. 
edificación. 

"C<Í) nA-r¡críov dpEcrKÉ'tw de; 'to dyaeov npo<; 
al prójimo agrade para lo bueno para 

Notas y análisis del texto griego. 

Continuando la exhortación, añade: ~Kaaio<;, caso nominativo masculino singular del 
adjetivo indefinido cada uno; 1i.1.1é5v, caso genitivo de la primera persona. plural del 
pronombre personal declinado de nosotros; t<(}, caso dativo masculino singular del 
artículo determinado declina.do al; n:A.r¡aíov, caso dativo masculino singular del 
sustantivo que denota prójimo; dpsadtw. tercera persona. singular del presente de 
imperativo en voz activa del verbo dpém~(!). agradár, aquí agrade; ei<;, preposición 
propia de acusativo para; -tó, caso acusativo neutro singular del articulo detenninado 
lo; dyg&i)v. caso acusativo neutro singular del .adjetivo articular agradable, bueno; 
'ltpO~, preposición propia de acusativo para; ohcoooµtjv, caso acusativo femenino 
singular del sustantivo que denota edificación. 
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EKacrw<; T¡µcúv •0 nA.r¡críov dpecrKÉ'tW d<; 'tÓ dya8óv npÓ<; 
oiKoóoµtjv. La consecuencia de lo que antecede en donde se exhorta a que los 
fuertes sobrelleven las flaquezas de los débiles, se concreta aquí en un mandato 
personal. Cada uno de los creyentes debemos orientamos hacia lo que es del 
agrado del prójimo. En el contexto más cercano tiene que ver con ser capaces de 
dejar a un lado los derechos que son lícitos para atender a las debilidades de 
algunos hermanos. Eso es bueno por cuanto es una expresión del amor divino 
en nosotros, operado por el Espíritu Santo (5:5). 

El creyente está llamado a agradar en 'tÓ dya8óv, lo que es bueno. Hay 
esfuerzos encaminados a agradar al prójimo que no son buenos, como es todo 
aquello que tiene que ver con disculpar su pecado. No es bueno agradar al 
prójimo buscando con ello el encumbramiento personal, sacando provecho de la 
acción. Un buen ejemplo de esta última forma de agradar incorrectamente, es el 
de Absalón, que con el pretexto de ayudar y atender las necesidades de otros, 
fue socavando la autoridad de su padre David, para hacerse él con el trono (2 S. 
15:2-6). Hay una forma de agradar a los hombres que resulta ofensivo a Dios. El 
agradar al prójimo aquí tiene que ver exclusivamente con todo aquello que 
sirva para su edificación. En el contexto inmediato, los fuertes ceden en sus 
derechos para apoyar a los débiles en sus debilidades agradándoles en todo 
aquello que supone para ellos un beneficio espiritual. 

3. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito: 
Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. 

Ka't yap ó Xptcr•Ó<; oux f:mncí) fípecrev, dA.A.a Ka8w<; yÉypamm· 
Porque también - Cristo no a sí mismo agradó sino según que está escrito: 
oí dvstotcrµoi 'tOOV dvstOil;óv'trov O"E énÉnscra.v én' éµÉ. 
Los vttupenos de los que vituperan te cayeron sobre mí. 

Notas y análisis del texto griego. 

Mediante el ejemplo cristológico confirma el argumento, escribiendo: i<a.1, adverbio de 
modo también; yap, conjunción causal porque; ó, caso nominativo masculino singular 
del artículo determinado el; Xpu:noi¡;, caso nominativo masculino sin¡ular decl nombre 
propio Cristo; oóx, forma del adverbio de negación no, con el gtafismo propio ante 
vocal no aspirada; sa;utq'i, caso dativ<í masculino singuc)ar del pronombre reflexivo 
declinado a sí mismo; T¡peasv, tercera persona singular del aoristo primero de 
indicativo en voz activa del verbo dp~. que ~presa la idea de ser agradable, ser 
aceptable, aquí como agradó; &.A.A.O;, coojunción adversativa sino; téaefil<;, conjunción 
lo mismo que, según que; 787p!l1Et'~lt mera persona sinplar del perfecto de 
indicativo en voi pasiva del verbo ff:l<Í(flro, escribir, aqui está escritt:>; o\, caso 
nominativo masculino plural del artíwfo determinado los; óvsioiaµo\, caso 
nominativo masculino plural del sustantivo que denota ilfSUltos, injurias, reproches, 
vituperios; trov, caso genitivo masculino plural del artículo determinado declinado de 
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los; óvstfü(,óvcrov, caso genitivo masculino plural del participio de presente en voz 
activa del verbo óvsifü(,ro, insultar, reprochar, injuriar, echar en cara, aquí que 
vituperan; crs, caso acusativo de la segunda persona singular del pronombre personal 
te; srctmxrav, tercera persona plural del aoristo segundo de indicativo en voz activa del 
verbo s1nrcí:1t'C(I), caer sobre, aquí cayeron; src', forma que adopta la preposición de 
acusativo 611:{, con el grafismo por elisión de la t final ante vocal o diptongo sin 
aspiración, que equivale a por, sobre; sµt, caso acusativo de la primera persona 
singular del pronombre personal mí. 

Ka't yap ó Xp1cr1óc; oux Éamú) r¡pEcrEv. Volcarse en bien del 
prójimo, aceptarlo en sus debilidades, vivir para su bien, renunciar a los 
derechos personales para no herirle, ayudarlo en su falta de comprensión, es 
demasiado para el hombre; incluso el creyente tiene problemas en la práctica de 
estas demandas. No hay ejemplo humano suficiente para estimular a los 
lectores, por eso lo enfoca desde la perspectiva cristológica poniendo al Señor 
como ejemplo. Cristo no buscó, o no se aferró a lo que le agradaba. Suena aquí 
el himno cristológico de la Epístola a los Filipenses (Fil. 2:6-8). El ejemplo de 
entrega del Hijo de Dios, culmina en la pasión y en la muerte a favor de los 
débiles y extraviados pecadores. Ka't yap ó Xptcr1óc;, porque también Cristo; 
la visión de los lectores está siendo orientada hacia nuestro Señor. Él es el 
ejemplo supremo para la vida cristiana (He. 12:2a). Jesús llama a los suyos a 
aprender de Él, en su humildad, mansedumbre y compromiso (Mt. 11 :29). El 
cristiano está llamado a un seguimiento fiel del Maestro (1 P. 2:21). 

El apóstol llama la atención al hecho trascendente de que oux Éau't<\) 
fípEcrEv, no se agradó a sí mismo. El Señor tenía derechos que le hubieran 
permitido desentenderse de los hombre perdidos y continuar con lo que 
eternamente le corresponde en su condición divina (Fil. 2:6). Sin embargo, no 
se aferró, afirmándose en el derecho, sino que se despojó, se derramó a Sí 
mismo, asumiendo la condición humana para amparar a los perdidos. La 
realidad admirable de esa entrega se expresa en las palabras del apóstol: 
"Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a 
vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos" (2 Co. 8:9). Los derechos de su eterna condición se colocan a un 
lado descendiendo al estado de pobreza para enriquecer a los pecadores. Cuando 
se habla de pobreza en relación con Cristo, debe ser considerada desde la 
perspectiva de su condición divino-humana. No es simplemente un hombre que 
se hace pobre, sino que se trata de la Persona Divina del Hijo de Dios, el Logos 
eterno, en su naturaleza humana como resultado de la encamación (Jn. 1:14). 
¿Cómo es posible entender desde ahí que se hizo pobre? ¿No es acaso el 
Unigénito del Padre? ¿No es el Señor de cielos y tierra? Pobreza ha de 
entenderse en la dimensión de dar todo hasta el extremo de no poder dar más. El 
Hijo de Dios, renunciando a sus derechos llegó a dar su vida por nosotros, a 
tomar sobre Él el castigo de nuestros pecados (Is. 53:5), fue hecho por nosotros 
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maldición (Gá. 3:13), descendió a las partes más bajas de la tierra (Ef. 4:9) para 
levantar en Él al más perdido de los mortales que haya descendido a la más baja 
condición humana, si cree. Si haberse despojado de sus derechos, no hubiera 
podido realizar la obra de redención del hombre. Es el supremo proceso de 
entrega hacia los demás (Fil. 2:6-8); el grado máximo de entrega del Justo por 
los injustos para llevamos a Dios (1 P. 3:18). 

dA.A.a Ka8wc; yÉypani-m· oí ovi:nótcrµo't nov OVEtOtsÓV'túlV (JE 
f:nÉnEcrav f:n' f:µÉ. Para confirmar el ejemplo de desprendimiento del 
Salvador, acude nuevamente a la Escritura, citando en esta ocasión un Salmo 
mesiánico (Sal. 69:9), en el que se expresa la decisión de Cristo, quien por amor 
a Dios y a la obra que le había sido encomendada, no agradándose a Él mismo, 
sino buscando el agrado de Dios, tomó sobre sí los vituperios hechos contra 
Dios. Es la dimensión del Cristo sufriente sobre quien caen los denuestos que 
los impíos dirigen a Dios. El Señor fue obediente en medio de la pasión que 
tuvo que afrontar porque quiso agradar a Dios. 

La lección del apóstol es sencilla: Cristo obedeció a Dios mostrando su 
amor hacia el Padre en la entrega a la muerte sin condiciones, de modo que los 
cristianos debemos agradar a Dios mediante el amor hacia los hermanos. Si el 
Señor estuvo dispuesto al sufrimiento por los impíos, el creyente debe estar 
dispuesto a cualquier sacrificio por sus hermanos ( 1 Jn 3: 16). Si lo que se 
demanda de nosotros es la disposición a dar nuestra vida por los hermanos, 
mucho más sencillo será sustentarlos en sus debilidades. Esto tiene una gran 
aplicación en el pasaje, puesto que Pablo enseño antes que Cristo había muerto 
por los débiles (5:6). 

El principio de glorificar a Dios mediante la unidad (15:4-13). 

4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza. 

OCJ<X yap 7tp0Eypdqn1, de; cfiv r\µEcÉpav OtoacrKaAÍav f:ypdqn1, 
Porque cuanto fue escrito de antemano para la nuestra enseñanza fueron escritas 
'íva ota ÚÍc; Ónoµoviic; Kat ota clic; napaKAtjCJEúlc; 'tWV ypacpwv 
para que mediante la paciencía y mediante la consolación de las Escrituras 
i-fiv f:A.níoa EXWµEv. 
la esperanza tengamos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Afirmando el fundamento y acción de las Escrituras, escribe: éícra, caso nominativo 
neutro plural del pronombre relativo de cantidad cuanto; ydp, preposición causal 
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porque; '1tpoi;ypáq>'fl, tercera persona singular del aoristo segundo de indicativo en vo:z: 
pasiva del verbo 1tPOl'Pd.<J>ro, escribir de antemano, aquifae escrito de antemano; ele;. 
pteposici6n de acusativo para; i-T¡v1 caso acusativo femenino singular del articulo 
determinado la; T)µsi-spcxv, caso acusativo femenino singular del adjetivo posesivo 
nuestra; oiOO.atca.A.ía.v, caso acusativo femenino singular del sustantivo enseñanza; 
typdq>'Q, tercera persona singular del aoristo segundo de indicativo en voz pasiva del 
verbo ypdqxo, escribir, aquífue escrito; iva., conjunción para que; 3td, preposición 
propia de genitivo por, -ri\~, caso genitivo femenino singular del artículo determinado 
la; unoµovij<;, caso genitivo femenino singular del sustantivo paciencia; tea\¡ 
éonjunción copulativa y; füd, preposición propia de genitivo por; i-ij<;, caso genitivo 
femenino si:ngular del articulo determfaádo la; 7tcxpa.dtjaero<;, caso genitivo femenino 
singular del sustantivo consolación; Trov, caso genitivo femenino plural del articulo 
determinado declinado de las; ypa.q>ó}v, caso genitivo femenino singular del sustantivo 
escrituras; 'Ci¡v, caso acusativo femenino singular del artículo detenninado la; ét..níoo~ 
caso acusativo femenino singular del sustantivo esperanza; sxroµsv, primera persona 
sin lar del presente de subjuntivo en voz activa del verbo sx,ro, tener, aquí tengamos. 

ocm yap npoi:;ypácpr¡, Ei<; 'tljv l¡µi:;TÉpav 8t8aaxaA.iav f:ypdcpr¡. El 
apelar continuamente a la Escritura en la argumentación de la enseñanza tiene, 
no solo el propósito de asentarla sobre la verdad suprema de la Palabra, sino 
para que la lectura de ella produzca los efectos beneficiosos en los lectores, 
para lo que está destinada. Pablo habla de ocm yap npoi:;ypácp11, todo cuanto 
fue escrito de antemano, o cuanto fue escrito antes. La forma verbal 
npoi:;ypácp11, corresponde al aoristo segundo de indicativo en voz pasiva del 
verbo npoypácpw, compuesto del la preposición npó, antes, y la raíz ypdcpw, 
escribir, de ahí escrito antes o escrito de antemano. Se refiere, por tanto, a 
todas las Escrituras que habían sido escritas hasta entonces. Los creyentes de 
esta dispensación tienen escritos bíblicos que les anteceden. La referencia es a 
las Escrituras que circulaban en su tiempo, especialmente a los escritos del 
Antiguo Testamento. La Escritura fue escrita para la enseñanza del creyente. 
Toda la Escritura es doctrina porque procede de Dios y ha sido dada a los 
hombres para que le conozcan y vivan conforme a su propósito y voluntad. 
Además, la enseñanza de la Escritura produce resultado de madurez espiritual 
en el creyente, apropiado en el caso de los débiles a fin de que venzan sus 
prejuicios y de los fuertes para que aprendan a soportar a los débiles. La 
Escritura es el maestro supremo del creyente, y lo único útil para enseñar (2 Ti. 
3: 16). Es necesario entender esto con claridad a fin de que en la iglesia, los 
maestros enseñen sólo la Palabra dejando a un lado cualquier otra cosa. Por otro 
lado, el avivamiento espiritual que conduce a los creyentes en una experiencia 
de victoria y de ajuste de la vida a la voluntad de Dios se alcanza por la 
aplicación que el Espíritu hace de la Palabra (cf. Neh. 8:1, 2, 3, 8, 9). La 
enseñanza bíblica produce el crecimiento espiritual necesario en los creyentes 
de modo que dejen de ser niños en Cristo (Ef. 4:14). 
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í'.va úta 'tfíc; únoµovfíc; Kat úta 'tiíc; napaú:rícn:wc; 'twv ypacpwv 'ti¡v 
i:A.ní8a 8xwµEv. Las Escrituras producen dos efectos en los lectores creyentes. 
La referencia a la Escritura, 'twv ypacpwv, debe vincularse a los dos elementos 
precedidos de úta, mediante, que sustentan 'ti¡v i:A.ní8a, la esperanza. 

El primer efecto de la Escritura es la únoµovtj, paciencia, capacidad para 
soportar bajo un peso sin desanimarse. El efecto primero de las Escrituras es 
infundimos constancia. Multitud de ejemplos de paciencia conducen a estimular 
la nuestra. Casos como el de Moisés, cuarenta años en el desierto apacentando 
ovejas que no eran suyas, luego de ser la figura estelar en el imperio egipcio 
como hijo de la hija de Faraón. La fidelidad de Job, soportando bajo el peso de 
la prueba y el desprecio y acusación de sus amigos. La paciencia de David 
huyendo de su suegro Saúl y perdonándole la vida. La paciencia de los profetas, 
despreciados, acosados e incluso muertos por la fidelidad al mensaje que 
transmitían de parte de Dios. El ejemplo supremo de Jesús que soportaba 
paciente las ofensas recibidas, sin responder a los denuestos con denuestos y a 
los dolores con amenazas, limitándose a encomendar su causa al que juzga 
justamente (1 P. 2:23). Las Escrituras producen en el creyente la virtud de la 
paciencia porque en ellas está el compromiso de Dios y sus promesas de 
compañía y ayuda aun en las circunstancias más dificiles. He aquí una de sus 
promesas: "Encomienda a Jehová tu camino, y confia en Él; y Él hará. 
Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía" (Sal. 37:5-6). 
El secreto está en entender que el tiempo nuestro no siempre es el tiempo de 
Dios. Dios actúa a Su tiempo, por tanto, mientras no es tiempo del 
cumplimiento de su promesa, el creyente, que confia en que la Escritura es toda 
ella palabra de Dios (2 Ti. 3: 16; 2 P. 1 :21 ), sabe que Dios hace honor a su 
palabra y cumple todas sus promesas, por lo que siente paz y recibe por el 
Espíritu provisión de paciencia que se activa por la Escritura. 

La Palabra es viva y eficaz (He. 4: 12). Esta vitalidad de la Escritura 
produce en el lector consolación. El término napaKA-rícnc;, expresa la idea de 
venir al lado para prestar ayuda. La Palabra se sitúa al lado de quien acude a 
ella y recibe su consuelo. Esencialmente el consuelo descansa en tres razones: 
a) El ejemplo de muchos atribulados que recibieron la provisión de ayuda divina 
en sus necesidades; b) El compromiso divino, que garantiza el cumplimiento de 
las promesas hacia el necesitado. El consuelo se produce cuando en medio de 
las dificultades, la Palabra promete la actuación divina como hizo con otros 
creyentes: "no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas" (Jos. 1 :9). La seguridad de saber que Dios está al lado 
para provisión continua, según su compromiso: "Con él estaré yo en la 
angustia" (Sal. 91: 15). La certeza de que ninguna cosa por adversa que pueda 
resultar podrá separar al creyente del amor divino (8:31-39). En ocasiones, 
cuando alguien se vera rodeado de detractores a causa de su fidelidad a Dios, 
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cuando incluso algunos conspiren contra él, el consuelo de la Palabra vendrá a 
su encuentro: "Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti 
conspirare, delante de tí caerá. Ningún arma forjada contra tí prosperará, y 
condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia 
de los siervos de Jehová, y su salvación de mi vendrá, dijo Jehová" (Is. 54: 15, 
17). c) El ejemplo supremo de Jesús. El Señor aparece en la Escritura como 
quien llegó al mayor sufrimiento. Ninguno de los suyos alcanzarán jamás cotas 
semejantes. Ese ejemplo de fidelidad hasta la muerte, comprende también la 
resurrección y la exaltación. Ese ejemplo produce consuelo en quienes puedan 
estar alcanzando altas cotas de sufrimiento, poniendo delante el consuelo de 
saber que tales aflicciones producen un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria (2 Co. 4: 17). La Escritura alienta en consuelo de la esperanza: "No 
mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas 
que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas" (2 Co. 4: 18). 

La constancia y el consuelo nos capacitan para mantener la esperanza. La 
esperanza cristiana definitivamente es Cristo mismo (Col. 1 :27). La Biblia 
conduce a la esperanza porque el "espíritu de la profecía" es el testimonio de 
Jesús (Ap. 19: 1 O). La profecía, esto es, la Escritura en general como mensaje 
inspirado, tiene por objeto ensalzar a Jesús, en quien se cumplen todos los 
propósitos de Dios. Su compromiso personal alienta la esperanza proyectándola 
hacia el momento del encuentro con Él para estar en su presencia perpetuamente 
(Jn. 14:1-4). La promesa de su inminente venida sustenta la esperanza cristiana 
y el compromiso está expresado en muchos lugares de la Escritura. Constancia, 
consuelo y esperanza surgen de la lectura de la Palabra. 

5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un 
mismo sentir según Cristo Jesús. 

Ó fü; 0i:;o~ 'Tll~ onoµovfl~ Kat 'Tll~ napaKAtjcrnw~ OcVYJ oµ'lv TO mhó 
Y el Dios de la paciencia y de la consolación de os lo mismo 
cppovéiv tv dA.A.tj>.m~ KaTa Xptmov 'IricroGv, 

sentir entre vosotros mutuamente según Cristo Jesús. 

Notas y análisis del texto griego. 

Una petición del apóstol se ex.presa con: o, caso nominativo masculino singular del 
articulo determinado el; 56, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción 
coordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; E)eo¡;, caso 
nominativo masculino plural del nombre propio Dios; 'fil¡;, caso genitivo femenino 
singular del artículo determinado declinado de la; ónoµoviii;;, caso genitivo femenino 
singular del sustantivo que denota paciencia; ica.l, conjunción copulativa y; i-fít;, caso 
genitivo femenino singular del artículo determinado declinado de la; mxpa.K'./..tj¡¡e<u¡;, 
caso genitivo femenino singular del sustantivo consolación; oú)r¡, tercera persona 
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singular del aoristo segundo optativo en voz activa del verbo oí8wµ1, dar, conceder, 
permitir, aquí de; úµiv, caso dativo de la segunda persona plural del pronombre 
personal os; to, caso nominativo neutro singular del articulo determinado lo; ohto, 
caso acusativo neutro singular del pronombre personal mismo; q>povsiv, presente de 
infinitivo en voz activa del verbo pensar, sentir; sv, preposición de dativo entre; 
d.A.A:ti/1.ot<;, caso dativo masculino plural del pronombre recíprooo unos a otros, 
mutuamente, aquí en sentido de vosotros mutuamente; KO:td, preposición propia de 
acusativo según; Xpu:rtov, caso acusativo masculino singular del nombre propio 
Cristo; 'lt]O"Ouv, caso acusativo masculino singular del nombre propio Jesús. 

ó i5E E>cÓ<; •ilc; ónoµovilc; Kat -rile; napaKA.tjcrnwc;. En el versículo 
aparece el primero de los cuatro títulos que el apóstol da a Dios en la parte final 
de la Epístola (15:5, 13; 16:33). El primero de ellos es ó óf: 0EÓ<; •ilc; 
ónoµovrjc;, el Dios de la paciencia. La virtud procede de Dios, como toda 
buena dádiva y todo don perfecto (Stg. 1: 17). Dios mismo ejerce esta paciencia 
en sí mismo, reteniéndose de no ejecutar la sentencia de su ira sobre el pecador, 
dándole tiempo al arrepentimiento, así lo expresa el apóstol Pedro: "El Señor no 
retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 
al arrepentimiento" (2 P. 3:9). Siendo este un atributo de la naturaleza divina, 
es también comunicable a los hombres, especialmente a los creyentes, que 
tenemos comunión en la divina naturaleza (2 P. 1 :4). Se ha considerado antes 
que la paciencia demandada para el cristiano excede a la posibilidad humana, 
sin ayuda del Espíritu, aquí la provisión de paciencia necesaria no procede del 
hombre sino que desciende de Dios mismo. Él da sus dones en la medida en que 
son necesarios, proveyendo con ello de la virtud que debe ser ejercida en las 
relaciones entre hermanos en la iglesia. 

El segundo título dado a Dios es el de Dios •Tic; napaKA.tjcrnwc;, de la 
consolación. El Dios eterno se hace próximo al cristiano viniendo a su lado para 
alentarlo. De Él desciende la ayuda oportuna en cada circunstancia y condición, 
como expresa Él mismo por medio del profeta: "Porque yo Jehová soy tu Dios, 
quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo" (Is. 
41:13). Este Dios de la ayuda la da, no sólo para superar las pruebas dificiles y 
las angosturas del camino, sino para poder llevar a cabo una correcta relación 
con los hermanos, declinando nuestros derechos para volcarnos hacia ellos en 
una entrega de amor personal. 

Ó(\ÍYJ óµt:v -ro mh-o <ppovctv 8v d:AA.tjA.oti:;. El efecto de estos dones 
divinos manifestados en las virtudes de la paciencia y el consuelo, derramados 
en los cristianos, conduce a la manifestación de lo que ahora pide a Dios para 
ellos: un mismo sentir mutuamente. Pablo habla de unidad de sentimiento que 
se traduce también en unidad de pensamiento, puesto que se orienta la mente 
de todos hacia el beneficio del hermano. En medio de un diferente entender las 
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cosas entre fuertes y débiles, la paciencia y la consolación mantendrán la 
unidad en la congregación, eliminando los juicios de unos hacia otros y los 
desprecios mutuos. La unidad del Espíritu debe manifestarse visiblemente en la 
Iglesia y ser conservada con toda solicitud (Ef. 4:3). La comunión se resiente 
cuando se mantienen las discrepancias y se exige al otro que piense sobre 
cuestiones que no son doctrinas fundamentales, del modo que se considera 
como la única forma correcta. Tal situación se da continuamente en la iglesia 
de Cristo, porque la relación con el Dios de la paciencia y de la consolación es, 
muchas veces, una relación mental o religiosa, pero no tanto vivencial. El 
grave problema es que sin unanimidad no hay bendición. No es suficiente con 
vivir juntos, ha de hacerse también en armonía para que Dios derrame 
bendiciones (Sal. 133: 1, 3b ). La unanimidad es la expresión visible de una 
iglesia que vive en el Espíritu (Hch. 2:46; 4:24; 5:12). 

Ka'tci Xptcnóv 'Ir¡crouv. Los cristianos sólo estarán de acuerdo y habrá 
armonía entre ellos cuando el pensamiento de cada uno concuerde con el de 
Cristo Jesús. Sólo entonces habrá un único criterio y una misma 
correspondencia de vida. Es el amor de Cristo trasladado al corazón cristiano 
por el Espíritu Santo quien mueve a cada uno a responder en amor hacia su 
hermano. La petición sobre un mismo sentir se vincula a según Cristo Jesús, de 
acuerdo con Él y siguiendo su ejemplo. De otro modo actuando conforme a la 
voluntad de Cristo, expresada en su oración al Padre: "que sean uno" (Jn. 
17:21-23). Las diferencias entre los fuertes y los débiles quedan resueltas 
cuando ambos sintonizan con el sentimiento de Jesús. De esta misma manera se 
resuelven las diferencias que pudiera haber entre dos creyentes entre sí, como el 
caso de Evodía y Síntique de la iglesia en Filipos, a quienes el apóstol exhorta 
para "que sean de un mismo sentir en el Señor" (Fil. 4:2). Más importante que 
hablar de Cristo es vivir a Cristo. 

6. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo. 

'íva óµo8uµaóóv f;v i>v't CJ'tÓµan 8o~át;r¡u: 'tOV E>Eóv Ka't I1mÉpa 
Para que, unánimemente, con una sola boca glorifiquéis al Dios y Padre 
wG Kupíou fiµwv 'Ir¡croG XptcrwG. 
del Señor de nosotros Jesucristo. 

Notas y análisis del texto griego. 

Sin solución de continuidad, añade a lo que antecede: iva, conjunción causal para que; 
ó~9u~6v, adverbí<> de modo unánirnetruJnte; sv, preposición propia de dativo con; 
tvt., caso dativo neutro singular del adjetivo numeral cardinal uno, aquí en sentido de un 
solo; O'Wµ«ti, caso dativo neutro singular del nombre común boca; 8o~di'.;r¡ts, 
segunda persona plural del presente de subjuntivo en voz activa del verbo oo.;d~O}, 
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alabar, dar honor, honrar, glorificar; TOY, caso acusativo masculino singular del 
artículo determinado declinado al¡ esov, caso acusativo masculino singular del 
nombre propio Dios; Ka\, conjunción oopulativa y; llaTspa, caso acusativo masculino 
singular del nombre Padre, en este caso propio al ser título divino; Too, caso ~füvo 
masculino singular del artículo determinado declinado del; Kupíou, caso genitivo 
masculino singular del nombre Señor, en este caso propio, al ser título divino; f¡µIDv~ 
caso genitivo de la primera persona plural del pronombre personal declinado de 
nosotros; 'lrtO'oÜ, caso genitivo mascufü:io singular del nombre propio JesÚ$; 
Xpictt:ou, caso genitivo masculino singular del nombre propio Cristo. 

'íva óµo8oµaoov EV Évt cnóµa:n oo~ál:)rrn 'tOV 8i::óv Kat IlaTÉpa 
Tou Kopíoo i¡µwv 'Iricrou Xptcrwu. La comprensión de que los dones 
perfectos y las virtudes que hacen exclusiva la vida cristiana, proceden de Dios, 
sintiendo también que la unidad del mismo sentir se produce en Cristo, por 
tanto, es también una operación divina, los cristianos tienen razones y estímulo 
para alabar a Dios. 

La una unanimidad de sentir según Cristo, produce también 
óµo8oµaoov f>v Évt cnóµan óµo8uµaoov f>v Évt crTÓµan, una misma 
voz, esto es, la identidad de expresión. Hay unanimidad en glorificar a Dios, 
es decir, es glorificado por los creyentes y en los creyentes. Esto cumple 
también la consecuencia de la salvación que es llevar gloria a Dios por la obra 
hecha(Ef.1:6, 12, 14). 

La alabanza se dirige TÓv 8i::óv Kat Ila•Épa wu Kupíou iíµwv 
'Iricrou XptcrTou, "al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo", el título 
vinculante entre la Primera y la Segunda Persona Divina. Es interesante apreciar 
la relación divino-humana de Jesucristo, en relación con el Padre, ya que en 
razón de su humanidad es Dios de Jesús, como hombre, y es también Padre en 
razón de su Deidad. Cristo es el Unigénito del Padre (Jn. 1:14). Jesús mismo 
habla de esta relación con la Primera Persona de la Deidad: "Jesús le dijo: No 
me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y 
diles; Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios" (Jn. 
20: 17). Se trata aquí de una filiación trinitaria, en la cual el Hijo es puesto en 
igualdad con el Padre en el seno de la Deidad. En la alabanza a Dios está 
siempre vinculado el Hijo, en la unidad con el Padre y el Espíritu. 

7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, 
para gloria de Dios. 

Lltó npocrA.aµpávi::cr8i:: dA.A.tjA.orn;, Ka8wc; Kat 
Por lo cual acogeos unos a otros así como también 
npocri::A-áPi::w úµac; 1 de; Oó~av wu 8i::ou. 

acogió os para gloria de Dios. 

ó Xptcr•oc; 
Cristo 
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Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 úµQ;~, a vosotros, os, lectura con mayor fmneza, atestiguada en lit, A, C, D2
, F, G, lfl, 

6, 33, 81, 256, 263, 365, 424, 436, 1175, 1241, 1319, 1573, 1739, 1881, 1912, 1962," 
2127*m 2200, Biz [L] Lect it.u, f, g, gue' vg, syrl'' h, eopbº, arm, eth, geo, slav, Orígeneslát," 
Crlsóstomo, Cirílo, Ambrosiaster, Pelagio, Speculum. 

fiµfü;, a nosotros, nos, como se lee en B, D*, P, 048, 0150, 104, 459, 1506, 1852, 
2127c, l 147, l 590, 1751, / 884, l 1159, / 1441, itar,g,d•,r,o, vgm•, copsa, Teodoreto1em. 

Expresando el deber de acogerse mutuamente, escribe: Ató, conjunción, que sirve para 
coc;>rdinar lo que antecede con lo que sigue, por eso, por lo cual, por esa razón~ 
1tpocrA.a,µpdvecr0&, segunda persona plural del presente de imperativo en voz media del 
verbo 1tpocrA.a.µPdvro, acoger, recibir, aquí acogeos; dA.A.tíl..ou~, caso acusativo 
masculino plural del pronombre recíproco unos a otros; Ka.0ro<;, conjunción lo mismo 
que, según que, así como; Ka.1, adverbio de modo también; o, caso nominativo 
masculino singular del articulo determinado el; Xptcr•Ó<;, caso nominativo masculino 
singular del nombre propio Cristo; Ttpocr&A.cl!Js•o, tercera persona singular del aoristo 
segundo de indicativo en voz media del verbo 1tpocrA.a.µpdvro, recibir, aquí recibió; 
úµd<;, caso acusativo de la segunda persona plural del pronombre personal os; d~, 
preposición propia de acusativo para; Oó!;a.v, caso acusativo femenino singular del 
nombre común gloria; wu, caso genitivo masculino singular del artículo detenninado 
el; 8&ou, caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado de Dios. 

Lito npocrAaµpávi=:cr8i:: aAAtjAouc;. Mediante el uso de 810, por eso, 
por esa razón, se introduce una nueva conclusión consecuente con toda la 
enseñanza dada desde 14:1 a 15:6. La parénesis se inició dirigiéndose a los 
fuertes para que recibiesen a los débiles, aquí es una exhortación general 
dirigida a todos los creyentes sin excepción, a fin de que se reciban o se acojan 
unos a otros, como razón de ser esencial de la convivencia cristiana. El cristiano 
debe acoger a todos sus hermanos sin excepción. Cada creyente tenemos la 
obligación de aceptar a nuestros hermanos tal como son. 

Ka8wc; Ka't ó Xptcr-roc; npocri::A-dPi::w úµéic;. El nivel de aceptación 
personal se mide por la forma en que hemos sido aceptados por Cristo. Es la 
culminación práctica de cómo fuimos aceptados: "Porque Cristo, cuando aún 
éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos" ( 5 :6). Dios nos aceptó cuando 
éramos débiles e impíos, por tanto, siendo nuestros hermanos justificados por la 
fe, sólo tendremos que recibirlos en último extremo como débiles. Los fuertes 
había estado despreciando a los débiles a causa de su debilidad, los débiles 
juzgando a los fuertes a causa de su firmeza. Tanto unos como otros no se 
acogían, manteniendo las barreras que los distanciaban entre sí. Ahora el apóstol 
derriba con el mandamiento todo distanciamiento estableciendo la necesidad de 
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que se reciban unos a otros del mismo modo en que cada uno hemos sido 
recibidos por Cristo. Aquí se enfatiza el carácter recíproco de la aceptación de 
unos hacia los otros. No solo es el fuerte quien debe aceptar al débil, sino 
también éstos quienes han de aceptar a los fuertes sin escandalizarse ni juzgarles 
por su manera de pensar. La aceptación de Cristo hacia nosotros ha sido 
infinitamente mayor que la que nosotros hemos de hacer hacia nuestros 
hermanos. La aceptación del pecador supuso el sacrificio expiatorio de Jesús, 
para los creyentes, aceptarse mutuamente no implica sacrificio alguno, sino un 
privilegio especial de manifestar la gracia de Cristo en nosotros. 

de; 8ósav 'tOU 0wu. Este acogerse cristiano es lo que glorifica a Dios, 
que acogió a unos y a otros en Cristo. Dios es glorificado en la salvación de los 
pecadores y en la formación de un cuerpo en Cristo, como el mismo Señor dijo: 
"En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos" (Jn. 15 :8). Sólo así, en la unidad de la comunión y en el amor 
fraterno es posible alabar a Dios con una misma alma y una misma voz (v. 6). 

8. Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para 
mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. 

'Af.yw yap Xptcr'tov 8táKovov yi::yi:wr]cr8m ni::pt'tOµílc; ún!>p d'Ar¡8dac; 
Porque digo Cnsto servidor vino a ser de circuncisión por verdad 
0wG, de; 'to J3i::J3mwcrm 'tac; f:nayyi::'Aíac; 'twv na'tf.pwv, 
de Dios, para - confirmar las promesas de los padres. 

Notas y análisis del texto griego. 

En una nueva afirmación cristológica, escribe: A.&yw, primera persona singuJar del 
presente de indicativo en voz activa del verbo 'A&yw, hablar, decir, expresar, aquí digq; 
ydp, conjunción causal, porque; XptO''tov, caso acusativo masculino singular del 
nombre propio Cristo; füdt:ovov, caso acusativo masculino singular del sustantivo que 
denota siervo, servidor; y&ysvf¡c>em, perfecto de infinitivo en voz pasiva del verbo 
yívoµm, llegar a ser, venir a ser, aquí vino a ser; 1t&pvcoµi)i:;, caso genitivo femenino 
singular del sustantivo declinado de circuncisión; Ú1tf:p, preposición de genitivo por; 
dA:r¡0sía.i:;, caso genitivo femenino singular del sustantivo verdad; 0eoü, caso genitivo 
masculino singular del nombre propio declinado de Dios; eii:;, preposición propia de 
acusativo para; -to, caso acusativo neutro singular del artículo determinado lo; 
j3ej3mrocmt, aoristo primero de infinitivo en voz activa del verbo Psl3a.wro, confirmar; 
Ta«;, caso acusativo femenino plural del artículo detenninado las; bccx:yys'Aía<;, cas<> 
acusativo femenino plural del sustantivo que den<>ta promesas; 'twv, caso genitivo 
masculino plural del artículo determinado declinado de los; 11'.et't'spwv, caso genitivo 
masculino plural del nombre común padres. 

'Af.yw ycip Xptcr'tov 8táKovov yi::yi::vílcr8m ni::ptwµílc;. El apóstol 
establece una declaración; el yo digo en el texto griego equivale a yo declaro. 
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Quiere decir que va a expresar una verdad teológica. Esta tiene que ver con la 
condición de siervo de Jesucristo. Esta verdad del Siervo no solo está en las 
profecías del Antiguo Testamento (cf. Is. 42:1), sino que también es enseñada 
en la doctrina del Nuevo Testamento (cf. Fil. 2:6-8). Jesús se declaró a sí mismo 
como siervo, afirmando que Él vino para servir (Mt. 20:28). Cristo vino no para 
ser servido, como le hubiera correspondido en su condición de Dios y Creador, 
con derechos sobre las criaturas, sino para servir. La encarnación del Verbo 
tiene el propósito de servir. Quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los 
siglos (9:5), desciende a la condición de hombre para que, desde su humanidad, 
pueda humillarse hasta la muerte y muerte de cruz (Fil. 2:8). El Mesías no había 
entrado en el mundo de los hombres, en su primera venida, para ser entronizado 
y manifestarse glorioso en el mundo, sino para sufrir el desprecio, la sinrazón, 
las injurias y la muerte. Los reyes del mundo son servidos, el Rey de reyes vino 
para servir. En este amplio servicio para el que fue enviado por el Padre, una 
manifestación de Su servicio tiene que ver con la circuncisión. Inicialmente su 
ministerio en la tierra tuyo que ver con los judíos y fue dirigido a ellos (Mt. 
10:5, 6). El Hijo del Hombre vino en servicio primeramente al pueblo de Israel. 

únEp dA.r¡8dac; E>i::ou, de; 'to Bi::Bmwcm1 'tac; f:nayyi::A.íac; 'twv 
na'tÉpwv. El propósito del servicio tenía que ver con "confirmar las promesas 
hechas a Jos padres". La fidelidad de Dios exigía cumplir los condicionantes 
del pacto con Abraham y sus descendientes, los padres (Gn. 12:1-3; 15:1; 17:7; 
18:19; 22:18; 26:1-2; 28:13-15;32:28; 46:2-4; Ex. 20:1; 24:8). De forma 
especial la promesa de bendición para todas las naciones (Gn. 12:3). En el 
cumplimiento de las promesas Dios envió a su Hijo al mundo para llevar a cabo 
la obra de redención, que hizo en su condición de siervo. Fue en su envío, obra, 
muerte y resurrección en donde Dios mostró su fidelidad al pacto establecido 
con los padres de la nación. 

9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está 
escrito: 

'ta 8E E8vr¡ ÚnEp f:A.fouc; 8o~dcrm 'tÓv 0i::óv, Ka8wc; yÉypamm· 
Y los gentiles por misericordia glorifiquen a Dios, como está escnto: 

Bid 'tOU 'to É ~oµoA.oytj croµa.i crot É v 8 0vecrw 
Por esto confesaré te entre gentiles 

Ka. i 't'CQ d vó µan ero u \ji a.A.ro. 
y al nombre de ti cantaré con salterio. 

Notu y análisis del texto griego. 

Complementando al versículo anterior, añade: 't'd, caso acusativo neutro plural del 
articulo determinado los; 38, partícula conjuntiva: que hace las veces de conjunción 
coordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; s0vTJ, caso 
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acusativo neutro plural del nombre común naciones, gentiles; Ó1tsp, preposición de 
geñitivo por; &Mou<;, caso genitivo neutro singular del sustantivo miserícordia; 
oo~dcrm, aoristo primero de infinitivo en voz activa del verbo oo~<i¿;ro, alabar, 
glorificar, aquí glorifiquen; -rov, caso acusativo masculino singular del articulo 
determinado el; 0eóv, caso acusativo masculino singular del nombre propio declinado 
a Dios; KCX.0ro~, conjunción, lo mismo que, según que, como, así como, desempeña a 
veces funciones de partícula comparativa, aquí se usa como parte integrante de una 
fórmula introductoria a una cita del Antiguo Testamento; yéypmttm, tercera persona 
singular del perfecto de indicativo en voz pasiva del verbo ypdcpro, escribir, aquí está 
escrito. Sigue luego una cita bíblica con Oid, preposición de acusativo por; -roüto, caso 
acusativo neutro singular del pronombre demostrativo esto; &~oµoA.oyrjcroµa.1, primera 
persona singular del futuro de indicativo en voz media del verbo é~oµo>.oyéw, 
confesar, reconocer, alabar, aquí confesaré; aot, caso dativo de la segunda persona 
singular del pronombre personal declinado a ti; ev' preposición propia de dativo entre; 
s0veaw, caso dativo neutro plural del sustantivo naciones, pueblos, gentiles; Kat, 
conjunción copulativa y; t{Q, caso dativo neutro singular del articulo determinado 
declinado al; óvóµatt, caso dativo neutro singular del nombre común nombre; crou, 
caso genitivo de la segunda persona singular del pronombre personal declinado de ti; 
wa>.ro, primera persona singular del futuro de indicativo en voz activa del verbo 
\jfciA.A.ro, cantar, cantar himnos, cantar alabanzas, literalmente cantar con salterio, aquí 
cantaré con salterio. 

ni 8f: E8v11 ónf:p f:lcforn; 8o~ácrm 'tÓV Ekóv. El versículo enseña que 
los gentiles por la misericordia glorifican a Dios. Una cierta dificultad se 
aprecia en los cambios entre los dos versículos. En el anterior el sujeto es Cristo 
Jesús que vino para demostrar alc118da~ 0rnG, la fidelidad de Dios; en este el 
sujeto son los gentiles que alaban a Dios ónf:p f:lcfou~, por la misericordia. 
Algunos consideran que este cambio de sujeto exige enlazar la primera parte del 
v. 9 "para que los gentiles glorifiquen a Dios", con 8a "Cristo Jesús vino a ser 
siervo de la circuncisión". De este modo 8o~ácrm, glorificar, resulta paralelo 
con ~E~mwcrm, confirmar. Esto hace que 8a sea la oración principal mientras 
que las otras dos 8b y 9a, ambas oraciones de infinitivo son secundarias de 
manera que la presencia de Jesucristo sirve para confirmar las promesas a los 
padres y para que los gentiles alaben a Dios. Sin embargo esto entraña ciertas 
dificultades que hace preferible entender que las dos oraciones de infinitivo no 
son paralelas, por tanto hay una primera que tiene que ver con la presencia de 
Cristo para confirmar las promesas y una segunda en la que Su presencia sirve 
para que los gentiles glorifiquen a Dios. Esto exige que el servicio de Cristo sea 
tanto para los judíos como para los gentiles, e indudablemente es así, por cuanto 
vino como siervo para que las promesas de salvación se cumpliesen para los 
judíos y se extendiesen también a los gentiles. La alabanza a Dios por parte de 
los judíos descansa en una manifestación de la.fidelidad del Señor, mientras que 
para los gentiles es principalmente una manifestación de Su misericordia. La 
grandeza de la obra de servicio de Jesucristo es que llevó cabo una operación 
salvífica de alcance universal, resolviendo la situación del pecado para todos los 
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pueblos, tanto judíos como gentiles, en una admirable expresión de misericordia 
(11 :32). Dios cumplió de esta manera la promesa hecha a Abraham (4:9ss), a la 
vez que justifica tanto a los judíos como a los genites (3:29s). 

Ka8wi; yÉypmnm. Nuevamente la aparición de la expresión como o 
según está escrito, predispone al lector para entender que lo que sigue son citas 
tomadas de la Escritura. Las tres divisiones del Antiguo Testamento, están 
presentes en los versículos que siguen: Los Salmos, la ley y los profetas (Le. 
24:44). La primera cita será del Salmo 18:49, tomada literalmente de los LXX. 

Cha 'tOU'tO E~oµoA,oytjcroµm crot EV 88vEcrtV Kat •w ovóµan crou 
\!fUAW. Proféticamente Cristo mismo alaba la obra salvífica de Dios en medio 
de los gentiles. Es una expresión de alabanza del Siervo, semejante a la que se 
le aplica en otro Salmo mesiánico: "Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en 
medio de la congregación te alabaré" (Sal. 22:22). Aunque el sujeto en el 
versículo es Cristo, los gentiles son llamados a unirse a la alabanza a Dios. Dios 
congrega en Cristo un numeroso pueblo de todas las naciones que le alaban por 
su misericordia en la salvación. La fidelidad tiene que ver con Israel, ya que el 
cumplimiento de las promesas es para la descendencia de Abraham, mientras 
que la alabanza a la que se convoca también a los gentiles tiene que ver con la 
misericordia que Él tuvo salvando por gracia a quienes no eran herederos de 
promesa alguna. 

10. Y otra vez dice: 
Alegraos gentiles, con su pueblo. 

Kat ndA.tv A.Éyet· 
Y otra vez dice: 

su cppá v011•s, 
Alegraos, 

E 0vT), µE'tci 'tOU AaoU cx.ú 'toü'. 
gentiles, con el pueblo de él. 

Notas y análisis del texto griego. 

Introduciendo otra cita de la Ley, escribe; K<Xl, conjunción copulativa y; náA.tv, 
adverbio otra vez, además, de nuevo; A.éysi, tercera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo A.éyw, hablar, decir, aquí dice: i::úqipá.v0r¡'t&, 
segunda persona plural del aoristo primero de imperativo en voz pasiva del verbo 
sÚ<¡>patvw, en voz pasiva alegrarse, aquí alegraos; s0vr¡, caso vocativo neutro plural 
del sustantivo que denota pueblos, etnias, gentes, gentiles; µsi:d, preposición propia de 
genitivo con; i:ou, caso genitivo masculino singular del articulo determinado el; A.a.oi5, 
caso genitivo masculino singular del sustantivo pueblo; aui:ou, caso genitivo 
masculino de la tercera persona singular del pronombre personal declinado de él. 

Kat ndA.tv, A.Éyet· La fórmula y otra vez, o en otro lugar se dice, sirve 
de introducción a una nueva referencia del Antiguo Testamento, 
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concretamente en este caso de la Ley, tomada del Deuteronomio 32:43, 
tomada literalmente de los LXX. 

EU<.ppdvEh¡l"E, 80vr¡, µEl"U wG J..aoG auwG. En el texto los gentiles 
son invitados a alabar a Dios en medio de su pueblo, referencia directa a Israel. 
Los pueblos son convocados para celebrar la victoria de Dios sobre sus 
enemigos. En el tiempo presente, los salvos, tanto judíos como gentiles, son un 
solo cuerpo en Cristo y un solo pueblo espiritual (Ef. 2: 14-16). Las bendiciones 
salvíficas alcanzan a todos sin limitación alguna, por ello, los gentiles, unidos a 
los salvos de Israel, son llamados a alabar a Dios por las bendiciones que les 
alcanzan en Cristo. 

11. Y Otra vez: 
Alabad al Señor todos los gentiles, 
Y magnificadle todos los pueblos. 

Kat ndJ..1v· 
Y otra vez: 

a.i Vi::il"E, 
Alabad, 

Ka.i 
y 

náv'ta. 'tci l:0vr¡, 'tOV Kúptov 
todos los gentiles, al Señor, 

&na.tvEcr<Í'toocra.v mhdv n<ÍV'tE<; oí 
ensalcen le todos los 

Notas y análisis del texto griego. 

A.a.oí. 
pueblos. 

Una nueva referencia a la Escritura se introduce con Kai, conjuncíón copulativa y; 
7tcllvw, adverbio otra vez, además, de nuevo. Sigue la cita bíblica: alv&i't&, segunda 
persona plural del presente de imperativo en voz activa del verbo cxlvsw, alabar, aqllÍ 
alabad; 7tclvm, caso vocativo neutro plural del adjetivo indefinido tt>dos; 'td, 
nominativo neutro plural del artículo determinado los; eevr¡, caso nominativo :neutro 
plural del sustantivo gentiles; 'tÓv, caso acusativo masculino singular del artículo 
determinado declinado al; Kúptov, caso acusativo masculino singular del nombre 
propio al aplicarse a Dios, Señor; K<Xt, conjunción copulativa y; bmvsd"d'tm<'.fav, 
segunda persona plural del aoristo de imperativo en voz activa del verbo 811:mvsú>, 
alabar, aquí alaben; athóv, caso acusativo masculino de la segunda persona singular 
del pronombre personal le; ttclvts<;, caso nominativo masculino plural del pronombre 
indefinido todos; oí, caso nominativo masculino plural del artículo dettmninado los; 
A.aoí, caso nominativo masculino plural del sustantivo pueblos. 

Kat ndA.tv. Mediante la fórmula y otra vez, se introduce una nueva 
referencia del Antiguo Testamento, tomada también de los Salmos (Sal. 117:1), 
tomada también de los LXX, que enfatiza de nuevo la alabanza de los gentiles. 

aivEtl"E, ndvt"a 'ª 88vr¡, l"OV Kúptov. La invitación a la alabanza 
comprende aquí tanto a Israel como a las naciones de la tierra, al referirse en el 
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versículo a nána -ra &8vr¡, todos los pueblos. Los textos aplicados por el 
apóstol tienen como motivo sustentar la idea del conjunto tanto de judíos como 
de gentiles, a quienes alcanza la salvación de Dios. 

Kat f:nmvi>crá-rwcrav mhóv náv-ri><; oí A.aoí. La invitación prosigue 
en el mismo sentido: ''.Y magnificad/e todos los pueblos". Unos y otros, Israel y 
las naciones, todos son convocados para ensalzar a Dios, todos han de unirse en 
la alabanza al Señor. 

12. Y otra vez dice Isaías: 

Kat 
y 

Estará la raíz de Isaí, 
Y el que se levantará a regir los gentiles; 
Los gentiles esperarán en Él. 

náA.tv 'Hcrata<; A.ÉyEt" 
otra vez Isaías dice· 
6cna.t ri pí<'.;a -rou '18crcrai 

Habrá la raíz de lsaí 
K.at ó d vtcr'tá µEVO<; a PX.St V 

y el que se levante regir 
en' mh<Q 60vr¡ 8A.moucrtv. 
en Él gentiles esperarán. 

Notas y análisis del texto griego. 

80vwv, 
a gentiles, 

Cjtando ahora de la profecía, lo introduce con Ka\, conjunción copulativa y; ndA.w~ 
adverbio otra vez, además, de nuevo; 'Hc:tdta<;, caso nominativo masculino singulM 
del aombre propio lsaias; Myst, tercera persona singular del presente de indicativo en 
voz acti'1'a del verbo A.éym, decir, a.qui dice; OO't«'f.; tercera persona singular del futuro 
de indi-0a:tivo en voz media del verbo s\µí, haber, tener, aquí habrá; 1], casó 
aominauvo femenino singular del artículo detemrinado la; pte;a, caso nominativo 
ftmenino singular del sustantivo que dcmota raíz, retoño; wii, caso genitivo masculino 
Singular del artículo detemrinado el; 'IS<tc:ta\, caso genitivo masculino singulll!' del 
nomhre propio lsai; Ka\, conjunción copulativa y; ó, caso nominativo masculino 
iingular del artículo detemrinado el; d\lt<t'td¡.mvo<;. caso nominativo masculino 
singuJar del participio de presente en vo~ media del verbo dW.<t't1u.1.i, levantarse. aqlá 
IJue se levan~; dPXatv, presente de mfitiitivo en vol! activa del verbo apx_w, gobernar. 
regir; é0v~v, caso genitivo neutro plural del sustantivo declinado a gentil~; b', 
forma que adopta la preposición de dativo ení, con el grafismo por elisión de la \ final 
ante vocal o diptongo sin aspiración, que equivale a por, sobre, en; mhw, caso genitiva 
maseulino de la tercera persona singular del pr<>nomhre personal él; l0vf1, casó 
nominativo neutro plural del sustantivo etnia$, gentiles; 8A.1ttoüow, tercera persona 
plural del futuro de indicativo en voz a'Ctiva del verbo iA.n(~m, esperar, confiar, poner 
la esperanza, aquí esperarán. 
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Kat náA.tv 'Hcra:'iac; A.Éyi:;i· Habiendo citado de los Salmos y de la Ley, 
apela ahora a los profetas, con lo que la triple división del Antiguo Testamento 
está presente. Es ahora la cita del profeta Isaías (Is. 11: 1, 1 O). Posiblemente una 
combinación de los dos textos, tomados de la LXX. 

E<r'tat Y¡ pH;a "COU 'facrcrat Kat ó dvtcr'táµi:;voc; apxi:;iv E8vwv. La 
referencia a la raíz de lsaí, es una formula para referirse al Mesías, descendiente 
de Isaí, pero, sobre todo la raíz que lo sustenta, en el cumplimiento del pacto 
con David. Es necesario tener presente la ascendencia de nuestro Señor, según 
la carne, como el apóstol indica a su colaborador Timoteo: "Acuérdate de 
Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi 
evangelio" (2 Ti. 2:8).En el futuro se levantará para regir las naciones con 
autoridad (Sal. 2:6-9), estableciendo el reino de Dios en la tierra, antes de la 
consumación de todo cuanto existe y la creación de cielos nuevos y tierra nueva. 
En el milenio reinará sobre todas las naciones. 

En' mh<\) i::8vr¡ EA7ttoDcrtv. Cristo, por la resurrección se convierte en 
la esperanza de todos los gentiles. Es esperanza para todos, puesto que no 
excluye a nadie que crea en Él. Esa esperanza no sólo es escatológica para la 
gloria, sino para el tiempo presente a todos los creyentes (Col. 1 :27). Los 
gentiles podemos esperar ahora en Cristo (Ef. 1: 12), antes de que se levante 
para reinar. 

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. 

Y el D10s de la esperanza llene 
'tW mcr'ti:;Úi:;t v, i:;\,c; 'to ni:;ptcrcri:;Úi:;t v 
el creer para - abundar 
Ilvi:;úµawc; 'Ayíou. 

de Espíntu Santo. 

N<>tas y análisis del texto g:tlego, 

os de todo gozo y paz en 
uµac; EV 'tlJ EA7tÍOt EV 8uváµi::t 

vosotros en la esperanza en poder 

Urui nueva invocación de inte:(eun a Ja que aeompafta un segundo titulo para Dios en 
el pasaje, escribiendo; ó. ea!SQ nQtnin#ivo Qlia$OOnno sinjijlar del ~eulo ~do 
el; 3~ p¡lltieula conjwttiva qlle i.ce la$ veces de eonjuneión ooorl,tinante~ con iemklo 
de pero, más bien, y, y por cierto, ant# b:ien¡ @~. caso n~iivo m~lino 
singular del nombre propio lJi~; ·d{'ic. cas<> genitivo: femen~ sinjij• .i ~jo 
detetmiruido declinado de la; "'-•~, caso pnittvo femenino sin.$lda:( del sustlíllljvo 
esp1m:mza; 7r/\.f1p(Í)OUt, iwristo jhimero de inf'miiivo Qptativo en vo:a: ~va d:el verbQ 
111.i~, que equivale a elJfllPletar~ lkrJIJIY, cumplir, aquí OOtllO llent; 6~~ casó: 
acusativo de la segunda petliiona plntal d~l pronombre personal r>.f; 11d~ taso 
genitivo femeninQ singular del adjetivo indefmido declinado <h tt:Jdo; ~ttpti;, ono 
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genitivo femenino singular del sustantivo gozo; Ka.I., conjunción copulativa ~ 
aip'F\V!lc;. caso genitivo femenino singular del sustantivo paz; 8v, preposición propia de' 
dativo en; -r<Q, caso dativo neutro singular del artículo determinado lo; mcr-csÓeJ¡v1: 

presente de infmitivo en voz activa del verbo 1tto"'tSÚro, creer; sic;, preposición propj~, 
de acusativo para; 'tÓ, caso acusativo neutro singular del artículo determinado 10:1~ 
n;aptc:rc:rat.Ssw, presente de infinitivo en voz activa del verbo 1tapic:rc:rsóro, abund/Jr, 
sobrar, desbordarse, aquí abundar; óµCic;, caso acusativo de la segunda persona plural 
del pronombre personal os; f;v, preposición propia de dativo en; 'tfj, caso dativ1> 
femenino singular del artículo determinado la; &A.n;ífü, caso dativo femenino singulat 
del sustantivo esperanza; &v, preposición propia de dativo en; fü>vdµsi, caso dativo' 
femenino singular del sustantivo poder, potencia, faena; Ilvsúµa.wc;, caso genitivo 
neutro singular del nombre propio declinado de Espíritu 'Ayiou, caso genitivo neutro 
singular del adjetivo calificativo Santo. 

'O fü: E>i:>o~ 'tTJ~ f:A.ní8o~. La invocación intercesora del apóstol 
comienza con un nuevo título dado a Dios, en este caso "el Dios de la 
esperanza". En este sentido Dios es, primeramente esperanza del creyente. El 
mismo apóstol hace referencia esto cuando dice que "Cristo es en vosotros 
esperanza" (Col. 1 :27). Pero, en este contexto, Dios es la fuente de provisión de 
esperanza para el cristiano, el que hace posible y da la esperanza. Dios es, no 
solo la fuente, sino también la garantía de toda esperanza. 

7tAT)pW<rat Úµa~ mfor¡~ xapa~ Kat dptjvr¡~ EV 'tcV 7tl<J'tEÚEtV. Quien 
es el Dios de la esperanza, llena con esa seguridad, de gozo al creyente. 
Anteriormente se refirió a Él como quien envió a Jesucristo para confirmar las 
promesas a los padres, por tanto, es la garantía absoluta del cumplimiento de 
todas ellas y, en ese sentido, es el garante de ellas. Tal certeza produce seguridad 
profunda en el creyente que se "gloría en la esperanza de la gloria de Dios" 
(5:2). Por esa misma razón dijo antes: "gozosos en la esperanza" (12: 12). Dios 
llena al creyente no solo de gozo, sino también de paz. Mas adelante (v. 33), 
volverá a este punto dándole el calificativo de Dios de paz. La paz de relación 
con Él, se completa con la paz de la seguridad en Él. Todo ello vinculado con la 
fe: "en el creer", que es la entrega personal y cotidiana del creyente al Señor. Es 
el ejercicio diario de la fe. Esa ve vinculante permite la vivencia continuada con 
el Señor. Sólo el que cree puede tener esperanza y sólo el que tiene esperanza 
puede tener gozo. La petición del apóstol no es para que los creyentes tengan 
algún gozo como consecuencia de la esperanza, sino un gozo pleno: nA.r¡pwcrm 
úµac; miar¡~ xapa~, os llene de todo gozo. Junto con el gozo, acompañándolo 
inseparablemente está también la paz. Ambas son consecuencia de la fe: "Tu 
guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en 
ti ha confiado" (Is. 26:3). El disfrute de la paz plena está relacionado 
íntimamente con la fe. Esa es la seguridad de la que habla el apóstol Pedro: "A 
quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os 
alegráis con gozo inefable y glorioso" (1 P. 1 :8). 
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Etc; 10 n0ptcrcrnú0iv úµac; E:v 1ij E:lvníOt E:v 8uváµ0t I1v0úµa10c; 
'Ayiou. La intercesión del apóstol por los creyentes en Roma y, por extensión, 
por todos los creyentes en todos los tiempos tiene que ver con la dotación de 
una esperanza plena. Todo aquel cristiano que siente la esperanza nacida en la 
fe en Cristo, puede desbordar en esperaza, dotados de esa admirable riqueza 
que se lleva a cabo en el poder del Espíritu Santo. Son las bendiciones que están 
aparejadas para quienes andan en el Espíritu (Gá. 5:16). La vida cristiana solo 
se entiende como un continuo vivir a Cristo en el poder del Espíritu. 

Propagación: la difusión de la justicia de Dios (15:14-16:27). 

El propósito de Pablo al escribir la epístola (15:14-21). 

Su seguridad de la madurez espiritual de los romanos (15:14). 

14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos 
estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que 
podéis amonestaros los unos a los otros. 

ITÉnEtcrµm M, d80lvcpoí µou, Kat mhóc; i:yw nEpt úµwv on 
Y me he convencido, hermanos de mí también yo mismo acerca de vosotros de que 
Kat mhot µ0cr1oí E:cr1E dya8wcrúvric;, 7tE7tATJpwµÉvot nácrric; 
también vosotros mismos llenos estáis de bondad habiendo sido llenados de todo 
1ric; yvú.Ícr0wc;, 8uváµ0vot Kat dlvlvtjlvouc; vou80101v. 

el conocimiento, capacitados también unos a otros amonestar. 

Notas y análisis del texto griego. 

Refiriéndose a la seguridad de la madurez de los creyentes en Roma, escribe: 
Ilsmrn:rµm, primera persona singular del perfecto de indicativo en voz pasiva del verbo 
1t&Í0w, en voz pasiva dejarse convencer, estar seguro, aquí me he conve14cido; o&, 
partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción coordinante, con sentido de pero, 
más bien. y, y por cierto, antes bien; do&Mj)oí, caso vocativo masc1,1lino plural del 
nombre común hermanos; µou, caso genitivo de la primera persona singular del 
pronombre personal declinado de mí; Ka\, adverbio de modo también; a.u't:o<.;, caso 
nominativo masculino singular del pronombre intensivo mismo; /:,ym, caso nom~nativo 
de la primera persona singular del pronombre personal yo; 11:&p\, preposición propia de 
genitivo acerca de; óµrov, caso genitivo de la segunda persona plural del pronombre 
personal vosotros; éh1, conjunción de que, que, puesto que; Ka.\, adverbio de modo 
también; a.u't:ot, caso nominativo masculino de la segunda persona plural del 
pronombre intensivo vosotros mismos; µscr'tot, caso nominativo masculino plural del 
adjetivo llenos; tcr't&, segunda persona plural del presente de indicativo en voz activa 
del verbo &lµi, ser, estar, aquí estáis; &:ycd7mcróvr¡i;, caso genitivo femenino singular 
del sustantivo declinado de bondad; 1t&1tA.r¡proµsvoi, caso nominativo masculino 
singular del participio perfecto en voz pasiva del verbo 11:A. f1 póro, llenar, rellenar, 
cumplir, completar, aquí habiendo sido llenados; 1tácrni;, caso genitivo femenino 
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singular del adjetivo indefinido declinado de toda; Ti\<;;, caso genitivo femenino 
singular del artículo dete:rminado la; yvrocrsú><;;, caso genitivo femenino singular del 
sustantivo que denota conocimiento; 6uváµsvoi, caso nominativo masculino plural del 
participio de presente en voz media del verbo 6\$va.µai, poder, tener poder, tener 
capacidad, aquí capacitados; KCX.t, adverbio de modo también; dA.A.r\Af>u<;;, caso 
acusativo masculino plural del pronombre recíproco unos a otros; voo01mfiv, presente 
de infinitivo en voz activa del verbo vou(hmw, dar buenos consejos, amonestar. 

IIÉm:tcrµm ÓÉ, abEA<pOÍ µou, Kat auToc; EYW 7tEpt úµwv. Quien 
escribió la Epístola, conocedor de las circunstancias de la iglesia en Roma y de 
sus problemas, especialmente de la relación entre los débiles y los fuertes, llega a 
una convicción personal. Estaba persuadido de la condición de los miembros de 
aquella iglesia. No indica como llegó a esa convicción, pero lo afirma 
enfáticamente. Estaba convencido sobre aquellos a quienes dirige la Epístola y a 
los que llama "hermanos míos". Él no había estado antes en Roma, sin embargo 
la fe de los cristianos de aquella iglesia se había divulgado por todo el imperio 
(1 :8). No se trata de una expresión lisonjera para ganar la voluntad de los lectores. 

O'tt Kat au'tüt µEcr'tOÍ ECT'tE ciya8wcrúvr¡c;, 7tE7tAr¡pwµÉvo1 nácrr¡c; 
Tflc; yvúÍcrEwc;. La convicción personal y profunda del apóstol se sustenta en 
que los creyentes estaba llenos de ciya8wcrúvr¡c;, bondad, y que también habían 
sido llenados de conocimiento. Dos virtudes esenciales que capacitan para la 
edificación mutua: bondad y sabiduría. En la iglesia había algunos con espíritu 
camal que despreciaban a otros, y había también quienes juzgaban a sus 
contrarios (14: 1 O). Sin embargo, el apóstol descubre aspectos positivos que 
superan lo negativo de algunos. Está considerando la iglesia, no desde la óptica 
humana, sino desde la divina, posicionalmente en Cristo, gloriosa, conforme al 
propósito de Dios para ella. 

Los creyentes estaban au'tüt µEcr'tOl ECT'tE ciya8wcrúvr¡c;, "llenos de 
bondad". La bondad es la generosidad de corazón que conduce a la acción 
benéfica hacia otros. La palabra aparece cuatro veces en el Nuevo Testamento 
(14:14; Gá. 5:22; Ef. 5:9; 2 Ts. 1:11). Bondad es una de las expresiones de la 
manifestación de Dios (Ex. 33: 19), de su gracia misericordiosa, bondad 
suprema está llena toda la tierra (Sal. 33:5); la bondad divina sigue al creyente a 
lo largo de toda su vida (Sal. 23:6); esta bondad divina es el recurso que 
sostiene el ánimo del creyente en medio de las pruebas y dificultades (Sal. 
27:13). La bondad es la manifestación de generosidad en hechos concretos. La 
manifestación de nobleza de carácter y una combinación perfecta de justicia y 
amor (5:7). Esta perfección divina es comunicada a los creyentes por obra del 
Espíritu Santo. No se trata de una benignidad natural sino de la expresión 
externa de la plenitud del Espíritu en los creyentes y en la iglesia. Aquellos 
creyentes, que manifestaban la expresión del fruto del Espíritu en ellos eran 
espiritualmente maduros. Es notable observar que la bondad y la paz están 
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vinculadas a la espiritualidad de un creyente. Aquellos estaban cumpliendo el 
propósito de Dios (2 Ts. 1: 11 ). 

Junto con la plenitud de bondad en ellos, habían sido llenados de 
sabiduría. Quiere decir que estaban rebosantes de sabiduría práctica. La forma 
verbal nsnA-11pwµévot, es el nominativo masculino singular del participio 
perfecto en voz pasiva del verbo nA-11pów, llenar, rellenar, cumplir, completar, 
aquí habiendo sido llenados, lo que indica una acción recibida. La sabiduría de 
Dios procede y está en su Palabra, que el Espíritu Santo aplica a la vida del 
cristiano. No se trata, por tanto, de un conocimiento intelectual sólo, sino de un 
conocimiento experimental. 

8uváµsvot K<Xt ciA.A.tjA.ouc; voues.E:tv. Creyentes llenos de bondad y 
provistos de sabiduría celestial, están capacitados para amonestarse unos a 
otros. La bondad impide que el hermano sea lastimado; el conocimiento permite 
entender que es lo que el hermano necesita y como debe hacerse. Esta es una 
acción continuada como indica la forma verbal vou8s•st v, en presente de 
indicativo. Amonestar no significa reprender, sino literalmente poner en mente, 
un término usado para instruir y advertir. La amonestación es una advertencia 
basada en la enseñanza de la Palabra. Se trata en cierta medida de una labor 
pastoral de unos hacia otros. No son sólo los pastores de la iglesia quienes tiene 
la responsabilidad de amonestar, sino todos los creyentes unos a otros están en 
ese privilegio. Es muy interesante apreciar que en el Nuevo Testamento se 
llama a los hermanos a tener cuidado unos de los otros, así, a modo de ejemplo: 
"Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 
obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca" (He. 10:23). 
Amonestar a un hermano es conducir su pensamiento hacia las advertencias 
bíblicas sobre el modo correcto de vida que se aleja del mal. Los maestros de la 
iglesia y los creyentes en general son amonestados por los ejemplos bíblicos de 
la historia antigua ( 1 Co. 1O:11 ). El propósito de la amonestación es estimular a 
la vida cristiana a fin de que se aparte de iniquidad todo aquel que se llama de 
Cristo (2 Ti. 2: 19). 

La amonestación es mutua ciA-A.tjA.ouc; vou8s'tstv, amonestar unos a 
otros. La bondad que llena el corazón conduce a buscar el bien ajeno, ayudando 
a todos con la amonestación. Todos los creyentes somos responsables de 
orientar nuestras conversaciones a la edificación del hermano (Ef. 4.29). Los 
líderes y pastores en la iglesia cumplirían su labor pastoral en forma mucho 
menos ardua si tuvieran la colaboración de todos los hermanos. Cristo 
responsabilizó de esta ayuda espiritual a todos los creyentes (Jn. 13:14, 15). 
Ahora bien, para poder amonestar es necesario conocer la Escritura, puesto que 
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cualquier exhortación hacia la forma propia de vida cristiana ha de descansar 
siempre en lo que la Palabra enseña. 

Su celo en ministrar la Palabra (15:15-21). 

15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para 
haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada. 

'toAµTJpÓ'tEpOV 88 Eypm¡Ja ÚµtV ciJtÓ µÉpouc; wc; f:navaµtµvrjcrKWV Úµac; 
Y audazmente escribí os en parte como haciendo recordar os 

8tci -ri¡v xáptv -ri¡v 8o8El:crav µot únó mu 0w6 
por la gracia que fue dada me de parte de - Dios. 

Notas y análisis del texto griego. 

Introduciendo un nuevo párrafo, escribe: -roA.µr¡pó-repov, adverbio comparativo de 
-roi..µr¡pó~, audaz, atrevido, que significa audazmente, atrevidamente; os, partícula 
conjtmtiva que hace las veces de conjunción coordinante, con sentido de pera, más bien, 
y, y por cierto, antes bien; 6'ypa\jla, primera persona singular del aoristo primero· de 
indicativo en voz activa del verbo ypá.q¡ro, escribir, aquí escribí; úµ1v, caso dativo de 
la segunda persona plural del pronombre personál os; cbtó, preposición propia de 
genitivo en; µSpou~, caso genitivo neutro singular del sustantivo parte; ro~, adverbio 
de modo, como, que hace las veces de conjunción comparativa; Éxavuµiµvrj<n:rov, 
oaso nominativo masculino singular del participio de presente en voz activa del verbo 
tm:i.va1.uµvtjtcro, refrescar la memoria, hacer recordar, aquí haciendo recordar; 
üµtii;. caso acusativo de la segunda persona plural del pronombre personal os; fü&., 
preposición de acusativo por; -ri¡v, caso acusativo femenino singular del artículo 
determinado la; xclpiv, caso acusativo femenino singular del sustantivo gracia; 'ti¡v, 
caso acusativo femenino singular del artículo deterrninado la; 3o0Etcrcx.v, caso 
áeusativo f~enino singular del participio aoristo primero en voz pasiva del verbo 
oí&>µt, dar, conceder, permitir, entregar, aquí que fae dada; µot, caso dativo de la 
prltner'1: persona singular del pronombre personal declinado a mí; úxó, preposición 
propia de genitivo de parte de; -roG, caso genitivo masculino singular del artículo 
determinado el; 0eoG, caso genitivo masculino singular del nombre propio Dios. 

rnA.µripón:pov 88 EYPª'l'ª úµtv dnó µÉpouc; wc; f:navaµtµvrjcrKWV 
úµac;. El apóstol mismo va a dar la razón por la que escribió la Epístola. Piensa 
que tal vez algunos podían considerar atrevido el escrito, toda vez que, 
especialmente en el tramo de 14:1-15:13, abordó un problema existente en la 
iglesia en Roma, reprendiendo actitudes contrarias a la ética cristiana. 
Posiblemente en la iglesia había algunos que tenían un espíritu arrogante (11 :20, 
21; 12:3) que podrían cuestionar al apóstol como alguien lejano a la iglesia que 
se atrevía a reconvenirles. De igual manera parece apreciarse en alguno un 
espíritu de rebeldía contra toda autoridad (13:2), que acaso estuviesen 
cuestionando la autoridad con que el apóstol escribía de aquella manera. No 
cabe duda que también había un cierto aire de desprecio en los fuertes contra los 
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débiles que se sentirían apelados muy directamente por la larga parénesis en que 
se cuestionaba su conducta (14:10). Al mismo tiempo había también débiles que 
estaban prontos a juzgar a los fuertes y que podrían estar emitiendo juicio contra 
quien se había identificado con los fuertes de la iglesia en su modo de pensar 
(14:14). Por esa causa el apóstol habla de un escrito hecho con atrevimiento, 
literalmente con audacia, indicándoles que no se trata especialmente de una 
exhortación sobre problemas concretos, sino de un escrito para 
f:navaµtµvrjCJKWV úµa¡;, recordarles, hacerles pensar, llamarlos a reflexionar 
sobre todas estas cuestiones. A pesar de que estaban llenos de virtudes, les era 
preciso un escrito que les hiciese reflexionar. El apóstol solía recordar o repetir 
las mismas cosas para asegurar bien la enseñanza y formación de los creyentes 
(Fil. 3: 1 ). Los hermanos en Roma conocía bien los principios de ética cristiana 
sobre los que ha escrito, pero era bueno recordarlos debido al defecto que todos 
tenemos de olvidar pronto. Pablo reconoce que la iglesia en Roma estaba bien 
enseñada, por lo que las verdades escritas y las exhortaciones dadas no eran una 
novedad para ellos. 

cSui 'ti¡v xáptv •iiv cSo8EtCJav µot úno wu E>cou. Al mismo tiempo 
les señala su autoridad apostólica. El escrito se produce en virtud "de la gracia 
que de Dios me es dada". La gracia aquí es una clara alusión al don de apóstol 
que había recibido. Él había sido elegido por Dios para un ministerio específico 
desde antes de su nacimiento: "Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde 
el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para 
que yo le predicase entre los gentiles" (Gá. 1: 14: l 5a). Pablo había sido alcanzado 
para salvación por Dios mismo (Hch. 9:3ss). Dios tenía un propósito concreto 
para su ministerio, como reveló a Ananías: "Ve, porque instrumento escogido me 
es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los 
hijos de Israel" (Hch. 9: 15). Por esa razón, capacitándole para el ministerio, la 
gracia de Dios lo dotó del don de apóstol (1:1). Ese don, siendo un don del 
Espíritu, procedía de Dios (1 Co. 12:7). Por esa causa, como apóstol, enviado a 
los gentiles de parte del Señor, tenía la autoridad de quien le enviaba. Así podía 
decir a los lectores de sus escritos: "Si alguno se cree profeta, o espiritual, 
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor" (1 Co. 14:37). 

16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrado el evangelio de 
Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el 
Espíritu Santo. 

El¡; •o Etvm µE A-Etwupyov Xptcrwu 'I11crou d¡; •a 8Elv11, 'tcpoupyouv•a 
Para - que sea yo mm1stro de Cristo Jesús para los gentiles ministrando 
•o cuayyÉA-tov wu E>wu, i'.va yÉv11•m Ti npompopa •wv 88vwv 
el evangelio de Dios, para que llegue a ser la ofrenda de los gentiles 
EDnpócrcSEKw¡;, fiy1acrµÉv11 f:v Ilvcúµan 'AyÍú,>. 

Aceptable santificada por Espíritu Santo. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Sin solución de continuidad, aftade: sii:;, preposición propia de acusativo para; TO, 
ac"sativo neutro singular del artículo determinado lo; él vat, presetite de infiniti~ 
v-0z activa del verbo siµí, ser, aquí que sea; ¡.u:, caso acusativo de la primera pers 
del pronombre personal yo; A.stToupyóv, caso acusativo masculino singulv 
sustantivo servidor, ministro; Xptcnoo, caso genitivo masculino singular del na 
propio Cristo; 'It¡ctoo, caso genitivo roasculino singular del nombre propio Jesús¡ 
preposición propia de acusativo para; Td, caso acusativo neutro plural del 
determinado los; s0vf1, caso acusativo neutro plural del sustantivo ge 
íspoupyofivta, caso acusativo masculino singular del participio de presente ea 
activa del verbo ispoupyéro, ejercer un ministerio sacerdotal, ministrar, 
ministrando; TÓ, caso acusativo neutro singular del articulo determinado 
süa~A.tov, caso acusativo neutro singular del sustantivo evangelio; toff, 
genitivo masculino singular del artículo determinado el; E>soff, caso genitivo m 
singular del nombre propio declinado de Dios; iva, conjunción para que; 
segundo aoristo de subjuntivo en voz media del verbo yívoµm, llegar a ser, 
existir, hacerse, ser hecho, suceder, unirse a, aquí llegue a ser; ft, caso 
femenino singular del artículo determinado la; 1tpoacpopa, caso nominativo 
singular de1 sustantivo que denota ofrenda; trov, caso genitivo neutro plural del arti 
determinado declinado de los; 60vmv, caso genítivo neutro plural del sustan 
g(ffltilfi!s; sú1tpóa8eKtrn;, caso nominativo femenino singular del adjetivo agrad 
bien recibido,favorable; ftyim¡µsvq, caso nominativo femenino singular del parti 
perfecto en voz pasiva del verbo dytd~w, santificar, consagrar, purificar, 
santificada; sv, preposición propia de dativo por; Ilvs\Sµa>ti, caso dativo neu~~ 
singular del nombre propio referido a Dios. Espíritu; • Ayiq>, caso dativo neutro singuhf 
deJ adetivo Santo. 

d<; To dvcu µE AEtwupyóv XptcrTou 'I11crou d<; Ta E8v11. El don 
del apostolado convierte a Pablo en ministro de Cristo Jesús para los gentiles. 
Dios que lo salvó por gracia quiso que fuese un siervo de Jesucristo hacia los 
paganos. El sustantivo AEtwupyóv, ministro, no tiene en el uso del término en 
la LXX, ni tampoco en el corpus paulino, la acepción de servicio cúltico, sino 
más bien designa a un subordinado que actúa por mandato de un superior. 
Pablo, como apóstol es enviado por Cristo a los gentiles con un ministerio 
específico de evangelización. 

ÍEpoupyoUVTa TO EuayyÉA.tov TOD ewu. En el ejerc1c10 de su 
apostolado ministra el evangelio de Dios. Él tenía muy claro que el mensaje que 
predicaba procedía directamente del Señor: "Mas os hago saber, hermanos, que 
el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo nz lo recibí ni lo 
aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo" (Gá. 1:11-12). 
Esa es la razón por la que vela insistentemente de modo que el mensaje no sea 
alterado. Quienes predican un mensaje diferente lo hacen para causar 
perturbación al pervertirlo: "No que haya otro, sino que hay algunos que os 
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perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo" (Gá. 1 :7). Por esa razón 
advierte solemnemente: "Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os 
anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema" 
(Gá. 1 :8). Los destinatarios de la evangelización eran los gentiles. Pablo recibió 
el apostolado para las naciones. 

'íva yÉvr¡•m Ti npompopa •wv e8vwv EunpócroEKwc;. Los gentiles 
son presentados aquí como una ofrenda a Dios. ¿Tiene aquí el apóstol un 
pensamiento sacerdotal? ¿Se considera a él mismo como un sacerdote que está 
ofreciendo a Dios un sacrificio consistente en los gentiles salvos? Bien pudiera 
ser ya que acaba de citar la profecía de Isaías y él, conocedor profundo de ella, 
tal vez tuviese en mente otro texto que contiene esa figura: "Y pondré entre 
ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y 
Lud que disparan arco, a Tuba/ y Javán, a las costas lejanas que no oyeron de 
mí, ni vieron mi gloria; y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a 
todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová ... " 
(Is. 66: l 8- l 9a). La profecía habla de la evangelización de naciones y de la 
reunión del pueblo de Dios como ofrenda a Él. Es posible que el apóstol 
atendiera a la figura, de modo que él como predicador del evangelio proclama 
las buenas nuevas a los gentiles trayendo, en ministerio sacerdotal, la ofrenda de 
los salvos para la gloria de Dios. Ese es el pensamiento de algunos exegetas, así 
escribe Wílckens: 

"Pero el contexto muestra aquí con claridad que Pablo concibe su 
servicio apostólico de anuncio del evangelio con la imagen de una función 
sacerdotal. En efecto, a diferencia del sustantivo AEt'toupyóc;, el verbo 
AEtwupyc'tv es en los LXX un concepto fijo para designar el servicio personal 
de culto; y la frase final del v. 16b describe la evangelización de Pablo como un 
acto sacrificial 'ª. 

En la misma línea escribe Newell. 

"Pablo siempre llevó el convencimiento de que era vaso escogido de 
Cristo para los gentiles. Mucha gente ignora que lo era, y lo considera 
simplemente como un apóstol, uno de los doce, etc. Pero obsérvese que los 
versículos 15 y 16 sobrepasan a un mero apostolado. 

La palabra griega que aquí caracteriza el ministerio de Pablo es 
leitourgós. Es dificil de reducir el significado de ese vocablo a una sola 
palabra. Aljord la traduce 'sacerdote ministrador' (de Cristo para los gentiles); 
Darby, 'un administrador oficialmente empleado'; Thayer, en su léxico, 
demuestra que su significado original es 'un ministro público, un servidor del 

3 U. Wilckens. o.e., Vol. II. pág. 463. 
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estado'. La simple traducción 'ministro de Cristo Jesús' escasamente llena el 
intento, ya que cada predicador (y en cierto sentido con razón) se estimara 
descrito así. 

1. Se hace evidente por la predicación de Pedro, en Hch. 1O:35 y 11: 18, 
que la salvación de los gentiles había principiado, fuera de todo lo judaico 
completamente. 'En toda nación el que le teme y obra justicia le es acepto'; 
naturalmente, aunque no, acepto y salvo naturalmente, sino por la predicación 
del nombre y la obra de Cristo (Hch. 11: 14). 'También a los gentiles ha dado 
Dios arrepentimiento para vida'. 

2. Es evidente por las palabras de Pablo en Romanos 15: 16, que él tenía 
un ministerio especial para con los gentiles: para que yo sea ministro 
(leitourgós) de Cristo Jesús a los gentiles. Así como a Israel, que ya era pueblo 
de Dios, cuando estaba en Egipto, le fue enviado Moisés quien los sacó de allí y 
con cuyo ministerio fueron divinamente relacionados por Dios, así Pablo fue 
enviado a los gentiles, para quienes la puerta de la salvación ya había sido 
abierta. Y como Dios depositó a Israel sobre Moisés, así también depositó a los 
gentiles sobre Pablo. Pablo es aquel cuyo evangelio, sin ninguna mezcla aun de 
las cosas judaicas que en cierta medida fueron permitidas en Jerusalén (Hch. 
21: 20 ), fue administrador en carácter sacerdotal entre las naciones, 
hablándoles de la Gran Ofrenda Única por el pecado a favor de todo el mundo 
(y no sólo de los judíos), que la ofrenda (prosphorá) de los gentiles fuera (de ese 
modo) acepta (euprósdektos). Esta última es la misma palabra de 2 Corintios 
6:2: 'Hoy es tiempo aceptable', ¡el tiempo cuando Dios libremente acepta, sin 
lye, sin condiciones de pacto o formas religiosas, a cualquiera y a todos! ... 

Romanos 15: 16 ha sido descuidadamente pasado por alto en este final de 
la dispensación de los gentiles. Estos han tomado posesión de lo religioso, tal 
como los judíos y paganos, y no han toman en consideración aquel particular 
ofrendamiento que de ellos ha hecho el apóstol Pablo por medio de su 
ministerio sacerdotal del evangelio que Dios les envió. Pero este es un gran 
versículo. No debe espiritualizarse convirtiéndose en meras figuras 

. l ,,4 gramatzca es . 

Desde la perspectiva de un ministerio sacerdotal o desde la consideración 
de la realización de la comisión apostólica, el propósito de la predicación del 
evangelio a los gentiles sea para Dios i:;unpócrcSi:;Kwc;, agradable. El cristiano 
tiene la obligación moral, en respuesta al amor divino, entregarse a Dios en 
sacrificio vivo, santo, que le es agradable y que constituye el verdadero culto de 
adoración (12:1). De ahí que cada pecador alcanzado por la gracia y salvo por fe 
es una ofrenda de alabanza que glorifica a Dios por la obra de salvación, a fin 
de que seamos para alabanza de su gloria (Ef. 1:6, 12, 14). Esta es una ofrenda 
agradable a Dios. En el griego clásico el adjetivo expresa la condición de 

4 W. Newell. o.e., pág 428s. 
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aquello que resulta admisible, aceptable. En general aquello que agrada a quien 
lo recibe. Significa que los gentiles salvos son una ofrenda agradable para Dios. 

T¡yiacrµÉvr1 f:v 7tVEÚµa:n áyíú). La ofrenda personal de los salvos es 
agradable porque ha sido santificada por el Espíritu Santo. La tercera Persona 
de la Deidad inicia el proceso de santificación en la capacitación para salvación 
(1 P. l :2), por cuya razón el pecador perdido puede ser aceptado por Dios en un 
acto de entrega incondicional. El mismo Espíritu coloca al cristiano en Cristo, 
posición santificante delante de Dios, siendo Cristo hecho santificación para el 
salvo ( 1 Co. l :30). Desde la condición de justificado, extinguida para él la 
responsabilidad penal del pecado ( 5: 1; 8: 1 ), santificado en Cristo y por medio 
de Él, separado para Dios por el Espíritu Santo, están ahora capacitados, como 
sacerdotes espirituales, para ofrecer sacrificios espirituales, uno de los cuales es 
la entrega personal (12: 1 ), que son aceptables para Dios por medio de Jesucristo 
(1P.2:5). 

17. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. 

hw oúv •fiv Kaúxricriv f:v Xpicr•<V 'IricroG •u npoc; •ov E>Eóv· 
Tengo, pues, la jactancia en Cristo Jesús - en relación a - Dios. 

Notas y análisis del te.xto griego. 

La verdadera gloria del apóstol la sitúa en Cristo, cuando dice: 8xro. primera persona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo sxro, tener, poseer, aquí 
tengo; ouv, conjunción causal, pues; 'tilv, caso acusativo femenino singular del 
artículo determinado la; t<:cx.úx11ow, caso acusativo femenino singular del sustantivo 
que denota motivo de gloriarse, acción de gloriarse, jactancia, vanagloria; sv, 
preposición de dativo en; Xpic::11:~, caso dativo masculino singular del nombre propio 
Cristo; 'b¡aoo, caso dativo masculino singular del nombre propio Jesús; 't"d, caso 
acusativo neutro plural del artículo determinado los; 'ltpoc;, preposición de acusativo en 
relación a; i::ov, caso acusativo masculíno singular del articulo determinado el; S:s6v, 
caso acusativo masculino singular del nombre propio Dios. 

hw oúv -rfiv Kaúxrimv f:v Xptcr-r0 'IricroG •u npoc; •ov E>cóv. 
Algunos de los lectores podrían considerar como vanagloriosas las palabras del 
apóstol. A fin de evitar que nadie las considere de esta manera, añade que él solo 
puede estar orgulloso en Cristo Jesús. Podía jactarse porque el poder y el 
llamamiento para su ministerio y el don de apostolado proceden del Señor, así 
como el éxito de su misión a los gentiles, tampoco era suyo como él mismo 
reconoce: "Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en 
vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la 
gracia de Dios conmigo" (1 Co. 15: 1 O). Por esa razón podía decir cuanto dijo 
antes en relación a su ministerio. Nada tenía que no hubiera recibido, por tanto, 
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podía gloriarse porque todo procedía de Dios, por tanto su gloria no era suya sino 
de Dios que operaba en él. Así lo entendió siempre, de manera que escribe: "para 
que como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor" (1Co.1:31). 

18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí 
para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. 

ou yap 'tOA-µtjcrw n A-aA-Etv wv ou KU'tEtpyácra'tO Xptcno~ 8t' 
Porque no me atreveré a hablar algo de lo que no llevó a cabo Cnsto por medio de 
Eµou d~ únaKoi¡v E8vwv, A-óyo,> Ka't Epyo,>, 

mí para obediencia de gentiles, con palabra y con obra 

Cob!planeiandó lo dicho en el veridcuilo anierior. aláde ahora, en una oonSÚ\l:c<l~ 
tblertmni'ln1ll! negativa con dos ldverbi~ de n9ción que podria entenderse b!~ 
oonsttuyéudoll en modo afumativc:t~ ou, adverbio de :ne¡ación no~ yd.p, oonj~: 
causal ptJrllue; i:oA.j:1'tjo-w:, prlmq Pefill>tla stnauk del &toro de indicativo en ~~ 
acüva del v~o toA.µd.w, atrevw1e, tenel' el valor de~ aquí me atreveré; ti, ~ 
~ativo neutto sfaplar del pronombre ~mi®c alga; ~alslv, presente de infinitiv~' 
en vM aefiva del verbo ~. hab"lqp. dectr; J>v~ caso genitivo neutro plural 4e1 
pronombnt relaüvo de lo que; <;JU, adverbío de nega<;:ión na; Ktt't'SLpyM«'to. 1e~a, 
persona singular del a<>rísto primero • indioativo en voz mi'ldia del v•~ 
tcat2~~pat, realJ;ar, <>flNr. hQ<Nhl, 1k'l!(JY a caiJo, prmiuetr. aquí lltwá a calltí; 
~-~!:ir;~ ~ hQminativo masculino lilgut. del hQtn- propio CriaM; 6i' tonJla '
~~a de la pteposició:n de geniti!\fo, f>uí. aqu{ "om.o p<>r m(táiQ ie1 a caUNa •; ~. 
qa¡o ptj"\llo d:e la primera pertoea $~ del .,ronom.brel' pertonal: mi; ª'' 
~1!1$iQjón Pl'DPla de acQMtivo paf'il; mc~~1\v, caso aouativo femenino $iB¡ula.r del 
$\lStmJIW> QUt denota obet~ill; ie\!Jv, ~ lenitivo MWO plutal del S'W!tantiv<i' 
~ • gentil~~ ~. ":tiº dat1Wo insttumentll inasculhto decli;.adó u,Jn 
[Hltatra; KC»tt too¡junciOrt. ~ulativa ;v; I~. OáS() (,lativo :neutro smplar del 
~ti'V() dec1mad<> c<>n obra. 

ou yap •oA-µtjcrw -rt A.aA-El:v wv ou Ka-rEtpyácra'tO Xptcr-ro~ ch' 
Eµou. Complementando lo dicho antes, afirma que nunca se atrevería a hablar 
de su obra si fuese asunto personal de él mismo. En cualquier testimonio que da 
de la obra que lleva a cabo silencia todo cuanto pudiera tener relación con su 
actuación personal. Incluso cuando agradece una ofrenda recibida, pone la 
información que concierne a su propia persona en manos del portador de la 
carta (Ef. 6:21). 

Sin embargo podía gloriarse de cuanto había hecho en el progreso del 
evangelio, porque no era resultado de su esfuerzo personal sino de la acción 
poderosa de Cristo en Él. Pablo pone de manifiesto su instrumentalidad. Él era 
un mero instrumento en manos de Cristo. Era algo que siempre tuvo presente 
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desde su conversión. Así lo declaró el Señor a Ananías (Hch. 9:15). La obra de 
evangelización era un mandato de Cristo, con el que el mismo Señor se 
comprometía prometiendo su presencia y ayuda en ella (Mt. 28:19-20). Él tenía 
sus instrumentos para llevar a cabo su obra y Pablo era uno de ellos. La 
confesión que hace aquí el apóstol pone de relieve su humildad. No es para 
menos cuando afirma que él vivía a Cristo y que Cristo vivía en él (Gá. 2:20; 
Fil. 1 :21 ). Por consiguiente sólo habla de lo que el Señor estaba haciendo por 
medio de él. Cristo afirmó que solo Él edificaría su Iglesia (Mat. 16: 18), por 
tanto, la evangelización, la respuesta de los gentiles, la fundación de las iglesias 
y la extensión del evangelio era el resultado de la obra poderosa de Cristo en 
cumplimiento de Su promesa. No era Pablo, era Cristo por medio de Pablo (1 
Co. 15:10; 2 Co. 11:23; 12:11). 

d~ únaKoi¡v 88vwv. La conversión de los gentiles se relaciona aquí con 
un acto de obediencia. El mensaje del evangelio proclamado hace un 
llamamiento a los hombres que deben obedecer o rechazar. La capacitación para 
obediencia de los que oyen el mensaje no es del que lo proclama, sino de la 
actuación del Espíritu que los capacita para obedecer (1 P. 1 :2). De modo que 
los gentiles eran conducidos a la obediencia, esto es, a la fe salvífica, por la obra 
poderosa de Cristo que actuaba en el mensaje. El trabajo era con miras a que los 
gentiles escucharan y creyeran, pero aun en esto, el Espíritu abría puertas para 
la proclamación del mensaje (1 Co. 16:9). La conducción de la obra 
evangelística era una operación divina en toda la extensión de la palabra, desde 
el llamamiento a los misioneros (Hch. 13:1-3), pasado por la ejecución de un 
programa que impedía la proclamación del mensaje en unos lugares y la 
orientaba hacia otros (Hch. 16:6-10). Toda la gloria correspondía a Dios en la 
misión evangelizadora a los gentiles. 

AÓY4> Kat EPY4>· Mediante el uso de dos dativos instrumentales, culmina 
el testimonio de la acción divina llevada a cabo por medio del apóstol. Los dos 
elementos en el mensaje son también de procedencia celestial. En primer lugar 
la palabra. El mensaje que proclamaba no surgía de Pablo sino que lo había 
recibido directamente de Cristo ( Gá. 1: 11-12). Pablo podía gloriarse en los 
efectos que causaba el mensaje, porque no procedía de él sino de Cristo que se 
lo había comunicado. 

El segundo motivo por el que podía jactarse era la obra. La acc10n 
general del apóstol que comprendía toda la extensión del ministerio 
evangelizador, era una obra que realizada como instrumento en manos de Dios. 
Los hechos de Pablo eran realmente los hechos de Cristo por medio de Pablo, 
que incluían los milagros y señales que se mencionarán en el versículo 
siguiente. No había nada en el actuar del apóstol de lo que no pudiera jactarse 
porque era la operación de la potencia de Dios obrando en él. 
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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. 

EV óuváµEt crriµdwv Kat ·rnpá-rwv, EV óuváµEt I1v&úµa-roc; ewu'. 
Con poder de señales y prodigios, en poder de Espíritu de Dios; 
WO"TE µE cbto 'fapoucraA.i¡µ Kat KÚKAú) µÉxpt mu 'IA.A.uptKOU 
de modo que yo desde Jerusalén y alrededor hasta Ilírico 
7tE7tAl'lPWKÉVat TO &uayyÉAtoV mu Xptcrmu, 

ha llenado el evangelio de Cristo. 
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f:v 8uváµi=;t cniµdwv Ka't 'tcpd-rwv, f:v 8uvdµi=;t Ilvi=;úµawc; E>wu. 
La palabra y las obras de la acción apostólica de Pablo, iban acompañadas de 
poder sobrenatural, con "potencia de señales". Estas señales ponían de 
manifiesto la realidad del mensaje que proclamaba anunciando a Jesús que 
había muerto y resucitado. La resurrección anunciada se acompañaba de señales 
que atestiguaban, a los ojos de los hombres, esa verdad. En este sentido las 
cn1µdwv, señales eran las manifestaciones sobrenaturales orientadas a la 
demostración de la resurrección de Jesús. Juan utiliza este término para referirse 
a los milagros que hacía Cristo (Jn. 2: 11 ). Las señales mesiánicas llevaban a la 
comprensión clara de que Jesús era el Mesías prometido por Dios (Jn. 3:1). 
Esas señales tenían como propósito manifestar también la realidad de que el 
evangelio es poder de Dios para salvación ( 1: 16-1 7). Tales manifestaciones de 
poder eran también el testimonio del apostolado (2 Co. 12: 12). Los apóstoles 
respaldaban su apostolado y la predicación del evangelio, haciendo señales 
como las que hizo el Señor y que evidenciaban la realidad de Su resurrección 
que ellos predicaban. Las señales mesiánicas fueron manifestadas por Pablo: 
sanó enfermedades (Hch. 19:11-12; 28:8-9); sanó cojos (Hch. 14:10); resucitó 
muertos (Hch. 20: 1 O); abrió puertas a presos espirituales (Hch. 16: 18); predicó 
el evangelio a los pobres, es decir, gratuitamente (2 Co. 11 :7). Todas estas 
señales manifestaban que Jesús había resucitado y enviaba ahora a su apóstol. 

Junto con las señales hace referencia a los 'tcpd'twv, prodigio. Estos son 
también obras hechas por Pablo bajo la acción omnipotente del Espíritu Santo. 
La palabra equivale a maravillas. El prodigio llevaba la atención de las gentes 
hacia el portento, lo que permitía al apóstol señalar hacia Dios que lo operaba. 
Un ejemplo en el ministerio de Pablo ocurrió en Listra con la sanidad de un cojo 
de nacimiento que nunca había andado (Hch. 14:9-10). Ese prodigio permitió a 
Pablo anunciar al Dios verdadero frente a los ídolos que aquellos adoraban 
(Hch. 14: 15). Otro ejemplo tuvo lugar en Malta, cuando una víbora se le 
prendió en la mano, y él sacudiéndola en el fuego no sufrió daño alguno (Hch. 
28:4-6), semejante prodigio hizo que los hombres de la isla lo considerasen 
como un dios, completando el prodigio con el milagro de la sanidad del padre 
del principal de la isla y de muchos enfermos que había en ella (Hch. 28:8-9). 

Todas esas señales y prodigios tenían lugar por el poder del Espíritu de 
Dios. Era Dios mismo obrando con poder. Ese era también el cumplimiento de 
la promesa que Cristo hizo a los suyos para la evangelización: "Pero recibiréis 
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo" (Hch. 1 :8). La 
realidad de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia de Jerusalén trajo como 
consecuencia que "muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles" 
(Hch. 2:43), de modo que el evangelio alcanzaba a muchos por la evidencia del 
poder que proclamaban en el mensaje. 
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wo"'tE: µE: cho 'fapoucraA-T¡µ Ka't KÚKAú) µéxpt 106 'IA-A-uptKou 
7tE:7tATJPWKÉVm 16 E:uayyÉA-wv wG Xpicrwu. El resultado del poder de Dios 
operando en el apóstol trajo como consecuencia un enorme territorio del mundo 
antiguo alcanzado por el evangelio. Él lo delimita, sin duda en forma genérica, 
como comprendido desde Jerusalén y sus alrededores, hasta el Ilírico. Este 
término, también un tanto genérico estaría aplicado a los límites de la provincia 
romana de Iliria. Iliria bárbara o Iliria romana fue el nombre que se dio a un 
territorio de Iliria más al este de Istria, más allá del río Arsia (actual Arsa) y 
hasta el río Drilo al este y al sur, y el Sava al norte. Corresponde a las actuales 
Croacia, Dalmacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, y una parte de Albania. 
Se trata del territorio que incluía, en su mayor extensión la parte occidental de la 
Península Balcánica en la costa oriental del Mar Adriático en lo que hoy es 
Albania. Quiere decir que en el entorno de ese territorio, se encontraban lugares 
como Cesarea, Pafos, Salamina, Antioquia de Siria, Tarso, Pege, Listra, Iconio, 
Debe, Antioquia, Éfeso, Colosas, Troas, Filipos, Atenas, Cencrea, Corinto, 
Tesalónica, Berea y Macedonia, lugares todos en donde el apóstol anunció el 
evangelio y fundó iglesias. Basta con seguir los tres viajes del apóstol para ver la 
extensión de territorio al que llegó con el evangelio, a pesar de los conflictos y 
dificultades que tuvo que arrostrar en el ministerio. Debe recordarse que el 
primer viaje alcanzó un territorio no muy extenso, desde Antioquia de Siria hasta 
la isla de Chirpe, llegado luego hasta pueblos de Galacia y regresando, casi por 
la misma ruta hasta Antioquia (Hch. 13:1-14:26). En un segundo viaje, partiendo 
también de Antioquia, se desplazó hacia Macedonia, a través de Galacia y Troas, 
regresando por el sur y llegando a Corinto, luego vía Éfeso y Cesarea regresó al 
punto de partida (Hch. 15:36-18:22). El tercer viaje tiene cierta similitud con el 
segundo. Saliendo de Antioquia volvió a visitar Galacia, entró en Macedonia vía 
Éfeso, donde permaneció bastante tiempo. De Macedonia fue a Corinto, 
concluyendo luego la ruta en Jerusalén (Hch. 18:23-21:15). 

Es interesante apreciar que aunque su obra misionera comienza realmente 
en Antioquia de Siria, él dice que fue desde Jerusalén. No cabe duda que el 
comienzo de la predicación del evangelio por su parte tuvo comienzo en 
Jerusalén (Hch. 9:20). Luego hubo un tiempo de silencio en Arabia (Gá. 1: 17-
18). Posteriormente aparece en Tarso (Hch. 11 :25). Por tanto, el ministerio 
evangelísto comenzó en Jerusalén y los alrededores 

Contemplando la labor hecha afirma que 7tE:7tAT]pWKÉvm 16 E:uayyÉJ.wv 
1ou Xptcrwu, ha llenado todo el evangelio de Cristo. Quiere decir que el 
evangelio había sido proclamado en plenitud por todas esas regiones. No fue 
anunciado un evangelio parcial, sino el evangelio completo, integral, que 
comprendía el mensaje de salvación y la enseñanza de lo que los convertidos 
debían conocer para seguir a Cristo conforme a su mandato (Mt. 28:20). Sin 
embargo, aunque esto es cierto, el contexto exige entender que la referencia a 
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haber llenado todo con el evangelio de Cristo, significa que no había ya lugares 
en toda aquella área donde el evangelio fuese desconocido. Más adelante dirá 
que en esas regiones no tenía lugar en que trabajar en obra pionera (v. 23). El 
apóstol fue un pionero en la evangelización. Establecía iglesias que luego eran 
atendidas por otros (1 Co. 3:6). 

Bien podía gloriarse en su trabajo porque sólo la dirección y poder de 
Dios hicieron posible que el evangelio, a pesar de tanta oposición, alcanzase un 
territorio tan extenso en tan poco tiempo. 

20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya 
hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. 

oÜi-wc; 8f; cptA.onµoÚµE:vov E:uayyE:AÍl;;E:cr8m OUX onou wvoµácr8YJ 
Y así ambicionando evangelizar no donde fue nombrado 

Xptcri-óc;, '{va µiJ 8n' dA.A.ó'tptav 8E:µÉA.wv oiKo8oµw, 
Cnsto, para que no sobre ajeno fundamento edifique. 

Notas y análisis del texto griego. 

Refiriéndose a su sistema para evangelizar, dice: oñ•roc;, adverbio de modo así; 88, 
partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción coordinante, con sentido .de pero, 
más bien, y, y por cierto, antes bien; <1>tA.P'l."tµoúµsvov, caso acusativo masctllino 
singttlar del participio de presente en voz mediá del verbo <ptA.o'rtµáoµa1, poner su 
honra en, tener como único deseo, tener en gran estima, tener ambición, aquí 
ambicionando; suayysA.il;&0'6<u, presente de infinitivo en voz media del verbo 
roa.yysA.í~, anunciar la buena noticia, evangelizar, proclamar el evangelio, aqui 
evangelizar; oux. forma del adverbio de negación no, con el grañsmo propio ante vocal 
no aspiradá; éí'ltoo, adverbio relativo donde; <ávo¡.uía0fl:, tercera persona singular del 
aoristo primero de indicati\to en vo:.t pasiva del verbo ovoµá.l;ro, llamar, dar nombre, 
mencionar, nombrar, invocar, aquí futt: nombrado; Xpta-tó<;, caso nominativo 
masculino singular del nombre propio Cristo; 'íva, cottjunción causal para que; µ1\, 
partícnta que hace íimciones de adverbio de negación no; 61t', forma que adopta la 
preposición de acusativo éní, con el grafismo por elisión de la i final ante vocal o 
diptongo sin aspiración, que equívale a por~ sQbre; d.A.Aó-;piov, caso acusativo 
masctllino singtllardel adjetivo ajeno; ~µáA.l.ov, caso acusativo masctllino singu,lardel 
sustantiVo que denota funtktmento;, oiw:o&>~, primera persona singular del presente 
de subjuntivo en voz activa del verbo o\w.OO<>µso>, edificar, construir, aquí edifique. 

oÜ•wc; 8f; cptA.onµoÚµE:vov E:uayyE:A.íl;;E:cr8m. Habiendo recibido del 
Señor la comisión de predicar el evangelio, se esforzó en llevarla a cabo con 
determinación y dedicación. Sin embargo, ese esforzarse, es <ptA.onµoÚµE:vov, 
que literalmente significa amar el honor para sí, de ahí la traducción 
ambicionando que se puede dar aquí. Es una sana ambición, en este caso, la 
proclamación del evangelio. 
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oox onou wvoµácr811 Xptcr'tói;, 'íva µYJ f>n' aAAÓ'tptov 8i::;µÉAtov 
olxo8oµw. En la construcción gramatical del versículo se establece desde el 
principio un enlace con lo que antecede mediante el 8E:, en funciones de 
conjunción copulativa, a la que sigue en el segundo elemento de la oración con 
una limitación establecida, de no evangelizar en los lugares donde ya se había 
pronunciado el nombre de Cristo, es decir, donde el Señor había sido ya 
anunciado y, en alguna medida, reconocido. La razón principal para esto es que 
él no había sido llamado a sobreedificar, sino que como perito arquitecto tenía 
que poner el fundamento (1 Co. 3:10). Es algo que siempre tuvo presente, como 
escribía a los corintios: "y que anunciaremos el evangelio en los lugares más 
allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya 
estaba preparado" (2 Co. 1O:16). Con todo no debe tomarse esto como una 
cláusula de no ingerencia, sino que como apóstol a los gentiles tenía la misión 
de propagar el evangelio en todos los lugares, por tanto, donde ya había sido 
predicado Cristo, no había razón para que él estuviese, puesto que su ministerio 
era llevar el evangelio hasta lo último de la tierra en una obra pionera. Su visita 
a Roma era un asunto excepcional, con un propósito misionero hacia occidente, 
como se considerará luego. 

21. Sino, como está escrito: 
Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán; 
Y los que nunca han oído de Él, entenderán. 

aAAU Ka8ffii; yÉypa7t'tat" 
Sino como está escrito: 

ole; ' d vr¡yy& A.11 \ mhou éhvov'ta.t, OUK 1tEpt 
A los que no fue anunciado acerca de Él verán; 

\ " ' ' 
, , 

KClt Ot OUK a. K11 Ko a.en v cruv11 croucrt v. 
y los que no han oído entenderán. 

Notas y análisis del texto griego. 

Reforzando lo que antecede añade aquí una cita del Antiguo Testamento, previa frase 
introductoria con dA.A.d, conjunción adversativa sino; Kcx0roi;, conjunción, lo mismo 
que, según que, como, así como, desempeña a veces funciones de partícula comparativa, 
aquí se usa como parte integrante de una fórmula introductoria a una cita del Antiguo 
Testamento; y&ypmti;m, tercera persona singular del perfecto de indicativo en voz 
pasiva del verbo ypciq>w, escribir, aquí está escrito; oti;, caso dativo masculino plural 
del pronombre relativo declinado a los que; ouK, forma del adverbio de negación no, 
con el grafismo propio ante vocal no aspirada; d.vT)yyéA.TJ, tercera persona singular del 
aoristo segundo de indicativo en voz pasiva del verbo á.vay&A.A.w, anunciar, contar, 
declarar, dar a conocer, aquí fue anunciado; m::p't, preposición propia de genitivo 
acerca de; a\ho\5, caso genitivo masculino de la tercera persona singular del 
pronombre personal él; O\jlOVtcxi, tercera persona plural del futuro de indicativo en voz 
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media del verbo ópdw, ver, mirar, notar, observar, aquí verán; 1m:1, conjunción 
copulativa y; dl, caso nominativo masculino plural del pronombre relativo los q'1.1!8; 
oúte, forma del adverbio de negación no, con el grafismo propio ante vocal no aspirada; 
dtetlKÓaow, tercera persona plural del perfecto de indicativo en voz activa dél verbo 
dteoúw, oír, escuchar, enterarse, aquí han oído; crovtíaouaw, tercera persona plural 
del futuro de indicativo en voz actíva del verbo o:uvímn, entender, comprender, aquí 
entenderán. 

dA.A.a Ka8ws yÉypamm. Las razones apuntadas antes sobre su 
actuación en el ministerio apostólico, las refuerza con una nueva cita del 
Antiguo Testamento, la que introduce con la fórmula habitual, de como está 
escrito. La cita está tomada del profeta Isaías 52:15. 

otc; OUK dv11yyÉA1l 7t8pt auwu lh¡JOV'tat, Kat Ót OUK dKllKÓacrtv 
crnvtjcrouc:nv. La cita profética tiene que ver con el Siervo de Jehová y está en 
el preámbulo de la muerte sacrificial del Siervo. Esta profecía se refiere 
directamente a Jesús, como se entiende en el Nuevo Testamento (cf. Jn. 12:38s; 
Hch. 8:32-35; Ro. 10:16; 1 P. 1:10-11; 2:24). De este modo se entiende que 
muchas naciones se maravillarían a causa de la gloria de quien habiendo muerto 
también resucitó. Aunque los de su nación le rechazarían, muchas gentes, 
incluyendo reyes y los gentiles en general, escucharían el glorioso mensaje de 
salvación, y por la acción iluminadora del Espíritu Santo, oirían y 
comprenderían. Por tanto la referencia profética no tiene que ver con el apóstol 
e incluso con su sistema misionero, pero se cumplía en su tiempo y él tenía la 
responsabilidad de llevar el mensaje del evangelio a cuantos antes no lo habían 
oído. La profecía tiene que ver con la obra del Señor que alcanza a quienes no 
estaban en las promesas hechas a los antepasados de Israel. En este sentido, 
Pablo llevaba a cabo, con su ministerio, el cumplimiento profético anunciado. 

Los planes futuros de Pablo (15:22-33). 

Su deseo de visitar la iglesia en Roma (15:22-29). 

22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 

iltó Kat f:v&Komóµ11v •a noA.A.a 'tou f:A.8él:v npóc; úµac;· 
Por lo cual también fin 1mped1do muchos 1f a vosotros 

Notas y análisis del texto griego. 

Introduciendo un nuevo asunto, escribe: ate» conjunción coQrdinativa por lo cual; K«\. 
adverbio de modo también; ~V$K01t'tÓIJ.1'lV> primera persona singular del imperfecto di 
indicativo en voz pasiva del verbo 6'yKón-rro, impedir, poner trabas, aquifai itnFditlo; 
-cci, caso acusativo neutro plural del artículo determinado los; 7to/..A.d, caso acusativo 
neutro plural del adjetivo articular muchos; la expresión equivale a muchas veces; wü, 
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Lito Kat. Por lo cual, por esta causa ¿cuál causa? No se trata de lo que 
inmediatamente antecede (vv. 20-21), sino más bien a lo dicho en antes (vv. 17-
19a). El trabajo misionero, acompañado del poder del Espíritu. La actividad 
misionera que estuvo desarrollando y sobre la que escribió. 

f:vEKon•óµ11v •a noA.A.a wu f:A.8Etv npo~ úµa~· La obra misionera le 
obligaba a estar presente en el campo de la obra pionera. Las iglesias fundadas 
lo fueron siempre rodeadas de un intenso conflicto procedente de distintos 
lugares; unas veces de los judíos, otras de los idólatras. Esta situación le 
impidió, dice •a noA.A.a, muchas veces, hacer una visita a la iglesia en Roma. 
Este no era un asunto novedoso sino un deseo antiguo (1:13). Como siervo, sus 
deseos y programa se vieron siempre supeditados a la determinación del Señor. 
No se trataba de un impedimento satánico, como ocurrió en la visita a los 
tesalonicenses (1 Ts. 2: 18). Se trata aquí de las actividades continuas en un 
programa de evangelización extenso lo que impidió realizar la tan deseada visita 
a aquella iglesia. Eso ocurrió muchas veces, en un antiguo deseo de visitar a los 
romanos, siempre impedido por el trabajo misionero. 

23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde 
hace muchos años ir a vosotros. 

vuv1 88 µllKÉ'tl •Ónov hwv f:v wl:~ KAÍµacn wúw1~, f:nmo8íav 88 
Pero ahora no más lugar teniendo en las regiones estas, y deseo 
hwv 't"OU f:A.8EtV 7tp0~ úµa~ cino 7tOAAWV hwv, 
teniendo - Ir a vosotros desde muchos años. 
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~tivo neutro singular del arnj,')ulo detennin.ado lo; ~stv, aorisso seguti,do • 
infinitivo en voz activa del '\lerbo ipx.o~t. ir; ~ preposieién ptopia de ~W"aj; 
~. caso acusativo de la se¡Wl<ll pe:rsona plwal del pt011ombre peraéll:l.al WJI~ 
d1to, preposicil>n de genitivo•*• ~o~v. ~ gaitivo aeutro plmal del a4i~ 
mw;:Jio; S~OOV, (la8() enitiVO aeutrO lmat del $UStantlVO que denota 41itJ$. 

vuv't fü:; µr¡KÉn -cónov exwv f:v wl:i:; KAÍµacn wó-coti:;. El ministerio 
apostólico hacia la parte oriental había terminado, al no haber ya lugares en toda 
aquella región en donde no hubiera sido anunciado el evangelio. Las iglesias 
fundadas por él habían crecido y estaban consolidadas. Todas ellas estaban bien 
organizadas. Tenían el liderazgo establecido, en un grupo de hermanos que eran 
ancianos y diáconos, en pleno funcionamiento en ellas (Fil. 1: 1 ). Los dones 
habían puesto a maestros y pastores en la enseñanza ministerial de las 
congregaciones. Volver a alguna de ellas y situarse allí era, en alguna medida, 
entrar en las labores de otros. Además no le había sido encomendado otra cosa 
que llevar el evangelio a los gentiles y el campo de servicio hacia oriente estaba 
agotado. No es que todos hubieran sido convertidos, pero los cristianos estaban 
establecidos y perfeccionándose. Por eso dice vuv't 88, pero ahora; antes no 
habría sido oportuno pensar en otros planes, pero ahora era el tiempo de 
hacerlo. Había otro campo que explorar en la obra misionera hacia occidente, a 
donde el evangelio no había sido proclamado aún. Eso estaba ahora en el 
pensamiento del apóstol. Una verdadera pasión de alcanzar a otros con el 
evangelio estaba enraizada en el alma de Pablo. Un ejemplo que debiera llamar 
nuestra atención hacia la necesidad de llevar el evangelio a quienes todavía no 
conocen a Cristo. 

Una lección misionera se desprende del texto: El Señor mandó salir a 
predicar el evangelio (Mt. 28:19-20; Mr. 16:15-16; Hch. 1:8). En modo alguno 
se debe esperar que los perdidos vengan a la congregación de los creyentes para 
ser evangelizados. Es la iglesia la que tiene que buscar a los perdidos donde 
están, esto es, en el mundo, en el lugar donde se encuentran, siguiendo el 
ejemplo del Señor (Mr. 1:14-15, 39). El espíritu misionero debiera estar 
presente en las iglesias de nuestros días. El apóstol no se conformaba con lo 
hecho, quería ir más allá en la evangelización, de igual manera nosotros 
tampoco debemos conformarnos con lo que se ha hecho en esto, sino proseguir 
en una dinámica de extensión del evangelio. La visión no debiera incluso ser 
localista, sino universal, es decir, la iglesia debiera tener carga por la 
evangelización a regiones distantes del lugar a donde ella está, en un apoyo 
directo a la obra misionera, a fin de que puedan ser alcanzados todos los 
hombres con el mensaje de salvación. 

E7tl1t08Íav ÓE EXWV "COU EA8EtV npóc; úµ<ii:; ano 1tOAAWV hwv. Ya 
que no había ningún impedimento en sentido de trabajo misionero, anuncia a los 
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creyentes en Roma su deseo de visitarlos personalmente. Era un deseo que 
sentía desde hacía muchos años, ¿desde cuando? Es dificil precisar y menos 
sustentar bíblicamente. Tal vez desde el principio de sus viajes misioneros 
albergaba el deseo de anunciar el evangelio en Roma y extenderse hacia el 
entonces lejano occidente. No cabe duda que el deseo de la visita no era algo 
surgido en aquel tiempo, sino deseado desde mucho antes e impedido por las 
razones antes consideradas. 

24. Pero cuando vaya a España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, 
y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. 

W~ UV 7t0pcÚ(J)µat Et~ 'ti¡V L:nav{av 1
• EA7ttS(J) yap 0tCX7tOpEUÓµcVO~ 

Cuando - vaya para - España; porque espero al pasar 
8ccicracrem úµa~ Ka't úcp' úµwv nponcµcp8ílvm f:Kct f:av úµwv 

ver os y por vosotros ser encammado allá, s1 de vosotros 
npwwv cino µÉpou~ f:µnA.11crew. 
primero en parte quede satisfecho. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

1 I::n:avíav, España, la lectura de mayor ftnneza, atestiguada en p46
, R*, A, B, C, D, F, 

O, P, W, 0:150, 81, 1506, 1739, 1852, 1881, 1962, 2200, itar, d, f, g, mon, 0
, arm, ath, geo1, 

Origenes1at, Crisóstomo, Ambrosiaster, Jerónimo, Pelagio. 

:En:avíav, &Asúcmµm npoc; uµ<ic;, España, iré a vosotros, como se lee en N
2

, 6, 33, 
104, 2S6, 263, 365, 424, 436, 459, 1175, 1241, 1319, 1573, 1912, 2127, Biz [L] syr11, 
goz, slav. 

Couth,tuando con el anuncio de la visita y sus proyectos mmoneros, añade: roe;, 
adverbio cuando; dv, partícula que no empieza nunca frase y que da a ésta carácter 
cml!l:icional o dubitativo, o expresa una idea de repetición. Se construye con todos los 
:mooos :menos el imperativo y acompafia a los pronombres relativos para darles un 
sentido general; en algunas ocasiones no tiene traducción; 11:op&Ó(J)µcx.t, primera 
petsOna singular del presente de subjuntivo en voz media del verbo 11:opeÚ(J), írse, 
marcharse, seguir su camino, aquí vaya; de;, preposición propia de acusativo para; 
i:¡\v, cas() acusativo femenino singular del artklulo determinado la; tmx.vía.v, caso 
acusativo femenino singular del nombre propio España; 61..1tíl;w, primera persona 
singular del presente de indicativo en voz activa del verbo &A.1tíl;ro, esperar, confiar, 
aquí espel'o; yap, conjunción causal parque; füa7tqpeuóµsvo¡;:;, caso nominativo 
masc111ino singular del participio de presente en voz media del verbo füa11:op&óoµcx.t, 
pasm, atravesar, aquí al pasar; 0&daa<78ai, aoristo primero de infinitivo en voz 
media del verbo 0eaóµcu, en voz media mirar, ver, observar, saludar, aquí ver; úµ<ic;, 
caso acusativo de la segunda persona plural del pronombre personal os; Ka\, 
conjunción copulativa y; ucp', preposición de genitivo por; uµrov, caso genitivo de la 
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segunda persona plural del pronombre personal vosotros; nponsµcp0fívm, aoristo 
primero de infinitivo en voz pasiva del verbo 1tpo1téµ'ltm, proveer para el viaje, 
acompañar, ser encaminado; tK.si, adverbio de lugar allá; tdv, conjunción afirmativa 
si; úµrov, caso genitivo de la segunda perfiona plural del pronombre personal 
declinado de vosotros; npro'tov, adverbio primero; d.no, preposición de genitivo de: 
µÉpou<;, caso genitivo neutro singular del sustantivo parte, lugar, pedazo, región, 
negocio, asunto; sµnA.110'0ro; primera persona singular del aoristo primero de 
subjuntivo en voz pasiva del verbo sµ1tÍ1tA.:qµi, ett pasivo quedar satisfecho, aqtú quede 

satisfecho, disfrute. 

wc:; av 7t0pEÚwµm de:; 'ti¡v L7t<lVÍctV. Pablo puntualiza la razón del 

viaje a Roma, es simplemente de paso para España. ¿Cuál era la razón de su 

deseo de llegar a España? ¿Se trataba de un punto final hacia el occidente en su 

labor misionera? Debe recordarse la importaiicia que el sur de España tenía en 

aquellos tiempos del imperio romano, donde se estaba levantando la ciudad 

imperial de Itálica, en las proximidades de lo que hoy es Sevilla. El apóstol 

debía conocer esa condición y tenía interés especial en extender el evangelio en 

donde había tantas ciudades romanas de importancia, como era la actual 

Tarragona. Surge aquí la pregunta de si por fin llegó a España y predicó en ella 

el evangelio. No hay evidencias bíblicas pero sí históricas. El libro de Hechos 

concluye con la prisión de Pablo en Roma, último testimonio de Lucas. Pablo 

fue liberado después de dos años en prisión en Roma, cinco en total, Clemente 

de Roma afirma, en una carta a los corintios, que el apóstol murió después de 

haber llegado hasta los extremos de occidente. Un fragmento de Muratori dice 

que Lucas no pudo contar la prisión de Pedro y el viaje de Pablo cuando fue de 
Roma a España. Otras referencias de ese viaje aparecen en escritos de los 

padres de la iglesia, Atanasio, Cirilo de Jentsalén, Epifanio, Juan Crisóstomo, 

Teodoreto de Ciro y Jerónimo. 

Es evidente que en el pensamiento del apóstol no estaba quedarse mucho 

tiempo en Roma, sino simplemente visitar la iglesia, compartir con los 

hermanos y seguir el viaje hacia Finisterre, el fin de la tierra, yendo hacia el 

occidente en donde estaba España. 

f;A,nísw yap 8mnopwóµEvoc:; 8Eácmcr8m úµéic:; Kat úcp uµwv 
nponEµcp81lvm SKEt. La obra misionera está siempre vinculada a una iglesia 

local o a un grupo de ellas. La primera etapa Jllisionera del apóstol estuvo ligada 
a la iglesia de Antioquia, desde la que fue encomendado a la misión (Hch. 

13: 1 ss ). A esta iglesia regresaba siempre después de cada viaje misionero. 

Antioquia era el centro de acción para alcanzar todo lo que puede llamarse la 

parte oriental del imperio romano (Hch. 14:40; 18:22-23). Ahora su propósito es 

occidente. Antioquia queda ya muy lejos del campo misionero por tanto, debe 

buscar otra iglesia más próxima a su nuevo lugar de misión que lo envíe a la 

labor misionera. Ninguna otra mejor que la de Roma, que además había sentido 
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deseo de visitarla desde hacía años, por ello, toma la determinación de 
trasladarse a Roma, para que sea esa iglesia la que, en cierta medida, sustituya a 
la de Antioquia en la etapa de trabajo que se proponía llevar a cabo. 

El apóstol esperaba recibir de la iglesia en Roma la ayuda necesaria para 
iniciar la misión a occidente: Kat úcp' úµwv npom:µcp8ilvm EKEt, y por 
vosotros ser encaminado allá. Esta idea está asentada en el uso de la forma 
verbal nponEµcp8ilvm, que indica dar provisión para el camino, al ser enviado 
por la congregación, que suministraría los principales medios para el viaje, 
como hizo notar también a los corintios en su tiempo (1 Co. 16:6), del mismo 
modo en el planeado viaje a Jerusalén (2 Co. 1: 16). Es la exhortación que el 
apóstol dirige a Gayo, referente a los misioneros itinerantes que pasaban por la 
iglesia, para que los encamine como es digno de su servicio (3 Jn. 6). Pablo 
desea que la iglesia en Roma sea la que le envíe a la nueva etapa de su misión. 
Es interesante apreciar que la obra misionera debe estar siempre vinculada con 
la iglesia local. El misionero no es un trabajador en labores de plantación de 
iglesias desvinculado de cualquier ligazón con una o varias iglesias locales. No 
se encuentra en el Nuevo Testamento otro sistema misionero que el apoyado por 
las iglesias locales. La de Roma debía poner los recursos necesarios para, por lo 
menos, la primera etapa del viaje misionero del apóstol e incluso, como en todo 
el tiempo de su ministerio apostólico, proveer de un acompañante para el viaje. 
Como resumen, ser encaminado incluye tres cosas: a) identificación con el 
nuevo trabajo a realizar, la iglesia estaba de acuerdo con el proyecto misionero 
que se le presentaba; b) comunión práctica ofrendando para el misionero 
encomendado (cf. Hch. 15:3; 1 Co. 16:6, 11; 2 Co. 1:16; Tít. 3:13; 3 Jn. 6); c) 
oraciones a su favor. 

Eav uµwv npwwv ano µÉporn; i':µn.A11cr8w. Pero antes de iniciar la 
nueva etapa misionera, el apóstol quiere disfrutar un tiempo con los hermanos 
en Roma. El tiempo de comunión con los hermanos sería un tiempo de gozo, 
que colmaría hasta satisfacer los deseos de Pablo en relación con los hermanos 
de aquella iglesia. Habría gozo común: ellos estarían gozosos por la 
ministración del apóstol y por el proyecto de extender el evangelio hacia 
occidente. Sería un tiempo de bendición y, por tanto, un tiempo de gozo. 

25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 

Nuv1 fü; nopEÚoµm de; 'fapoucra.Afiµ OtaKovwv wl:c; áyiotc;. 
Mas ahora sigo camino a Jerusalén sirviendo a los santos. 

Notas y wtisis del texto griego. 

En la comunicación de los planes futuros les informa: vuv\, adverbio de tiempo ahora; 
oe, partícula conjuntiva que ha.ce las veces de conjunción, con sentido de pero, más 
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Nuv1 ()f; nopEÓoµm de; 'fapoucraA:l)µ ótaKovwv 'tot<; áyíot<;. El 
viaje a Roma estaba precedido de otro a Jerusalén que debía realizar antes. Era 
un ministerio especial dirigido a los santos. Tenía que ver con la entrega a los 
pobres de Jerusalén de la ofrenda de que era portador. 

26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los 
pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 

EUOÓK'l'lCfCXV yap MaKEOovía Kat , Axa:ta KOtvmvíav nva 1tOttjcracr8m 
Porque tuvieron a bien Macedonia y Acaya ofrenda una hacer 
ds wus n•mxous •wv áyímv •wv ev 'fapoucraA.tjµ. 
para los pobres de los santos de los en Jerusalén. 

EUÓÓK'l'lCfUV yap MaKEOovía Kat , Axa:ta KOtvmvíav nva 
not rí cracr8m. Las iglesias de la región de Macedonia y de A ca ya, habían tenido 
a bien hacer una ofrenda, un acto de beneficencia y de solidaridad. Está 
haciendo alusión a la gran ofrenda que venía promoviendo durante los dos 
últimos años en todas las regiones donde estaban las iglesias que él había 
establecido (1 Co. 16:1-4; 2 Co. 8-9). Se aprecia aquí la ausencia de referencia a 
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las iglesias en Galacia, a las que había instruido en relación con esta ofrenda (1 
Co. 16:1). No tenemos razones bíblicas para esto, aunque muy bien pudiera ser 
que sea una referencia genérica a la ofrenda y que cite sólo a iglesias de la parte 
más occidental del Asia Menor. 

Se trata de una acción de comunión fraterna, de ahí que a la ofrenda se le 
llame aquí KOtvwviav nvd, una comunión, esto es, una expresión visible y 
práctica de la comunión cristiana. La ayuda a los necesitados, sobre todo si se 
trata de las necesidades de los hermanos, es una manifestación de comunión. 
Dios da recursos a los creyentes para que puedan compartir con las necesidades 
de otros (Ef. 4:28). La ofrenda a los necesitados es una expresión de amor a 
Dios (1 Jn. 3:17-18). El ejemplo de las iglesias en Macedonia, sumamente 
pobre, es una evidencia, puesto que con insistencia pidieron al apóstol que les 
permitiese participar en la ofrenda, dando más allá de lo que era lógico, porque 
primeramente se habían dado ellas al Señor (2 Co. 8: 1-5). 

de; 'tOU<; 7t'twxouc; 'tWV aytwv 'tWV EV 'IEpoDcraA-tjµ. Los 
destinatarios eran los los pobres, de los santos, en Jerusalén. La pobreza había 
sacudido la iglesia en Jerusalén. No sabemos directamente cual fue la causa, 
pero la evidencia es que había una situación de carencia muy intensa en aquella 
iglesia. Anteriormente a ello no tenían necesidad de nada porque los miembros 
de la iglesia habían vendido sus posesiones para que ninguno tuviese necesidad 
de nada (Hch. 2:44-45). Tal vez los creyentes de entonces considerando el 
inminente regreso de Jesús, habían entendido que el tiempo de ese 
acontecimiento sería inmediato y que no necesitaban ya los recursos temporales, 
de modo que podían compartirlos con los hermanos viviendo todos sin 
necesidad hasta el momento del retorno de Jesucristo. Sabemos que Agabo 
había anunciando una situación de extrema necesidad y hambre, y que los 
hermanos en Antioquia decidieron enviar socorro a los hermanos que habitaban 
en Jerusalén (Hch. 11 :29). Fuese cual fuese la razón, las iglesias del mundo 
gentil decidieron enviar una ofrenda, que debía ser grande, a los hermanos 
necesitados de Jerusalén. 

El promotor de la ofrenda fue Pablo (1 Co. 16.1-4; 2 Co. 8:9). Es 
interesante apreciar que no se menciona él en este informe, aunque era uno de los 
que habían sido encomendados para llevar la ofrenda desde Macedonia y Acaya 
a Jerusalén (1 Co. 16:1-4; 2 Co. 8:16-23). Con esta actuación, el apóstol cumplía 
lo prometido a los apóstoles en Jerusalén que le habían pedido que no se olvidase 
de los pobres, lo cual hicieron con diligencia (Gá. 2: 1 O). Tal vez Pablo confiaba 
también que la ofrenda de los gentiles serviría para derribar la separación que 
hubo antes y que, en cierta manera, se mantenía entre judíos y gentiles. 
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27. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han 
sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos 
ministrarles de los materiales. 

sÜÓÓKr¡crav yap Ka't ocpstA.lhm Eicr'tv aÜ'twv· Ei yap •otc; nvrnµanKotc; 
Porque tuvieron a bien y deudores son de ellos; porque si los espirituales 
aÜ•wv f:Kotvwvr¡crav 'ta 88vr¡, ocpdA.oomv Ka't f;v wt:c; crapKtKotc; 
de ellos part1c1paron los gentiles deben también con los carnales 
A.stwupyr¡crm aüwt:c;. 

servirles a ellos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Al referirse a la razón de la ofrenda, escribe: sú5ó1c:r¡crav, tercera persona plural del 
aoristo primero de indicativo en VOZ activa del verbo &Ul>OKÉW, complacerse, tener a 
bien, aquí tuvieron a bien; ydp, conjunción causal porque; K<X\, conjunción copulativa 
y; ócps1/.8tm, caso nominativo masculino plural del sustantivo deudores; sícr\v, 
tercera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo siµí, ser, 
aquí son; autoov, caso genitivo masculino de la tercera persona plural del pronombre 
personal declinado de ellos. En una segunda cláusula da la razón de la afü:mación 
anterior con el, conjunción afirmativa si; ydp, conjunción causal porque; toic;, caso 
dativo neutro plural del artículo determinado los; 1tvsu¡.u:x.nK.o1¡;, caso dativo neutro 
plural del sustantivo espirituales, aquí referido a cosas espirituales; autoov, caso 
genitivo masculino de la tercera persona plural del pronombre personal declinado de 
ellos; t11:oiw.ÚV'l'\<:rav, tercera persona plural del aoristo primero de indicativo en voz 
activa del verbo t<:oivováro, participar, compartir, tener comunión, aquí parttciparofl; 
ta, caso nominativo neutro plural del articulo determinado los; 60vr¡, caso nominativo 
neutro plural del sustantivo gentiles; <XpsíA.oocrt v, tercera persona plural del presente 
de indicativo en voz activa del verbo Óq>sí!.w, déber, tener obligación, aquí deben; Ka\, 
adverbio de modo también; tv, preposición propia de dativo con; toi¡;, caso dativo 
neutro plural del artículo determinado los; aaptct11:dt<;, caso dativo neutro plural del 
adjetivo carnales, aquí referido a bienes temporales; lsttoopyfí<:mt, aoristo primero de 
infinitivo en voz activa del verbo A.smmpysw, servir; autoic;, caso dativo masculino 
plural del artículo determinado declinado a ellos. 

&ÜÓÓKr¡crav yap Ka't ocp&tAÉ'tat dcr'tv amwv. La ofrenda fue hecha 
voluntariamente entre los creyentes, como afirma el apóstol: &ÜbÓKr¡crav yap, 
porque tuvieron a bien. Era algo bueno y se identificaban con ello. Pero, 
además de ser bueno era también, en forma figurada, el pago de una deuda. Los 
gentiles tenían una deuda de gratitud hacia los judíos. La ofrenda no podía ser 
considerada por los oferentes como una acción meritoria que requería gratitud 
de los receptores, sino como una expresión de correspondencia, de ahí el uso del 
término Kotvwvíav, comunión. Los judíos, como se enseñó antes (cf. cps. 9-
11 ), eran los destinatarios de las bendiciones y de las promesas, el olivo y las 
ramas que, a causa del pecado, algunas fueron desgajadas para injertar en ellas a 
los gentiles. De manera que las riquezas espirituales llegaron a los gentiles por 
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medio de los judíos, por tanto la ofrenda material es expresión de gratitud por 
las bendiciones recibidas. 

d yap 'tOti:; nvwµanKoti:; UU'tú)V EKOtvú.Ívricmv 'tU rnvri, 
ocpEÍAOU(HV Kat EV 'toti:; cmpKtKoti:; AEl'tOUpyfícrm mhoti:;. Con toda 
precisión se habla de un contraste entre participación de los gentiles en 'toti:; 
nvEuµanKoti:;, literalmente los espirituales, es decir, los bienes o las 
bendiciones espirituales procedentes de los judíos. La mayor bendición es que el 
Salvador del mundo era de ascendencia judía, en su naturaleza humana (9:5). La 
palabra que transmite el mensaje de Dios, les había sido encomendada a ellos 
(3:2). El evangelio que alcanzó a los gentiles partió desde Jerusalén, lugar de 
donde había comenzado el apóstol la predicación hasta llegar al Ilírico (v. 19). 
El Salvador de los gentiles había sido enviado como servidor a los judíos, 
siervo de la circuncisión (15:8, 9). El mensaje del evangelio fue primero para 
los judíos (1: 16). Dios que lo es ahora de los gentiles, había sido tenido como el 
verdadero Dios, mucho antes, por los judíos. Por esa causa, los gentiles somos 
participantes de los bienes espirituales de los judíos, por tanto es natural que en 
un momento de necesidad, los cristiano-gentiles, acudan con sus bienes 
materiales 'toti:; crapKtKoti:;, literalmente los carnales, es decir los de este 
mundo, para servirles en su necesidad. El apóstol utilizó esta misma figura 
escribiendo a los corintios: "Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, 
¿es gran cosa que segáremos de vosotros lo material?" ( 1 Co. 9: 11 ). Cierto es 
que rehusó a tal derecho a causa de la situación en que la iglesia se encontraba, 
especialmente de quienes siendo detractores de él, hablaban de su ministerio 
como si se tratase de fundar iglesias para vivir a costa de ellas. El principio de 
participar en un modo práctico con quienes aportan beneficios espirituales, es 
una constante en la ensefianza del Nuevo Testamento. Contextualizando esto, la 
iglesia no tiene que entender que lo que da a quienes le sirven en el ministerio 
es el pago de un salario, sino la comunión de gratitud por lo que espiritualmente 
reciben de ellos. 

La ofrenda es, pues, un ministerio A-Et'toupyfícrat, servicio, en un acto de 
comunión con los bienes. Es necesario recordar que la ofrenda es un sacrificio 
espiritual (Fil. 4: 18). En este sentido tiene aquí un doble carácter, el de 
sacrificio y el de comunión. La ofrenda no es una imposición económica, sino 
un sacrificio espiritual. 

28. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, 
pasaré entre vosotros rumbo a España. 

'tOU'tO ouv E7tt'tEA¿crai:; Kat crcppaytcráµ&voi:; mhoti:; 'tOV Kapnov 'tOU'tOV, 
Esto, pues, concluido y confirmado a ellos el fruto este, 

dn&A-Eúcroµm Oi' úµwv di:; ~navíav· 
iré a través de vosotros para España. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Concluyendo la información sobre el viaje, les dice: Toüi:o, caso acru~ativo neutro 
singular del pronombre demostrativo e.Sto; oóv, conjunción causal pue.s; ~1i:sA.éaa.t;. 
caso nominativo masculino singular del participio aoristo de indfoativó en voz activa del 
verbo smi:sí\60>, completar, llevar a cabo, concluir, aquí conclukiQ; Ka.l, conjunción 
copulativa y; aq>payiod~voi;, caso nominativo masculino singular del participio 
aoristo primero en voz media del verbo o<ppa'j'Í~<U, sellar, confirmar; ctmóii;, caso 
dativo masculino singular de la tercera persona plural del pronombre persouat declittado 
a ellos; i:óv, caso acusativo masculino singular del artículo determinado e/; K«1)nóv, 
caso acusativo masculino singular del sustautivo .fruto; i:o6i:ov, ca$0 acusatjvo 
masculino singular del pronombre demostrativo este; d1te:Múooµa:i., primera pet8ólla 
singular del :futuro de indicativo un voz media del verbo dntp¡ópat, ti', trae, 
de.saparecer, aquí iré; 3i' forma eoutracta de Ja preposición de genitivo 3td,pt>r medio 
de, u tr(lVés de; ó~v, ca$0 geuitiva de la segunda persona plural del proaambre 
personal vo.sotros; Gii;, preposición de acusativo para; t1ta:víuv, caso ~-ivo 
femenino singular del nombre propio de lugar España. 

wGw ouv ~m'tEAécra<; Ka't CJ<ppayicráµEvo<; mnot<; 'tov Kapnov 
'touwv. El viaje a España quedaba pendiente de concluir el propósito del viaje 
a Jerusalén que era el de entregar la ofrenda que los gentiles enviaban a sus 
hermanos pobres residentes allí. El término era entregar la ofrenda de la que él, 
junto con otros, eran portadores. Los participios de los verbos utilizados aquí 
indican conclusión y confirmación. La conclusión consistía en hacer llegar la 
ofrenda a su destino; para la confirmación utiliza CJ<ppaytcráµEvo<;, que tiene 
que ver con sellar algo. Tal vez estuviese pensando en un acuse de recibo que 
justificase ante todos la entrega de la totalidad de la ofrenda de que eran 
portadores. El término sellar, parece indicar que la ofrenda había sido sellada 
para que llegara íntegra a su destino, sin ninguna sospecha (2 Co. 8:18-23), de 
manera que aunque no se le hubiese puesto físicamente un sello, 
simbólicamente estaba sellada, porque se había destinado a un determinado fin. 

La ofrenda es ahora considerada como Kapnov, fruto. La ofrenda 
procedente de los gentiles manifestaba la realidad del fruto espiritual de 
comunión entre cristianos. La entrega de aquella ofrenda era un asunto de gran 
importancia. La ofrenda ponía de manifiesto que la obra llevada a cabo por él en 
la evangelización de los gentiles había dado fruto. Eran hermanos alcanzados 
por la gracia que participaban con amor fraterno en las necesidades de sus 
hermanos en Jerusalén. 

tlnEAEÚcroµm &t úµwv d<; 2.navíav· Solo entonces pasaría por Roma 
con rumbo a España. La visita a Jerusalén y la entrega de la ofrenda de los 
gentiles era un punto final para una etapa de su ministerio y la apertura de otra 
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que llevaría el evangelio al occidente del imperio romano, debía terminarse 
completamente una etapa antes de iniciar la otra. 

29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la 
bendición del evangelio de Cristo. 

ol8a fü: on epxóµcVO~ npo~ úµa~ f;y nA-11pwµa:n c0A-oyía~ Xptcrw\5 1 

Y se que al llegar a vosotros en plenitud de bendición de Cristo 
eA-cúcroµm. 

llegaré. 

Notas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 Xpic::riou, de Cristo, lectura con mayor firmeza., atestiguada en p46
, A, B, C, D, F, G, 

P, 6, :81, 424.::~ 1739, 1852, 1881, 2200, ifll'·b,d,ct;~ tllQll,ó, vg, syr", copsa, 00, geo1, Clemente, 
Origenes•t, Ambrosiaster, Pelagio. 

tou süayysA.íou wG Xpt<:n:ou, del evangelio de Cristo, alternativa de lectura en 33, 
104, 256, 365, 424*, 436, 459, 1175, 1241, 1319, 1573, 1912, 1962, 2127, Biz [L] Lect 
vgc1, syr"· h, geo2, slav, Crisóstmno. 
Omitido en 263, arm. 

Hablando de la bendición de su presencia, escribe: oi<ia., primera persona singular del 
perfecto de indicativo en voz activa del verbo otoa, saber, conocer, entender, 
comprender, aquí se; o&, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción 
c<>ordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; oti, conjunción 
de que, que, puesto que; epxóµevo<;, caso nominativo masculino singular del participio 
de presente en voz media del verbo epxoµ.m, llegar, aquí llegando, al llegar; 11:po¡;, 
preposición propia de acusativo a; uµ<ii;. caso acusativo de la segunda persona plural 
del pronombre personal vosotros; &v, preposición propia de dativo en; 1tA.r¡po5µan, 
caso dativo neutro singular del sustantivo plenitud; eúA.oyím;, caso genitivo femenino 
singular del sustantivo declinado de bendición; Xpicno\3, caso genitivo masculino 
singular del nombre propio declinado de Cristo; eA.só<mµm, primera persona singular 
del futuro de indicativo en voz media del verbo 8pxoµm, llegar, aquí llegaré, 

oloa 8f: on f;pxóµcvoc; npoc; úµac;. La certeza del apóstol se proyecta 
a dos cosas. Primeramente la seguridad de que el viaje a Roma se llevaría a 
cabo: "se que cuando vaya a vosotros". El verbo que utiliza ol8a, tiene un 
amplio significado que expresa convicción y certeza. Sabía que se llevaría a 
cabo la visita, deseada desde hacía tanto tiempo. No sabía cuando ocurriría, 
pero estaba seguro que iba a llegar la ocasión. Iba a producirse, tal vez de una 
forma diferente a la que planeaba, pero Dios lo llevaría a Roma para cumplir el 
ministerio evangelizador, incluso entre los miembros de la corte de César (Fil. 
4:22). El encuentro tendría lugar dos años después, como prisionero de 
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Jesucristo (Hch. 24:27; 28: 11 ). Pablo recibió entonces una calurosa bienvenida 
de los creyentes en Roma, saliéndole a buscar al camino y acompañándole 
luego hasta la casa de alquiler donde estaría preso (Hch. 28: 15). 

i:v nA.ripwµa:n &uA.oyím; Xptcr'tou EAEÚcroµm. El segundo elemento 
de certeza estaba relacionado con la bendición que su presencia supondría 
para la iglesia en Roma: "Llegaré con abundancia de bendición de Cristo". 
Cristo es el agente de la bendición, Pablo el instrumento que utilizaría el 
Señor para hacer llegar a los creyentes esa bendición. Este es un asunto 
mencionado varias veces en la Epístola (1:11, 12, 13b, 15; 15:24). Toda la 
bendición que acompañó el ministerio del apóstol en oriente, estaba seguro 
que seguiría manifestándose en su misión a occidente, comenzando en la 
misma Roma, con su presencia en la iglesia. 

Su deseo de que la iglesia orase por él (15:30-33). 

30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor 
del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. 

IIapaKCXAW OE úµac;, dOEA<pOÍ, Óta 'tOU Kopíoo fiµwv 'Iricrou Xptcr'tOU 
Pero ruego os, hermanos, por el Señor de nosotros Jesucristo 

Kat óta •ilc; dydnric; •ou IIv&úµawc; crovaywvícmcrem µot i:v •ate; 
y por el amor del Espíritu que luchéis junto con mí en las 

npocrwxat:c; únf>p i:µou npoc; •ov E>i>óv, 
oraciones por mí a Dios. 
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dativo femenino plural del artículo determioado tas; npocreoxair;. caso dativo 
femenino ~ del sustantivo craciones; óttap, preposición de genitivo por; !µ06. 
caso genitivo de la primera peJ:sona singular del pronombJ:e personal mi; npói;, 
pY:eposición pJ:opia de acusativo a; ~óvt caso a,cusativo masculino singular del articulo 
detenninado el· 9sóv, caso acusativo masculino sin ular del nombre pro io Dios. 

ITapaKaA.w of: úµfü;, aoi:>A.cpoí, 8ta wu Kupíou fiµwv 'Iricrou 
Xptcrwu Kat 8ta •fíe; dyánric; wu ITvcúµawc;. Vinculado con el viaje a 
Jerusalén, Pablo apela a los creyentes en Roma, pidiendo sus oraciones. No es 
algo de poca importancia, sino vital, como lo demuestra la construcción de la 
petición apostólica, que introduce con napaKaA.w of: úµéic;, os exhorto, o 
también os ruego, unido a una interpelación directa d8cA.cpoí, hermanos. Va 
todo esto acompañado de una apelación a la autoridad 8ta wu Kupíou fiµwv 

'Iricrou Xptcrw0, de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de todos los cristianos, 
a quienes todos debemos amor y obediencia. Una petición formulada en el 
nombre de quien se dio por todos nosotros para salvamos (Gá. 2:20). Junto con 
la apelación a la Persona de nuestro Señor Jesucristo, se une también Kat 8ta 
•fíe; ciyánr¡c; wu ITvcúµa'toc;, el amor del Espíritu, es decir, el amor que 
genera el Espíritu Santo en cada creyente (Gá. 5:22). Ese amor es el amor 
mismo de Dios derramado hasta llenar el corazón renacido del cristiano (5:5). 
Por tanto, ese amor que orienta nuestro interés hacia los hermanos, debía 
mostrarse en los cristianos de Roma para atender la súplica del apóstol. 

cruvaywvícracr8m µot f;v •ate; npocrcuxa"ic; únf:p f;µou 7tpoc; •ov 
E>cóv. La oración demanda reviste la forma de intercesión y unidad con la del 
apóstol. Se trata de una oración insistente, no ocasional, uniéndose a la necesidad 
que tiene el apóstol de ser ayudado en su visita a Jerusalén. La forma verbal 
cruvaywvícracr8m, luchar junto con, tiene la raíz de agonía, es decir, una lucha 
agónica en la intercesión a Dios. Lo que pide es una oración con insistencia 
anhelante. Oración, en cierta medida, semejante a la que el Señor hizo en 
Getsemaní. 

31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la 
ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. 

'íva pucr8w ano 'tWV dnct8oúv'tWV EV 't'ÍJ 'Iouoaí~ Kat 1Í OtaKOVÍa1 

Para que sea librado de los desobedientes en - Judea y el servicio 
µou Ti de; 'fapoucraA.1)µ cU7tpÓcrOcK't'O<; 'totc; áyíotc; yÉVll'tat. 
de mí - en Jerusalén aceptable para los santos llegue a ser. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 oio:1<ovia., servicio~ lectura de mayor firmeza, atestiguada en p46
, l<, A, C, D2

, 'l', 
0150,6,33,81, 104,256,2631365,424,436,459. 1175, 1241, 1319, 1506, 1573, 1739, 
1852, 1881, 1912, 1962, 2127, 2200, Bit [L, P] Lect itd~. f. 3, vgms', syrl'· 11, oopn. 110

, ami 
geo, slav, Origenes1

11t, Crisóstoma. 

5wpoq>opía., <Jfrenda. regalo, como se lee en B, D*, F, G, ifl'' h. !l*,nu.m,o, Ambros1aster, 
J>elagio. 

La razón para la petición de oración se detalla con lva., conjunción causal, para que; 
pua0<ii, primera persoM singular del aoristo primero de subjuntivo en voz pasiva del 
verbo tnSoµa.i, librar, salvqr'° aquí sea librado; dtto, preposición propia de genitivn de; 
i<iiv, caso genitivo masculino plural del mleulo determinado los; d1tsd}OÚV"Cmv, caso 
genitivo masculino plural del sust..tiva que denota desobet:#entes, rebeldes; sv, 
preposición propia de dativo, en; tQ, ca$0 dativo femenino singular del articulo 
determinado la; 'fooocxiq,, caso dativo femenino $ingular del nombre p,ropio de lugar 
Judea; w::a.\, conjunción copUlatlv.& y~ f\. caso nominativo femenino si:tlplar del 
articulo determht:ado la; 3tax:ovía.. cas<> nominativo femenino singular del wstantivo 
diaconla, servicio; µQo, '<laso genitivo de la ptimtra persona sinSufar del pronombre 
personal declinado 4111 mi; ,;. caso nominativo femenino s:ingufar del articulo 
determinado la; a\c;, preposición de acusativo en; 'lepoo&Wi..f¡p;, caso acusativo 
femenino singular del nombre pr~o J~~én; eÓ7t:pQO~Blé-eoi;. caso nominativo 
femenino singular del adjetivo a~Je; to\<;) caso dativ<;> masculino de la tercera 
persona plural del pronombre personal dectina4o a los; á7iou;, caso dativo masculino 
plural del adjetivo 1antos; tt:\rqien, se~do aomto de subjuntivo en voz media del 
verbo yívoµa.i, llegar a ser, empezar a ~~tir, hacerse, ser heclw, suceder, unirNe a, 
aquí llegue a ser. 

1va pucrew ano 'tWV cim::ieoúv-rwv EV 't'ÍJ 'Iou8aí~. La oración tenía 
como primer propósito que Dios librara al apóstol y a sus compañeros de los 
desobedientes o rebeldes que estaban en Judea. Estos calificativos son los que 
designan a los judíos que se niegan a aceptar a Jesús, como Salvador y Señor. 
Eran judíos que desobedecían el evangelio (1 Ts. 2:15-16). Hombres llenos de 
rencor y odio contra Pablo. Son los que habían puesto asechanzas contra la vida 
del apóstol en este viaje (Hch. 20:3). Muchos de ellos eran también del grupo de 
los judaizantes que había procurado destruir la obra evangelizadora del apóstol 
en muchos lugares donde había fundado iglesias. Los que continuamente habían 
levantado a las masas contra él en distintos lugares, como ocurrió en Tesalónica 
(Hch. 17:5). Pablo sufrió continuamente en su tarea misionera, la hostilidad y 
persecuciones de la sinagoga, de modo que no se engañaba al presentir un grave 
riesgo en Jerusalén, como había sido profetizado y el Espíritu le había revelado 
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(Hch. 20:22, 23; 21: 11 ). Aquel viaje del apóstol terminaría con el tumulto en el 
templo y la prisión que le conduciría a Roma dos años después. 

1m't T¡ ÓtaKovía µou T¡ sii; 'fapoucraA.Y¡µ sunpócrósKwi; w!i; ayto1i; 
yÉvrp:m. En cierta medida sorprende la segunda causa para la oración que 
demandaba de los creyentes: que cumpliera el servicio que lo llevaba a Jerusalén 
para entregar la ofrenda y que esta fuese aceptable por los hermanos allí. 

Posiblemente pensaba en la oposición de los judaizantes, que ya se había 
puesto de manifiesto en el concilio de Jerusalén, años antes, quienes pretendían 
que los cristianos alcanzados por el evangelio se circuncidasen y guardasen la 
ley de Moisés (Hch. 15: 1 ). El grupo de la iglesia en Jerusalén con este 
pensamiento se hicieron notar en las reuniones del concilio (Hch. 15:5), en una 
clara oposición contra Pablo. La situación, pese a la conclusión alcanzada en 
aquella reunión en donde participaron apóstoles y ancianos, no dejó de 
mantenerse y, tal vez, se había incrementado desde entonces. Los judíos en 
general y los fariseos en especial eran remisos a aceptar nada de los gentiles. La 
libertad en Cristo era aún cuestionada, siguiendo a Pablo por las iglesias que 
fundaba y procurando desviar a los creyentes de la fe anunciada y enseñada por 
el apóstol como ocurrió con las iglesias en Galacia (Gá. 3: 1-2. 17; 5: 1-14; 6: 12). 
El apóstol intuía que podía encontrar en lugar de comunión, una escisión en las 
iglesias de Judea contra él. La ofrenda que llevaba podía ser considerada como 
una arrogancia de Pablo que con ella pensaba comprar la posición de los judíos 
cristianos hacia su forma de pensamiento. Aquello pudiera muy bien ser tomado 
con un desafio al proceder de los cristianos gentiles. Es posible que los 
violentos de entre los judíos, trataran de impedir la entrega de la ofrenda a los 
hermanos necesitados, e incluso que fuese aún más grave, que los hermanos 
judíos no aceptaran la ofrenda que había promovido él. Todavía más, pudiera 
ser que una parte de los cristianos de Jerusalén, se unieran a los opositores a 
Pablo. No se trataba de que los judíos no aceptasen simplemente la ofrenda y 
esta fuese enviada de vuelta a quienes la habían hecho, sino que el odio de los 
judíos incrédulos contra Pablo era tan grande que la aceptación de la ofrenda 
podría desencadenar un grave conflicto. Posiblemente el apóstol tuviese 
referencias de que las tensiones entre los dos grupos, cristiano-judíos y 
judaizantes se habían radicalizado y estaban mucho más tensas que en el tiempo 
en que se celebró el concilio de Jerusalén. La ofrenda tenía que ver con un 
reforzamiento de la comunión y pudiera considerarse como una provocación 
contra los judaizantes. 

Por esa razón el apóstol pide a los cristianos en Roma que tomen una 
posición a su favor delante de Dios. En aquella iglesia convivían cristianos con 
pensamiento judío y otros de pensamiento gentil, por tanto, sería una 
identificación poderosa ante todos el hecho de que la iglesia en Roma estuviese 
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intercediendo ante el Señor pidiendo por el buen resultado de su mis10n en 
Jerusalén. No se trata de que intercedan por él ante los cristianos de Jerusalén, 
sino ante el Señor. Es necesario entender bien que las dificultades de relación 
entre iglesias no se solventan con intercesión humana, sino con oración ante Dios. 

32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea 
recreado juntamente con vosotros. 

i'.va EV xap{i 
Para que con gozo 
cmvava7taÓcrwµat 
descansar en compañía 

EA-8illv 7tpóc; úµac; <ha ei::A-tjµawc; ewu 
llegando a vosotros por voluntad de Dios 

úµ1v 1
• 

con vosotros 

Notas y análisis del texto griego. 

Critica textual. Lecturas alternativas. 

1 sv xapif, &A.0rov 1tpÓ<; t)µii<; oui 0sA.tjµaioc;; 0sm3 ouvavanaúawµai úµtv, 
lectura poco segura, atestiguada en A, C, 0150, 6, 81, 256, 263, 365, 424e, 1506vl(l, 
1573, 1739, (1852 omite sv xapa) 188lc, (1881* tiene civamxúaoµai) 2200, copsa, 
ann. 

&A.erov &v xapif, 1tpÓ<; úµéic¡; oui 0eA.tíµcx:ro<; 'h¡crou XpOO''tOU O'OVCXV<X1taÚcrroµai 
úµiv, lectura en te. 

SV xcx.pq, 8A.0rov 1tpO<; óµéi<; oui 0sA.l}µcx.'to<; @soo, que se lee en p46
. 

sv xap(j, 6A.0rov 1tpÓ<; úµiic¡; Chd 0eA.iiµa'tO<; @soi> 1m\ <rovava1taÚO'(l)µat óµiv, 
lectura en ~2• 424*. 436, 1175, 1962, Biz (L] Leétpt, AD, vg, syr\ copbº, geo, slav, 
Crisóstomo. 

sv xap{j, &A.8rov 1tpÓ<; óµéi<; füd 8s/..lfµa't0<; XpiG'tOU 'I11croo Ka\ civm.¡IÓ~(I) µe0 
' óµrov, como se lee en D*, it11r,d*,f,g,mmr,o, vgm, Ambrosiaster. 

Hay otras alternativas de menor importancia. 

El deseo del apóstol se expresa con í'.va, conjunción causal para que; &v, preposición 
de dativo con; x,a.pq:, caso dativo femenino singular del sustantivo gozo; sA.0rov, 
participio aoristo segundo en voz activa del verbo EPX,Oµa.i, venir, llegar, aquí 
llegando; 1tpoc;, preposición de acusativo a; uµ<'i<;, caso acusativo de la segunda 
persona plural del pronombre personal vosotros; otd1 preposición de genitivo por; 
0eJ,,,'fiµa:ro<;, caso genitivo neutro singular del sustantivo que denota voluntad; 8sou, 
caso genitivo masculino singular del nombre propio declinado de Dios; 
cr\)vavo:na.úcrwµm, primera persona singular del aoristo pritnero de subjuntivo en voz 
media del verbo auvavanaóoµai, <kscansar en compañía; óµtv, caso dativo de la 
segunda persona plural del pronombre personal declinado con vosotros. 
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'{va f:v xapq f:A.8wv 7tpÓ<; uµa<; 8tti 8cA.tjµmo<; E>w\5 
cmvavanaúcrwµm úµl:v. El viaje a Roma llena el pensamiento del apóstol. 
Esta deseando realizarlo cuanto antes. Hay delante el viaje a Jerusalén, por el 
que pidió que orasen para que no se presentasen dificultades graves en la misión 
que iba a llevar a cabo, de modo que después de entregar la ofrenda pudiera 
emprender el viaje con gozo tal como había sido planeado. 

Con todo la voluntad de Pablo y sus deseos se someten a 8cA.tjµmo<; 
E>wG, la voluntad de Dios, En todo momento los planes de Dios fueron 
siempre sus planes y sus deseos se sometieron a lo que Él determinaba en cada 
momento. 

El deseo de Pablo podría sintetizarse así: Ningún plan de los enemigos 
tendría lugar, los cristianos en Jerusalén recibirían al apóstol con alegría y la 
ofrenda sería aceptada con gratitud, luego se produciría el viaje a Roma con el 
gozo del ministerio realizado. Cabe ahora la pregunta ¿fue esto así? ¿las 
oraciones de los creyentes y las del mismo Pablo tuvieron la respuesta conforme 
a lo que pedían? La realidad es otra: Es cierto que los creyentes los recibieron 
con gozo (Hch. 21: 17), pero el grupo de celosos por la ley había crecido 
grandemente y las noticias que habían llegado del comportamiento de Pablo en 
relación con la Ley no eran satisfactorias, de modo que se reunirían, cuando 
supieran que estaba allí para demandar explicaciones (Hch. 21 :20-22). Los 
desobedientes del ámbito judío hicieron su aparición, por la intervención de 
unos judíos de Asia que levantaron un tumulto en el templo contra Pablo, 
acusándole de profanación del santuario, suponiendo que había metido a 
gentiles en el recinto del templo reservado a los judíos, de modo que toda la 
ciudad se alborotó, arrastrando al apóstol fuera del templo y procurando matarlo 
(Hch. 21:27-31). Fue salvado de la muerte por la intervención del tribuno 
romano que después de algunas intervenciones y comparecencia delante del 
Sanedrín, lo condujo preso a Cesarea (Hch. 23:23-24). Luego de un largo 
tiempo en prisión fue conducido a Roma, no como un viajero libre, sino como 
un preso. Pero todo eso fue conforme a la voluntad de Dios. 

Los planes de Pablo eran unos, los de Dios otros. La pregunta surge 
también ¿por qué no fueron respondidas sus oraciones y las de los creyentes 
según pedían? Esta es una de las grandes dificultades para la que no hay 
respuesta en la Escritura. Simplemente Dios actúa conforme a su soberanía y 
conduce todo según quiere. Finalmente los acontecimientos enseñan que Dios 
tenía en todo ello un propósito, como dice a los filipenses: "Quiero que sepáis, 
hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el 
progreso del evangelio" (Fil. 1: 12). Muchos incrédulos fueron alcanzados para 
salvación, reyes oyeron el evangelio y miembros de la casa imperial fueron 
convertidos a Cristo. Con toda seguridad, aunque no tenía ya campo misionero 
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en oriente, Dios tenía una gran cosecha que debía ser recogida por el trabajo del 
apóstol y que no hubiera sido posible si todo se hubiera desarrollado conforme a 
la petición hecha en las oraciones. Dios conduce siempre para bien todas las 
cosas conforme a sus propósitos. 

33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. 

'O 8€ 0Eoc; •Tic; dptjvric; µE-ra ndv-rwv úµwv, dµtjv 1
• 

Y el Dios de la paz con todos vosotros; amén. 

'O 8€ E>Eóc; •Tic; dptjvric; µE-ra ndv-rwv Dµwv, dµtjv. La conclusión 
del párrafo la hace mediante una bendición dirigida a los lectores a quienes 
pidió oración por él. En ella introduce un tercer título para Dios, a quien llama 
aquí "el Dios de paz", con lo que se establece una progresión en los tres títulos 
que aplica a Dios en esta parte final de la Epístola. Primero lo califica como 
Dios de la paciencia y consolación (v. 4); luego como Dios de la esperanza 
(v. 12); ahora como Dios de paz. De quien proceden las virtudes de la 
paciencia y consolación, es también del que procede la esperanza y como 
culminación de todo ello, el que llena de paz. En ningún otro lugar de la 
Epístola vendría mejor este título para Dios. El apóstol estaba dudando de lo 
que ocurriría en Jerusalén; como se ha visto antes, conocía por revelación del 
Espíritu que le esperaban dificultades; ante situaciones semejantes la inquietud 
sería lo más natural. En alguna medida, las oraciones que pide a su favor 
denotan un ambiente de tensión, propio de las circunstancias, por eso la 
bendición necesaria procede del Dios de paz. 
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Dios es Dios de paz, porque hizo la paz. Mediante la obra de la Cruz, la 
paz de Dios con el pecador que cree y de éste con Dios, es una realidad (2 Co. 
5:18-21). Ninguna sombra de inquietud puede afectar al creyente puesto que 
toda la responsabilidad penal del pecado ha sido extinguida para él (8: 1 ). El 
trono de Dios no es ya un trono de juicio sino un trono de gracia para quien ha 
recibido por la fe el don de su salvación (He. 4: 16). Antes el trono de Dios era 
un trono de ira, a causa del pecado, pero, cargado éste sobre Jesús, nuestro 
Sumo Sacerdote, y extinguida la responsabilidad penal que a causa del pecado 
recaía sobre el pecador, se convierte en un trono de gracia para todo aquel que 
está en Cristo. El Sumo Sacerdote hizo la expiación personal por el pecado del 
creyente (1 Jn. 2:1-2), por tanto no hay razón de temor, en sentido de miedo 
ante el Juez supremo porque ya se ha extinguido la responsabilidad penal por el 
pecado. De ese trono se otorga también la gracia salvífica que concede el 
perdón de pecados y la vida eterna (5:15). Esa posición produce confianza y, 
por tanto paz. Es la confianza con que en la antigua dispensación se acercaba a 
Dios el publicano que orando en el templo decía: "Dios, se propicio a mí, 
pecador" (Le. 18: 13 ). La sangre del sacrificio de la expiación extendida sobre 
el propiciatorio permitía esa oración confiada. Dios era propicio al pecador a 
causa de la muerte del animal inocente que figurativamente representaba lo que 
sería el perfecto sacrificio del Cordero de Dios. El Sumo Sacerdote está sentado 
en el trono celestial interesado y capacitado para compadecerse de las 
debilidades y flaquezas personales (He. 1:3, 13; 4:15). Los dones perfectos y la 
gracia abundante descienden del Padre de las lumbreras (Stg. 1: 17) que está 
sentado en el trono y se hacen realidad por el único Mediador entre Él y los 
hombres que es Jesucristo hombre (1 Ti. 2:5). La actividad de Dios para sus 
hijos es siempre una actividad de bien. El Dios de gracia se dio a sí mismo al 
dar a su Hijo, por tanto, con el don supremo se dan también los demás dones 
(8:32). Por otro lado, los dones de la gracia son perfectos, es decir, completos, 
abundantes para la superación de la necesidad más acuciante que pueda 
presentarse. La gracia de Dios siempre es mayor que la mayor de la necesidad 
del creyente (Stg. 4:6). Dios mismo otorga los dones de la gracia en la dimensión 
de la gracia misma, que es inagotable. En la situación del apóstol y en la 
inquietud que las noticias podrían producir en los creyentes en Roma, el Dios de 
paz hace posible la quietud íntima aunque fuera se produzcan conflictos. 

Pero además Dios, es Dios de paz, porque hace posible la experiencia 
personal de la paz. Así dijo Jesús: "La paz os dejo, mi paz os doy" (Jn. 14:27). 
Aquella paz personal que Jesús experimentaba, mientras los discípulos estaban 
inquietos ( Jn. 14: 1 ), se traslada a la experiencia del cristiano que vive a Cristo 
en el poder del Espíritu. 

El deseo del apóstol es que el Dios de paz sea experimentado 
personalmente por los creyentes. Que no sea una mera aceptación mental de que 
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Él puede dar paz, sino que Su presencia llene de paz cada día en la trayectoria del 
creyente. Esa es la bendición del apóstol: "sea con todos vosotros". Que haya una 
verdadera vinculación con Él. Esta comunión libre con Dios, permite a todos los 
creyentes experimentar la verdadera paz y vivir en ella. Haciendo realidad el 
deseo de Pablo concluirían en la iglesia los problemas entre fuertes y débiles. 

Bien podemos cada uno, al finalizar este capítulo considerar delante de 
Dios cual es nuestra situación en relación con la paz. Determinar si las 
inquietudes de la vida pueden conturbar la experiencia de paz que se alcanza en 
la plenitud de comunión con el Dios de paz. En cualquier circunstancia la paz 
debe llenar nuestro corazón al descansar nuestras inquietudes en el mismo Dios 
que a cambio nos da Su paz. El conocimiento de Dios y la comunión con Dios, 
es la única manera de sentir la paz, vivir en paz y ser un pacificador. 





CAPÍTULO XVI 

SALUDOS Y DESPEDIDA 

Introducción. 

Los párrafos finales de la Epístola a los Romanos, suelen pasarse muy por 
encima pensando que se trata, tan solo, de saludos y despedidas. Sin embargo, 
tiene un gran contenido -como todo el escrito- que debe considerarse 
atentamente. En este final, el apóstol da ejemplo de gratitud, al mencionar los 
nombres de tantos colaboradores suyos, con indicación expresa de lo que 
estaban haciendo y lo que habían hecho en la extensión del evangelio. 
Igualmente hay expresiones de gratitud para quienes habían expuesto su vida 
para ayudarle (vv. 3-4). 

Es también muy interesante la recomendación que hace de Febe, la 
diaconisa de Cencrea. La organización interna de las iglesias locales era una 
realidad en aquel tiempo del inicio del cristianismo. Esta era, aunque Pablo no 
lo dice expresamente, la portadora de la Epístola. Al presentarla como 
diaconisa, está haciendo notar que los oficios de servicio estaban 
encomendados también a las mujeres en aquellas iglesias. El versículo contiene, 
pues, uno de los primeros testimonios en este sentido. 

El capítulo contiene una cadena de ejemplos para la vida cristiana, en las 
referencias al compromiso de tantos hermanos, hombres y mujeres y, por otro 
lado, el corazón de Pablo se manifiesta con todo el amor que tenía hacia todos 
los creyentes. Esta es, sin duda, la despedida más extensa de todos sus escritos y 
constituye un reflejo inapreciable de los sentimientos y carácter del apóstol. 

Los saludos están ordenados de manera que primero aparecen los 
cristianos presente en Roma que mayor relevancia tienen para su misión (vv. 3-
7); luego los que están ligados en alguna media a él (vv. 8-13); finalmente dos 
grupos de cristianos (vv. 14-15). 

Finalmente hay una advertencia (vv. 17-20), sobre el cuidado que debe 
tenerse en la iglesia con quienes causan divisiones y desórdenes internos. Hay 
también una importante declaración doctrinal sobre el futuro de Satanás. Por 
último, una admirable doxología pone punto final al escrito (vv. 25-27). 

El bosquejo analítico para el capítulo es el siguiente: 

l. Saludos, despedida, advertencias y alabanza (16: 1-27). 
1.1. Recomendación de Febe (16:1-2). 
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1.2. Saludos a varias personas (16:3-16). 
1.3. Advertencias (16:17-20). 
1.4. Saludos personales (16:21-24). 
1.5. Doxología final (16:25-27). 

Saludos, despedida, advertencias y alabanza (16:1-27). 

Recomendación de Febe 16:1-2. 

l. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la 
iglesia en Cencreas. 

LUVÍmr¡µt 88 úµ'lv <l>oipr¡v -ri¡v a8EAcpi¡v r¡µwv, oúcrav Kat 
Y recomiendo os a Febe Ja hermana de nosotros que es también 

ótcxKovov -rife.; sKKAr¡críac.; •Tic.; sv KEYXPEatc.;, 
diaconisa de la iglesia en Cencrea. 

Notas y análisis del texto griego. 

Para recomendar a Febe, escribe: I:uvícr'tr¡µ1, primera persona singular del presente de 
indicativo en voz activa del verbo cn.JVÍCY'tl)µt, recomendar, hacer resaltar, presentar, 
aquí recomiendo; &e, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción 
coordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; óµ1v, caso 
dativo de la segunda persona plural del pronombre personal os; <l>oí~11v, caso 
acusativo femenino singular del nombre propio declinado a Febe; tf}v, caso acusativo 
femenino singular del artículo detenninadn la; d&eA.cpf¡v, caso acusativo femenino 
singular del sustantivo hermana; f¡µmv, caso genitivo de la primera persona plural del 
pronombre personal declinado de nosotros; oocrav, caso acusativo femenino singular 
del participio de presente en voz activa del verbo eiµí, ser, aquí que es; Kat, adverbio 
de modo también; &u:bwvov, caso acusativo femenino singular del sustantivo 
diaconisa; ti\~. caso genitivo femenino singular del artículo determinado declinado de 
la; &nA.11<ría~, caso genitivo femenino singular del nombre común iglesia; ti\~, caso 
genitivo femenino singular del articulo detenninado la; év, preposición propia de 
dativo en; Keyxpeal:~, caso dativo femenino plural del nombre propio de lugar 
Cencreas. 

LUVÍcr-rr¡µt 88 uµtv <t>oWr¡v -ri¡v a8EA.cpi¡v Y¡µwv. Una nota de 
recomendación es extendida para Febe, a quien califica de -ri¡v a8EA.cpi¡v 
f¡µwv, nuestra hermana, esto es, nuestra hermana en Cristo. En tiempos 
apostólicos la recomendación era muy útil para evitar abuso de personas que 
pudieran hacerse pasar por creyentes sin serlo. Aunque, en este caso, Febe fue, 
sin duda, la portadora de la Epístola. 

Su nombre significa resplandeciente o radiante. Es un nombre 
típicamente griego, femenino de Febo, nombre dado al Sol. Es también uno de 
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los nombres utilizados para referirse a Artemio, identificada como la diosa 
romana Diana. Por esta causa debía ser una creyente de origen gentil. 

Su iglesia era la de Cencreas, el puerto marítimo oriental de Corinto a 
UtlQS 18. kms de la dudad, a,ue servta 9ai.:a atendet el ttáfü:.Q CQtl el Egeo, No 
sabemos nada de la fundación de la iglesia, pero, probablemente nació de la 
evangelización qúe se habría llevado a cabo, como era habitual, desde la iglesia 
más próxima que era la de Corinto. En Cencrea Pablo se cortó el pelo en señal 
de cumplimiento de voto y de allí siguió viaje a Efeso (Hch. 18: 18). Tal vez 
tenía negocios eil Roma y viajaba en aquellos días a la capital del imperio, 
sirviendo a Pablo como mensajera portadora de la Epístola. Algunos 
manuscritos hacen mención de esto en alguna posdata. Sin embargo nada se 
dice del entorno social de Febe. Algunos suponen que era una mujer de posición 
acomodada y que, como Lidia, podía hospedar a hermanos en su casa. 

oúcmv K<Xt 8táKovov -cil<; EKKAr¡cría<; -cil<; f:v Ki::yxpsat<;. El 
apóstol la presenta como 8táKovov diaconisa, de aquella iglesia. Se discute si 
se trata de una referencia a un servicio general en la iglesia o si se trata el oficio 
correspondiente a los diáconos. Algunos rechazan abiertamente que se tefiera al 
oficio, sin embargo las mujeres entre los diáconos están contempladas en los 
escritos pastorales (1 Ti. 3: 11 ), donde se especifican aspectos que deben 
cumplir las mujetes, en el entorno de la regulación sobre el oficio de diácono. 
Es evidente que la organización eclesial con los oficios de ancianos y diáconos 
está fünc\.QmmdQ en el t\.em9a de las esct\.tas a9astól\.cas, cama es la teferencia 
al cuerpo de oficiales de la iglesia en Filipos (Fil. 1: 1 ). Hay también abundante 
evidencia bíblica de mujeres en plena dedicación al servicio en la iglesia local, 
que percibían ayuda económica por ello (1 Ti. 5:9-10). Muchas mujeres 
estuvieron involucradas auxiliando al apóstol y su equipo en la plantación de 
iglesias, como etan Evadía y Síntique, que según el testimonio del apóstol 
"combatieron corzmigo en el evangelio juntamente con Clemente también y los 
demás colaboradores míos" (Fil. 4:3). No cabe duda que Febe tenía un 
ministerio de ayuda en la iglesia en Recreas. En las Constituciones Apostólicas 
se hace mención a diaconisas en la iglesia. Quienes consideran que no era una 
diaconisa en el sentido técnico de la palabra, aportan como prueba que en 
Hechos se cita a mujeres dedicadas y dadivosas, pero no se les llama diaconisas, 
como es el caso de Dorcas (Hch. 9:36). Estas diferentes posiciones resultan 
generalmente irreconciliables y se sustentan especialmente en el contexto 
eclesial del intérprete. 
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2. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis 
en cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a 
muchos y a mí mismo. 

í'. va aU't"YJV npocrM~r¡cr8c f:v KupÍú) ci~íwc; 'CWV ayiwv Kat 
Para que la acojáis en Señor que corresponde a los santos , y 
napacr't"fj''t"f: aun:í f;y 4i av úµwv XPl:Í~TJ 7tpdyµan· Kat yap 

ayudéis a ella en lo que - de vosotros necesite cosa; porque también 
UU't"YJ 7tpomdnc; 7tOAAWV f:ycvtj8r¡ Kat f:µoG auwG. 
ella misma protectora de muchos se hizo y de mí mismo. 

'íva aU't"YJV npocrM~r¡cr8i:; f:v Kupiú) d~iwc; 't"WV ayiwv. El final de la 
recomendación incluye la petición de que Febe sea recibida, literalmente 
acogida, en el Señor como corresponde a los santos. Los romanos debían darle la 
bienvenida cuando llegara a la iglesia en Roma. Recibir a un creyente como 
corresponde a santos, es hacerlo como hermano, mostrándole el afecto 
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entrañable que debe existir en esa relación. El Señor estableció el amor entre 
hermanos como distintivo fundamental del creyente (Jn. 13:34-35). La evidencia 
del nuevo nacimiento se expresa en la atención prestada a los más pequeños (Mt. 
25:34-36, 40). La hospitalidad que acoge al visitante está recomendada en la 
Escritura como expresión de amor fraternal (Hch. 13:1-2); ésta debe ser algo 
voluntario y deseado, sin murmuraciones (1 P. 4:9). Pablo está recomendando un 
trato de amor fraterno con Febe cuando llegase a la iglesia. 

Ka't napacr•il•E mhij l';v c\i av úµwv XPl:ÍslJ npáyµan. Junto con la 
recepción afectiva está también la ayuda necesaria. El término napacr•il•E, 
ayudéis, significa estar a su lado para prestarle cuanta asistencia necesita. No se 
sabe la causa de la ida de Febe a Roma, y se supone que sería por asuntos 
personales, además de ser portadora de la Epístola. Pudiera ser que fuese para 
resolver algún asunto legal, ya que el sustantivo usado aquí npáyµan, significa 
también litigio. Sea cual fuese la situación que llevaba a Febe a Roma, los 
creyentes allí debían recibirla con amor cristiano y prestarle cuanta ayuda le 
fuera necesaria. 

Ka't ycip mhi¡ npocr•án<; noA.A.wv 6ycvtj811 Ka't l';µou mhou. Pablo 
añade además otra razón para hacerlo. Ella había ayudado a muchos, 
literalmente auxilió a muchos. Era persona que impulsada por el amor 
desinteresado de Cristo operado en ella, la conducía a prestar cuanta ayuda 
fuera necesaria a otros y estuviera en sus manos hacerla. Uno de los que había 
recibido esta ayuda fue Pablo mismo. Aquí está la verdad de la ley de la siega y 
de la siembra, ella ayudó, ahora debía ser ayudada (Gá- 6:7). 

Es necesario observar algo importante: La carta de recomendación es para 
creyentes recomendables. Era una mujer entregada al servicio del Señor; 
identificada con la iglesia; de testimonio reconocido. Este es el creyente que 
puede y debe ser recomendado a otros. 

Saludos a varias personas (16:3-16). 

3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 

'Acrnácracr8E TipicrKav Ka't 'AKÚA.av wu<; cruvEpyoÚ<; µou {;y Xptcr•4J 
Saludad a Prisca y Aquila los colaboradores de mí en Cristo 

'I11crol5, 
Jesús. 

Notas y análisis del texto griego. 

Comenzando un párrafo que contiene saludos, escribe: 'Acr-n:cio-<.Xo-0e, segunda persona 
plural del aoristo primero de imperativo en voz media del verbo da11:ci<;oµm, saludar, 
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aquí aaludaá; Ilpímcav, caso acusativo femenino singular del nombre propio Priaca, 
generalmente traducido por Priscila; 'leal, conjunción copulativa y; 'A1<:úA.av, caso 
acusativo masculino singular del nombre propio Aquila; 'to~, caso acusativo 
masculino plural del artículo determinado los; crovspyoúc;, caso acpsativo masculino 
plural del adjetivo colaboradores; µou, caso genitivo de la primera persona singular 
del pronombre personal declinado de mí; sv, preposición propia de dativo en; Xpt.cr't<\), 
caso dativo masculino singular del nombre propio Cristo; 'Ir¡crou, caso dativo 
masculino singular del nombre propio Jesús. 

'Acrnácracr8i:: IlpÍcrKav K<Xt 'AKÚA.av 'tOU<; cruvi::pyoÚ<; µou f:v 
Xptcr•<V 'Ir¡crou. La carta introduce aquí un largo párrafo de saludos personales. 
Es sorprendente esta fórmula que no está en ningún otro escrito del apóstol. Él no 
conocía la iglesia en Roma, por tanto, no conocía personalmente a muchos de los 
creyentes que se congregaban en ella, sin embargo, dentro de la comunidad 
cristiana había varios que el apóstol había conocido antes, a quienes envía saludos 
personales, enlazando a los muchos desconocidos con sus propios conocidos, en 
un esfuerzo de establecer lazos de comunión con toda la iglesia, no siendo un 
completo desconocido para todos los que escuchasen la lectura de la Epístola. 

El primer saludo va dirigido a Priscila y Aquila. Aquila era un judío 
natural del Ponto. Su oficio, era como el de Pablo, fabricar tiendas (Hch. 18:2). 
Fueron colaboradores con Pablo en la fundación de la iglesia en Corinto y en 
Éfeso. Es interesante notar que generalmente el nombre de Priscila precede al 
de su marido Aquila, lo que hace suponer que ella era más capaz en la 
colaboración que su esposo, aunque esto es mera suposición por la colocación 
del nombre que en griego sirve para enfatizar lo que va en primer lugar. Cual 
sea la razón, lo importante es que el nombre de esta mujer, consagrada y 
comprometida con el evangelio, pasa a la historia como una de las mujeres 
dignas de honra en el Nuevo Testamento. La mayoría de las versiones vierten el 
nombre por el diminutivo Priscila. La primera mención de este matrimonio 
ocurre en el relato de la primera llegada de Pablo a Corinto, alojándose en la 
casa de ellos (Hch. 18:1-3). Probablemente eran miembros de la iglesia en 
Roma y fueron, junto con otros muchos judíos, expulsados de la ciudad por el 
decreto del emperador Claudio en al año 49. Ellos debieron dar trabajo a Pablo, 
cuando lo neceistó, en su taller de fabricación de tiendas de campaña. Llegaron 
a ser hermanos destacados y posiblemente líderes en la iglesia en Corinto. El 
matrimonio acompañó a Pablo cuando salió de Corinto para Éfeso (Hch. 18:18). 
Un grupo de la iglesia en Éfeso, o tal vez toda la iglesia inicialmente, se reunía 
en la casa del matrimonio (1 Co. 16:19). Es muy posible que en ausencia del 
apóstol se ocuparan directamente del liderazgo de la iglesia en Éfeso. Es 
conocida la actuación de este matrimonio en la formación de Apolos, cuando 
visitó Éfeso, instruyéndole adecuadamente en la doctrina cristiana (Hch. 18:24-
26). Es notable apreciar que la mujer actuó junto con su marido en la enseñanza 
bíblica de Apolos. Seguramente lo encaminaron en su viaje a Corinto, dándole 
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una carta de presentación para la iglesia (Hch. 18:27). De la iglesia en Roma, a 
donde les envía saludos, aparecen más tarde en Éfeso, como indica la mención 
que el apóstol hace de ellos a Timoteo (2 Ti. 4: 19). 

4. Que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino 
también todas las iglesias de los gentiles. 

ohiw:<; únf:p •ils \JfDXllS µou -rov Éamwv -rpáxr¡A-ov úm~8r¡Kav, 
Los cuales por la vida de mí el de ellos mismos cuello arriesgaron 
ot<; OUK f.yw µóvo<; cuxaptcn<Ú dA-A-a Kat nacrm aí EKKAr¡crím 
a los cuales no yo solo agradezco sino también todas las iglesias 
-rwv f.8vwv, 
de los gentiles. 

Notas y análisis del texto griego. 

Continuando con el saludo, añade: oínve¡;, caso nominativo masculino plural del 
pronombre relativo los cuales; únf:p, preposición propia de genitivo por; -ri¡'<;, caso 
genitivo femenino singular del artículo determinado la; \jft)X,i¡<;, caso genitivo femenino 
singular del sustantivo vida; µ.o'I.), caso genitivo de la primera persona singular del 
pronombre personal declinado de mí; -rov, caso acusativo masculino singular del 
artículo determinado el; émJtwv, caso genitívo masculino de la tercera persona plural 
del pronombre personal declinado de ellos; 'tpdx.r¡A.ov, caso acusativo masculinC! 
singular del sustantivo que denota cuello, en sentido de sus propias vidas; Ú'lt80r¡l(cxv, 
tercera persona plural del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo 
Ó'lton0r¡µt, arriesgar, exponer; oí<;, caso dativo masculino plural del pronombre 
relativo declinado a los cuales; oóK, forma del adverbio de negación no, con el 
grafismo propio ante vocal no aspirada; by@, caso nominativo de la primera persona 
singular del pronombre personal yo; µ.óvo<;, caso nominativo masculino singular del 
adjetivo solo; súx.cxpu:rtw, primera persona singular del presente de indicativo en V()Z 

activa del verbo eúxcxpunáro, dar gracias, agradecer, aquí agradezcr:>; ~ 
conjunción adversativa sino; Kal, adverbio de modo también; 1tiia<x1, caso 
nominativo femenino plural del adjetivo todas; <xi, cas-0 nominativo femenino plural 
del artículo determinado las; f:K:KA.r¡aícxt, caso nominativo femenino plural del 
sustantivo iglesias; trov, caso genitivo neutro plural del artículo determinado 
declinado de los; €0vwv, caso genitivo neutro plural del sustantivo gentiles. 

o'ínvE<; únf:p •ils \JfDXllS µou -rov Éau-rwv -rpáxr¡A-ov úm~8r¡Kav. No 
se sabe como ni cuando expusieron la vida por Pablo. Algunos suponen que pudo 
haber sido con motivo del tumulto de los plateros en Éfeso (Hch. 19:23ss). El 
testimonio de estos hermanos queda registrado como ejemplo para los creyentes 
de hoy, en relación con el compromiso firme en la obra del Señor, aun a riesgo de 
la propia vida, y en la disposición de poner nuestra vida por nuestros hermanos 
cuando sea necesario. No debemos olvidar que la manifestación del nuevo 
nacimiento tiene que ver con el trato que se da a los hermanos (1 Jn. 3: 16). 
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o\c; ouK i::yw µóvoc; i::uxa.pta"t<Íi d.A.A.a Ka.\ micrm a.í EKKA.11crím 
't<Íiv f:0vwv. Como creyente agradecido, el apóstol expresa su gratitud a 
quienes expusieron su vida por él. El ser agradecidos es algo que el mismo 
apóstol establece para todos (Col. 3: 15b ). A.quila y Priscila gozaban de ciA.A.a 
K<Ú 1tac:mi a.í EKKA.11crím 't<Íiv f:0vwv, la gratitud de todas las iglesias de las 
iglesias de los gentiles. Eran creyentes con excelente testimonio en las iglesias 
donde estaban. No se menciona ningún conflicto habido, ni entre ellos, ni en la 
relación con Pablo, ni tampoco con las iglesias, como ocurrió con algún otro de 
sus colaboradores, como fue el caso de la confrontación con Bemabé (Hch. 
15:39), con Juan Marcos (Hch. 15:38), con Evodía y Síntique (Fil. 4:2), o con 
Demas (2 Ti. 4: 1 O). Es notable el reconocimiento que se da en el Nuevo 
Testamento al ministerio de las mujeres en la iglesia. 

5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto amado mío, 
que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 

Ka.\ 'ti(v Ka.'t' otKOV a.u't<Íiv EKKA.11cría.v. cicr1tdcra.cr8i:: 'E1ta.Ívi::rnv 'tOV 
Y a la en casa de ellos iglesia. Saludad a Epeneto el 

ciymtll'tÓV µou, oc; f:crnv U1tapxfi TÍÍ<; , Acríac; de; Xptcr'tÓV. 
Amado de mí el que es primicias de Asia en Cristo. 

Ka.\ 'ti(v Ka.'t otKOV au't<Íiv EKKA'l'lcríav. Vinculado con el saludo a 
Priscila y Aquila, remite saludos también para la iglesia que está en su casa. En 
los tiempos apostólicos las iglesias no tenían templos y se reunían en grupos por 
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las casas, salvo el domingo en que buscaban un lugar para celebrar el culto 
juntos, como era el caso de la iglesia en Corinto, en donde enfáticamente Pablo 
habla de "reunirse como iglesia" ( 1 Co. 11: 18). Es interesante apreciar que en 
el pensamiento del apóstol no está lo que hoy llamaríamos iglesias locales, que 
de distintos grupos y en distintas formas se congregan independientemente en 
las ciudades. La idea paulina es que la iglesia local es la iglesia en la ciudad. 
Principal prueba consiste en la recomendación hecha a su colaborador Tito para 
que estableciese ancianos en cada ciudad (Tit. 1 :5). Es evidente que aunque 
había congregaciones que se reunían por las casas, el apóstol nunca escribió a 
estos grupos, a pesar de tener en ellos conocidos, sino que dirigió sus escritos a 
la iglesia ciudad, de ahí que teniendo la iglesia en Roma un lugar de reunión en 
la casa de Priscila y Aquila, la Epístola va dirigida a la iglesia en Roma. Podría 
escribir a creyentes individuales pero siempre que escribió a la iglesia lo hizo a 
lo que podríamos llamar iglesia metropolitana, es decir la iglesia del Señor 
establecida en la ciudad que fuese. Entender esto con claridad evitaría el 
fraccionamiento y las denominaciones como iglesias independientes, a la vez 
que daría cohesión y presencia a la iglesia en cada ciudad, manifestando la 
unidad de los creyentes ante el mundo incrédulo y potenciando la dinámica de 
la iglesia. Los líderes de conducción de la iglesia local podrían atender a los 
grupos de reunión de la misma, pero estarían trabajando juntos en el desarrollo 
de la iglesia en la ciudad. Es necesario tener bien claro que la iglesia local no es 
independiente, sino individual porque no puede desvincularse de la iglesia 
universal de la que forma parte. La extensión de la obra y la presencia de la 
iglesia en la sociedad sería mucho más eficaz al estar integrados el liderazgo y 
los creyentes, orientados todos en una misma dirección. 

dcrndcrcrn8E 'EnaÍVE'tOV 'tOV dya7tl]'tÓV µou, oc; EO''ttV dnapxfi •fíe; 
'Acríac; de; Xptcr•Óv. Los saludos son ahora para Epeneto, que aparece a 
continuación de Priscila y Aquila, tal vez era un creyente de los que se reunían 
en casa del matrimonio. Su nombre significa alabado o digno de alabanza y 
Pablo dice de él que era el primer convertido de Asia. El término Acaya en RV 
no aparece en los manuscritos, por lo menos en los más seguros. Era el primer 
convertido de la provincia romana de Asia cuya capital era Éfeso. El apóstol lo 
relaciona con el primer fruto para Cristo, la primera victoria del evangelio en 
Asia. Escribe Hendriksen: 

"Es fácil imaginarse que cuando Pablo o sus colaboradores tales como 
Priscila y Aquila miraban hacia atrás y veían la extraordinaria expansión del 
cristianismo en la provincia romana de Asia y sus alrededores, debían haber 
dicho: Y pensar que todo esto empezó con Epéneto; él fue las primicias "1 

1 W. Hendriksen. o.e., pág. 561. 
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El calificativo cariñoso de -rov dyan11-róv µou, el amado mío, indica 
que como primer convertido, su afecto estaba bien enraizado en el corazón del 
apóstol. Es muy posible que entre ambos hubiera al principio de la 
evangelización del área una relación personal muy profunda. 

6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 

dcrnácracr8E Mapíav, fínc; noA.A.a f:Koníacrnv de; úµac;. 
Saludad a María la cual mucho trabajó entre vosotros. 

Notas y análisis del texto griego. 

Continuando con los saludos, escribe: do"ndo-ct<:ree, segunda persona plural del aoristo 
primeto de imperativo en voz media del verbo dc:rndé;;oµm, saludar, aquí saludad; 
Mapíav, caso acusativo femenino singular del nombre propio Maria; fí'm;, caso 
nominativo femenino singular del pronombre relativo la que, la cual; 7toA.A.d, caso 
acusativo neutro plural del adjetivo mucho; AK07tÍacrev, tercera persona singular del 
aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo K07ttcl.ro, trabajar, fatigarse, 
cansarse, aquí trabajó; eii;, preposición propia de acusativo dentro de, entre; úµO:i;, 
ta.So acusativo de la segunda persona plural del pronombre personal vosotros. 

dcrnácracr8E Mapíav, fínc; noA.A.a f:Koníacrnv de; úµac;. Los saludos 
son ahora para una hermana de nombre María, muy habitual entre los judíos. El 
nombre significa señora. No se sabe quien era esta mujer, pero el testimonio de 
Pablo es definitivo. Ella había trabajado mucho por los creyentes en Roma, o 
también había trabajado mucho entre ellos. Había una importante relación de 
ella con la iglesia. Mujeres de bendición trabajando mucho a favor de la iglesia 
local. El verbo griego que el apóstol utiliza para referirse al trabajo, Kontáw, 
expresa la idea de un trabajo hecho hasta el cansancio. Había trabajado hasta el 
agotamiento en la iglesia. La idea de que la mujer tiene una posición de 
importancia relativa en la iglesia, no es sostenible con la Escritura. El trabajo de 
esta mujer no era una actividad de segundo nivel sino con una responsabilidad 
importante en la iglesia, por lo que era bien conocida en la congregación. No 
sabemos como Pablo supo de ella, pero posiblemente Priscila y Aquila, cuando 
tuvieron que salir de Roma por el decreto de Claudio, informaron al apóstol del 
trabajo de esta mujer. 

7. Saludad a Andrónico y a Jonias, mis parientes y compañeros de 
prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también 
fueron antes de mi en Cristo. 

dcrnácracr8E 'AvopóvtKov Kat 'Iouvíav1 w0c; cruyyEVEtc; µou Ka't 
Saludad a Andrómco y a Junia los parientes de mí y 

cruvmxµaA.ú.Íwuc; µou, ohtvEc; dcrtv f:nícr11µot f:v wtc; dnocr-róA.otc;, 
compañeros de pnsiones de mí, los cuales son ms1gnes entre los apóstoles 
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ól Ka't npó f:µoG yÉyovav f:v Xptcm\). 
los que también antes de mí han sido en Cristo. 

dcrnácracr8E 'A vópóvtKOV Ka't 'louvíav wuc; cruyyi:>vi:>t<; µou. Los 
saludos son ahora para Andrónico y Junia, probablemente un matrimonio. Por 
lo que los manuscritos más seguros leen 'Iouvíav, Junia y no el masculino 

'Iouvtéiv, Junias. Todos los padres de la Iglesia, hasta bien entrada la edad 
media, tuvieron a Junia por esposa de Andrónico. Sólo en el s. XIII cambió la 
interpretación. En alguna medida, especialmente en el mundo protestante, la 
interpretación del nombre como masculino obedece a la traducción de la Biblia, 
hecha por Lutero, que siguió la de Faber Stapulensis. Sin embargo el nombre 
masculino no existe en la literatura griega y su interpretación como forma 
abreviada de los nombres latinos Junianus y Junianius, es filológicamente muy 
improbable. Es, pues, un testimonio más de los muchos que pueden aportarse 
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sobre la presencia de la mujer en la iglesia cristiana pnm1tlva. El nombre 
Andrónico significa hombre vencedor. Esto¡¡ dos eran judíos de raza, de ahí que 
Pablo les llame mis parientes, equivalente a compatriotas que es el sentido que 
la palabra tiene en el contexto de la Epístola. Es muy improbable que fuesen 
parientes en el sentido de familiares de él. 

Ka\ cmvmxµaA.w'tou<; µou. Además de la relación como compatriotas, 
tienen la de ca-prisioneros, es decir, prisioneros juntamente con él. Creyentes 
que, por alguna razón, estuvieron presos con el apóstol en alguna de las varias 
ocasiones en que estuvo en esa situación a lo largo de su ministerio (2 Co. 11 :23). 

o'ht vi::<; Eicrtv brícrr¡ µot EV wt<; cinC:>cr'tÓAot<;. Otro testimonio acerca de 
ellos es que eran tenidos en alta estima por los apóstoles, literalmente f:nícrr¡µot, 
insignes. Cabe preguntarse si se trata de una referencia a los apóstoles de los 
Doce. No necesariamente, en cuyo caso no significaría que fuesen considerados 
.CDJJJD .cs.ey.eJJf.es ivsjgn.f's pDI Jos .apD.sfnJes ~n JemsaJén, avnqve tambjén podría 
serlo ya que se trata de judíos. Sin embargo t:l término anÓcr'toA<;, apóstol se usa 
también genéricamente en el Nuevo Testamento para referirse a hermanos 
enviados a la obra, especialmente al ministerio evangelístico, como se llama a 
Bernabé (Hch. 14:4, 14); se usa también par(! hermanos mensajeros (2 Co. 8:23); 
se le llama también de este modo a Epafrodito (Fil. 2:25). Pudiera entenderse aquí 
como hermanos destacados en el ministerio, tntre todos los que fueron enviados a 
alguna misión en la obra del Señor. 

ól Kat npo EµoG yf.yovav f:v Xpttm\l. La última característica sobre 
los saludados, es que habían sido convertidos antes que él. Eran cristianos 
antes que Pablo lo fuese. Siendo así formaban parte de los cristianos más 
antiguos y posiblemente por la referencia de vinculación con los apóstoles, 
pudieron haber sido enviados a predicar el evangelio. Si se trata de un 
matrimonio, supondría que tanto el ho111bre como la mujer habían sido 
enviados a la obra misionera en igualdad de condiciones. Esto no suponía 
ningún problema en la iglesia primitiva, pero lo supuso en la edad media, por 
lo que el nombre de la mujer se trasladó al masculino. Es posible que se trate 
de personas que estuvieron ligadas al ministerio del apóstol en alguna medida y 
que eran insignes entre los enviados (apóstoles). 

8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 

cicrndcracr8E 'AµnA.ta'tov •ov ciyanr¡•Óv µou f:v KupÍú). 
Saludad a Amplias el amado de mí en Señor. 



SALUDOS Y DESPEDIDA 1101 

dmrácracr8E 'AµnA-uiwv 'tOV dymtr¡'tÓV µou f,v KupÍ(J). 
Corresponde el saludo a Amplias, cuyo nombre significa ensanchado y que era 
propio de muchos esclavos. No se dice nada más de el. Algunos suponen que se 
trata de quien está enterrado en la catacumba de Domicilia, con el nombre de 
Ampliati, con todo, no hay ninguna certeza de identidad. Se destaca el profundo 
afecto que Pablo sentía por él, llamándole "amado mío en el Señor". No 
importa la posición social, sea un hombre libre o un esclavo, es un hermano que 
está en Cristo y debe ser amado por sus hermanos. 

9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, 
amado mío. 

dmrácracr8E Oupf3avov •ov cruvEpyov r¡µwv 
Saludad a Urbano el colaborador de nosotros 

'tOV dyanr¡'tÓV µou. 
el amado de mí. 

f,v Xptcr•cí) Ka't I:•áxuv 
en Cristo y a Estaquis 

dcrnácracr8E Oup¡3avov •ov cruvcpyov T¡µcúv f.v Xptcr•cí) Ka't 
L'táxuv 'tov dyanr¡•Óv µou. El saludo esta dirigido ahora a otros dos 
creyentes. El primero tiene por nombre Urbano. Era un nombre de uso común, 
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usado por personas de toda extracción social, aunque se daba con bastante 
frecuencia entre esclavos. Significa de la ciudad, o de la urbe y tenía que ver, 
en el uso común de la palabra, con quien era de modales refinados y culto. El 
apóstol da testimonio de este hermano llamándole "nuestro colaborador'', 
debió, pues, haber estado relacionado con el grupo de colaboradores del apóstol 
pero no formando parte del equipo de Pablo, a quienes suele llamar mis 
colaboradores, como ocurre con Priscila y Aquila (v. 3). La colaboración se 
realiza en Cristo, esto es, en su servicio y en su vinculación. Cristo es el centro 
de la vida del apóstol (Gá. 2:20; Fil. 1:21 ), y lo es también de todos sus 
colaboradores. 

El otro a quien saluda es Estaquis. Su nombre significa espiga. Es un 
nombre no muy común, usado también para esclavos. Nada sabemos de este 
cristiano, ni se da de él referencia alguna en el saludo. Tenía que ser una 
persona muy querida para Pablo por cuanto le llama amado mío. Si era un 
esclavo o lo había sido, podía ser despreciado por el mundo pero era amado por 
el apóstol. El amor define el vínculo de relación de los cristianos (Jn. 13:35). De 
modo que "el que ama a Dios, ame también a su hermano" (1 Jn. 4:21 ). 

10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de 
Aristóbulo. 

cicrnácracr8E 'AnE!clcY¡'v 'tov 8óKtµov i>v Xptcr't<Í). cicrnácracr8E rnüc; EK 
Saludad a Apeles el aprobado en Cnsto. Saludad a los de 

'tWV 'Aptcrrn¡3oú/cou. 
los de Aristóbulo. 

Notu y análisis del texto griego. 

Siguen los saludos, con la fórmula habitual de do-7tcl.<r«0'08, segunda persona plural del 
aoristo primero de imperativo en voz media del verbo dcr7tcl.l;oµm, saludar, aquí 
1aluJad; 'Ansllilv, caso acusativo masculino singular del nombre propio declinado a 
Apel<ts; 1'.0V, caso acusativo masculino singular del articulo determinado el; ClóKtµov, 
caso acusativo masculino singular del adjetivo articular aprobado, de valor reconocido, 
valtoso; 6v, preposición de dativo en; Xpim~, caso dativo masculino singular del 
nombre propio Cristo; dcr7t<imxcr0s, segunda persona plural del aoristo primero de 
imperativo en voz media del verbo dcr11:át;oµm, saludar, aquí saludad; .oroui:;, caso 
acusativo masculino plural del artículo determinado declinado a los; tK, preposición 
propia de genitivo de; trov, caso genitivo masculino plural del articulo determinado los; 

'Apt<:r-.:ofkn5A.oo, caso genitivo masculino plural del nombre propio declinado de 
Arl$tóbulo. 

cicrnácracr8E 'AnEAAY¡'v 'tov ÓÓKtµov i>v Xptmc\i'. Saluda también a 
Apeles, nombre griego que se usaba también por los judíos. Otro desconocido 
en la historia bíblica, pero reconocido por su condición y servicio. Se dice que 
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era aprobado, de valor reconocido, en Cristo. La frase expresa este sentido: 
saludad a Apeles, que ha dado pruebas de ser todo un cristiano. Debió haber 
padecido mucho por el testimonio de Cristo. Era un hombre que permaneció fiel 
delante de Dios. Es la tónica general de quien asume el camino del compromiso: 
"Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución" (2 Ti. 3: 12). Los que son perseguidos no son aquellos que viven 
en una manifestación de piedad religiosa, sino los que viven piadosamente en 
Cristo. No se trata de religión, sino de identificación con Cristo. A esto estamos 
llamados si queremos vivir en honestidad delante de Jesús. 

dcrnácracr8i:> w0t; EK 't'WV 'AptcrwBoúA-ou. También saluda a los de 
Aristóbulo. Posiblemente Aristóbulo era un hombre de la nobleza romana, 
incluso pudiera estar vinculado con la casa de Herodes, en donde abunda ese 
nombre, que significa buen consejero. Tal vez era propietario de algunos 
esclavos que se habían convertido al cristianismo. Era esclavos para el mundo 
pero libres para Dios. 

11. Saludad a Herodión mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los 
cuales están en el Señor. 

dcrnácracr8i:> 'Hpcv8íwva 't'OV cruyyi:>víl µou. dcrnácracr8i:> w0t; EK 't'WV 
Saludad a Herodión el pariente de mí. Saludad a los de los 

NapKÍcrcrou w0t; ov'tat; EV KupÍCJ). 
de Narciso los que son en Señor. 

Notas y análisis del texto griego. 

Continúan los saludos: amtdO'cx.0"0s, segunda persona plural del aoristo primero de 
imperativo en voz media del verbo dmtd<'.;oµat. saludar, aquí saludad; 'Hpq¡~Íc.ovcx., 
caso acusativo masculino singular del nombre propio declinado Herodión; Tov, caso 
acusativo masculino singular del artículo determinado el; croyysví;, caso acusativo 
masculino singular del adjetivo articular pariente; ¡..to\), caso genitivo de la primera 
persona singular del pronombre personal declinado de mí. Otro saludo se enuncia con 
dandO"cx.cr0s, segunda persona plural del aoristo primero de imperativo en voz media 
del verbo dcrnd~oµcx.i, saludar, aquí saludad; Toó¡;, caso acusativo masculino plural 
del articulo determinado declinado a los; be, pteposición propia de genitivo de; T<i>V, 
caso genitivo masculino plural del articulo determinado los; Na.p1dO"O"ot>, caso 
genitivo masculino plural del nombre propió declinado de Narciso;. ro\>¡;, ca$o 
acusativo masculino plural del articulo determinado los: OVTCL<;, caso acusativo 
masculino plural del participio de presente en voz activa del verbo siµí, ser, aquí que 
son; tv, preposición propia de dativo en; K\)pÍlQ, caso dativo masculino singular del 
nombre propio, referido a Dios, Señor. 

dcrnácmcr8i:: 'Hpcv8íO)va 't'OV cruyysvíl µou. De nuevo un saludo a un 
personaje del que no sabemos nada por la Escritura y apenas suposiciones por la 



1104 ROMANOS XVI 

historia. Se trata de un judío, ya que le llama mi pariente que, como se dijo 
antes, tiene que ver no con familiaridad sino con la nacionalidad, compatriota de 
Pablo. El nombre puede vincularlo con Herodes, tal vez servidor en su casa. 
Incluso podría caber que fuese un esclavo de Aristóbulo, liberado. Lo que es 
seguro es que se trata de un creyente que era conocido por el apóstol. 

cicrnácracr8E tout; EK t<Úv NapKÍcrcrou rnut; ovtat; f;v KupÍú,>. El 
saludo que sigue es colectivo a un grupo de hermanos que formaban parte de la 
casa de Narciso. El nombre recuerda, en primer lugar a una flor de color 
anaranjado, blanco o amarillo; pero también está vinculado con el mitológico 
Narciso, que se enamoró de sí mismo al verse reflejado en el agua de un 
manantial, por tanto se aplica como narcisismo al amor propio marcado con un 
exceso. Es evidente que debe tratarse de un liberto de posición acomodada que 
tenía esclavos o criados a su servicio, algunos de los cuales eran cristianos, de 
ahí el saludo que envía para rnut; ovtat; f;v Kupío.>, los que están en Cristo. 

12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad 
a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 

cicrnácracr8E Tpú<pmvav Kat Tpucpwcrav tat; Komwcrat; f;v Kupíú). 
Saludad a Trifena y a Trifosa las que trabajan en Sefior. 

cicrnácracr8E IIEpcríóa ti¡v ciyam1nív, línt; no/../..a EKoníacrEv f;v KupÍú). 
Saludad a Pérsida la amada, la que mucho trabajó en Sefior. 
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dcrnácracrEh, Tpúqmtvav Ka't Tpocpwcrav •ac; Komú.Ícrac; sv Kopí(J). 
Otras dos mujeres son saludadas y sus nombres mencionados aquí. Un total de 
nueve mujeres aparecen en la salutación final de la Epístola, lo que da a 
entender la importancia de las mujeres en la iglesia primitiva. Muy 
probablemente eran hermanas, e incluso pudieran ser gemelas. Los nombres 
proceden de la misma raíz, que tiene que ver con vivir lujosamente (Stg. 5:5); 
Trifena significa delicada y Trifosa, refinada. De las dos se dice que siguen 
trabajando para el Señor. Aunque los nombres hablan de comodidad, ninguna 
de ellas vivía una vida cómoda, sino de trabajo intenso para el Señor, a quien 
habían recibido como Salvador y le servían con sus vidas, presentando sus 
cuerpos en sacrificio vivo (12:1). 

dcrnácracr8E Ifapcríoa •fiv dyanriTrÍV, fínc; noA.A.ci EKoníacri>v sv 
KopÍ(J). La tercera mujer objeto de un saludo del apóstol se llama Pérsida. La 
historia eclesiástica habla de una mujer con ese nombre. El significado es de 
dama persa. Como a María (v. 6), también ella trabajó mucho en el Señor. Un 
contraste: mientras Trifena y Trifosa trabajan, Pérsida trabajó mucho. La 
referencia al trabajo en tiempo pasado hace suponer que se trataba de una mujer 
mayor que ya no puede hacerlo con tanta intensidad. Pero también pudiera ser 
que se trate de una referencia a ella como una mujer que en el tiempo pasado 
sirvió con mucha intensidad, tal vez con peligro, en el ámbito de la iglesia y que 
ahora ya no necesitaba hacerlo de ese modo. Cualquier propuesta es mera 
especulación y cabrían también otras. Además de trabajadora infatigable en el 
evangelio, era una mujer amada por la iglesia, de ahí el calificativo Ifapcríoa 
•fiv dyanriTrÍV, Pérsida la amada. En otros saludos Pablo habla en forma 
personal mi amado, aquí es un tratamiento extensivo, era amada por todos. 

13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 

dcrnácracr8E 'Poucpov 'tOV EKAEK'tOV EV KopÍ(\) Ka't •fiv µl']'tÉpa auwu 
Saludad a Rufo el escogido en Señor, y a la madre de él 

KUl Eµou. 
y demí 

Notas y análisis del texto griego. 

Sigue con la relación de saludos: dtmd.<Jaa&, segunda persona plural dd aoristo 
primero de imperativo en voz media del verbo dcmd<;oµm, saludar, aquí saludad; 

'P<>Üq>ov, caso acusativo masoulinCl singular de1 nombre propio <leelinado a Rufo-; i:ov, 
caso acusativo masculino sinplar del ru:tíeUlO' determinado el; ~tc>.&Ktov, ~í:> 
acusativo masculino singular del adjetiw iltticu1ar escogido; ev~ prep0;sici6n propia de 
dativo en~ Kupín;;t caso dativo masculino singular del nombre propio, referido a l)ios$ 
SeRor; KO.i, conjunción copulativ• y; fllv, caso :acusativo feménino flinJ;ular del 
artfoulo determinado la; IJ.'l'l'tspu, oaso aousati-vo femenino singular del sqstantiv0 
madre; a1.hoü, caso genitivo masculino de la tercera persona singular del pronombre 
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personal declinado de él; 'Ka\, conjunción copulativa y; l>µoo, caso genitivo de la 1 

primera persona singular del pronombre personal declinado de mi. 

tlcrndcracr8E 'PoGcpov -cov f:KlcEK-cov f:v Kupícv. El saludo va dirigido 
a Rufo. Nombre típico de esclavo que significa pelirrojo, aunque no quiere decir 
que este cristiano lo fuese. Pudiera tratarse del hijo de Simón de Cirene, el que 
llevó la cruz de Jesús, de quien Marcos dice que tenía dos hijos, Alejandro y 
Rufo, y que al citarlos de ese modo da la impresión de que eran conocidos entre 
los cristianos de la iglesia primitiva (Mr. 15 :21 ). Aunque pudiera ser así, no hay 
seguridad alguna de que se trate de la misma persona. Como creyente Pablo se 
refiere a él llamándole escogido en el Señor. Probablemente se trata de un 
creyente con grandes dotes en el servicio de Cristo. Sin olvidar que en Epístola 
y en otros lugares se utiliza el término para referirse a quienes Dios escogió para 
salvación (8:33; Col. 3:12; 2 Ti. 2:10; Tit. 1:1) 

Kat -ci¡v µ11-cÉpa mhoG Kat f:µoG. Sin mencionar el nombre saluda 
también a la madre de Rufo, y dice que también fue madre suya, es decir, esa 
mujer lo trató como a un hijo, con afecto y atención esmerada. No sabemos 
cuando tuvo lugar esa relación de afecto cristiano, pero queda constancia, una 
vez más del aprecio de Pablo por lo que mujeres han hecho por la iglesia y en 
este caso, también por él. 

14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patronas, a Hermes y a los 
hermanos que están con ellos. 

dcrndcracr8E 'AcrúyKpnov, <I>/cÉyov-ca, 'Epµfiv, I1a-cpof3av, 'Epµav Kal 
Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patronas, a Hermes y 

wu~ cruv mho1~ doEP.<poÚ~. 
a los con ellos hermanos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Otra serie de saludos a varias personas se e¡(presan con do-7tdo-a.0'6E, segunda persona 
plural del aoristo primero de imperativo en voz media del verbo dandé;oµm, saludar, 
aquí ~aludad; 'AaúyKpttov, caso acusativo masculino singular del nombre propio 
declinado a Asincrito; <J>Myov-ra, caso acusativo masculino singular del nombre 
propio declinado a Flegonte; • Epµi¡v, caso acusativo masculino singular del nombre 
propio declinado a Hermas; D<npof3<iv, caso "'cusativo masculino singular del nombre 
propio declinado a Patrobas; 'Bpµ<iv, caso acusativo masculino singular del nombre 
propio declinado a Hermes; 11;0,i, conjunción copu~ativa y; 'too<;, caso acusativo 
masculino plural del articulo determinado declinado a Jos; auv, preposición propia de 
dativo con; aowi;;, caso dativo masculino de la tercera persona plural del pronombre 
personal ellos; doú .. (j)OÚ<;, caso acusativo masculino plural del sustantivo hermanos. 
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dmtcfoacr0E 'Am.SyKpt•ov, <l>A.Éyov'ta, 'Epµfiv, ila•po~av, 'Epµav 
Kat 'tOU<; cruv auwt:c; d8EA.cpm5c;. Los saludos son para un grupo de personas, 
todos hombres, que en algún modo están relacionados entre sí. ¿Se trataba de 
hermanos? Pudiera ser, pero el mismo nombre en distintas formas de Hermes, 
lo hace improbable. No se sabe si eran libertos o eran esclavos, no se sabe a que 
sector social pertenecían. Como en la mayoría de los que anteceden se sabe 
poco o nada de ellos, sin embargo eran bien conocidos en la iglesia en Roma y 
por el apóstol Pablo. El primer citado era Asíncrito, que significa incomparable; 
el segundo Flegonte, que equivale a ardiente; el tercero Hermas, una forma de 
Hermes, el intérprete de los dioses; el cuarto Patronas, cuyo significado es 
dudoso; finalmente Hermas, otra forma escrita del nombre Hermes. A estos 
añade saludos para un grupo que define como los hermanos que están con ellos. 
Muy posiblemente se refiere a un grupo de creyentes que se reunían juntos, lo 
que incide en el pensamiento que Pablo tenía sobre la iglesia local, como iglesia 
en la ciudad, puesto que no escribe, ni escribió a ninguna congregación en una 
casa, sino a la iglesia que estaba establecida en la ciudad. Es muy seguro que 
una iglesia numerosa como la de Roma tenía varios lugares de reunión en las 
casas, durante la semana, estando juntos todos los hermanos el domingo para la 
reunión eclesial unida y el partimiento del pan, como era habitual en las iglesias 
establecidas en el mundo gentil 

15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a 
todos los santos que están con ellos. 

dcrnácracr8E <l>tA.óA.oyov Kat 'IouA.íav1, Nr¡pÉa Kat •liv d8Elvcpl¡v auwü, 
Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a la hermana de él, 

Kat , OA.uµnav KUt 'tOU<; cruv UU'tOt<; náv'ta<; ayíouc;. 
y a Olimpas y a los con ellos todos santos. 

Notas y análisis del texto griego. 

Crítica textual. Lecturas alternativas. 

l 'IouA-ícxv, a Julia, la lectura de mayor firmeza, atestiguada en N, A, B, C2, D, 'P', 0150, 
33, 81, 104, 256, 263, 365, 424, 436, 459, 1175, 1241, 1319, 1573, 1739, 1852, 1881, 
1912, 1962, 2127, 2200, 2464, Biz [L, P] Lect, itar, b,d, f,g. moo, ll, vg, syrP· 11, copsa. 00, arm, 
geo, slav, Orígenes1at, Crisóstomo, Pelagio. 

Iouvia.v, sin acentos que puede ser tanto 'Ioovíav, femenino o'Iouvuiv, masculino, 
lectura en C*, F, G, Ambrosiaster. 

Bripscx K<Xi 'Aoo:Uav, como se lee en p46
• 

Concluyendo la relación de saludos personales e individuales, escribe: dmtdcmcrtls, 
segunda persona plural del aoristo primero de imperativo en voz media del verbo 
<icr1tcl.l;oµm, saludar, aquí saludad; ~t.MA.oyov, caso acusativo masculino singular 
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del nombre propio declinado a Filól<.>go; Ka\, conjunción oo¡rolativay; 'louA.íav, caso 
acus.mvo tem.eoino singular del no:tn~ propio declinado a Julia; Nr¡psa. caso 
acusativo masculino singular del nombre propio declinado a Nereo; Kai, conjunción 
copulativa .:v; -c'l\v. caso acusativo femenino singular del artículo determinado declinado 
a la; da~M-pqv, caso acusativo femenino singular del sustantivo que denota hermana; 
aihoü, caso genitivo masculino de la tercera persona singular del pronombre personal 
declinado de él; Kai, conjunción copulativa y; 'OA.uµ1tav, caso acusativo masculino 
sitlgular del nombre propio declinado a Olimpos; Kai, conjunción copulativa y; toui;. 
caso acusativo masculino plural del artículo determinado declinado a los; aúv, 
preposición de dativo con; cxotolc;, caso dativo masculino plural del artículo 
detbrmlnado ellos; 11:dvtw;, caso acusativo masculino plural del adjetivo indefinido 
todos; áyiou<;, caso acusativo masculino plural del adjetivo santos. 

aa"itácracrEk <l>tA.óA.oyov 1Wl 'IouA.íav, N11pÉa Kat tl]v d.8EAcpi]v 
mhoü, Kat 'OA.uµnav. Un nuevo grupo de creyentes es saludado también. 
Con ellos se cierran los saludos individuales. El primero tiene por nombre 
Filólogo, que significa amante del lenguaje. Era un nombre bastante usual entre 
esclavos de la casa imperial. Después otra mujer Julia, nombre común derivado 
del nombre del emperador Julio Cesar, también habitual en esclavos de la casa 
del emperador. Sigue Nereo, que significa húmedo; nombre derivado de Nereo, 
el dios del mar. Junto con él se saluda también a su hermana. Finalmente está 
Olimpas, nombre derivado de Olimpo, el lugar de los dioses griegos. Algunos 
suponen que Filólogo y Julian eran marido y mujer y que Nereo y su hermana 
podrían ser hijos suyos. Todo dentro de la suposición, sin base bíblica e incluso 
histórica. De Olimpas no se sabe tampoco nada en concreto. 

Kat 'tOUt; cruv mhotc; návtac; áyíouc;. Un saludo genérico se dirige a 
"los santos que están con ellos", lo que hace suponer que en el hogar de los 
mencionados antes, o tal vez en el de Olimpas, era otro lugar de reunión de 
parte de la iglesia en Roma. Reuniones en las casas era típico de la iglesia en 
tiempos apostólicos (Hch. 2:46-47). Esto no significaba dejar las reuniones de 
toda la congregación (He. 10:25). Una confirmación más del concepto de iglesia 
en la ciudad y de secciones de la única iglesia en la ciudad que se reunían en 
distintos lugares. 

16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las 
iglesias de Cristo. 

d.crnácracr8E dA.A.tjA.ouc; /;v cptA.tjµan áyíw. acrnásOV'tat Úµac; aÍ 
Saludad unos a otros con beso santo. Saludan os las 

EKKAllCTÍat nacrm 'tOO Xptcr'tOÜ. 
iglesias todas de Cristo. 
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Notas y análisis del texto griego. 

Concluyendo los saludos exhorta al saludo colectivo de los cristianos: d<ni:dc:rtta0&, 
segunda persona plural del aoristo primero de imperativo en voz media del verbo 
do"itc:íl;oµm. saludar, aquí saludad; dA.A.tíA.oui;, caso acusativo masculino plural del 
pronombre recíproco unos a otros; av, preposición propia de dativo con; <PtA.rjµan, 
caso dativo neutro singular del nombre común beso; dyíq¡, caso dativo neutro singular 
del adjetivo santo. Una última cláusula envía saludos de las iglesias: d,a'lfál;ovtat, 
tercera persona plural del presente de indicativo en voz media del verbo dc:r?td:l;oµat, 
saludar, aquí saludan; uµ<Xi;, caso acusativo de la segunda persona plural del 
pronombre personal os; a\, caso nominativo femenint> plural del artícUlo determinado 
las; SKKA-110'Íat, caso nominativo femenino plural del sustantivo iglesias; ndac:x.i, caso 
nominativo femenino plural del adjetivo indefinido todas; i;ou, caso genitivo 
masculino singular del artículo determinado el; Xpt<:n:-oñ, caso genitivo masculino 
singular del nombre -pro-pío declinado de Cristo. 

dcmácracr8i:: ci/...),:ríJ .. ouc; f;v cptA,tjµan áyíú). El apóstol engloba a todos 
en el saludo fraterno del ósculo santo, la forma propia del saludo cristiano en el 
tiempo apostólico. El beso era símbolo de amor hermanable y de comunión real. 
La importancia del saludo cristiano es evidente al mencionarse varias veces este 
mandamiento en el Nuevo Testamento (cf. l Co. 16:20; 2 Co. 13:12; 1 Ts. 5:26; 
1 P. 5: 14 ). El beso cristiano es señal de armonía y de paz. El apóstol sabe que la 
Epístola sería leída en la celebración del culto cristiano, de la iglesia unida, de 
modo que exhorta a todos al saludo fraterno del beso. 

Sin embargo, el beso debía ser santo, esto es, el amor de Cristo 
compartido con todos los demás (1 P. 5:4). Nadie debe ser excluido del saludo 
sincero. Quien desprecia a un hermano no está discerniendo el cuerpo de Cristo 
( l Co. 11 :29a) y no entiende nada de lo que significa el amor fraterno y la 
comunión hermanable. Participar de la Cena del Señor enemistado con otro es 
exponerse al juicio de Dios ( 1 Co. 11 :29b ). 

dmtásoV'tat úµac; aí. EKKAr¡crim nacrm 'tOU Xptcr'tOU. Sorprende 
aquí el saludo enviado a la iglesia en Roma por todas las iglesias cristianas. El 
hecho de que todas las congregaciones envíen saludos se sale de lo habitual. 
Generalmente el apóstol enviaba, además de sus saludos personales, los de sus 
colaboradores que estaban con él cuando escribían (Col. 4: 1 Oss; Flm 23s), y de 
las iglesias del área desde donde escribía (1 Co. 19: 19; Fil. 4:22). Posiblemente 
el saludo corresponde a la identificación de todas las iglesias cristianas en el 
contenido doctrinal de la Epístola, por tanto, coincidentes con el escrito lo son 
también con los saludos fraternales. Es una evidencia clara de la comunión 
entre iglesias en el Nuevo Testamento. Pablo conocía profundamente los 
sentimientos de las congregaciones que había fundado; en nombre de ellas 
envía saludos a la de Roma. A su paso por las iglesias le entregaban saludos 
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para otras congregaciones que visitara, por tanto usando aquí el encargo envía 
saludos de todas las iglesias de Cristo. 

Advertencias (16:17-20). 

17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis los que causan divisiones y 
tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os 
apartéis de ellos. 

IIapm::cú.ffi fü: úµac;, dfü:A.cpoí, CfK07tEtV wuc; 'tac; 8txocr'tacríac; Kat 'ta 
Y ruego os hermanos 

crKáv8aA.a napa n]v 8t8axfiv 
tropiezos contra la enseñanza 

EKKAÍVE'tE dn' mhffiv· 
alejaros de ellos. 

Notas y análisis del texto griego. 

mirar a los las divisiones y los 
flv úµEtc; 8µá8E'tE 7t0lOUV'tac;, Kat 

la que vosotros aprendisteis que producen y 

Introduciendo una advertencia, escribe: IIapal<:a.A.ro, primera persona singular del 
presente de indicativo en voz activa del verbo 1tapaKaA.éro, pedir, rogar, invitar, 
animar, aquí ruego; 3&, partícula conjuntiva que hace las veces de conjunción 
coordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; úµai;, caso 
acusativo di,') la segunda persona plural del pronombre personal os; cifü>A,<i>oí, caso 
vocativo masculino plural del sustantivo hermanos; o-1<ons'iv, presente de infinitivo en 
voz activa del verbo crKomíro, mirar, observar, vigilar, prestar atención, aquí mirar; 
'too<;, caso acusativo masculino plural del articulo determinado declinado a los; -cdi;, 
caso acusativo femenino plural del articulo determinado las; fü:x,ocmxcríai;, caso 
acusativo femenino plural del sustantivo que denota, divisiones, disensiones; Kcú, 
conjttnción copulativa y; 'td, caso acusativo neutro plural de1 artículo determinado los; 
01Cdv3aA.<:x, caso acusativo neutro plural del sustantivo que denota escándalos, 
tropiezos; m~pa, preposición de acusativo contra; -rtl,v, caso acusativo femenino 
singular del articulo determinado la; füoox'l\v, caso acusativo femenino singular del 
sustantivo que denota enseñanza; f\v, caso acusativo femenino singular del pronombre 
relativo la que; úµs1i;, caso nominativo de la segunda persona plural del pronombre 
personal vosotros; 8µd0eis, segunda persona plural del aoristo segundo de indicativo 
en voz activa del verbo µa.v0dvm, aprender, enterarse, aquí aprendisteis; 1toiouv-rcx<;, 
caso acusativo masculino plural del participio de presente en voz activa del verbo 
1t0tÉm, hacer, realizar, producir, aquí que producen; Kai, conjunción copulativa y; 
SKK'.Aí vs't'&, segunda persona plural del presente de imperativo en voz activa del verbo 
SK'.K'.AÍvm, alejarse, aquí alejaros; a'lt' preposición de genitivo &itó, con el grafismo 
que adopta pot elisión de la o final ante vocal o diptongo sin aspiración, que equivale a 
de, desde, procedente de, por medio de, con, por; cxó>tro'v, caso genitivo masculino de la 
tercera persona plural del pronombre personal declinado de ellos. 
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IIapaKa/..w fü: úµac;, dfü:/..cpoí. Luego de los saludos se esperaría el 
final de la carta con la doxología habitual y la bendición. Sin embargo un 
párrafo parenético se añade a todo lo dicho antes. Los liberales aprovechan para 
hablar de un añadido al escrito que no corresponde a la Epístola, incluso 
afirman que se trata de un párrafo de la Epístola a los Efesios que se introdujo 
aquí por algún copista. Sin embargo, el contexto no ofrece base alguna para esta 
polémica. Un párrafo semejante ocurre también al final de la Epístola a los 
Gálatas, por lo que no es una novedad en este escrito (Gá. 6:1 lss). Igualmente 
ocurre con la advertencia de anatema a quien no ame al Señor, escrita luego del 
saludo final y antes de la bendición en el primer escrito que tenemos de la 
correspondencia corintia (1 Co. 16:22). 

La exhortación está dirigida a todos los hermanos, mediante la fórmula de 
un ruego o amonestación. Es interesante apreciar el vocativo dcSE/..<poÍ, 
hermanos, que intensifica la advertencia que sigue y que reclama la atención de 
lo que va a decir a continuación por todos los creyentes. 

crK07tElV mue; -ca<; cStxocr-cacríac;. Es evidente que el apóstol está 
poniendo en guardia a los hermanos sobre adversarios concretos y en 
situaciones concretas para aquel tiempo. Estos adversarios eran conocidos por 
los lectores como evidencia el uso del artículo mue;, los, por tanto podían ser 
reconocidos por los creyentes. Nosotros no podemos asegurar de quienes se 
trata, pero la acción de los tales conducía, en primer lugar, a cStxocr-cacría<;, 
divisiones, que eran fruto de disensiones generadas por la enseñaza de aquellos. 
Antes los exhortó a mantener la comunión con ósculo santo, ahora los llama a 
estar vigilantes, como el infinitivo del verbo crK07tEtV, expresa, en el sentido de 
mirar con atención, estar vigilantes. Por tanto debían estar atentos, a quienes 
procuraban todo lo contrario a la comunión expresada en el beso santo, esto es, 
los que venían con el propósito de causar divisiones. Debían cuidarse de los que 
procuraban turbar la armonía y generar disensiones. La palabra cStxocr-cacríac;, 
divisiones aparece en el catálogo de obras de la carne (Gá. 5:20). Eran gentes 
que vivían en la carne y operaban conforme a ella. Tratan en primer lugar de 
romper la unidad de la congregación. 

Kat -ca crKdvcSa/..a napa -cT¡v cStcSaxT¡v flv úµEt<; f:µd8E1E 
nmouv-cac;. La segunda acción de cuidado sobre estos se establece en razón de 
su otra forma de actuar. No solamente procuran causar divisiones, sino que 
ponen crKdvcSa/..a escándalo, tropiezo, contra doctrina en que ellos habían sido 
instruidos. De otra manera, procuraban que los creyentes abandonasen en 
camino de la doctrina que habían aprendido. Los cristianos eran enseñados por 
medio del ministerio de los maestros sobre la doctrina bíblica y los principios 
éticos de comportamiento cristiano. Jesús había establecido la enseñanza, el 
discipulado de los recién convertidos enseñándoles todo cuanto Él había 
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mandado (Mt. 28:20). Este ministerio de enseñanza precede al bautismo, como 
enseñanza doctrinal en la predicación del evangelio, y sigue al bautismo como 
necesidad formativa de todos los cristianos. Ambas cosas, la evangelización y la 
formación bíblica de los creyentes forman una misma necesidad que debe ser 
atendida. No se puede evangelizar sin discipular y no se puede discipular sin 
evangelizar. Los creyentes y de forma muy especial los líderes en la iglesia 
deben estar tan interesados en la conversión como en la santificación. Jesús 
enfatiza que la enseñanza debe ser integral y total, comprendiendo no algunas, 
sino todas las cosas que os he mandado. La doctrina bíblica es mandamiento 
por cuanto procede de Dios, es decir, se ha dado para ser obedecida. La Biblia 
no es un libro de información, sino de formación. El cristiano no estudia la 
Palabra y es instruido en ella para saber más de ella, sino para vivir conforme a 
ella. La formación bíblica del creyente no concluye nunca. Los apóstoles 
entendieron esto muy claramente y se dedicaron a formar a los creyentes en la 
Palabra. Cuando una iglesia nacía como resultado de la evangelización se 
buscaba el modo mejor para que maestros formasen en la Palabra a los nuevos 
creyentes. Eso fue lo que Bernabé hizo con la iglesia en Antioquía, buscando a 
Pablo en Tarso y reuniéndose los dos durante un año para forma a los creyentes 
(Hch. 11 :25-26). El mismo apóstol Pablo establece la cadena de la enseñanza en 
la iglesia: "lo que has oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros" (2 Ti. 2:2). No cabe 
duda que en el pensamiento apostólico estaba la formación de los creyentes, de 
ahí que Pablo demande una y otra vez de Timoteo que predique la Palabra. 

El apóstol no pone en guardia a los creyentes contra ciertas opiniones 
controvertidas, sino el ataque al corazón de la doctrina bíblica, el fundamento 
común del evangelio. Por eso la enseñanza que traían los que venían con ánimo 
destructivo era poner ante los creyentes crKdv8aJ..a, escándalo o tropiezo en la 
vida de los creyentes. Con su conducta producían disturbios en la congregación. 
Tal actitud estaba en contra de la doctrina ya que el comportamiento de 
comunión y paz era parte de la enseñanza apostólica. Las divisiones y tropiezos 
no eran sólo un mal en la iglesia, sino una oposición a la doctrina. Generalmente 
estos que causan conflictos en las iglesias, tanto en el tiempo apostólico, como 
ahora son quienes quieren mantener sus tradiciones dándoles el valor que 
corresponde sólo a la Palabra. Quienes visitan los creyentes más débiles para 
alcanzar con ellos sus seguidores haciendo un grupo de presión que divida la 
congregación. En tiempos de Pablo podrían, tal vez, ser los judaizantes, pero en 
todos los tiempos de la iglesia y también ahora, hay quienes no soportan ningún 
progreso que altere las formas de lo que siempre se ha hecho, o lo más grave, 
que, a pesar de no tener base bíblica, procure modificar aquello en que hemos 
sido enseñados. No se detendrán en nada con tal de mantener su sistema aunque 
sea a costa de dividir la iglesia. Son débiles para ceder, pero fuertes para 
escandalizar. 
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Kat EKKAÍVE't'E cin' mhwv. Con los tales cabe sólo una forma de 
comportamiento que os alejéis de ellos. Sin duda, en los tiempos apostólicos, 
venían de afuera y procuraban entrar en la iglesia, a estos no había que 
recibirlos ni darles la bienvenida (2 Jn. 1 O). El apóstol no quiere que discutan o 
polemicen con ellos, sino simplemente que eviten totalmente a tales personas. 
Los hermanos poco formados podían ser desviados fácilmente por la astucia de 
los que procuraban dividir la iglesia. El mejor método es apartarse de ellos. La 
palabra EKKAíVE't'f:, os alejéis, implica que no eran de la congregación sino que 
venían de fuera de ella. A estos no se les debía acoger en la vida congregacional 
de la iglesia, y debían, todos los cristianos, estar advertidos sobre ellos. 

18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus 
propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de 
los ingenuos. 

oi yap wwu•oi •0 Kupíú) ri µwv Xptcncí) ou cSouA.Eúoucn v dA.A.a 
Porque los tales al Señor de nosotros Cnsto no sirven smo 
't'lJ Éau't'wv Ko1A.í~, Kat 81a •flc; xpricrwA.oyíac; Kat EuA.oyíac; 
al de ellos mismos vientre, y por med10 de el lenguaje suave y alabanzas 
e~anmcúcr1v 1ac; Kapbíac; •wv aKdKwv. 

engañan los corazones de los mgenuos. 

Notas y análisis del texto ¡riego. 

Siguiendo oon la advertencia, wae: -0\, miso oomíoativo masculino plural •t articulo 
•terminado los; ydp, oonjunción causal Jf(Jrque; 't'OtOO't'ot, caso neminativo 
masculino plural del adjetivo demostra:t:ivo ~t~s; 1it\i, ea.so dative mMQulin<> singular 
del articulo determinado declinad<> al~ k.\>ptí9~ caso dativo masculino sin¡u.lar •1 
nombre propio. referido a DiQs1 Señor; l}~v ~ casQ g~vo • la primera persona 
plural del pronombre persoual •cU~ tfe »€>so:tros; Xpu::r1it\i1 caso datlvo tna$culioo 
sin¡u.lar •t n<>mbre propio CriNto; oó. adverbfo de nti:gactón no; 8ou);.g\)ot>Otv, 
tercera persona plural del presente oo indicativo en voz activa del verbo 3ou~. 
servir, aquí sirven; dA.Mi, oonjt1J1Ción advétiativa sino; tij. cairo dativo femenino 
singular del artículo determinado declinado a~ t«O't<liv, caso genitivo :mMQulino de 
la tercera persona plural del prono:mbre reflexivo declinado de eJlos miamos; KotA;W., 
caso dativo femeníilo singu111r dtl su~tivo vientre; iccxl, conjlltlQión copulativa y; 
füd., preposición propia de genitivo Jmr mellio de; 1'f¡~ caso genitivo femenino 
singular deJ articulo ®terminado la; XfJTJO'loM>yía¡;. 08.$0 genitivo femeniuo singular 
del sustantivo que denota pslabra boniw,, /~guaje suave, palabras agradables; K«\, 
conjunción copulativa y; &ü.A.()'yi.~ cuo genitivo femenino si:ugular 001 MUlbre oomún 
alabanzas; ~u11:a1i<Í)Q'tv, tercera persona plural del (>teSente de indicativo en voz activa 
del verbo ~0.11:0.'t'do>, ercaJian; -id<¡;, caso acusativo :femenino plural •t articulo 
determinado las; K«p3ía.c;, Ca!K> acuéíittivo femenino pit;1ral del sus:tant~vo qué denota 
corazones; ,:ó)v, caso genitivo :mascnlino plural del artículo determina.do declinado de 
los; d1Ccb:mv, caso genitivo masculino plural del adjetivo articular ingenuos, inoc:f!ntes. 
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o\ yap 't'OlOlYCOt 'tú) KupÍú) iíµwv Xptcrn\l ou OOUAEÚOUOW ciA.A.a 
'tlJ Éau'twv KotAÍq,. Estos que procuran engañar, se llaman a ellos mismos 
servidores de Cristo, pero no es cierto. Son personas que no están al servicio del 
Señor. Servir a Cristo, además de un reconocimiento de su señorío, equivale a 
estar en su obra buscando glorificarle en todo, especialmente en la correcta 
convivencia eclesial. Al negarles la condición de siervos de Cristo les está 
negando de hecho la condición de cristianos, puesto que el cristiano, por nuevo 
nacimiento es siervo de Dios y siervo de la justicia, en definitiva siervo de Cristo 
( cf. 1: 1; 6: 18, 22). Estos se presentan como siervos de Cristo, que están en 
comisión de servicio enviados por Él, pero el apóstol los deja en evidencia como 
mentirosos. En otro escrito dice de ellos que son "falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, 
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si 
también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será 
conforme a sus obras" (2 Co. 11: 13-15). A estos enviados procedentes del 
judaísmo, los maestros judaizantes, les llama "enemigos de la cruz de Cristo, el 
fin de los tales será perdición, cuyo dios es el vientre" (Fil. 3: 19-20). Estos no 
sirven los intereses de Dios, sino sus intereses terrenos. Es decir, pretenden ser 
servidores de Dios, pero trabaja en provecho propio, para su vientre o para su 
estómago, contextualizándolo al tiempo actual, para su enriquecimiento. 

Kat 8ta Tij'c; XPTJcr'toA.oyíac; Kat EuA.oyíac; f:~anaTwow Tac; Kap8íac; 
'tWV aKCÍKWV. El sistema utilizado es simple, lo hacen por medio de palabras 
suaves, podría traducirse por zalamerías; razonamientos rodeados de exquisita 
suavidad, como si estuviesen lamentándose hipócritamente de la poca 
espiritualidad ajena. Son los bocados suaves del chismoso o malediciente (Pr. 
18:8). Sin duda venían a los cristianos haciendo alarde de espiritualidad para 
que fuesen más creíbles. Unido a la zalamería estaban también las EuA.oyíac;, 
lisonjas, literalmente alabanzas, aquí en sentido de halagos. Son dialogantes 
elocuentes, si bien en verdad son engañadores hábiles. De este tipo de personas 
habla también Judas: "Estos son murmuradores, querellosos, que andan según 
sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas 
para sacar provecho" (Jud. 16). Estos falsos maestros engañan a los aK<ÍKWV, 
inocentes o tal vez mejor ingenuos. Arrastran la voluntad de los ingenuos con 
sutileza diabólica. Los ingenuos, son los que no se dan cuenta de la malicia de 
los falsos maestros, por lo que no se dan cuenta del daño a que son sometidos. 
Como escribe Hendriksen: 

"En realidad no están ayudando a nadie, aunque pretenden hacerlo. Son 
embaucadores porque alejan a la gente de la plenitud de la salvación en 
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Jesucristo. Son los corazones de los simples, confiados, ingenuos, crédulos, los 
que son descarriados por estos charlatanes "2

. 

19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me 
gozo de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos 
para el mal. 

Tj yap Úµwv Ú7tUKOTJ f:i<; 7tÚV'tU<; acpÍKE'tOº Écp' Úµt V OOV XUÍpW, 
Porque la de vosotros obediencia a todos llegó; en vosotros, pues, me alegro 
8ÉA.w 81> úµac; crocpous Etvm ds -ro dya8óv, dnpaiouc; 81> ds -ro 

y deseo para vosotros sab10s ser para lo bueno, y puros para lo 
KaKÓV 

malo. 

Notas y análisis del texto griego. 

Un testimonio sobre los creyentes y un deseo del apóstol se expresa¡:¡ con T¡, caso 
nominativo femenino singular del articulo determinado la; ydp, conjunción causal 
porque; óµólv, caso genitivo de la segunda persona plural del pronombre personal 
declinado de vosotros; u?ta:tcoT¡, caso nominativo femenino singular del sustantivo 
obediencia; d<;, preposición propia de acusativo a; ndvta<;, caso acusativ() masculino 
plural del adjetivo indefinid() todos; a<¡>ÍKato, tercera persona singular del aoristo 
segundo de indicativo en voz media del verbo d<j)tKvtoµat¡ llegar, aquí lleg6; t<¡> t 
forma que adopta la preposición de dativo 810{ por elisión de la t final y asimilación de 
la n ante vocal o diptongo con aspiración, y que significa sobre, a, en, junto a, ante, con 
base en, referente a, durante, además de, de, para, por, contra; óµ1v, caso datiilo de la 
segunda persona plural del pronombre personal vosotros; oúv, conjunción causal pues; 
xcx.ípm, primera persona singular del presente de indicativo en voz activa del verbo 
xa:ípro, alegrarse, estar bien, aquí me alegro; asM:o, primera persona singular del 
presente de indicativo en voz activa del verbo 0é/.ro, desear, aquí deseo; oe, partícula 
conjuntiva que hace las veces de conjunción coordinante, con sentido de pero, más bien, 
y, y por cierto, antes bien; úµfu;, caso acusativo plural de la segunda persona plural del 
pronombre personal declinado para vosotros; croq>ou<;, caso acusativo masculino plural 
del adjetivo sabios; e\vm, presente de infinitivo en voz activa del verbo slµí, ser; eli;, 
preposición propia de acusativo para; to, caso acusativo neutro singular del articulo 
determinado lo; dya9óv, caso acusativo neutro singular del adjetivo articular bueno; 
dtcspaíoui;, caso acusativo masculino plural del adjetivo inocente$, sencillos, 
inofensivo, puro; oS, partícula conjuntiva que bace las veces de conjunción coordinante, 
con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, ante$ bien; ei<;, preposición propia de 
acusativo para; to, caso acusativo neutro sí:ngular del articulo determinado lo; K<X.KÓV, 
caso acusativo neutro singular del adjetivo malo, malvado. 

Ti yap úµwv únaKoi¡ ds náv-ras dcpiKEW. La iglesia en Roma se 
caracterizaba por la obediencia. Los falsos maestros engañaban a los ingenuos, 

2 W. Hendriksen. o.e., pag. 570. 
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ellos no lo eran, sino todo lo contrario, eran cristianos con una fe firme, que 
conducía a todos ellos a la obediencia. Así lo testificó ya al principio de la 
Epístola (1 :8). Por tanto no sería fácil para los engañadores encontrar terreno 
apropiado para sus engaños. Además, la desviación de la fe y de la obediencia, 
sería frustrante para las iglesias en todos los lugares, y para el apóstol. La fe de 
ellos era conocida en todo el mundo cristiano. 

Ecp' úµt:v ouv xaípw, La obediencia de aquellos creyentes era motivo 
de gozo para el apóstol, es decir, no podía sino alegrarse en aquella fortaleza 
espiritual. 

8ÉA.w oi: úµa~ crocpo0~ Etvm Et~ •o ciyaeóv, ciKEpaíoo~ fü: Et~ 'to 
KaKÓv. Con todo, pasa a darles una fórmula eficaz para mantener aquella 
característica. Él desea que sean sabios para lo bueno y puros, inocentes, 
sencillos para lo malo. El adjetivo ciKEpaíoo~, expresa también la condición 
de quien es perspicaz. Es decir, creyentes que no se mezclan con el mal. Esta 
es una enseñanza reiterada por el apóstol (1 Co. 14:20; Fil. 2:15; 1 Ts. 5:21, 
22). Corresponde en plena identidad con el pensamiento del Señor: "He aquí, 
yo os envío en medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y 
sencillos como palomas" (Mt. 1O:16). No se trata de desconfiar de la 
protección de Dios, ni de pedirla continuamente, es algo complementario a 
todo ello. Ser prudentes o sagaces, es hacer lo que corresponde en cada 
situación. Cristo compara esto a la actuación de una serpiente, no en el sentido 
de aguardar el paso de la víctima para inocularle el veneno mortal, sino en el 
continuo estado de alerta para evitar el peligro. 

20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La 
gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 

ó oi: E>co~ •íl~ dptjvri~ crov•phvct •ov cra•avav úno 'tOU~ nóoa~ 
Y el Dios de la paz aplastará a Satanás bajo los pies 
oµwv lv •<ÍXEt. 'H xápt~ 'tOU Kopíoo 1Í µwv 'Iricrou µi>8' úµwv 1

• 

de vosotros con rapidez. La gracia del Señor de nosotros Jesús con vosotros. 

Notas y análi$ísde1 texto griego. 

Crítica ~tulll. Lecturas alterntitivas. 

1 'H x<ipu; -roo Kupfou tjµriiv 'lr¡O'ou µa6' 6µ.ó)v. La gracia del Señor de 
nosatros Je:sús con vosotros. La lectura de mayor firmeza, atestiguada en p46

, ~. B, 
1881. 

'H xdpu;; tou Kopíoo f¡µwv '1110-oü Xpttt-roü µs0' óµó)v, la gracia del Señor 
de nosotros Jesucristo, con vosotros. Como se lee en A, C, 'P, 0150, 6, 33, 81, 256, 263, 
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365, 424, 436, 1115, 1241, 1319, 1573, 1739, 1852, 1912, 2127, 2200, 2464, Biz [LJ 
,_ ·+ar,b ..J),h sa,oo ,.i.. Orl tate· J..~t ""'et, i. , vg, syr , cop , arm~ eu,., geo, 2enes , rtsV?J omo. 

Aparece dµrjv al final en 104, 459, 1962, l 596. 

Se omite la expresión en D, F, G, ít«", t; g,imm,o, vr,fllS, Ambrosiaster, Sedulio~Scoto. 

Con<:luye el párrafO con la promesa de que b, ~so nominativo masculino singular del 
articulo determinado el; os, panícula conjuntiva que hace las veces de conjunción 
coordinante, con sentido de pero, mds bien, y, y por cferto, antes bien; &t><lc;, caso 
nominativo masculino singular del nombre propio Dios; til~. caso genitivo femenino 
singular del artículo determinado declinado de la; eipr!v11;;, caso genitivo femenino 
singular del sustantivo que denota paz; GovrpÍl$1&t, tercera persona singular del futuro 
de indicativo en voz activa del verbo O'UV'!;pí'3ro, despedazar, romper, quebrar, 
aplastar, aquí aplastará; 'tov, caso acusatitvo masculino singular del artículo 
determinado el; tro:faV<iv, caso aeusativo :tllaseuhno singular del 11oml>re propio 
Satanás; únó, preposición propia de acusativo bajo; tou<;, caso acusativo masculino 
plural del articulo determinad() Jos; nó3a.~, caso acusativo m~ino plural del 
sustantívo que denota pies; úµWv, caso genitivo de la segunda persona phlra1 del 
pronombre personal declinado de V(J,Yfi'tros; sv., preposición de dativo con; tdxisi. caso 
dativo neutro singular del nombre oom.im r(t¡Jk/ez, pris4. Bsctibe una bendición co,n 1', 
caso nominativo femenino singular del articulo detenninado la; 1,Úp~. caso 
nominativo femenino singutar del ~tivo ¡racía; •06, caso genitivo masculino 
singular del artículo determinado declinado del; I<up~ou, caso genitivo masculino 
singular dél nombre propio, referi® a Dios, S~ílor; ~µ,~v. caso genitivo de la ptimera 
persona plural del pronombre personal nos<»ro$; '1110-06, caso genitivo masculino 
singular del nombre propio Jes!Í&'t ¡.tít9' > fMma <J.Ue toma la preposición de 1eni1ivo 
¡.títtd, con, ante vocal aspirada; uµWv, caso genitivo de ta segunda persona plural del 
pronombre personal vosotro$. 

ó OE E>coc; 'tflc; dprívric; crnv'tpÍ\)JEt 'tOV (Ja.'t<XVUV Ú1t0 mue; 1tÓÓac; 
úµwv f.v 'tÚXEt. La advertencia se cierra con el aliento de una promesa, que 
descansa en el Dios de la paz o en el Dios de paz. Como se ha considerado 
antes (15:33), el Dios de quien procede la paz y el que puede otorgarla. 

La promesa tiene que ver con una victoria definitiva sobre Satanás. La 
forma verbal cruv'tph¡rnt, aplastará, indica. una acción radical y definitiva. El 
que será aplastado es Satanás. En el contexto inmediato se advierte a los 
creyentes sobre los que causan tropiezos, divisiones y vienen para engañar a los 
hermanos (vv. 17-18). De modo que la inquietud que quita la paz se produce por 
quienes son servidores de Satanás y enviados por él. Satanás es el querubín 
caído en el pecado en rebeldía contra Dios (Ez. 28:12-19); él pretendía 
establecer un sistema de gobierno independiente de Dios, con un trono de 
autoridad paralelo al del Altísimo (Is. 14:13, 14). Satanás consiguió, por medio 
de la tentación, apartar al hombre de la obediencia a Dios, haciéndolo caer en el 
pecado. Dios prometió entonces que aplastaría la cabeza de Satanás (Gn. 3:15). 
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La derrota del maligno tuvo lugar en la Cruz (Col. 2:15). Sin embargo, aunque 
derrotado, no fue sujeto por Dios y está operativo en el mundo, oponiéndose al 
Señor y a su obra. Al final de los tiempos levantará a las naciones contra Dios, 
antes de la segunda venida de Jesucristo (Ap. 16:13, 14), cumpliendo entonces 
la profecía que anuncia esa situación (Sal. 2: 1, 2). La intervención de Dios 
aplastará escatológicamente Satanas derrotándolo y sujetándolo durante el 
tiempo del reinado terrenal de nuestro Señor (Ap. 19: 11-21 ). El problema 
satánico concluirá definitivamente cuando, en su intento final de levantar los 
hombres contra Dios, será derrotado y confinado perpetuamente en el lago de 
fuego (Ap. 20: 10), dando paso a la nueva creación de cielos y tierra donde 
morará la justicia. 

Sin embargo, el contexto del versículo donde está la promesa, no tiene 
que ver con la escatología, sino con la acción de Dios que liberará del propósito 
de Satanás para inquietar y dividir la iglesia, en aquel tiempo. Pablo dice que lo 
haría con rapidez. Esto supondría para los cristianos en Roma, el cese de la 
actividad de los mensajeros de Satanás, en el entorno de la iglesia. Esa 
intervención divina procedía del Dios de paz, lo que traería como resultado la 
paz en la iglesia y la tranquilidad en cada creyente. 

No son los creyentes los que aplastan a Satanás bajo sus pies, sino que es 
Dios quien lo hace poniéndolo de estrado a los creyentes, es decir, mostrando 
Su victoria a sus santos que dejarán de estar turbados por la actuación diabólica. 
En ese sentido, vitalmente unidos a Cristo, participan, tanto de la salvación 
como de las victorias de Dios sobre el maligno. La actuación sería con rapidez, 
en una referencia no tanto al tiempo sino a la actuación. 

'H xdptc; wu Kupíou T¡µwv 'Iricrou µi::8' uµwv. Una frase de 
bendición como es habitual en todos los escritos de Pablo, se introduce aquí, 
aunque no es, como ocurre en otras ocasiones, el final de la Epístola, que 
continúa todavía un poco más. La gracia ha sido en gran tema que operó la 
salvación y la sustenta, de modo, que en sus distintas manifestaciones en la obra 
de Cristo, ha estado presente en todo el escrito. De la misma manera la gracia 
cierra en un profundo deseo de bendición todo cuanto ha dicho antes. La 
bendición que descansa en la gracia es la forma típica de concluir sus escritos el 
apóstol Pablo (cf. Ro. 16:20; 1 Co. 16:23; 2 Co. 13:14; Gá. 6:18; Fil. 4:23; Col. 
4:18; 1 Ts. 5:28; 1 Ti. 6:21; 2 Ti. 4:22; Tit. 3:15). La gracia que salva es 
también la gracia que santifica y la que glorificará a los creyentes. Esta gracia, 
como todos los dones divinos, procede del Padre (Stg. 1: 17), pero, aquí está 
relacionado directamente con "nuestro Señor Jesús". Todo cuanto llega a los 
creyentes procedente de Dios se otorga por el Mediador que es nuestro Señor 
Jesús (1 Ti. 2:5). La gracia que se otorga es sobreabundante, en tal forma que no 
hay dificultad que no sea superada por ella, porque Dios da mayor gracia (Stg. 
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4:6). No se trata de una bendición puntual u ocasional, sino continuada: "sea 
con todos vosotros". Además tampoco es exclusiva para algunos, sino para 
todos los creyentes. No hay nadie, que haya sido salvo por gracia, que no esté 
asistido por ella en su experiencia de vida cristiana. Podrá haber dificultades 
como las que confrontaba la iglesia en Roma, pero nunca faltará la gracia. 

Saludos personales (16:21-24). 

21. Os saludan Timoteo mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis 
parientes. 

'AcrnásE•m úµfo; T1µó8wc; ó crDvEpyóc; µoD Kcú AoúKwc; Ka\ 'Iácrwv 
Saludan os Timoteo el colaborador de mí y Luc10 y Jasón, 

Ka\ L.wcrí:1m1poc; o\ crnyyEvE\c; µoD. 
y Sosípater los panentes de mí 

Notas y análisis del texto griego. 

Una nueva lista de saludos, en este caso procedentes de los colaboradores de Pablo 
sigue: 'Ao-ndl;,etm, tercera pers()na singular del presente de indicativo en voz media 
del verbo d0"1tci.¿;oµm, saludar, aquí saludan; úµ<ii;, forma del caso acusativo de la 
segunda persona plural del pronombre personal os; T1µó&scx;;, cas() nominativo 
masculino singular del nombre propio Timoteo; o, caso nominativo masculino singular 
del artículo determinado el; auvspyóc;, caso nominativo masculino singular del 
adjetivo articular colaborador; µou, caso genitivo de la primera persona singular del 
pronombre personal declinado de mí; !<.'.al, conjunción copulativa y; AoúKioc;, caso 
nominativo masculino singular del nombre propio Lucio; Kat, conjunción copulativa y; 

'Idcrrov, caso nominativo masculino singular del nombre propio Jasón; 'K.at, conjunción 
copulativa y; IwaÍ"lfaTpoi;, caso nominativo masculino singular del nombre propio 
Sosípater; oí, caso nominativo masculino plural del artículo determinado ios; 
cmyysvs"i<;, caso nominativo masculino plural del sustantivo parientes; µoo, caso 
genitivo de la primera persona sinsular del pronombre personal declinado de mí. 

'AcmásE•m úµ<X<; Ttµóewc; ó crDvEpyóc; µou Ka\ AoúKt0<:; Ka\ 
'Iácrwv Ka\ L.wcrína1poc; o\ crDyy€vE\c; µoD. Al finalizar la Epístola, se 
introduce una serie de nombres que envían saludos a los hermanos en Roma. El 
primero de ellos es Timoteo, que se podría calificar como el colaborador de 
Pablo. En varias ocasiones le llama su hijo (1 Ti. 1 :2; 2 Ti. 1 :2). Era un servidor 
leal en el evangelio al lado de Pablo, subordinado al apóstol y obediente a sus 
instrucciones, de ahí la expresión que le servía como hijo a padre (Fil. 2: 19-20). 
Parece ser, como se deduce de ciertos pasajes del Nuevo Testamento, que era un 
hombre de carácter amable y fiel, posiblemente un tanto tímido. El testimonio 
que da el apóstol de su desinterés en la obra es notable, comparándolo con 
otros: "Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús" (Fil. 
2:21). Compañero continuo del apóstol desde la visita que hizo a Listra en su 



1120 ROMANOS XVI 

segundo viaje misionero. Al llamarle colaborador, está certificando que durante 
todo el tiempo estuvo trabajando con él en la extensión del evangelio y la 
consolidación de la obra. Para el apóstol significaba, sin embargo, mucho más 
que un compañero de trabajos. 

Otra persona que envía sus saludos es Lucio. Algunos procuran 
identificarlo con el del mismo nombre que formaba parte de los líderes y 
profetas de la iglesia en Antioquia (Hch. 13: 1 ), sin embargo, no es posible 
asegurar esa relación y bien pudiera ser cualquier otro creyente que de los que 
acompañaban a Pablo en su ministerio. 

También saludan Jasón, que tal vez pudiera ser el que estuvo involucrado 
con Pablo cuando se produjo el alboroto de los judíos en Tesalónica, donde 
asaltaron la casa de Jasón (Hch. 17:5-6). 

Junto con él, Sosipater, que con toda probabilidad es uno de los que 
formaban parte del grupo que acompañaba a Pablo con los delegados de la 
ofrenda que llevaban a Jerusalén, y que por esa razón estaba también con Pablo 
cuando escribió la epístola (Hch. 20:4). Con todo, no son presentados aquí en 
esa misión sino como compatriotas del apóstol. 

22. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 

cicrndsoµm úµcic; f.yw TÉpnoc; ó ypd\lfa<; -ri¡v f.mcrwA.i¡v f.v Kupíú). 
Saludo os yo Tercio el que escribí la epístola en Señor. 

Notas y análisis del texto griego. 

El saludo del amanuense aparece ahóra de este modo: aa7tdl;oµat, primera persona 
sinplar del presente de indicativo en V()Z media del verbo dc:rndl;oµat, saludar;' aquí 
saludo; óµtii;, caso acusativo de la segunda persona plural del pronombre personal os; 
t:yro, caso nominativo de la primera persona singular del pronombre personal yo; 
T&ptto<;, caso nominativo masculino singular del nombre propio Tercio; ó, caso 
nominativo masculino sinplar del artículo determinado el; ypdwa<;, caso nominativo 
masculino singular del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo ypdq>ro, 
escrihlr, redactar, aquí que escribí; tf¡v, caso acusativo femenino singular del articulo 
determinado la; !mttroA.'llv, caso acusativo femenino singular del sustantivo epfstola; 
tv, prepos1ción propia de dativo en; Kuplll,), caso dativo masculino singular del 
nomb.-e propio, referido a Dios, Señor. 

cicrndsoµm úµcic; f.yw TÉpnoc; ó ypcl\lfa<; -ri¡v f.mcrwA-i¡v f.v 
KupÍú). El saludo es ahora del amanuense que escribió la Epístola al dictado 
del apóstol. Su nombre Tercio, es propio de esclavos, puesto que significa el 
tercero, y habitualmente se denominaban por el número de orden en que habían 
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entrado en la casa de sus propietarios. Eso no quiere decir que cuando escribió 
la Epístola fuese un esclavo, o si lo fue, podría haberse liberado de ella. Lo que 
distingue al amanuense es que lo que hacía, en este caso saludar, lo hacía en el 
Señor, quiere decir que no importaba su condición social, sino el lugar en que se 
encontraba en Cristo, por lo que era hermano de los creyentes en Roma. 

23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, 
tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 

dcr7tdsE'tat úµac; raioc; ó i;tvoc; µou Kat 0A.11c; •T\c; EKKA.110-íac;. 
Saluda os Gayo el hospedador de mí y de toda la iglesia. 

dcr7tdsi>•m úµac; "Epacrwc; ó oixovóµoc; ú]c; 1tÓAi>wc; Ka't Koúapwc; ó 
Saluda os Erastos el tesorero de la ciudad, y Cuarto el 

aoi>A.cpóc;. 
hermano. 

dcr7tdsE'tat úµac; rciioc; ó /;Évoc; µou Kat 0A.11c; •T\c; EKKArtcríac;. 
Quien saluda ahora es Gayo, nombre latino muy común en los tiempos 
apostólicos. Hay cuatro personajes del Nuevo Testamento que llevan este 
nombre: 1) un macedonio que acompañó a Pablo en sus viajes y cuya vida 
estuvo en peligro en Éfeso (Hch. 19:29); 2) un creyente de Deber que acompañó 
a Pablo desde Corinto en su último viaje a Jerusalén (Hch. 20:4); 3) un corintio 
bautizado por Pablo (1 Co. 1:14); 4) el destinatario de la tercera epístola de 
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Juan, reconocido por su fidelidad y hospitalidad (3 Jn. 5, 6). ¿Cuál estos tres 
podría ser el hermano que saludaba desde Corinto a los creyentes en Roma? 
Muy probablemente se trataba del tercero, un miembro de la iglesia en Corinto 
que había sido bautizado por Pablo. En casa de este hermano se hospedaba 
Pablo. Pero, su condición de hospedador es evidente, puesto en su casa se 
hospeda toda la iglesia. Pudiera pensarse que en ella se reunía un grupo de la 
iglesia en Corinto, pero más bien quiere dar a entender que hospedaba a todos 
los creyentes que pasaban por la congregación. 

cianásE1m úµac; "Epaa10c; ó obrnvóµoc; 1ílc; nóA.Ewc;. El siguiente 
en los saludos es Erasto, de quien se dice que era tesorero de la ciudad, el 
funcionario responsable de las finanzas locales. El cargo era muy importante 
en la ciudad. En la iglesia en Corinto no había muchos grandes, pero sí 
algunos (1 Co. 1 :20). 

Ka't Koúapwc; ó cioúcpóc;. El último en los saludos es Cuarto, nombre 
típico de esclavo, como Tercio. No sabemos quien era, pero, se trataba de un 
cristiano, a quien se le llama el hermano. 

24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 

Probablemente esta bendición, con las variantes que se indicó en el v. 20, 
sea la misma, bien se trate de una interpolación en el versículo 20, o de una 
repetición aquí, con las variables de lectura que se han indicado antes, por lo 
que se remite al lector a lo dicho en el v. 20. 

Doxología final (16:25-27). 

25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de 
Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto 
desde tiempos eternos, 

Tó) OE OüvaµÉVü) uµac; an¡pÍ~at KU1cX 10 EÜayyÉAtoV µoo K<Xt 10 
Y al que puede os afianzar según el evangelio de mí y la 

Ktjpoyµa 'Ir¡aou Xpta't"OU, KU1U cinoKÚAü\jftV µoa1r¡píoo xpóvotc; 
proclamación de Jesucristo, según revelación de misterio en tiempos 
cxiwvíotc; aEatyr¡µÉvoo, 

eternos silenciado, 

Notas y análisis del texto griego. 
Se inicia a.qui la doxología final de la Epístola: Te\}, caso dativo masculino singular del 
artículo deterrnínado declinado al; 88, partícula conjuntiva que hace las veces de 
conjunción coordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; 
8ovcx,µ&vq>, caso dativo masculino plural del participio de presente en voz media del 
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verbo 3úva.µm, poder, tener poder, aquí que puede; óµa¡;;, caso acusativo de la 
segunda persona plural del pronombre personal os; atr¡píl;m, aoristo primero de 
infmitivo en voz activa del verbo O't'l}pít;w, afianzar, establecer, dar firmeza, 
fortalecer, aqui afianzar; Ka.td, preposición de acusativo según; to, caso acusatiV'-0 
neutro singular del artículo detenninado el; &úa.yy6A-tov, caso acusativo neutro singulat 
del sustantivo que denota evangelio; µou, caso genitivo de la primera persona síngular 
del pronombre personal declinado de mi; Ka.t, conjunción copulativa y; to, taso 
acusativo neutro singular del artículo detenninado el; K'lÍpoyµa., caso acusativo neutro 
singular del nombre común predicación, proclamación, anuncio; '111000, caso 
genitivo masculino singular del nombre propio declinado de Jesús; Xpm-roü1 caso 
genitivo masculino singular del nombre propio Cristo; Ka-rd, preposición de acusativo 
según; d7toKciA.u\jltv, caso acusativo femenino singular del sustantivo que denota 
revelación; µocr-rr¡píoo, caso genitivo neutro singular del sustantivo misterio; 
:x;póvoii;;, caso dativo masculino plural del sustantivo declinado en tiempos; a.lrovíoi¡;;, 
caso dativo masculino plural del adjetivo eternos; cr&crtyr¡µtvou, caso genitivo neutro 
singular del participio perfecto en voz pasiva del verbo criydro, callar, hacer callar, 
guardar silencio, aqui silenciado. 

Ti!) os ouvaµév(Q úµa~ crrr¡pí~m Kard ro euayyéA.tov µou. La 
doxología se inicia haciendo referencia al poder divino. El sujeto de la oración 
no es otro que Dios. Sólo Él es capaz, poderoso, porque es omnipotente. Es la 
misma verdad expresada por Judas: "Aquel que es poderoso" (Jud. 24). Las 
perfecciones incomunicables hacen de Dios lo que Dios es. Es Dios porque es 
omnipotente y su potencia es la que produce y otorga los recursos para 
O"'tl]pÍ~m, confirmar, mantener en firmeza a los santos. Esta acción divina lleva 
a sostener a los creyentes en una posición espiritual estable, lo que Judas dice 
sin caída. Esta fortaleza divina permite a los cristianos estar firmes aun en 
medio de los conflictos más grandes, de las persecuciones más intensas, y de los 
sufrimientos más agudos. 

Tal seguridad es concordante con el evangelio que Pablo predicaba. 
Nótese la expresión Ka'ta 'tÓ cuayyéA.tov µou, según mi evangelio. El 
mensaje que el apóstol predicaba no era suyo, esto es, no había salido de él, sino 
que lo había recibido por revelación directa de Jesucristo (Gá. 1:11, 12). De ahí 
que, porque le había sido entregado para que lo proclamase, puede identificarse 
con él hasta llamarlo suyo. Él mismo dice que ese era el evangelio que se le 
había encomendado (1Co.15:1; Gá. 1:11; 2:2; Ef. 3:6; 1 Ts. 2:4; 1 Ti. 1:11). 
En el evangelio el poder de Dios que salva, también santifica y luego glorificará 
a los creyentes. Ese es el contenido fundamental del evangelio que predicaba 
( 1 : 16-1 7). No se trata de enfatizar la predicación paulina frente a otras, 

Kat ró Ktjpuyµa 'Iricro0 Xptcr'to0. El evangelio que Pablo 
proclamaba, desde la condición de heraldo enviado, era un mensaje 
cristocéntrico, porque se trata de anunciar a Jesucristo. No se trata de enfatizar 
la predicación paulina frente a otras, sino al único evangelio que tiene a Cristo 
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como contenido (1 :3s). Las buenas nuevas del único evangelio enfatizan la 
seguridad de salvación y la firmeza del creyente. Dios nos hace firmes 
posicionalmente en Cristo (Ef. 2:6). Colocados los salvos en la mano firme de 
Cristo y en la segura mano del Padre, no pueden perderse, ni caer de la gracia, 
sino que están eternamente firmes (Jn. 10:27-30). Esta firmeza es posible 
porque están libres de toda condenación (8: 1 ). La firmeza de los fieles es 
también el resultado de la acción omnipotente de Dios, el Espíritu Santo, ya que 
"el fruto del Espíritu es ... fe" o fidelidad (Gá. 5 :22). La firmeza interna del 
creyente no es el resultado de su esfuerzo personal sino de Dios que opera en el, 
tanto "el querer como el hacer, por su buena voluntad" (Fil. 2: 13). Dios 
confirma también el testimonio del creyente: "conforte vuestros corazones, y os 
confirme en toda buena palabra y obra" (2 Ts. 2: 17). 

Ka't'a dnoKÚAU\jftv µucnT]pÍou :xpóvo1c; aiwví01c; crncnyT]µÉvou. El 
fortalecimiento se produce también porque el evangelio revela el misterio, esto 
es, lo que sólo Dios conocía, de otro modo, el secreto de Dios callado por 
incontables siglos. El misterio de Dios no había sido divulgado, ni llegó a oídos 
de ningún ser humano, antes de que se anunciase el evangelio que lo proclama 
por revelación de Dios. El silencio de Dios se rompe con la revelación de 
Cristo. Nadie antes conoció el secreto anunciado en el evangelio, hasta que fue 
revelado en el tiempo presente. 

26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los 
profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a 
todas las gentes para que obedezcan a la fe. 

cpavEpw8Évwc; 8~ vuv 8tá TE ypacpwv npo<pTJ't'lKCÚv Km 
Y manifestado ahora y por medio de Escrituras proféticas según 

wu aiwvíou E>wu de; únaKoi¡v nícnEW<:; de; náv•a •a i::evTJ 
del eterno Dios para obediencia de fe a todas las gentes 
yvwp1cr8Évwc;, 

dado a conocer. 

Notas y análisis del texto griego. 

f:mTayl¡v 
mandamiento 

Sin solución de continuidad, escribe! <p«vepQJ(Jm~. caso genitivo neutro singular del 
participio aoristo primero en voz pasiva del verbo <Pttvepó(l), manifestar, revelar, traer 
a la luz, aquí manifestada; as, partícula cónjuntiva que hace tas veces de conjunción 
coordinante, con sentido de pero, más bien, y, y por cierto, antes bien; vüv, adverbio 
de tiempo akt>m; füá, preposición de genitivo por medio de; '"• particula conjuntiva, 
que puede construirse sola, per-0 generalmente estt en correlación con otras partículas y 
que haile Amciones de conjunción y; ypaq¡ó>v, caso genitivo femenino plural del 
sustantivo declinado de &enturas; 1:tpocpq'tttc<i)v, caso genitivo femenino plural del 
a4jetívd proféticas; K«t'. forma escrita de la preposición de acusativo tca.tá, en, por 
elisión ante vocal con espíritu suave; entta.yi¡v, caso acusativo femenino plural deJ 
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nombre común mandato, mandamiento; wu, caso genitivo masculino singular del 
artículo determinado declinado del; a.wvíou, caso genitivo masculino singular del 
adjetivo articular eterno; Ssou. caso genitivo masculino singular del nombre propio 
Dios; e:ii;, preposición propia de acusativo para; ú11:aK0Tjv, caso acusativo femenino 
singular del nombre común obediencia; nía"t&ro<;. caso genitivo femenino singular del 
nombre común declinado de fe; si<;, preposición propia de acusativo a; 11:cívi:a, caso 
acusativo neutro plural del adjetivo todo$; -rd, caso acusativo neutro plural del mticlllo 
determinado los; 8ev1h caso acusativo neutro plural del su'St~tivo gentes, naciones, 
pueblos; yvO)pia0évi:o<;, caso genitivo neutro singular del partieipio aoristo primero en 
voz pasiva del verbo yvropít.;ro, dar a conocer, aquí dado a conocer. 

cpaw:pw8Évws fü: vuv ótd 'tE ypacpwv npocpTJ'ttK<Úv. El misterio 
oculto en Dios desde la eternidad, se manifiesta por el hecho de la revelación, 
que tuvo lugar en los tiempos apostólicos y no antes. El modo escrito de esa 
revelación se llama aquí ypacpwv npo<pTJ'ttK<ÚV, Escrituras proféticas. Así lo 
expresa el apóstol en otro de sus escritos: "misterio que en otras generaciones 
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus 
santos apóstoles y profetas por el Espíritu" (Ef. 3 :5). El misterio ahora revelado 
y predicado a los gentiles, había sido desconocido antes, esto es, en 
dispensaciones anteriores a la Iglesia. La revelación de este misterio para que 
sea comunicado a los hombres por medio de los apóstoles alcanza, no solo a 
Pablo, sino a todos los "santos apóstoles" y también a los profetas. Ese 
misterio de Cristo no fue dado a conocer en otros tiempos a otras generaciones, 
cuyo término es tanto nominal como temporal, es decir, las generaciones están 
vinculadas a los tiempos en que vivieron. Esa es la forma interpretativa de 
generaciones a la luz del sentido dado en la Carta a los Colosenses: "El 
misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha 
sido manifestado a sus santos" (Col. 1 :26). Sin embargo la expresión no es tan 
sólo temporal, como una indicación específica de un tiempo pasado, sino 
también personal, ya que el misterio no se dio a conocer en otros tiempos a "los 
hijos de los hombres". La expresión es usada en la Escritura en un hebraísmo 
bíblico de tono solemne para designar a los hombres en general, esto es, la 
humanidad (Gn. 11:5; Sal. 4:2; 11:4; 12:1, 8; 45:2; 145:12; Is. 52:14; etc.). 
Pudiera parecer como que los gentiles quedaban excluidos de la providencia 
salvadora de Dios, pero, mediante la revelación del misterio, se entiende que 
Dios opera en la salvación de un pueblo único, escogido, sin distinción de razas 
ni de condición. La comunicación del mensaje a proclamar, que había de 
escribirse en el Nuevo Testamento, al igual que los mensajes proféticos del 
Antiguo Testamento, proceden de Dios mismo por medio del Espíritu Santo (2 
P. 1:21). De ahí la identidad de revelación de los escritos del Nuevo Testamento 
y de los del Antiguo Testamento, aunque sean diferentes en contenido. La 
revelación de Pablo está, por tanto, al mismo nivel que el resto de las Escrituras 
inspiradas (2 P. 3:15, 16). Esta revelación especial que es dada para 
conocimiento universal y que está registrada en los escritos del Nuevo 
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Testamento, concluye definitivamente, porque ya no es posible añadir nuevos 
escritos al Canon bíblico. 

La expresión ypa<pwv npoqrr¡nKwv, Escrituras proféticas tiene que 
referirse a los escritos del Nuevo Testamento. Son estos escritos proféticos los 
que revelan el misterio oculto eternamente y que ahora se proclama en el 
evangelio. Como se dice antes las verdades de este tiempo están expresadas en 
los escritos de apóstoles y profetas (Ef. 2:20). Ya comenzaban estos escritos a 
circular en los tiempos de Pablo. El apóstol Pedro califica estos escritos como 
igualmente inspirados que los del Antiguo Testamento, entre ellos los del Pablo 
(2 P. 3:15). Se trata, sin duda, de los escritos del Nuevo Testamento que se 
estaban produciendo por inspiración divina. 

Ka't f:m•ayi¡v wG aiwvíou E>wG. Todo esto ocurría por el 
mandamiento del Dios eterno. El plan de redención, su ejecución y aplicación, 
la formación de un cuerpo en Cristo, corresponde a la soberanía de Dios que lo 
determina, ejecuta y hace posible. Los escritos inspirados se producen también 
por esa misma voluntad de Dios, ya que ningún mensaje profético ni del 
Antiguo ni del Nuevo Testamento ocurren por voluntad humana, sino los 
hombres a quienes Dios escogió para ello, hablaron bajo el impulso del Espíritu 
Santo (2 P. 1:21). 

de; únaKoY¡v nímEw<; de; náv'ta 'ta 88vri yvwptcr8Évwc;. El 
propósito final de Dios es que las gentes obedezcan a la fe. El evangelio 
proclama el llamado a obediencia ya que Dios manda a todos los hombres que 
se arrepientan (Hch. 17:30). La obediencia para salvación lo es también para 
santificación (Mt. 28:20). El alcance del evangelio es universal, "se ha dado a 
conocer a todas las gentes". El mismo Señor lo estableció así (Mt. 28:19; Mr. 
16: 15-16). El ministerio de Pablo consistía en llevar el evangelio a todos los 
gentiles, de ahí su interés en alcanzar el extremo occidental del imperio romano 
en su proyectada visita a España. 

27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. 
Amén. 

µóvw crocpcí) E>Ecí), 6ta 'IricroG Xptcr•oG, <V Y¡ 8ó~a de; wuc; 
a único sabio Dios, por medio de Jesucristo al cual la gloria por los 
aiwvac;, dµtjv. 

siglos; amén. 

Notas y análisis del texto griego. 

La doxología concluye con µóvq>, caso dativo masculino singular del adjetivo 
declinado a único; <:rocp{Q, caso dativo masculino singular del adjetivo sabio; E>e<\), 
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caso dativo masculino singular del nombre propio Dios; Oia, preposición propia de 
genitivo por medio de; 'lr¡O'oo, caso genitivo masculino singular del nombre propio 
Jesús; XptO'Too, caso genitivo masculino singular del nombre propio Cristo; <{>, caso 
dativo masculino singular del pronombre relativo al cual; Y¡, caso nominativo femenino 
singular del artículo determinado la; Oó~a, caso nominativo femenino singular del 
sustantivo gloria; di;, preposición propia de acusativo por; Toui:;, caso acusativo 
masculino plural del artículo· determinado los; aimvm;;, caso acusativo masculino 
singular del sustantivo siglos; dµtjv, transliteración de la palabra hebrea que significa 
asi sea, amén. 

µóvo.> crocpü) 8i>ü), óta 'Iricrou Xptcnou, e\) Ti óó~a d<; wu<; aiwva<;, 
ciµtjv. La alabanza a Dios concluye aquí en esta vibrante doxología. Comenzó 
alabando a Dios por su poder (v. 25), ahora la alabanza es por su sabiduría. 

Dios es único y sabio. El Ser Divino es uno, que existe eternamente en 
tres Personas, la del Padre, y la del Hijo, y la del Espíritu Santo. Se suele 
considerar que la alabanza está dirigida al Padre ya que luego aparece el 
Mediador: Jesucristo. Más bien debe entenderse como una alabanza al único 
Dios en tres Personas. 

La gloria se tributa por medio de Jesucristo. Él es el único mediador entre 
Dios y los hombres (1 Ti. 2:5). La oración, de cualquier clase, aquí de alabanza, 
debe hacerse al Padre en el nombre del Señor Jesús (He. 4: 15, 16). 

El honor y la gloria se tributan eternamente, como corresponde al unzco 
y sabio Dios". Un solemne amén confirma la doxología y cierra la Epístola. 

Al concluir el comentario a la Epístola, lo que se ha considerado debe 
llevamos a una mayor gratitud y gozo por la salvación que Dios nos ha 
otorgado en Jesucristo (5: 1 ). Una profunda paz alcanza el corazón creyente 
cuando sabe que ya no hay condenación alguna, porque la responsabilidad penal 
por el pecado fue cargada sobre Cristo y en Él tenemos seguridad de que no 
habrá condenación para quien esté en Él (8: 1 ). Como elemento de gratitud 
permanente están las bendiciones que se han considerado y que Dios otorga y 
garantiza para quienes han sido llamados por el Padre, salvos por el Hijo, y 
regenerados por el Espíritu, especialmente la seguridad de que nada podrá 
separamos del disfrute de Su amor (8:28-39). La esperanza ha fluido en el 
estudio, especialmente al considerar la herencia eterna en Cristo (8: 17). De 
igual manera debemos haber sido llevados a una mayor dependencia del 
Espíritu Santo (8:2-16). Y, finalmente, todo ello ha de conducimos a cada uno 
de nosotros, en una expresión de sincero reconocimiento y gratitud, a entregar 
nuestras vidas en sacrificio vivo para la gloria de Dios, en una incondicional 
entrega de servicio para nuestro Señor (12: 1 ). A Dios la gloria; a nosotros sus 
bendiciones por Cristo Jesús. 
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