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Lección 7 

Las Bendiciones de la Justificación 

(Romanos 5:1-21) 

Pablo ha establecido los elementos básicos de “la justicia de Dios” por fe. También el apóstol 

lo ha ejemplificado con la vida de Abraham. Ahora el apóstol Pablo pasa a demostrar las ben-

diciones que resultan de la justificación para el creyente. 

Paz, esperanza, y paciencia (5:1-11) 

Una bendición para el hombre justificado por Dios es que ahora tiene paz con Dios (5:1). Otra 

bendición es la esperanza de cosas gloriosas en el cielo (5:2). Otra bendición que Pablo men-

ciona, a primera vista no parece bendición, pero ciertamente es. Es la paciencia que el cristia-

no aprende mediante las pruebas de esta vida (5:3-4). Todas estas bendiciones tienen la firme 

base en el amor de Dios (5:5-11). 

Tareas 

1. En 5:1-11 Pablo usa mucho la tercera persona plural, nosotros (p. ej. tene-

mos, nos gloriamos, etc.). ¿De quiénes habla Pablo en esta sección (véase 

4:22-24)? 

2. Según 5:1, ¿cuál es una de las bendiciones que resulta de la justificación del 

hombre? 

3. Buscar en los siguientes versículos, tres cosas en las cuales los justificados 

nos gloriamos. 

• Versículo 2 – 

• Versículo 3 –  

• Versículo 11 –  
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4. Pablo menciona tres cosas positivas que pueden resultar de las tribulaciones 

para el hombre justificado. ¿Cuáles son estas tres?
1
 

5. Muchas esperanzas terminan en la desilusión, pero la esperanza del cristia-

no _______________ (5:5). ¿Cuál razón se nos da por qué podemos tener 

confianza que esta esperanza no nos decepcionará? 

6. En los versículos 6-8 Pablo elabora la idea del amor de Dios y cómo nos lo 

manifestó. 

a. “Dios _______________ su amor para con nosotros” (5:8). Esta pala-

bra griega (sunístemi, o sunistáno) literalmente significa “poner junto” 

(Vine), o “colocar en el mismo lugar . . . mostrar, comprobar, estable-

cer, exhibir” (Thayer). Dios no simplemente nos tiene amor, sino que 

nos lo ha exhibido por traerlo cerca de nosotros. 

b. Apenas morirá alguno por un _______________ (5:7). Sin embargo, 

Cristo murió por nosotros cuando aún éramos _______________ (5:6), 

y siendo aún _______________ (5:8). Esta fue la gran exposición del 

amor de Dios para con nosotros. 

7. Otra bendición para el creyente es que está _______________ con Dios 

(5:10). La palabra griega (katallásso) significa “cambiar de enemistad a 

amistad” (Vine). 

8. Pablo dice en el versículo 10 que “seremos salvos por su vida.”
2
 Véase 4:25 

y la Lección 5, Tarea #15 con sus notas antes de contestar lo siguiente. En 

este contexto “la vida” de Cristo se refiere a . . .  

(a) Su vida en el cielo antes de venir al mundo. 

(b) Su vida acá en el mundo durante Su ministerio público. 

(c) Su vida después de Su muerte en la cruz (Su resurrección) que continua hoy. 

(d) Ninguna de las opciones anteriores. 

La comparación de Cristo con Adán (5:12-21) 

La idea de la justificación y sus bendiciones llegando al hombre por o por medio de Jesucristo 

aparece unas siete veces en los versículo 1-11. Esta idea ahora será elaborada en 5:12-21. Pa-

blo presentará una comparación con el único acto en toda la historia que es comparable con la 

muerte de Cristo respecto a sus efectos – a saber, el pecado de Adán. El apóstol empieza la 

                                                           
1 La palabra prueba en 5:4 de RVR (1960) viene de dokimé, y puede significar “(a) el proceso de probar 

. . . (b) el efecto de la prueba, aprobación, Rom. 5:4 . . .” (Vine). LBA aquí traduce, “carácter probado.” 

Esta aprobación naturalmente produce esperanza, como el versículo sigue diciendo. 
2 El calvinista (véase nota de pie de página #4) enseña que Dios atribuye la perfecta vida de Cristo al 

creyente, y de ahí en adelante Dios no ve el pecado que el cristiano cometiere, solamente ve la justicia 

de Cristo. El calvinista se apoya en pasajes como Romanos 5:10, “seremos salvos por su vida.” Sin em-

bargo, este versículo habla de la resurrección de Cristo, no su vida antes de la cruz. El calvinista tam-

bién cita Romanos 5:19, “por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.” Sin embargo, 

este versículo habla de la obediencia de Cristo en la cruz, y no su vida de obediencia en general. La Bi-

blia no enseña la imputación de la perfecta vida de Cristo al creyente. 
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comparación en el versículo 12, pero no la termina hasta el versículo 15, pues la primera parte 

de la comparación exigía una explicación (5:13-14). 

Puesto que la comparación mira a la vida espiritual en Jesucristo (5:17-18, 21), la muerte que 

Pablo tiene en mente en esta sección es primariamente la muerte espiritual.
3
 Es cierto que la 

muerte física vino a todo hombre como consecuencia del pecado de Adán (Gén. 3:19). Sin 

embargo, Pablo en este contexto tiene en menta la muerte (la vida) espiritual. 

Tareas 

9. Hacer una lista de todos los versículos en 5:1-11 que mencionan la idea de 

alguna bendición por o por medio de Jesucristo. Algunos versículos men-

cionan la idea más de una vez. Notar estos detalles en la lista también. 

10. “Por tanto, como el _______________ entró en el mundo por un hombre, y 

por el pecado la _______________ . . .” (5:12)
4
. ¿Cómo pasó la muerte a 

todos los hombres? 

11. Hay dos frases en el versículo 15 que demuestran que la comparación entre 

Adán y Cristo no es una comparación igual. ¿Cuáles son? 

12. Según el versículo 16, “el juicio vino a causa de _____ _______________ 

pecado para condenación, pero el don vino a causa de _______________ 

transgresiones para justificación.” 

13. En 5:19, la desobediencia de un hombre, se refiere al pecado de 

_______________ (véase 5:14). En el mismo versículo 19, ¿a qué se refiere 

la obediencia de uno (véase Filip. 2:8)?
5
 

(a) la obediencia del pecador al evangelio 

(b) la obediencia de Jesucristo durante su ministerio público 

(c) la obediencia de Jesucristo en aceptar Su muerte en la cruz 

(d) la obediencia del cristiano después de su bautismo 

                                                           
3 No se debe confundir la comparación aquí en Romanos 5 con la que hace Pablo en 1 Corintios 

15:20-22, 45-49. Los dos pasajes hacen comparación entre Cristo y Adán, pero Romanos 5 trata la 

muerte y la vida espiritual, mientras 1 Corintios 15 trata la muerte y la vida (resurrección) física. 
4 Juan Calvino (1509-64) era el reformador francés que fue responsable por sistematizar una doctrina 

que se conoce como el calvinismo, la cual ha influido en la mayoría de las iglesias protestantes, si no en 

todas. Esta doctrina dice que el hombre hereda el pecado de Adán, y por tanto todos nacemos pecadores. 

El calvinista se apoya en este pasaje aquí en Romanos 5 (especialmente los vs. 12, 18-19). Sin embargo, 

notemos dos refutaciones de este error: (1) La muerte pasó a todos, no por la herencia, sino “por cuanto 

todos pecaron” (5:12). Cada hombre es responsable por su propio pecado. (2) Si el pecado de Adán trajo 

culpabilidad a todo hombre automáticamente, entonces el sacrificio de Jesucristo trajo justicia a todo 

hombre automáticamente también (5:18). Al contrario, cada hombre participa en cada asunto. Cada 

hombre tiene que recibir la gracia (5:17), y cada hombre tiene que pecar para constituirse pecador 

(5:12b). Este pasaje en Romanos compara las diferentes cosas que Adán y Cristo introdujeron al mundo. 
5 Véanse nota de pie de página #2. 
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14. ¿Qué pasó cuando la ley (de Moisés) se introdujo en la historia del hombre 

(5:20)? ¿Cómo respondió a esto la gracia? 

15. ¿Qué cosa logró hacer la gracia, tal como el pecado antes lo había hecho 

(5:21)? 

(a) reinar 

(b) justificar 

(c) sobreabundar 

(d) hacer morir 

Preguntas para el pensar más profundo 

Tareas 

16. El mundo tiene muchas reacciones negativas a la tribulación: el miedo, el 

llanto, la queja, hasta el suicidio. ¿Por qué tiene el cristiano la capacidad de 

gloriarse en tribulaciones (5:3-4)? 

17. A veces las esperanzas de un niño quedan defraudadas aun por sus padres. 

Entonces ¿cómo puede el amor de Dios ser una seguridad para la esperanza 

del cristiano? 


