Romanos 5
V1, Paz con Dios significa que una persona rinde su vida a JESUS como su Salvador
(Romanos 5:1), Paz fe y justificación, la paz con Dios es derribando las paredes par traernos
unidad.
• Fe así como Abraham fueron hechas promesas, así mismo como Abraham no perdió la
fe.
• Un hombre trajo el pecado (Adán), así Jesús trajo justicia a todos los hombres la
justificación de vida. Desde el capitulo 3, Pablo ha estado hablando sobre justificación
por fe como Dios me declara inocente por mi fe en Jesús.
• En el capitulo 4 ilustro a Abraham la verdad de la fe justificada y en esta capitulo 5,
empieza que estamos justificados por fe en nuestra experiencia y vida personal que
experimentamos por fe (habla sobre que pasa en tu vida) los beneficios de esta fe paz
con Dios
V2, Aquí vemos que tenemos acceso a Cristo que es la puerta que Dios mando a su hijo
(Juan 3:16), para darme esperanza a través de Cristo.
•

•

Esto es algo que la filosofía no ofrece al hombre, la existencia de la filosofía tiene
incluido que no hay un universo bueno y malo y el universo de verdad (tu lo
experimentas solo). Por ejemplo, la pintura abstracta (tira pintura) y le llaman amanecer
en Cancún y te paras allí y dicen que maravillosa pintura.
La música moderna (mucho ruido), sin melodía. Es así como ver las nubes (crear un
status) es tu imaginación qué hace los efectos y lo experimentas y lo interpretas es la
idea principal del arte expresada en la filosofía

V3, ¿Nos gloriamos en las tribulaciones como es esto hermano? Si he experimentado que yo
aprendo en tribulaciones.
•

Dios se manifiesta en mi vida para amoldarme (imagínate, todo esta bien no hay
problemas) y he aprendido a esperar en Dios y me tomo mucho tiempo en esperar en el
yo quería tronar mis dedos y ya, como el terreno donde no quiere Dios, que ministerio
abrir etc.

V4-5, porque he sabido espera en el Señor eso me trae paciencia y Dios trabaja en mi vida, yo
le pido que me de paciencia el dice no el dice la paciencia es fruto de la tribulación, no es dada
es ganada.
•

La experiencia y la esperanza no me avergüenza porque el amor de Dios es derramado
por su espíritu en mi (muchos no van a la iglesia mejor vamos a ver el fútbol o mejor
salimos a algún lado que esperanza tienes de estar en la iglesia).

V6-8, Cristo murió por nosotros cuando Cristo empieza amoldarnos alzamos las manos y lo
aceptamos.
•

Ahora piensa esto, si Dios diría que maravilloso el que me acepto voy a empezarlo a
amarlo, El te amo primero y murió por los impíos, murió por mi porque sabia que tenia
potencial, murió por mi siendo en pecador.

•

Dios me ama con todo su corazón, Dios te ama antes y después de la misma manera el
quiere que vengas al arrepentimiento por que te ama (1 Timoteo 1:15)

V9-11, Pablo se esta refiriendo al capitulo uno la ira de Dios el nos salvara de la ira.
•
•
•

Es interesante que la gran tribulación es llamado la ira de Dios justificados en su sangre
nos da salvación 1 Tesalonicenses 5-9
Estamos alejados de el por el pecado y nos reconcilio por medio de su hijo, En el antiguo
testamento cubría los pecados, pero aquí Jesús el cordero del mundo salvos por su vida
Tenemos comunión con Dios por medio de Jesucristo (unidad espiritual) tener
comunión con Dios “KOINONIA” juntos con Dios por medio de Jesucristo esto Pablo nos
esta enseñando una doctrina muy importante sobre la verdad, desafortunadamente hay
doctrinas que dicen que el pecado de ADAN no fue pasado a mi yo soy responsable de
mis pecados y no necesito un redentor.

V12-13, El pecado entro por Adán, Dios le dijo a Abraham, en Génesis 2:17 morirás, Adán
actúo por todos nosotros y por eso traemos la maldad (mentir, coraje celos) etc.
•
•

Los niños mienten automáticamente, así que estamos muertos espiritualmente pero la
buena noticia es que Dios nos dice que podemos tener vida eterna (Hebreos 2:1-10)
El pecado estaba en el mundo, pero no era implantado por que no había ley, Adán le
fue dada una ley y el la rompió en otras palabras si no hay ley no hay pecado, por
ejemplo en Alemania los caminos son muy rápidos no velocidad máxima pero si chocas
eres culpable por guiar descuidado hasta que la ley fue dada es cuando se cuenta
como pecado el hombre

V14-15, Esto es una enseñanza importante de un hombre justo hace justos a otros ante Dios,
¿como Dios me toma justo?
•
•
•

Porque Jesús fue justo su justicia es implantada en mi por medio de la fe. Como Adán
trajo muerte Jesús trajo vida.
Ahora Jesús trajo victoria al vencer la muerte y resucitar al tercer día, cualquiera que
crea en El será nueva criatura las cosas viejas pasaron e aquí todas son hechas
nuevas.
Tu eres nueva creación,tu has nacido de nuevo por el espíritu, nueva naturaleza
relacionado con Jesús como el origen de mi vida

V16-18, La palabra pecado significa fallar la marca si no ves la marca como puedes saber si
estas fallando la ley vino para ver cuando estas fallando la idea divina.
•
•

La caída de Adán, reino espiritual que sea en abundancia en nuestro corazón la palabra
nos dice en 2 Timoteo 2:11.
El contraste entre Adán y Cristo, que nos dice en cap...4:25 somos justificados ante el
si servimos humildes. Muchos lo reconocen, pero no se humillan los diablos tiemblan al
oír la voz de Jesús. La mala noticia EL PECADO UNIVERSAL, la buena noticia
SALVACION

V19-20, Cristo es nuestra justicia, necesitamos tener obediencia y que difícil es hacerlo cuando
eres joven y negar mi persona, Cristo quiere que levantemos nuestra cruz y le sigamos.
•

•
•

Riqueza de la gracia esto es algo que la mente humana no puede comprender y
decimos muchas veces como es posible que Dios lo perdone no sabe lo que hizo.
Éxodos 33:13 nos dice “si he hallado gracia en tus ojos, te ruego me muestres ahora tu
camino para que te conozca no es suficiente su propósito y hacerlo propio es necesario
conocer su propósito y hacerlo muchos nos quedamos planeando y nunca obran.
Lugar correcto, tiempo correcto con la actitud correcta, estar en el lugar correcto es
movernos siguiendo el llamado de Dios, el tiempo correcto es el tiempo de Dios y la
actitud correcta es el carácter de Dios.
Hay personas que han seguido el llamado de Dios pero se han movido antes del tiempo,
sintiendose decepcionados otros sabían que era el llamado, también era el tiempo pero
con actitud de soberbia sin demostrar amor ni ser enseñables y tampoco paso nada.
Quien no le gustaría decir como Jesús “he acabado la obra que me diste que hiciera”
Juan 17:14 sigamos su ejemplo para influir en el propósito de Dios para nuestra vida!

V21, La paga del pecado es muerte y Cristo es la vida 2 Timoteo 1:10 y vida eterna

