Los escritos de Paul
Capítulo 3
Al pecado es la muerte, la justicia es vida
Justificados por la fe
Por lo tanto, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo: por quien
también tenemos entrada por la fe a esta gracia en que defendamos y regocíjense en la esperanza de la gloria de Dios.
Romanos 5:1-2

Siendo justificados por la fe; ¿Qué significa eso? La palabra "justificado" significa, aceptable o
razonable en las circunstancias. La palabra "fe" significa, tener confianza en alguien
especialmente sin lógica prueba. Por lo tanto, justificados en la fe de Dios se traduce en tener confianza
en las promesas que Dios ha hecho para nosotros, porque en Jesús dio prueba de su promesa de la resurrección,
y en las enseñanzas de Jesús, Dios nos da aceptable espero que nosotros también seremos resucitados si
vivimos vidas como Jesús enseñó.
Como habréis notado, subrayé las palabras "acceso" y "esperanza" en el versículo anterior. Esto es para
demostrar que no es sólo yo, sino que Paul también entiende que "justificación" no significa "salvación", sino que
significa la "esperanza" o la expectativa justificada de "salvación".
A " Acceso ,"no significa que simplemente a pie, pero que la puerta está abierta para usted mientras usted lo que
se requiere de usted. No es suficiente que usted está "Justificado", usted debe también «trabajo» para borrarse de una
persona del pecado a la de una persona que vive en la "justicia". Como la palabra «trabajo» implica, hay un requisito
para tomar el tiempo y esfuerzo en este proceso. Usted debe "caminar por el camino" y no sólo "hablar la charla."

Jesús el Salvador
Muchos cristianos que he hablado parece ser justificados por la fe; significa que ellos son
automáticamente redimidos, sin embargo, como usted puede ver, no hay nada en las definiciones anteriores que
hablan de la redención, sólo que estamos justificados, o tienen una expectativa de esperanza, debido a las
enseñanzas y la resurrección de Jesús. Esto me dice que todavía hay algo más que Dios espera de nosotros que
así están llenos de esta esperanza.

Es mi observación personal que aquellos que se llaman cristianos no de acuerdo con la siguiente
declarar que Jesús es su Salvador significa que usted acepta todo lo que Jesús enseñó y que esas
enseñanzas que te salvará si vives por esas enseñanzas. En cambio creen que basta con declarar a Jesús su
Salvador y se guarda, con nada más necesita de usted.
Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en que defendamos y alegrarse con la
esperanza de la gloria de Dios. La palabra "Gracia" significa: una capacidad para tolerar, acomodar o
perdonar a la gente. Por lo tanto la gracia de Dios habla a su capacidad para dar el perdón de nuestros
pecados. Por lo tanto, estamos justificados en nuestra expectativa de que Dios nos perdonará nuestros pecados,
debido a las enseñanzas y la resurrección de Jesús. Pero lo que muchos cristianos parecen ignorar cuando leen
estas palabras escritas por Paul, es que Paul no está diciendo nada acerca de la salvación, sino de la "esperanza"
de salvación. La palabra "esperanza" se define como, un sentimiento de que algo deseable es
probable que esto suceda, tener expectativa de que algo que usted desea ocurrirá.
Los versículos arriba Dile entonces nosotros, los actos o tribulación que debemos aguantar o participar,
que lo hacemos con mucho gusto, porque construyen paciencia en nosotros para que podamos tener la
expectativa de que Dios nos perdone nuestros pecados, debemos primero participar en el proceso van desde
aquellos que son pecadores a los que están arrepentidos de sus pecados , y luego pedir a Dios su perdón. Como
se puede ver, hay más para ser redimidos de nuestros justificados; También debemos actuar (trabajo) a causa de
Dios que nos perdone nuestros pecados.

Gloria en la tribulación
Y no sólo, pero nos gloriamos en las tribulaciones también: sabiendo que la tribulación produce paciencia; y
paciencia, experiencia; y experiencia, esperanza: Y esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios se derrama en el
extranjero en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Romanos 5:3-5

La palabra "Tribulaciones" significa: algo como un evento que provoca gran dificultad,
aflicción o angustia, un calvario.
Paul nos está diciendo que no estamos redimidos por nuestra justificada fe en las promesas hechas a
nosotros por Dios, sino que también debemos estar preparados para soportar un momento de angustia difícil, o
una prueba difícil. Esto se traduce hacia fuera a mí a decir que aunque somos justificados en nuestra expectativa
de Dios cumpliendo sus promesas, debemos más que profesamos que Jesús es nuestro Salvador, que hay algún
tipo de prueba o acto físico, que debemos aguantar o pasar si queremos ser redimidos.

Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Matthew 22:14
Es el esfuerzo y el proceso de dar la obediencia a las leyes y la palabra de Dios, que conduce a la
redención. Esto requiere un esfuerzo de su parte. Como ha dicho Jesús, muchos se llamará, (justificadas), pero
sólo unos pocos se tomarán (redimidos).

Jesús murió por los pecadores
Para cuando todavía estábamos sin fuerza, a su debido tiempo, Cristo murió por los impíos. Para apenas para un
hombre justo que uno muere: pero quizá para un hombre bueno algunos incluso se atrevería a morir. Romanos 5:6-7

Cuando estábamos todavía sin fuerza, se refiere a cuando estábamos sin la promesa de la resurrección
dada pruebas por Jesús. Antes de Jesús, había sólo la ley, que nos instruyó cómo no al pecado, pero no le dio
esperanza de salvación.
a su debido tiempo, Cristo murió por los impíos. Cuando los impíos se refiere a aquellos que viven sus
vidas en el pecado, hacer bien a la ignorancia del pecado de sus acciones o por su indiferencia a la voluntad de
Dios.
Esto habla entonces de Jesús dando su vida mortal y perdurable la muerte, para que todos los que
estaban en pecado tenga la expectativa (esperanza) o justificación del perdón de Dios. Para esto Jesus dio su
vida. ¿Es que terrible entonces que Dios espera a cambio que nos deberíamos poner fin a nuestro matrimonio a
pecar y buscar la verdad de Dios y a través de ese Calvario, obtener el perdón de Dios?
Si toda la humanidad había sido justos en sus vidas, y libre de pecado, entonces no habría razón para que
Jesús a dado su vida por nosotros, pero es porque el hombre es una criatura de pecado, debido a la debilidad de
la carne, la necesidad de Jesús, porque sin él, seríamos para siempre perdidos, sin esperanza de entrar en la
gracia de Dios.

Justificada, no
Pero Dios manda a su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más
entonces, siendo ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira a través de él, porque si cuando éramos
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, ser reconciliados, seremos salvos por su
vida. Y no sólo, sino también de la alegría en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido
ahora la expiación. Romanos 5:8-11

He explicado que para justificarse en las promesas de la esperanza de Dios no traducir automáticamente
para ser redimido. Paul da soporte a esto en la siguiente explicación de los versículos anteriores.

Luego, mucho más siendo

ya justificados por su sangre. Como se puede ver, que ahora se refiere a

un evento que ya ha ocurrido, de que allí es ningún otro acto requerido. Ese evento es Jesús muriendo en la
Cruz por nuestros pecados.

Serán salvos de la ira a través de él, pero, cuando las palabras nos serán, como su significado, "no
todavía", es una referencia a un acontecimiento futuro, algo todavía por venir, y que también sugiere un acto o
trabajo por nuestra parte de algún tipo para lograr este evento.
Si cuando éramos enemigos, se

reconciliaron, a Dios por la muerte de su hijo, mucho más,

siendo reconciliado, seremos salvos por su vida.
Para ser un enemigo debe ser en oposición a Dios. A participar en actos pecaminosos, es estar en
oposición a las leyes y la palabra de Dios, que te hace enemigo de Dios.
Mientras aún enemigos, fuimos reconciliados, pero mucho más que eso, seremos salvos, es decir que
más allá de ser reconciliados, tenemos el potencial de ser salvos. Para reconciliarse no asegura automáticamente
salvación, primero debemos dejar de ser enemigos de Dios, que requiere un esfuerzo por usted y yo para
terminar nuestra pecaminosidad y lograr justicia.

Salvados por la vida de Jesús
Con la resurrección de Jesús, somos reconciliados con Dios, pero con el fin de ser redimidos, deberá,
ser salvos por su vida. ¿Cuál fue la vida de Jesús, que nos da esperanza de ser salvos? No es que Jesús vivió,
que podemos ser salvados; es las enseñanzas de Jesús, que él nos dio en su vida, que nos da esperanza de
salvación.
Este entonces me dice, que debemos educarnos a nosotros mismos en lo que fue lo que Jesús enseñó, si
queremos tener la esperanza de la salvación. Es este esfuerzo de la educación de nosotros mismos que es uno de
los problemas que debemos soportar para alcanzar la redención.
Las enseñanzas de Jesús puede encontrarse en los cuatro libros de los apóstoles de Jesús, Matthew,
marca, Lucas y Juan. También he dado discusión de estas enseñanzas en los capítulos de esta página web
titulada, "las

enseñanzas de Jesús."

Qué es pecado
Por tanto, como por un hombre pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado; y así la muerte pasó a todos
los hombres, para que todos han pecado: Romanos 5:12

Por tanto, como por un hombre pecado entró en el mundo. Un hombre se habla aquí está Adán. Es
por el pecado de Adán, el pecado entró en el mundo. Es causa de pecado, que Adán murió la primera muerte,
la muerte, y porque él era nuestro padre, nosotros heredamos su pecado, y así todos los hombres desde Adán
tienen o va a morir la muerte mortal.

Hasta la ley
Para hasta el pecado de ley en el mundo: pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Romanos 5:13

Para hasta el pecado de ley en el mundo: Lo que estas palabras están diciendo es que incluso antes de
que Dios nos dio la ley a través de Moses y los diez mandamientos, pecado todavía existido en el mundo. Sólo
pensar en esto. ¿Vive el hombre en pecado antes de Moses le dio al hombre los diez mandamientos? Sí lo hizo,
pero el pecado no se imputa cuando no hay ley.
La palabra "Imputados" significa: para cargar a alguien como responsable de otro delito.
De esta manera, todo hombre es cargada por el pecado de Adán, aunque nosotros no podemos haber sido
culpables del mismo pecado como Adán.

Ninguna ley, ningún pecado
Si no hay ley, entonces puede haber delito ni hacer mal, ¿cómo puede usted romper una ley, si la ley no
existe? Lo que esto significa es que Adán fue sujeto a la ley de Dios o la palabra de Dios, y que Adán pecaron
contra la ley, o estaba en la oposición a la voluntad de Dios y al hacerlo, cometió pecado o un crimen contra
Dios.
Lo que esto me está diciendo es que Dios dio a Adán la ley, y es por eso que él pecó cuando iba contra
la ley. Esto más me dice, que la ley existió en el mundo mucho antes de que Dios dieron a Moses para pasar a
nosotros, es decir, que los diez mandamientos existían antes de ellos fueron reducidos a forma escrita por el
dedo de Dios sobre dos tablas de piedra.

Pecado no es imputada por la ley
Para hasta el pecado de ley en el mundo: pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Porque
Adán fue nuestro padre, como sus hijos estamos imputadas, o acusados con el mismo pecado que cometió, a
pesar de que somos inocentes de haber cometido el pecado nosotros mismos. Bajo la ley, es responsable por los
pecados del hijo, el padre y el hijo es responsable por los pecados del padre, sólo por medio de Jesucristo hemos
cargado sólo con los pecados que nosotros cometemos.
Se nos dice, no por Dios, que gracias a Jesús muriendo en la Cruz, nuestros pecados han sido
perdonados. Esto no es cierto. Un único pecado fue perdonado por la muerte de Jesús y que es que ya no la paga
del hijo por los pecados del padre, o el padre paga por los pecados del hijo. Cada uno de nosotros debemos
responder por nuestros propios pecados. El pecado de Adán ha salido de nosotros, pero si nos involucramos en
el acto pecaminoso a través de nuestras vidas, entonces debemos responder a Dios por los pecados. No son
automáticamente perdonados; debemos arrepentirnos y pedir a Dios su perdón. Esto se da soporte en los
siguientes versículos.

Si puede ser perdonado
Aún decís, "¿por qué ¿acaso no el hijo llevar la iniquidad del padre?" Cuando el hijo ha hecho lo que
es lícito y correcto y ha guardado todos mis estatutos y les ha hecho, ciertamente vivirá. El alma que pecare,
esa morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo: la justicia del
justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero si los malos se apaga de todos sus pecados que
él ha cometido y guardar mis estatutos y lo que es lícito y justo, ciertamente vivirá, no morirá. Todas sus
transgresiones que ha cometido, no deberá ser mencionados a él: en su justicia que él ha hecho vivirá.
Ezequiel 18:19-22
En definitiva, con las enseñanzas de Jesús y el establecimiento de la nueva o tercer Pacto, nosotros como
individuos estamos cargados solamente con nuestros propios pecados, ya no pagan los pecados de los padres
contra el hijo, ni cargan los pecados de los hijos contra el padre. Esto se da mayor apoyo en el siguiente.

El justo puede caer de la gracia
¿ "Tengo ningún placer en absoluto que los malos deben morir?" dice Jehová el Señor: y no es que él
debe regresar de sus caminos y vivir? ¿Pero cuando los justos gira lejos de su justicia y comete maldad y hace
de acuerdo con todas las abominaciones que la hace de hombre malvado, él vivirá? Toda su justicia que él ha
hecho no deberá ser mencionado: en su transgresión que ha traspasado y en su pecado que él ha pecado, en él
morirá. " Ezequiel 18:23-24

Es este cambio, en cómo Dios nos mira que nos justifica ante la gloria de Dios. Es por la enseñanzas de
Jesús que somos justificados en la esperanza de que Dios nos perdonará antes de Jesús, no había ninguna
esperanza. Cuando Adán pecó, su castigo era la muerte. Porque el hombre es descendiente de Adán, somos los
hijos de Adán y como tal se castiga por los pecados de nuestro padre, que también conoceremos la muerte. En
Jesús, ya no estamos condenados a causa del pecado de Adams, si somos justos caminos de Dios.

A través de uno, pecado; a través de uno, perdón
Sin embargo la muerte reinó desde Adán a Moses, incluso sobre los que no pecaron después de la semejanza de
la transgresión de Adán, que es la figura de lo que había de venir. Pero no como el delito, así que también es el regalo.
Para ser a través de la ofensa de uno muchos muertos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia, que es por un
solo hombre, Jesucristo, ha abundó a muchos. Romanos 5:14-15

No obstante la muerte reinó desde Adán hasta Moses. Hombre, según lo establecido en la tierra durante
el sexto día de la creación, no fueron objeto de pecado, no porque el pecado no existía, porque la ley de Dios es
de eternidad en eternidad, como Dios, pero no tener la ley no entendían derecha mal y el mal de buena.
Dios no dio a la ley porque estaban sin un alma viviente, como son los otros animales de la naturaleza;
como tal no estaban sujetos a la ley. No fue hasta después del séptimo día de descanso, que Dios hizo a Adán un
alma viviente. Cuando Adán fue hecho un alma viviente, estaba todavía libre de pecado, porque no tenía
ninguna comprensión del bien y del mal. Sin embargo, Dios dio a Adán la ley y no fue hasta que Adán tomó del
árbol del conocimiento del bien y mal y bien y el mal, que cayó en pecado. Es por ello que Paul nos dice que
desde Adán a Moses, todos los hombres vivían en el pecado, el pecado de Adán.

Semejanza de hombre
Incluso sobre ellos que no había pecado después de la semejanza de la transgresión de Adán. Porque
Adán fue el primero en ser hecho un ser viviente, han nacido todos los hombres desde un alma viviente, por lo
tanto, todos los hombres desde que el pecado de Adán. Paul explica que incluso aquellos que no cometieron el
mismo pecado como Adán, no obstante, comparten en su pecado.
La palabra "Semejanza" significa: en la imagen, o en atributos similares a Adán. Dios utiliza
la frase, "los hijos del hombre," para expresar esta semejanza del hombre de otros animales.

Por ejemplo: El hijo de un mono no es y no podría ser el hijo del hombre, ni el hijo del hombre
también podría ser el hijo de un mono.

Que es la figura de lo que había de venir. Como hombres que son similares a Adán, así también es
similar, en que somos todos los hijos del hombre Jesús de Jesús es un hombre nacido de mujer, de carne y hueso
como todos los hombres.

La muerte eterna
Hay sin embargo una segunda muerte y es a eso que Paul está hablando de la muerte. Antes de Jesús y
su sacrificio por nuestros pecados, todos los hombres hubiera conocido la escasez segunda o muerte eterna,
porque no teníamos ninguna manera de ser reconciliado con Dios.
A causa de Jesús y la justificación que él da al hombre, todos los hombres pueden tener esperanza en el
perdón de nuestros pecados. No sólo quienes vivían desde Jesús, sino aquellos también que vivieron antes de
Jesús. A través de Jesús, todo hombre es reconciliado con Dios. Conciliado, guardado no. Sólo aquellos que
viven sus vidas en el esfuerzo de evitar el pecado y buscar la verdad de Dios, sin embargo tienen posibilidad de
redención.

Regalo de Dios
Pero no como el delito, así que también es el don. Paul explica entonces, como el delito, (el pecado), de
Adam causado todos los hombres desde que se montaron a horcajadas con su pecado, así también lo hace el
regalo ofrecido por Jesús en su muerte y resurrección, dando esperanza a todos los hombres que el pecado
puede ser perdonado. Esto es lo que es el regalo de Dios. Dios no está obligado a ofrecer a hombre semejante
regalo, pero a través de su misericordia, la gloria y la gracia, hace al hombre esta oferta. Es sólo una oferta sin
embargo; debemos hacerlo que es mandado de nosotros si somos realmente recibir el regalo.
Pues si por la ofensa de uno muchos estar muerto, como un solo hombre, Adán, hizo que muchos que
en el pecado y el castigo por ese pecado es la muerte.
Luego mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia, que es un hombre, Cristo Jesús, que
muchos serán justificados con la esperanza de la salvación.
Y no como uno que pecó, así que es el Don: porque el juicio era por una condena, el regalo es de muchos delitos
para justificación. Pues si por la muerte de un hombre delito reinó por uno; mucho más que los que reciben la
abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Romanos 5:16-17

El don de la justicia es una referencia a la adquisición de la gracia, que cada uno de nosotros debemos
lograr, a través de la tribulación de esfuerzo para convertirse en uno que está en pecado a uno que da la
obediencia a la palabra de Dios. Si estás en pecado y a través de las enseñanzas de Jesús dan cuenta de los

pecados y se arrepientan de sus viejas costumbres y se esfuerzan para quitarse de hacer pecado, entonces usted
ha recibido justicia y con eso ganas perdón por la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús.
Por lo tanto como por el delito de un juicio vino sobre todos los hombres para condenación; aún así por la
justicia de uno el don gratuito vino sobre todos los hombres para justificación de vida. Romanos 5:18

Permítanme destacar una vez más la importancia de comprender lo que significa la palabra
"Justificación" . La palabra significa "justificación": una esperanza o expectativa, la garantía de no.
De como por la desobediencia de un hombre que muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de
uno muchos se harán justos. Romanos 5:19

Este versículo es importante que usted tome nota de ello. Lo que Paul está diciendo es que por la
obediencia de uno (Jesús) muchos se harán justos. En que Jesús fue obediente a los mandamientos de Dios,
así también vamos todos si nos abrazan las enseñanzas de Jesús, uno de los cuales era obediencia a la ley de
Dios, entonces nosotros también seremos constituidos justos. No estamos hechos justos por la acción de Cristo,
pero somos hechos justos por nuestras propias acciones, como nos enseñado por Jesús y porque Jesús murió
podemos tener justificación en la esperanza de la salvación.

La ley de
Además entró en la ley, que el delito podría abundan. Pero donde el pecado abundado, gracia sobreabundó: que
como el pecado ha reinó hasta la muerte, aún así podría gracia reinado mediante justicia para vida eterna por Jesucristo
nuestro Señor. Romanos 5:20-21

En que el pecado es manifiesta debido a la ley, porque no puede haber ningún pecado donde no hay ley.
La palabra "Abundan" significa: para contener algo en grandes cantidades o cantidades, para
ser abundante. Así también lo hace gracia de Dios abundan, porque el pecado es el camino a la muerte, la
justificación en la gracia de Dios es el camino a la salvación y vida eterna.
No debe confundirse, que Paul se refiere a la ruta del camino a la salvación, no a la salvación sin la ruta
de acceso. Debemos recorrer el camino para encontrar la salvación; no es una garantía dada, en el don gratuito
de la justificación. Paul utiliza las palabras, simplemente "podría por lo tanto," para indicar que gracia no se
asegura solamente que es una posibilidad, que me dice que Paul entiende que tenemos que hacer algo que
declarar a Jesús nuestro Salvador.

La paga del pecado
¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado, que la gracia abunde? Dios no lo quiera. ¿Vamos, que
están muertos al pecado, viven más de largo en esto? Romanos 6:1-2

En eso estamos muertos en pecado, Paul está diciendo; eliminar nosotros mismos del pecado, que
podamos alcanzar la vida eterna. Paul hace la pregunta, «¿Cómo vamos, que están muertos al pecado, viven
más de largo en esto?» ¿Si sabemos que el pecado es morir, entonces cómo podemos continuar en el pecado?
¿No nos esforzamos por hacernos libres del pecado para que así podamos vivir?
Es este acto o «trabajo» de nuestro quitar nosotros mismos del pecado que es la cosa, más allá de
declarar a Jesús nuestro Salvador, que cada uno debemos hacer. Para sustraernos del pecado no es algo que se
puede hacer una vez y entonces nos libera de nunca pecar otra vez, es un proceso de cambio de nuestra
personalidad y carácter moral de alguien que está en pecado a uno que esté libre de pecado, este proceso es el
camino de la rectitud que debemos caminar para el resto de nuestras vidas.
Es por esto que Satanás no quieren que sepas lo que significa pecar. Si por nos ciegan a los
mandamientos de Dios, nos convertimos en ignorantes de lo que constituye pecado, entonces Cómo sabremos
cuando hemos pecado con el pecado de Adán, todos los que han mentido puesto que han compartido en su
pecado, así también hacemos que son ignorantes del pecado y entonces pecar, ser culpable y conocerá la
muerte. Solamente por educarse en las leyes y la palabra de Dios y así aprender lo que es pecado, lo tienes una
posibilidad de salvación.
Este es un trabajo que se debe hacer por su cuenta; nadie más puede salvarte de ti mismo. Es por esta
razón que Dios nos dice, "me encanta los que me aman y aquellos que me buscan con diligencia deberán
encontrar mí." ¿Aquellos que no buscan a Dios para sí mismos pero dependen de otros para interpretar la
Biblia nunca se sabe quién es Dios y si no te lo sabe cómo hacen esperan a dar tu amor completo a un
desconocido?

Muertos en Cristo
¿No, sabéis que muchos de nosotros fueron bautizados en Cristo Jesús fueron bautizados en su muerte? Por lo
tanto nosotros estamos enterrados con él por el bautismo en la muerte: que como Cristo resucitó para arriba de los
muertos por la gloria del padre, así también debemos caminar en novedad de vida. Romanos 6:3-4
Aunque Jesús que vivió su vida sin pecado, sin embargo murió la muerte mortal, así también todos nosotros,
morirán la muerte mortal, sin embargo, en abrazar las enseñanzas de Jesús, y vivir nuestras vidas en consecuencia,

eliminando así a nosotros mismos del pecado, se levantará de la muerte mortal, con la esperanza de vida eterna. Si, por el
contrario, usted no vive su vida según las enseñanzas de Jesús, entonces sólo tienes la muerte eterna que esperamos.

Libertados del pecado
Porque si hemos plantados juntos en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la semejanza de su
resurrección: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre está crucificado con él, que podría ser destruido el cuerpo del
pecado, que en adelante deberíamos no servimos pecado. Para el que está muerto es liberado del pecado. Romanos 6:57

Paul explica, nuestro viejo hombre es crucificado con él, que significa, que como Jesús sabía que la
muerte, así también será nuestro cuerpo mortal. En que sabemos la muerte mortal sin las enseñanzas de Jesús,
podría ser destruido el cuerpo del pecado, a causa de Jesús y lo que Jesús nos enseñaron, a través de la
resurrección, el cuerpo de pecado ¡ hayan desaparecido.
Si usted piensa de sí mismo como muerto ya, que sólo mediante el sacrificio y el conocimiento de lo que
Jesús nos enseñaron que tenemos libertad del pecado y por lo tanto compartir la gloria de Dios, como Jesús, en
la resurrección. Si usted piensa de esta manera, en adelante no deberíamos servir pecado, pero se esfuerzan por
obtener conocimiento a través de las enseñanzas de Jesús y a través del conocimiento, tienen las herramientas
para luchar contra el pecado. Saber que están muertos y sólo en justicia puede que tengas vida, para el que está
muerto es liberado del pecado.

Recuerde: que está muerto es incapaz de dar gloria a Dios así. La muerte eterna es eterna; no habrá
ninguna resurrección de él. Al aceptar que ya están muertos, el proceso de y la fuerza necesaria en su batalla
contra el pecado se hará más fáciles. La clave para ganar la lucha contra el pecado es el conocimiento de lo que
es pecado, y con la oración a Dios por su guía y apoyo, que va a ganar.

Vivo en Cristo
Ahora si estar muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él: saber que Christ se levantó de los
muertos no muere más; muerte no tiene más dominio sobre él. Para en que él murió, murió al pecado una vez: pero en
que él vive, él vive a Dios. Romanos 6:8-10

Como con Jesús, así será con nosotros que derrotar pecado para caminar por el sendero de la rectitud.
Además contar vosotros también vosotros a ser de hecho muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús
nuestro Señor. Romanos 6:11

Si aceptas para continuar viviendo en pecado estás muerto, y si luchan contra el pecado, puede vivir,
entonces ya han alcanzado el primer golpe contra las mentiras de Satanás y comenzó el camino a su salvación.
Reine no pecado por lo tanto en vuestro cuerpo mortal, que os deben obedecer en los deseos mismos. Ni ríndete
vuestros miembros como instrumentos de iniquidad al pecado: pero vosotros mismos a Dios, como los que están vivos de
los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia para Dios. Romanos 6:12-13

Recordar: El hombre es una criatura de la naturaleza, como se estableció en el sexto día de
creación, lleno de la lujuria misma de las otras bestias. Sólo cuando Dios nos hizo a un ser viviente hombre
ascender más allá de las otras criaturas de la naturaleza.
No se permite la lujuria animal del cuerpo que le impida tener la vida eterna. Esta es tu pelea, y sólo
usted puede ahorrarse, con Jesús y sus enseñanzas para darle sentido en su lucha. Si usted ignora estas
advertencias que Jesús le está dando a través de los escritos de Paul, se sabe solo la muerte eterna.
Cuando aceptas que estás muerto en Cristo y conocimiento así le autoriza a luchar contra el pecado y ser
justificada en la expectativa de la gracia de Dios. Si usted no puede luchar contra el pecado, decide revolcarse
en ella durante toda su vida, entonces están destituidos de la gracia de Dios.

No bajo la ley
Para el pecado no tendrá dominio sobre vosotros: porque sois no bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14

Porque ya pensar de sí mismo como muerto y en su tumba y entender que como alguien que está muerto
que los muertos ya no pecan, entonces el pecado no tiene sostenga usted, para usted es no bajo la ley cuando
esté muerto, sino bajo la gracia de Dios debido a Jesús, que le da justificación para la esperanza del perdón y la
redención , a través de las enseñanzas de Jesucristo.
Lo que aquí se está diciendo no significa que usted debe esperar hasta que estás muerto, pero usted debe
vivir su vida en el conocimiento que pecado es la muerte. Por lo tanto es su lucha por quitarse de pecaminosidad
y pasar por el proceso de convertirse en una persona de la justicia, mientras todavía viven.
¿Qué pasa entonces? ¿Pecaremos, porque estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia? Dios no lo quiera.
Romanos 6:15

En este sentido, Paul está diciendo, que a pesar de que ya no tema o esclavo del pecado, porque ya
piensas que a ti mismo muerto, se debe alcanzar justicia antes de que se puede saber de salvación y justicia sólo
se obtiene a través de borrarse de las formas de pecado. Si vives tu vida a través de la moralidad enseñado por
Jesús, entonces usted tiene la posibilidad de salvación. Solamente puede recorrer el camino de la rectitud si

sabes lo que es y no es un pecado y la única manera de saber de pecado es aceptar que son lo que Dios las listas
de los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús. Si consideras que los diez mandamientos para ser
cumplidos por Jesús hasta el punto de hacerlas obsoleto, que entonces Satanás ha cegado a lo que es pecado y
siendo hecho ignorante se están destituidos de la gracia de Dios.

Correcta y verdadera adoración de Dios
Recuerda sin embargo: no se salva por sus obras solos debe dar culto a Dios como Dios
manda, nada menos para no dar culto a Dios en todo.
Los primeros cuatro de los diez mandamientos son las instrucciones de Dios en cuanto a cómo somos
adorarlo. Si cambiar, borrar o alterar las instrucciones en incluso el más pequeño de formas, entonces no darle
adoración como Dios manda, y su adoración es en vano. Si adoras en vano, tienes sólo la muerte eterna que
esperamos.
Sabéis no, que a quien habéis vosotros siervos para obedecer, sus siervos sois quienes debéis obedecer; ¿ya sea
del pecado para muerte, o de la obediencia a la rectitud? Romanos 6:16

Si le das obediencia a la adoración de Dios como Dios manda y serás siervo de Dios. Si desobedecen a
Dios, sino más bien obedecer a sus propios deseos, entonces es pecado que sirve y a la muerte eterna que usted
sabrá.

Salvación por medio de Cristo
Pero Dios se agradeció, que fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina
que le fue entregado. Realizados después del pecado, os se convirtieron en siervos de la justicia. Romanos 6:17-18

Los dos versículos anteriores están dirigidas hacia aquellos que ya han comenzado el camino de la
rectitud, que hacen este trabajo por su propia elección porque es en su propio corazón para hacerlo. Es la
misericordia y el amor de Dios para sus hijos que el hombre que era siervo del pecado, a través de su hijo Jesús,
y la doctrina se encuentra en las enseñanzas de Jesús que el hombre es libertado del pecado a la justicia, que
entonces conduce a la salvación.

Saber esto: Dios no envió a su Hijo unigénito, el hombre entonces no habría ninguna promesa de
vida eterna y no hay perdón de pecados. Sólo en Cristo, (las enseñanzas de Cristo), son nos salvó del pecado.

Hablo a la manera de los hombres debido a la debilidad de su carne: para que os han dado los miembros de su
siervos a inmundicia y a la iniquidad a iniquidad; aún así ahora producir a los miembros de su siervos a la justicia a la
santidad. Romanos 6:19

La manera de los hombres se refiere a los aspectos asociados que son inherentes a todos los hombres.
Es debido a estas tendencias naturales del hombre, a la cual Paul da su advertencia.
Justicia a la santidad, He demostrado que lo que significa justicia, moverse lejos de pecado y a través
de la educación y el entendimiento de las enseñanzas de Jesús, y hacia formas no de pecado.
La palabra "Santidad" como usado aquí significa verdad. Cuando Dios se refiere a algo o a alguien
como Santo es otra forma de decir que él o ellos son en verdad.
Cuando Dios santificó el séptimo día de la creación, hizo su verdadero día de reposo, es decir que el
sábado cuando observan el séptimo día de la semana, es una observación de su creencia o fe en que el séptimo
día es verdadero día de Dios de descanso.

Como Dios manda
Si observáis el sábado en cualquier otro día de la semana, están diciendo que creen día a día santo de
Dios. Es no lo que crees que es correcto o incorrecto, es como Dios manda. Si observáis el sábado en cualquier
otro día que la que Dios ha mandado que observa, luego pones a sí mismo en oposición a Dios.
Cuando usted da observancia al sábado el día que Dios nos ha dicho que debe ser observado, (séptimo
día), entonces se convierte en una señal entre ustedes y Dios que aceptas que Dios Todopoderoso es su Dios y
por lo tanto saber que Dios piensa de usted como su hijo. Cuando observas el sábado todos los días excepto el
día de la semana que Dios tan claramente señalan, entonces no guardar el sábado en verdad pero en mentira de
Satanás.

Libre de justicia
Porque cuando fuisteis siervos del pecado, habéis sido de justicia. Romanos 6:20

Lo que Paul nos está diciendo en este verso está que si estás haciendo cosas pecaminosas pecadores
entonces eres libre de ser justos, porque ser justo es ser vacío del pecado.
¿Qué fruta tenía ye entonces en esas cosas lo cual ahora os avergonzáis? Para el fin de esas cosas es
muerte. Romanos 6:21

Si eres pecador y libre de la justicia, entonces ¿qué recompensa puedes esperar de su forma de vida?
Paul nos dice que muerte sólo eterna espera a aquellos que están libres de la justicia y viven en pecado.
Pero ahora siendo hechos libre del pecado y se convierten en siervos de Dios, tenéis su fruto para la santidad y el
final de la vida eterna. Romanos 6:22

Pero ahora está libre de pecado se refiere a su esfuerzo de pasar de ser una persona de pecado al haber
logrado justicia. Con este renacimiento espiritual alcanzar la santidad, o la verdad, y esto le da la justificación
en la expectativa de vida eterna, según lo prometido por Dios y pagado con la sangre de Jesús.
La paga del pecado es la muerte; pero la dádiva de Dios es vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor.
Romanos 6:23

La ley del pecado
Sabéis no, hermanos, para hablar con los que conocen la ley, ¿cómo que la ley tiene dominio sobre un hombre
mientras él vive? Romanos 7:1

La ley que se refiere a Paul es los diez mandamientos. Paul hace muy claro que los mandamientos de
Dios tiene dominio sobre nosotros, por mientras vivimos en este versículo. Esto está en oposición directa a lo
que has sido enseñado por las iglesias cristianas.

Recordar: Jesús nos dice que las hijas de la ramera, son rameras ellos mismos.
La palabra "dominio" se define como: un poder, autoridad o control. En Resumen, Paul nos dice
que mientras tenemos vida, tenemos que trabajar para mantenerse libre de pecado. Para ser libre del pecado
requiere que sabemos lo que el pecado es. Los diez mandamientos son la lista, dada a nosotros por Dios, de lo
que es pecado. Si continúa en la creencia de que los diez mandamientos no tienen agarrate porque son salvos
por la gracia de Jesús, entonces usted será ignorante en cuanto a si peca o no.

¿Que crees?
Paul nos dice que los diez mandamientos tienen autoridad y control sobre nosotros mientras vivimos. Si
alguien te dice que los diez mandamientos cumplidos por Jesús en la Cruz, hasta el punto de hacerlas obsoleto,
que como cristiano ya no está bajo la ley, porque son salvos por la gracia de Jesús, entonces esa persona te está
diciendo una mentira, "lamentira de Satanás".

Usted cree que las palabras escritas por el Profeta Jesús, "Paul", o usted cree que le dijo a usted por
alguien más. ¿Paul escribe abajo lo que le fue dada por Jesús, donde obtiene su información de esta otra
persona? Si no demuestran que la información proviene de la Biblia, entonces ¿de dónde viene?
Recuerde: Satanás ha incorporado sus mentiras en la Biblia, por lo tanto, hay versos y donde suena
como Paul ha dicho que como cristiano estás por encima de la ley, pero esto es porque está siendo tomado fuera
de contexto. Como se puede ver en cómo diseccionar los versículos de la Biblia, soy capaz de ganar una
comprensión mucho más clara de lo que Paul está diciendo en realidad.

Conforme a la ley
Porque el hombre es una criatura de la naturaleza, él es un esclavo del pecado, y por esa razón, el
hombre debe ser conforme a la ley, con el fin de entender cómo luchar contra el pecado. Si no sabes lo que es
pecado, entonces cómo sabes si estás en pecado o no. Así como en la ley humana, ignorancia de la ley no es
ninguna defensa, ignorancia de lo que es y no es pecado no es ninguna defensa.

Jesús enseñó los diez mandamientos
Sólo a través de Jesús y lo que él nos enseñó, podemos entender el pecado y así poder luchar contra él.
Saber esto, Jesús enseñó los diez mandamientos, no sólo les enseñó sino que él amplió su significado tal como
se muestra en el ejemplo siguiente.
Habéis oído que fue dicho por ellos de los viejos tiempos, «no matarás; y cualquiera que degollará
estará en peligro del juicio: "pero yo os digo:" que quien está enojado con su hermano sin una causa estará en
peligro del juicio: y cualquiera que dijere a su hermano, Raca, estará en peligro del Consejo: pero quien dirá,
"Eres tonto", será reo del fuego del infierno. Matthew 5:21-22
Como se puede ver, Jesús es la enseñanza y ampliar el sexto mandamiento, "no matarás". Te pregunto,
¿qué propósito sería servido por Jesús a hacer esto si en su muerte los diez mandamientos se vuelven obsoletos?

El matrimonio es para toda la vida
Con este entendimiento, Paul le dice a una parábola para explicar su significado.
Para la mujer que tiene un marido es obligado por la ley a su marido tanto tiempo como él vive; pero si el
marido está muerto, ella es libertada de la ley del marido. Así que entonces si, mientras su marido vive, ella se casó con
otro hombre, será llamada adúltera: pero si su marido está muerto, ella es libre de esa ley; por lo que no es adúltera,
aunque se se casó con otro hombre. Romanos 7:2-3

Bajo el séptimo mandamiento, "no cometerás adulterio," el matrimonio es para toda la vida. Sólo si el
cónyuge comete adulterio permite Dios para el divorcio. Por lo tanto, bajo la ley de Dios, una mujer está casada
y por lo tanto está obligada a su esposo mientras vive su marido, liberado de él en su muerte. Lo mismo vale
para el marido.
Aunque las palabras en la Biblia no lo digo, todos los que son justos son hijos de Dios, con ninguna
determinación dada ya sean hombre o mujer, por lo tanto, aunque dicen que las palabras mujer, ambos sexos
están sujetas al mismo significado en cuanto a estar casado para toda la vida.
Cuando usted casarse es para toda la vida. Si usted relaciones sexuales con alguien que no sea su
cónyuge, cometes adulterio. Es a esta ley que usted, un hombre o una mujer, obligado mientras su cónyuge aún
vive. Cuando su esposo muere, entonces la ley de adulterio ya no enlaza te. Usted es libre de casarse otra vez.
Una vez que casarse otra vez, usted así colocan debajo de los bonos de la ley una vez más. En el anterior, hablo
sólo de adulterio, fornicación es un pecado no importa si eres casado o no.

Recuerde: todo el sexo es pecaminoso, que entre un esposo y su esposa, y si usted relaciones
sexuales fuera del matrimonio, entonces peca. La única razón que el sexo no es pecaminoso entre marido y
mujer es porque Dios le da a la pareja de recién casados el regalo de boda de hacer el acto sexual con el
cónyuge, no hay pecado.
Si bien uno de los pares casados archivos para el divorcio, y no había ningún adulterio cometido por su
cónyuge, entonces bajo la ley de Dios, el divorcio es nula, independientemente de si el Gobierno Civil lo
permite o no. La ley de Dios es Supremo sobre las leyes del hombre. Si lo recibirá este divorcio civil y casarse
con usted, entonces usted es culpable de adulterio como su nuevo cónyuge. El matrimonio es para toda la vida y
sólo en la muerte de la esposa queda libre para casarse otra vez sin entrar en pecado.

Casado con Cristo
Por tanto, hermanos míos, vosotros también sois ser muerto a la ley por el cuerpo de Cristo; que os deben
casarse con otro, incluso a aquel que levantó de los muertos, que debemos traer fruto para Dios. Romanos 7:4

Como es con el matrimonio entre un hombre y una mujer, estamos casados hasta la muerte de Jesús por
el cuerpo de Cristo y a través de él conoceremos la resurrección y la vida eterna como lo hizo Jesús. Es a partir
de nuestra lucha personal contra el pecado mientras aún vivo, nos trae así ante Dios y por lo tanto lleva fruto
para Dios. Somos el fruto que los deseos de Dios, si se quedan cortos y revolcarse en el pecado, entonces no hay
ninguna fruta que ha de darse a Dios, sólo estropeada y fruta podrida y que lanzaría tal fruto, así también a Dios
a través de usted en los fuegos del infierno si vienes delante de él en el pecado.

Para cuando estábamos en la carne, los movimientos de los pecados, que eran por la ley, funcionó en nuestros
miembros para que produjese fruto para muerte. Pero ahora somos librados de la ley, ser muerto en el que nos llevamos
a cabo; que nos sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Romanos 7:5-6

Igual todos estamos muertos en la muerte de Jesús, por lo que también estamos libres de pecado, así
como de la mujer en la parábola de Paul se hizo libre del pecado de adulterio cuando su marido murió. En
Cristo por lo tanto estamos libres de pecado. Que nos sirvamos en la novedad del espíritu, se refiere a lo que
habló Jesús "Sólo aquellos que pasan por un renacimiento tienen esperanza de salvación". El proceso del
renacimiento es que, un "proceso", lo que significa que hay es un esfuerzo necesario de usted de quien está en
pecado a uno que esté libre de pecado.

Sin ley no hay ningún pecado
¿Qué diremos entonces? ¿Es el pecado de la ley? Dios no lo quiera. -No, no había conocido pecado, sino por la
ley: porque no había sabido lujuria, salvo que la ley había dicho «No codiciarás». Pero el pecado, tomando ocasión por
el mandamiento, había forjado en mí toda clase de concupiscencia. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. Romanos
7:7-8

La palabra "Concupiscencia" se define como: un poderoso deseo físico, lujuria. Paul nos hace
la pregunta. Es el ley pecado? Paul responde diciendo "Dios prohibir." No, la ley no es pecado, la ley revela el
pecado, que a través de esta revelación, se sabe de pecado y por lo tanto, luchar contra él tiene poder sobre
nosotros. Si no hay ley, entonces no pueden ser pecado, ¿cómo puede romper una ley que no existe?
Paul nos da un ejemplo. Antes de que Dios nos dio la ley, el pecado de la codicia no existía, lo que
significó que codiciar no era un pecado. Este fue el caso del hombre antes de que Dios nos hizo un ser viviente,
pero con el alma y nuestra capacidad de comprender la derecha de mal, así que a la ley.

Conocimiento trae vida
Para que una vez estaba vivo sin la ley: pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió, y morí. Y el
mandamiento, que fue ordenado a la vida, que hasta la muerte. Por el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me
engañó, y por me mató. Romanos 7:9-11

Tomar nota aquí: Paul está dando instrucciones sobre uno de los diez mandamientos, "no
codiciarás".
¿No tiene sentido para usted si Paul acepta que Jesús cumplió los diez mandamientos dando mayor
significado para ellos, no hace obsoleta? Se trata de otra pieza de evidencia que muestra cómo Satanás ha

tomado lo que está escrito en él y por distorsionar su significado provocando lo que está escrito para ser una
mentira. Si cambias la palabra o el significado de Dios, entonces ya no es de Dios.
Lo que está explicando Paul arriba es, ante la ley, el hombre era sin pecado, pero con la comprensión
vino de ley del pecado y de era el camino a la muerte para los que no luchan contra actos pecaminosos. Pero la
ley también viene conocimiento con que superar pecado y vida alcanzado. Por lo tanto el conocimiento de la ley
(los diez mandamientos), le da un arma para evitar el pecado.

La ley es santo
Por tanto la ley es Santa y el mandamiento Santo y justo y bueno. ¿Fue entonces que es la buena muerte hecha a
mí? Dios no lo quiera. Pero el pecado, que podría parecer pecado, muerte trabajo en mí por eso que es buena; que por el
mandamiento el pecado podría ser superior al pecador. Romanos 7:12-13

La ley es de Dios, nos dio la ley, y todo lo que es de Dios es santo, Santo es otro nombre de la verdad.
En conocer la verdad del pecado entonces podemos luchar contra el pecado.

La ley es espiritual
Porque sabemos que la ley es espiritual: pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Lo que hago no permite: para
lo que quisiera, que no yo; pero lo que no me gusta, lo que I. Romanos 7:14-15

Porque la ley es de Dios, es espiritual y no terrenal. En que el hombre es terrenal (carnal) por naturaleza
y el pecado siendo carnal, somos fácilmente propensos a pecar. Paul entonces pasa a explicar que en primer
lugar podría parecer un acertijo.
Para lo que hago permite no: Paul nos dice que tenemos una opción que es nuestra elección, y
dependiendo de la dirección eligió decidirá nuestro destino. En que el pecado es carnal y por lo tanto, natural
para el hombre, aún así tenemos la opción de decir, no te .
Para lo que quisiera, que no me: Si las tendencias animales llaman al pecado, pero dices que no,
entonces has ganado la lucha, le han puesto su ser espiritual en el control o dominio sobre su ser carnal.
Pero lo que detesto, que I: Lo espiritual es odio a uno mismo carnal. No es natural para el hombre
subyugar a sí mismo a las leyes de Dios, este Dios lo sabe. Así que cuando usted pone su ser espiritual en el
dominio sobre su ser carnal, haces lo que te gusta, para lo que te gusta es ser terrenal. Es esta batalla que rabia
dentro de ti que Dios ve en el juicio. Dios es espiritual, y alaba lo espiritual en ti y odia el carnal.

La ley es buena
Y si lo hago que no quiero, doy mi consentimiento a la ley que es bueno. Romanos 7:16

Colocando su ser espiritual en el dominio sobre el ser terrenal; por su acción de hacerlo le das
consentimiento a la rectitud de la ley y de acuerdo con Dios que la ley es buena. De esta manera queda, "uno
con Dios".
Ahora no es más lo que hacemos, sino el pecado que mora en mí. Porque sé que en mí (es decir, en mi carne) no
mora ninguna cosa buena: para querer está presente conmigo; Pero cómo realizarlo que es bueno no encuentro.
Romanos 7:17-18

Porque sé que en mí no habita ninguna cosa buena. Porque el hombre es de la tierra y es natural para
él vivir en oposición a las leyes de Dios, es decir que el mal del pecado habita en todos nosotros, es nuestra
forma natural.

Tendencias naturales
Pero cómo realizarlo que es bueno encontrar no? Porque somos de la tierra o carnal no hay nada en
nosotros que nos da a conocer el camino de la rectitud.
Por el bien que quisiera hacer no: sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:19

Otra manera de poner esto es como sigue: porque somos naturalmente terrenal en nuestra naturaleza, no
tenemos en y de nosotros mismos las herramientas para luchar contra nuestra forma natural. Sólo a través del
conocimiento de la ley, según lo dado a nosotros por Dios en los diez mandamientos y en las enseñanzas de
Jesucristo, tenemos las armas para luchar contra nuestras tendencias naturales.

Al pecado viene naturalmente
Ahora si lo hago no quiero, es no más lo que hacemos, sino el pecado que mora en mí. Entonces encuentro una
ley, que, cuando quisiera hacer bueno, malo está presente conmigo. Porque me deleito en la ley de Dios según el hombre
interior: pero veo otra ley en mis miembros, en conflicto contra la ley de mi mente y haberme llevado cautivo a la ley del
pecado que está en mis miembros. Romanos 7:20-23

Verás, es esta guerra interna salvaje dentro de TI entre eso que viene natural contra eso que tu mente y
alma le dice a su conocimiento a través está mal. Cuanto más usted entiende lo que constituye pecado, el más
fuerte su capacidad de luchar contra eso que viene natural a usted.

¿Servir la ley o el pecado de servir?
Oh miserable hombre de mí! ¿Quién me libertará del cuerpo de esta muerte? Doy gracias a Dios por medio de
Jesucristo nuestro Señor. Entonces con la mente yo sirvo la ley de Dios; pero con la carne la ley del pecado. Romanos
7:24-25

Con la mente, se refiere a la elección que todos tenemos a no pecar y con ello servir a la ley de Dios,
pero cuando se opta por disfrutar de los caminos de la carne permitiendo que sus instintos animales gobernar
sus acciones, entonces estás perdido a muerte mediante el pecado.

Nuestro amor de Dios abunda de nuestra
mente
Por lo tanto no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que no según la carne, pero
después el espíritu. Para la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús ha hecho me libre de la ley del pecado y la muerte.
Romanos 8:1-2

Por lo tanto no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estas palabras
solas indican que Paul está diciendo todos los que dicen ser cristianos que están por encima de la ley del
pecado. Pero si nos fijamos en el resto de las palabras, como he esquematización de lo anterior, se dará cuenta
que Paul coloca una coma después de estas palabras, que nos dice que él tiene más que decir sobre el tema. Es
en este ejemplo que reitero la necesidad de mirar el contexto de lo que se habla de antes de decidir el
significado mismo. Si no había cubierto previamente el capítulo 7 del libro de romanos, no entendería el
contexto de este versículo y podría aceptar un significado que es involuntario. Es de esta manera que Satanás
dice que algunas de sus mentiras.
Por lo tanto no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, se refiere al hecho
de que como aquellos que han abrazado las enseñanzas de Jesús, ya no estamos "condenados a muerte
eterna." Si no vives tu vida según lo que Jesús enseñó, entonces vives en pecado y son por lo tanto "condenado
a la muerte eterna."
Que caminar no según la carne, pero después el espíritu. Estas palabras son entonces un calificador de
los de arriba. Un "Calificador" es algo que le da la definición o significado mayor o más
específica que otra palabra o frase. Para poner las primeras palabras en contexto que necesita para
entender las palabras que califican el primero.

Así, Paul nos dice que aquellos que él considera que es en Cristo Jesús son los que no andan en los
caminos de la carne, pero los que andan en el camino del espíritu, como Paul explicaron en Romanos capítulo
7. Caminar después de las formas de la carne es participar en aquellas cosas que son placenteras para el cuerpo.
Caminar después de las formas del espíritu en las cosas relativas a la moralidad de Dios. Si eres ignorante de lo
que es la ley de Dios, entonces ¿cómo puede saber que usted está caminando en los caminos del espíritu o no?
Los caminos de la carne incluyen pero no son exclusivos de los actos de promiscuidad sexual, la cual si supieras
las leyes de Dios sabes que es un pecado, "No cometerás adulterio o fornicación."

El conocimiento es la clave
Lo que estoy tratando de señalar en base a cómo Paul define quienes están en Cristo Jesús, es la raíz
para comprender lo que dice Paul, y que radica en conocer la ley de Dios. Si no conoces la ley de Dios, no se
sabe si andas en los caminos del Señor o no. El conocimiento es la clave, razón por la cual Satanás ha mentido
sobre el cumplimiento de las leyes por Jesús.
Si Satanás no existiera entonces las únicas palabras que sabría sería la palabra de Dios, pero Satanás
existe y dice mentiras, por lo que es imperativo que tenga conocimiento de la palabra de Dios, mas sólo sabrá
mentiras de Satanás. Mentiras de Satanás te llevará a la muerte, sólo en conocer la verdad de Dios y actuar
sobre esa verdad, usted conocerá la vida eterna.

Jesús completa los diez mandamientos
La ley de Dios como se indica en el Antiguo Testamento es incompleta. Las enseñanzas de Jesús añade
a lo que se da en el Antiguo Testamento y los lleva hasta su conclusión. Cuando usted trae algo a la
terminación, no es luego arrojado u obsoletos, se trajo a su máximo potencial para que cuando hizo uso de, es
más perfecto que lo que había sido.
Sólo en conocer las leyes cumplidas de Dios ¿puede entender lo que significa estar en Cristo Jesús? La
ley de Dios incluyen un listado de la moralidad de Dios. En el Antiguo Testamento hubo sólo seis
mandamientos que pertenecían a la moral de Dios, pero Jesús ampliaron a los seis, que dan una mayor
definición de quién es Dios. Después de todo, que se define en gran parte por el carácter moral que nos
muestran. Es esta moral de Dios que Paul se refiere cuando habla de aquellos que están en Cristo Jesús.
De la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y la muerte. En
los capítulos anteriores, Paul explicó que la ley de Dios revela el pecado. Pero de esas leyes, no sabríamos lo
que el pecado y lo que el pecado no es. Es este conocimiento de la ley que nos da Conocimiento del pecado, y

por lo tanto es las leyes de Dios que son del espíritu, si conocemos el pecado y así son capaces de evitar el
pecado, entonces da sustento al espíritu. La ley del pecado es la ausencia de la ley de Dios, si somos ignorantes
entonces no sabremos si hemos pecado o no.

Recuerde: el espíritu se refiere a las promesas de Dios y nuestra confianza y aceptación por la fe
que las promesas son verdaderas. Lo que Dios quiere Dios actuará. Así como es importante tener
conocimiento de lo que es y lo que no es pecado, es también necesario que aceptamos por la fe la verdad en las
palabras pronunciadas por Dios.

Creyendo en la promesa de Dios
Por lo que la ley no podía hacer, que era débil por la carne, Dios enviando a su propio hijo en semejanza de
carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne: que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que
no según la carne, pero después el espíritu, para que después de la carne les importa las cosas de la carne; pero que
después el espíritu las cosas del espíritu. Romanos 8:3-4

Por lo que la ley no pudo hacer, en que era débil por la carne, debido a nuestros impulsos animales de
nuestra herencia evolutiva, somos débiles en la carne, y por sí mismo, la ley era incapaz de dar hombre la fuerza
para luchar contra los impulsos. Sin embargo, antes de Jesús hubo ninguna promesa de Dios que nos dieron el
incentivo para luchar contra el pecado. Esto está probado en buscar a los judíos, tenían la ley, pero no tenía fe
en las promesas de Dios, y por lo tanto no podían elevarse por encima de pecado por su conocimiento de la ley
sola. A través del primer advenimiento de Cristo tenemos la prueba de la promesa de Dios y esto entonces nos
da fuerza en guerra en nosotros contra el tirón del pecado.
Dios enviando a su propio hijo en semejanza de carne pecaminosa. Por esta razón de la debilidad,
Dios envió a su propio hijo, no como un Dios o un espíritu, sino en la carne del hombre, teniendo todos los
mismos impulsos animales del resto de nosotros. A través de su ejemplo, Jesús mostraron que podemos
elevarnos por encima del animal en nosotros y alcanzar la santidad del espíritu.
Por el pecado, condenó al pecado en la carne, en el conocimiento enseñado a nosotros por Jesús,
sabemos por lo tanto pecado y en pecado sabiendo que tenemos a través de la fe de las promesas de Dios-Jesús,
la fuerza para vencer el pecado en la carne.
Que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Como ha demostrado Paul, la ley no es pecado, pero
revela el pecado, hacer lo que hace que la ley justo. En tener el conocimiento del pecado, la ley se cumple así en
nosotros. Dios nos dio el derecho que tenemos las herramientas para luchar contra el pecado; así, el
conocimiento de la ley cumple esta intención de Dios. Si la ley se cumple en nosotros, entonces es imperativo

que se tiene conocimiento de la ley. Esto es lo que Satanás intenta esconderse del hombre y ha tenido éxito
hasta el momento de hacerlo.
Que caminar no según la carne, pero después el espíritu. Paul da una vez más la definición de quien
considera para estar en Cristo Jesús, que es a los que andan en el espíritu del Señor y no en el pecado de la
carne.
Porque los que están después de que la carne les importa las cosas de la carne; Si eres del tipo que
sale con la intención y el deseo de tener un sexual encuentran con alguien, entonces usted es uno que las cosas
de la carne. Si usted es uno que tiene propósito en la vida es obtener riqueza y las cosas que puede comprar la
riqueza, entonces usted es uno que las cosas de la carne. Cuando usted mira a las cosas de la tierra para sus
placeres entonces usted es uno que las mentes de las cosas de la carne. Si te molesta las cosas de la carne, luego
deja poco de su mente a las cosas del espíritu.
Pero que después el espíritu las cosas del espíritu. Si usted toma placer en el estudio y comprensión de
la palabra de Dios, entonces usted es uno que busca después de las cosas del espíritu. Si abrazar la moralidad de
Dios y se esfuerzan por ser iguales en la moralidad de Dios, entonces usted es uno que busca después de las
cosas del espíritu. Si usted toma placer en la construcción de la riqueza del espíritu y no tiene ningún interés en
las cosas de la tierra, aparte de eso que usted necesita para mantener el cuerpo, entonces eres uno que busca
después de las cosas del espíritu.
Para ser carnalmente mente es muerte; pero la mente espiritual es vida y paz. Porque la mente carnal es
enemistad contra Dios: porque no es conforme a la ley de Dios, ni de hecho pueden ser. Entonces los que están en la
carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:5-8

Recordar: Lo que Paul ha explicado antes. El hombre es una criatura de la naturaleza, y es
antinatural para el hombre vivir por la moralidad de Dios. En los tres versículos anteriores, Paul está diciendo la
misma cosa. Las maneras del hombre natural son enemistad, (contrario) a los caminos de Dios, y para que el
hombre disfrutar de las actividades terrenales pone hombre en oposición a los caminos de Dios. En oposición a
los caminos de Dios es pecado. Pecar es recorrer el camino a la muerte eterna. Las leyes de Dios, revelar el
pecado, y así mostrar el camino de la justicia del hombre. Por lo tanto, las formas de la carne no pueden agradar
a Dios, porque son pecado y al contrario de los caminos de Dios.
Pero no estáis en la carne, sino en el espíritu, de ser así la permanencia del espíritu de Dios en ti. Ahora si
alguno tiene no el espíritu de Cristo, es que ninguno de sus. Y si Cristo ser en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del
pecado; pero el espíritu es vida a causa de la justicia. Romanos 8:9-10

Si usted trabaja en los caminos de Dios, entonces usted está no en la carne, sino en el espíritu. Si usted
tiene fe en la promesa de Jesús, de la vida eterna, entonces usted tiene el espíritu de Cristo en ti. Si usted trabaja
para lograr el cumplimiento de las promesas de Jesús, entonces estás en el espíritu de justicia. Si eres lo
contrario, entonces usted no está en el espíritu de Cristo, y Jesús ninguno de vosotros tendrá. Si profesan ser
cristianas, pero no es el camino de Dios, entonces mientes a ti mismo, porque Dios sabrá, así que la mentira no
es para él.
Pero si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos Mora en usted, el que levantó a Cristo de entre los
muertos también deberá acelerar vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11

El espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es Dios. Si usted trabaja en los caminos de Dios,
entonces ese mismo espíritu Mora en ti. Como Dios levantaron a Cristo de entre los muertos por lo que también
se Dios levantará su cuerpo de entre los muertos.
Por lo tanto, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir según la carne. Porque si vosotros viven según
la carne, morirás: pero si por medio del espíritu mortificar las obras de la carne, vosotros viviréis. Romanos 8:12-13

La palabra "humillar" quiere decir: intento de someter el cuerpo o deseos y pasiones por
disciplina autoimpuesta, dificultades y la abstinencia de placer. En este Paul nos dice lo
mismo que sugerí antes. Vivir para el placer de las cosas terrenales es vivir para la muerte, sino para someter
(humillar) esos placeres a través de la fe, entonces vivirá para la vida.

Adopción por parte de Dios
Para todos los que son guiados por el espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de
servidumbre otra vez en temor; pero habéis recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos, ¡ Abba, padre.
Romanos 8:14-15

Aquellos que viven en el espíritu del Señor son los hijos de Dios, también conocido como los Santos de
Dios. Toda la humanidad es hijos de Dios, pero sólo los que viven en el espíritu del Señor son hijos de Dios.
Para ser un hijo de Dios es para tener derecho a la herencia de los dones de Dios.
El espíritu de la esclavitud es una vida en pecado. Los pecado son esclavos al pecado, y pecado conduce
a la muerte.
Sólo en arrepentirse de los pecados y abrazando la moralidad de Dios, tienes una posibilidad de
salvación. Quienes son los Santos de Dios son adoptados por Dios y ser hijos de Dios. Es esta adopción que
Dios llama a la redención y salvación.

Creo que esto de la misma manera como si usted y su cónyuge adoptan a un niño en su familia. Con esta
adopción, el niño se convierte en su hijo o hija, como si nacen a vosotros. Esto es como que vivimos en los
caminos de Dios son los hijos e hijas de Dios. Como el buen padre ama y cuida de sus hijos, así también hace
Dios amar y cuidar a sus hijos.

Herederos de Dios
El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios: Y si hijos, entonces herederos;
herederos de Dios y coherederos con Cristo; Si es así que sufrimos con él, que seamos también glorificados juntos.
Romanos 8:16-17
Porque supongo que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que
será revelada en nosotros. Romanos 8:18

La criatura del hombre
Para la expectativa seria de la criatura aguarda para la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19

La "criatura" hablado aquí es el cuerpo del hombre. Como ya he dicho, hombre fue establecido sobre la
tierra durante el sexto día de la creación, pero no se hizo en un alma viviente hasta después de que Dios habían
descansado tuvo a Adán de hombre y respiran en el alma de la vida. Esto no sucedió hasta después de que Dios
habían descansado el séptimo día, que es sugerir que assentation de Adán a la de un animal a la de un ser
viviente se produjo en el octavo día. Por lo tanto, la criatura es el animal que es el cuerpo del hombre. Quienes
son los Santos de Dios ascenderá, en el rapto, una vez más en un cuerpo que no es un animal de la tierra, pero el
cuerpo de un ser celestial. Esto se da soporte en los siguientes versículos.
De la criatura fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por aquel que ha había sometido la misma
esperanza, porque la criatura misma también será libertada de la esclavitud de la corrupción en la libertad gloriosa de
los hijos de Dios. Romanos 8:19-21

Recordar: Paul es un profeta de Jesús, y como tal aquello escrito por Paul no es su opinión sino
palabras dados a Paul de Dios-Jesus. Esto es cierto de todos los beneficios de Dios, que se definen como
aquellos a través de quien Dios habla.

Hecho de la tierra
Paul entonces explica que la criatura, (cuerpo de hombre) se hizo de la tierra, razón por la cual fue sujeta
a vanidad. Paul continúa explicar que el hombre fue hecho a vanidad, no porque él eligió, pero fue hecha así por

Dios, que aunque imperfecto, hombre conocer y entender la esperanza, porque la criatura, (el cuerpo) también
será libertada de la esclavitud del pecado, en el cuerpo de la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
En suma, Dios hizo al hombre un animal de la tierra, de los deseos y necesidades de un animal. De
quienes luchan contra esos impulsos de animales y superarlos, (los Santos de Dios), le dará, sobre el rapto,
nuevos cuerpos en clase con los demás seres celestiales.

A la espera de la adopción
Porque sabemos que toda la creación gime y travaileth de dolor hasta ahora y no sólo ellos, sino nosotros
mismos también, lo que tenemos las primicias del espíritu, aun nosotros mismos gemimos en nuestro interior, esperando
la adopción, a saber, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23-23
Porque somos salvos por la esperanza: esperanza que se ve no es esperanza: por lo que ve a un hombre, ¿por
qué aún espero para? Pero si esperamos no vemos, entonces con paciencia lo aguardamos. Romanos 8:24-25

Dios hizo al hombre en el cuerpo de la imperfección para que desear perfección queremos así esperanza
de redención por la gracia de Dios. Si ya tienes lo que deseas, entonces no habría ningún propósito esperando.
Cuando tienes esperanza que también se ven obligados a actuar (trabajo a) en cualquier forma se requiere para
lograr el cumplimiento de esa esperanza.

El espíritu del hombre
Asimismo el espíritu ayudador también nuestras debilidades: pues sabemos que no lo que debemos orar por
como debemos: pero el espíritu mismo hace intercesión por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los
corazones sabe cuál es la mente del espíritu, porque él hace intercesión por los Santos conforme a la voluntad de Dios.
Romanos 8:26-27

El espíritu del hombre, que se esfuerza para ser uno con el espíritu de Dios, asiste en el cumplimiento de
la esperanza. Donde el cuerpo es de la carne y cosas de la carne, los deseos por sí mismo no tiene interés con la
esperanza de perfección, pensando que ya es perfecto, mientras que el espíritu sabrá incumple la perfección y
por lo tanto se esperan ser hecho perfecto por la gloria de Dios.

Jesús es el primer nacido de muchos
Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien a los que ama a Dios, a los que son llamados conforme a su
propósito. Para quien conocer de antemano, que también predestinó a ser conformados a la imagen de su hijo, que él sea
el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:28-29

Todos los que se esfuerzan por estar en el espíritu de Dios saben que lo que les ocurre es para bien.
Tribulación incluso en última instancia es para nuestro bien. Jesús fue el primogénito del hombre de los
resucitados a vida eterna, y todas las demás así resucitados serán hermanos en Jesús. Jesús sufrió la tribulación
de la muerte en una cruz, cuando estamos en tribulación, recuerda lo que Jesús sufrió y mirar a él para ayudarle
a través de los tiempos difíciles.
Por otra parte quienes él predestinó, los llamó también: y a quien llamó, también justificó: y que justificó, los
glorificó también. Romanos 8:30

Este versículo da apoyo a lo que he estado diciendo. En Cristo somos justificados, pero luego hay que
procuramos a través de nuestros propios esfuerzos para también ser glorificado en la salvación.

Recordar: Dios dijo: "muchos serán llamados, pero pocos se tomarán".

Dios está con nosotros
¿Qué entonces diremos a estas cosas? ¿Si Dios es por nosotros, quién puede estar contra nosotros? El que salvó
no por su propio hijo, sino lo entregó por nosotros, ¿cómo será que no consigo también libremente nos da todas las
cosas? Romanos 8:31-32
¿Quién lo acusará a los escogidos de Dios? Es Dios quien justifica. Romanos 8:33
¿Quién es el que condenará? Es Cristo que murió, sí, que es resucitado otra vez, incluso a la diestra de Dios, que
también hace intercesión por nosotros. Romanos 8:34
¿Que podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Será la tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o
desnudez, o peligro o espada? Romanos 8:35

El amor de Dios
Como está escrito, "por tu causa que nos matamos todo el día; nos nos representaron como oveja para el
sacrificio." -No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amaban. Porque estoy
persuadido, que ni muerte, ni vida, ni Ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo por venir, ni altura, ni
profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 8:36-39

Promesa de Dios es el propósito de la fe
Digo la verdad en Cristo; No miento, mi conciencia también me lleva el testigo en el Espíritu Santo, que tengo
gran pesadez y continuo dolor en mi corazón. Para pude quisiera que me eran anatema de Cristo por mis hermanos, mis
parientes según la carne: Romanos 9:1-3

En los tres versículos anteriores, Paul está lamentando sobre la nación de Israel y su gente.
digo la verdad en Cristo; No miento mi conciencia también me dar testimonio en el Espíritu Santo.
Primer Paul nos informa que él está diciendo la verdad y que su verdad es apoyan su haber sido tocados por el
Espíritu Santo.
tengo gran pesadez y continuo dolor en mi corazón. Entonces Paul explica su dolor de corazón.
Si pudiera quisiera que me eran anatema de Cristo por mis hermanos, mis parientes según la
carne. Paul profesa que él experimentaría el desagrado de Dios si él podría de alguna manera salvar a su pueblo
y su nación del error de su búsqueda de los placeres de la carne en lugar de la palabra verdadera de Dios.

Los israelitas
Que son israelitas; a quien pertaineth la adopción y la gloria, los pactos y la entrega de la ley y el servicio de
Dios y las promesas; que son los padres, y ellos como referente a la carne que Cristo vino, quien es sobre todos, Dios
bendición por los siglos. Amén. Romanos 9:4-5

Que son israelitas; Se refiere a la definición de quién y qué es un israelita. En definitiva, un judío no
siempre es un israelita, y un gentil puede ser un israelita, aunque no sean descendientes de sangre de Jacob. He
dado esta discusión en las clases.
En definitiva sin embargo, es un israelita uno que guarda los mandamientos de Dios. Con el
primer advenimiento de Cristo se ha cumplido esa definición a lo siguiente. Un israelita es quien guarda los
mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Como habrás notado, esta nueva
definición es exactamente igual que la definición en cuanto a quiénes son los Santos de Dios, y eso es porque
son la misma.
a quien pertaineth la adopción y la gloria, los pactos y la entrega de la ley. Dios había renombrado a
Jacob a Israel porque Jacob superó sus pecados y reconciliados con Dios. El término que israelita pertenece a
todos los que en como superar sus propios pecados y reconciliarnos con Dios así. Para reconciliarnos con Dios

es dar la obediencia a la palabra de Dios y vivir por el conjunto de reglas que Dios colocó al hombre, que
llamamos los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo.
De ellos como referente a la carne que Cristo vino. Dios enviaron a su hijo a la tierra para salvar a su
pueblo, (los judíos), de sí mismos. Los judíos habían dado la espalda a las leyes de Dios y seguir los deseos de
este mundo, que es lo que Paul se refiere como los deseos de la carne.

No todo Israel
No como si la palabra de Dios no ha tomado efecto. Porque no son todo Israel, que son de Israel: tampoco,
porque son la simiente de Abraham, son todos los niños: pero, en Isaac será llamada tu descendencia. Es decir, los que
son hijos de la carne, estos no son los hijos de Dios: pero los hijos de la promesa son contados para la semilla. Romanos
9:6-8

Este entonces da apoyo de Paul de lo que he estado diciendo; los hijos de la promesa son contados para
la semilla. Dios cambia el nombre de Jacob a Israel e hizo una promesa o pacto con sus hijos, pero lo que Paul
está diciendo es que todo que como Jacob, superar sus pecados, se cuentan para la semilla de esa promesa.
No que la palabra de Dios no ha tomado efecto. Esto sigue con lo que solo estaba diciendo que un
israelita no es lo mismo que ser un ciudadano de Israel. Esta es también la diferencia entre el antiguo pacto y
nuevo pacto. El antiguo pacto fue dado a la nación de Israel, la nación como un todo, pero para un poco, no
observaban la ley de Dios porque no tienen fe, que como recordará se relaciona con la creencia y la confianza
en las promesas de Dios. Como nación, los términos de la Antigua Alianza dan un área de tierra a esa nación,
(la tierra prometida), pero no lo hace el nuevo pacto.

Una relación Personal e íntima
El nuevo pacto es todo acerca de Dios tener una relación personal e íntima con cada uno de nosotros a
una sobre una base, ya no como nación sino como individuos.
Porque no son todo Israel, que son de Israel. En este Paul está diciendo la misma cosa que he estado
diciendo a través hacia fuera de mis escritos. Un israelita no es que porque son descendientes de la sangre de
Jacob, ellos son que porque como Jacob han superado sus pecados y se ha reconciliado con Dios. Para ser que
un judío no lo hace un israelita, por reconciliar a sí mismo con los caminos de Dios ser un israelita.
Tampoco, porque son la simiente de Abraham, son todos los niños: Paul está haciendo una declaración
muy profunda aquí. Sólo porque podría ser un descendiente de la sangre de Abraham, no te hace un heredero
del Pacto que Dios hizo con Abraham. Para comprender esto completamente necesita entender la relación que

Abraham tuvo con Dios y se compara con la relación que Isaac tenía con Dios. También sería útil si mantiene
en mente que Dios hizo el Pacto por el bien de Isaac más que por el bien de Abraham.
Pero en Isaac será llamada tu descendencia. Paul entonces da soporte a esto cuando nos dice que es
por Isaac eso que se llama la semilla. La semilla de Isaac no significa que sus descendientes de sangre, pero los
que dan culto a Dios como Dios manda, como lo hizo Isaac. Esta es otra forma de decir que aquellos que adoran
a Dios como él manda y no como es su propia inclinación personal son los de la semilla que es los herederos de
la primera Alianza.

Hijos de la carne
Es decir, los que son hijos de la carne, estos no son los hijos de Dios: En estas palabras, Paul da
soporte adicional a lo que acabo de decir. Aquellos que buscan los placeres de la carne no son hijos de Dios y
por lo tanto no tienen ninguna herencia, a pesar de que son descendientes de la sangre de Jacob.
Pero los hijos de la promesa son contados para la semilla. Aquellos que adoran a través de la fe son los
que creemos y confiamos en las promesas de Dios, éstos son también los que son herederos de las promesas de
Dios. Si no creen en las promesas y no ponga su confianza en Dios, entonces no eres de los hijos de Dios.

La promesa a Abraham
Para esto es la palabra de la promesa, "en este momento le llego, y Sara tendrá un hijo." Romanos 9:9

Dios hizo una promesa a Abraham y a Sarah, que tenían un niño, aunque Abraham tenía 100 años y Sara
tenía 90 años. Fue que Abraham creyó esta promesa, y poner su confianza en esta promesa que revela su fe en
Dios.
Y no sólo esto; pero cuando Rebeca había concebido también por uno, ni siquiera por nuestro padre Isaac; para
los niños no que han nacido, ni han hecho todo bien o mal, que el propósito de Dios de acuerdo a elección permaneciera,
no por obras, pero de lo que dice; se dijo: "el viejo servirá al menor." Como está escrito, "tiene Jacob amé, mas a Esaú
han odiaba." Romanos 9:10-13

Para entender estos tres versículos necesita leer y comprender la historia giran en torno a Sarah durante
el tiempo que ella estaba embarazada de los gemelos, Jacob y Esaú. En esta historia de Esaú es el primer nacido
de los gemelos por derecho de ley como hijo mayor de Isaac, dado toda la riqueza, propiedad, honor, de Isaac,
así como de Isaac el lugar como el patriarca de la adoración verdadera y correcta de Dios.
Incluso antes de sus nacimientos, Dios le dijo a Sarah que Jacob sería opacar a Esaú, que lo hace en el
relato histórico.

Lo que todo esto se relaciona es que Dios hacen promesas, así como predicciones de eventos futuros. Es
fe en Dios que los que recibieron estas ideas de Dios creen y confían en que van a ser como Dios dice. Es esta
fe que determina quién es un israelita y un hijo de Dios. Creer es tener fe.

Tendré misericordia de quien tendré
misericordia
¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia con Dios? Dios no lo quiera. Romanos 9:14
Porque él dice a Moses, "tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión." Romanos 9:15
Entonces es no de lo que dispone permanecer, ni que runneth, sino de Dios muestra misericordia. Porque la
escritura dice a Faraón, "incluso para este mismo propósito te levanto para arriba, que yo podría mostrar mi poder en ti,
y que mi nombre puede ser declarado a lo largo de toda la tierra." Romanos 9:16-17

¿Pensar en esta luz, si Faraón hubiera estado dispuesto a permitir que los esclavos hebreos sin
contención, luego historia aún recordaría el éxodo? Toda la historia del éxodo no podría nunca han dicho. Es
porque Dios hizo a Faraón resistir que la historia del éxodo tiene tal poder en la adoración de Dios.
Por lo tanto tiene misericordia de quien él tendrá misericordia, y quien lo hará que endurezca. Romanos 9:18 .

Esta es otra forma de decir que Dios decide quién será los Santos de Dios y quién no. Si usted es una
persona que huye de la moralidad y vive para su propio placer, entonces no eres el tipo de persona que Dios
tiene interés en, por lo tanto es menos probable que nunca se arrepienten tus pecados, porque Dios no tendrá
ninguna razón para animarte a hacerlo.
Quieres decir entonces a mí, "¿por qué él todavía encuentra falla? ¿Para quién ha resistido su voluntad? ¿Nay
pero, Oh hombre, quién eres que altercas con Dios? "La cosa formada dirá que formó, ¿por qué has tú me hizo así?"
Romanos 9:19-20

¿Por qué él todavía encuentra falla? Si Dios deciden que animará a que se arrepientan y que no,
entonces ¿cómo puede él encontrar culpa en aquellos que no?
Para quién ha resistido su voluntad? Que ha existido cuando se acercó a por Dios resistirle. Incluso
Moses, que luchó contra el ser el que llevan a los descendientes de Jacob en Egipto, finalmente dieron adentro a
la voluntad de Dios. Jonás aún sucumbieron eventual a la voluntad de Dios.

Nay pero, Oh hombre, quién eres que altercas con Dios? Paul admite, sin embargo, dice, "quién eres tú
para cuestionar a Dios y sus motivos."
"La cosa formada dirá le que formó, ¿por qué has tú me hizo así?" Cómo puede alguien que ha sido
hecho por Dios, pregunta quien lo hizo.
Agregar este pensamiento a los comentarios de Paul; Esta es la caja de la arena de Dios, todos los
juguetes en ella pertenecen a Dios, por lo tanto que todos deben adherirse a las reglas de Dios, no podemos
decir Dios Qué hacer o cómo hacer lo que le va a hacer.

La parábola del alfarero
¿Ha no el poder del alfarero sobre el barro, de la misma protuberancia para hacer un vaso para honor y otro
para deshonra? ¿Y si Dios, queriendo mostrar su ira, y hacer su energía conocida, soportó con mucha paciencia los
vasos de ira montado a la destrucción: Y que él podría dar a conocer a las riquezas de su gloria sobre los vasos de
misericordia que él había antes de que preparado a gloria, incluso nosotros, que él llamó no de los judíos solamente, sino
también de los Gentiles? Romanos 9:21-24

La parábola anterior tal como se indica en los tres versículos trae claridad excelente por qué Dios elige
uno sobre el otro. Hath no el poder del alfarero sobre el barro? El alfarero es quien crea jarrones, tazas, tarros,
etc.. Es él quien decide lo que creará, de cualquier dado terrón de arcilla. Es el alfarero quien decide del mismo
bulto para hacer un vaso para honor y otro para deshonra? Si un cliente pide un fino florero o jarra con
ornamentación y otro cliente pide simplemente un vaso, el alfarero así hará uno de calidad y la artesanía, y la
otra simplemente de usabilidad, así uno es para honra y otro para deshonra.
¿Si los choses de Dios aquellos que serán sus hijos, y desde el mismo, eligió que no serán sus hijos,
entonces quienes somos nosotros para cuestionar sus decisiones?

Los hijos de Dios
Paul va a hacer la pregunta, "¿Qué pasa si Dios, queriendo mostrar su ira, y hacer su energía
conocida, soportó con mucha paciencia los vasos de ira equipadas para destrucción?" En esta pregunta Paul
sugiere que tal vez deseando a todos los hombre mostrar su ira y al hacerlo, revelan su misericordia, Dios hizo
uno propenso a su moralidad y otra tendencia a la inmoralidad. ¿Qué mejor para mostrar el contraste que hacer
dos en tal contraste uno con el otro?
y que él podría dar a conocer a las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que él había
antes de que preparado a gloria, incluso nosotros, que él llamó no de los judíos solamente, sino también de

los Gentiles? En la parábola anterior, Paul da una posible razón por qué Dios elige quién será más probable
aceptar la moral de Dios y que no.

Pueblo de Dios
Como él dice también en "o ' ver, llamaré entonces mi gente, que no eran mi pueblo; y su amado, que no era
amado. Y sucedió que en el lugar donde se fue les dijo: vosotros no sois mi pueblo; allí serán llamados hijos del Dios
viviente. " Romanos 9:25-26

Aquellos que no eran pueblo de Dios son todos aquellos que son descendientes de Jacob, también
conocido como los Gentiles no de la sangre. Por lo tanto, Dios llamará a los Gentiles que se convierten en las
enseñanzas de Jesús, su pueblo, aunque ellos no eran sus hijos antes de su conversión.
Esaias clama también sobre Israel, "aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un
remanente será salvo: para él terminar el trabajo y corte corto en la justicia: porque un trabajo corto hará el Señor sobre
la tierra." Romanos 9:27-28
Y como Esaias dijo antes, "Salvo el Señor del día de reposo nos había dejado una semilla, hubiéramos sido como
Sodoma y Gomorra ha hecho como." Romanos 9:29

En estos versículos Paul muestra que incluso el Profeta Esaías era consciente de la diferencia de lo que
significaba ser un israelita y que de un judío, la semilla siendo referencia a aquellos que encajan en la definición
de un israelita. Él explica que Israel podría haber ido al igual que Sodoma y Gomorra en extinción salvo la
semilla dejada por Dios. La semilla es las definidas como israelitas, mientras que el resto de la nación de Israel
no ajusta a esa definición.

Justicia por la fe
¿Qué diremos entonces? ¿Que los Gentiles, que no de justicia, han alcanzado a la justicia, incluso la justicia que
es de fe, pero Israel, que siguió después de la ley de justicia, ha no logró la ley de justicia, por tanto? Porque busca no
por fe, pero como era por las obras de la ley. Para tropezaron en el stumblingstone; como está escrito: "he aquí, pongo
en Sión una stumblingstone y roca de ofensa: y todo aquel que en él creyere no será avergonzado." Romanos 9:30-33

Paul entonces la pregunta, "es entonces que los Gentiles lograrán justicia a través de su fe, (creer en la
promesa), mientras que los judíos tenían la ley no pudo alcanzar justicia porque no tenían ninguna fe?"
«He aquí, pongo en Sión una stumblingstone y roca de ofensa: y todo aquel que en él creyere no será
avergonzado. " El "Rock" en este versículo es una referencia del libro de Daniel y una profecía que describe al

Mesías (Jesús) como una roca de corte hacia fuera, pero no por las manos, que crecerán a ser una montaña para
cubrir toda la tierra. Es esta roca, Jesús, que es la stumblingstone a los judíos.
Jesús representa la promesa y por lo tanto, la fe, que los judíos se niegan, y por lo tanto se prescribirá de
ser uno de quienes son los Santos de Dios. Con el primer advenimiento de Cristo, aquellos que son justos son
sinónimos de quienes son los Santos de Dios, que se define más como los que guardar los mandamientos
de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.

