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Estudio Bíblico de Romanos 5:1-11
Nivel 3: Estudio Bíblico 2 – Alumno
La justificación del ser humano delante de Dios
Enseñanza central
Por la fe en el sacrificio de Jesucristo tenemos una nueva relación con Dios.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Identificar tres bendiciones de las cuales goza el cristiano como resultado de
haber sido declarado justo por la fe en
Jesucristo.
& Reafirmar su convicción respecto a la
seguridad de la salvación en Jesucristo.
& Exponer brevemente el argumento referente al alcance de la justificación a
través de Jesucristo, según Romanos
5:1-11.

& Proclamar la esperanza cristiana fundamentada en la obra de Jesucristo.
& Escribir dos principios derivados de
Romanos 5:1-11.
& Sugerir dos maneras como pueden
aplicarse los principios derivados de
Romanos 5:1-11.

El texto de Romanos 5:1-11 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

5 En consecuencia, ya que
hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 También por
medio de él, y mediante la fe,

5 Justificados, pues, por
la fe, tenemos paz para
con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo,
2
por medio de quien también hemos obtenido ac-

Dios Habla Hoy
1

Puesto que Dios ya nos ha
hecho justos gracias a la fe,
tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
2
Pues por Cristo hemos podido
acercarnos a Dios por medio de
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tenemos acceso a esta gracia
en la cual nos mantenemos
firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. 3 Y no
sólo en esto, sino también en
nuestros sufrimientos, porque
sabemos que el sufrimiento
produce perseverancia; 4la
perseverancia, entereza de
carácter; la entereza de carácter, esperanza. 5Y esta esperanza no nos defrauda, porque
Dios ha derramado su amor en
nuestro corazón por el Espíritu
Santo que nos ha dado.
6
A la verdad, como éramos
incapaces de salvarnos, en el
tiempo señalado Cristo murió
por los malvados. 7 Difícilmente
habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien
se atreva a morir por una persona buena. 8 Pero Dios demuestra su amor por nosotros
en esto: en que cuando todavía
éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
9
Y ahora que hemos sido
justificados por su sangre, ¡con
cuánta más razón, por medio
de él, seremos salvados del
castigo de Dios! 10 Porque si,
cuando éramos enemigos de
Dios, fuimos reconciliados con
él mediante la muerte de su
Hijo, ¡con cuánta más razón,
habiendo sido reconciliados,
seremos salvados por su vida!
11
Y no sólo esto, sino que
también nos regocijamos en
Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya
hemos recibido la reconciliación.

ceso por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes,
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de
Dios. 3Y no sólo esto, sino
que también nos gloriamos
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce perseverancia, 4 y
la perseverancia produce
carácter probado, y el
carácter probado produce
esperanza. 5Y la esperanza no acarrea vergüenza,
porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido
dado; 6porque aún siendo
nosotros débiles, a su
tiempo Cristo murió por los
impíos. 7 Difícilmente muere alguno por un justo. Con
todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. 8Pero Dios demuestra
su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió
por nosotros.
9

Luego, siendo ya justificados por su sangre,
cuánto más por medio de
él seremos salvos de la ira.
10
Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos
reconciliados con Dios por
la muerte de su Hijo, cuánto más, ya reconciliados,
seremos salvos por su
vida. 11Y no sólo esto, sino
que nos gloriamos en Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante
quien hemos recibido ahora la reconciliación.

la fe, para gozar de su favor, y
estamos firmes, y nos gloriamos
con la esperanza de tener parte
en la gloria de Dios. 3Y no solo
esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos; porque sabemos que el sufrimiento
nos da firmeza para soportar, 4y
esta firmeza nos permite salir
aprobados, y el salir aprobados
nos llena de esperanza. 5Y esta
esperanza no nos defrauda,
porque Dios ha llenado con su
amor nuestro corazón por medio
del Espíritu Santo que nos ha
dado.
6
Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos,
Cristo, a su debido tiempo, murió por los pecadores. 7No es
fácil que alguien se deje matar
en lugar de otra persona. Ni
siquiera en lugar de una persona justa; aunque quizás alguien
estaría dispuesto a morir por la
persona que le haya hecho un
gran bien. 8Pero Dios prueba
que nos ama, en que, cuando
todavía éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros. 9Y
ahora, después que Dios nos ha
hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón
seremos salvados del castigo
final por medio de él. 10Porque si
Dios, cuando todavía éramos
sus enemigos, nos reconcilió
consigo mismo mediante la
muerte de su Hijo, con mayor
razón seremos salvados por su
vida, ahora que ya estamos
11
reconciliados con él. Y no solo
esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por
Cristo hemos recibido ahora la
reconciliación.
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Introducción general al texto de Romanos 5:1-11
El mensaje central de la carta a los Romanos es que el justo por la fe vivirá. Después de resumir la esencia del evangelio en 1:16, 17, el apóstol plantea (1:18-3:20) el problema de la gravedad del pecado y la manera como éste ha afectado a todos los seres humanos. Allí mismo deja
clara también la imposibilidad del ser humano para librarse de la consecuencia del pecado mediante sus débiles e insuficientes esfuerzos. Desde 3:21 hasta 4:25 presenta la única respuesta
posible para el problema del pecado: La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para
todos los que creen (Romanos 3:22). Desde 5:1 hasta 8:39 habla de la libertad que tenemos
todos los que aceptamos el sacrificio de Jesucristo como la respuesta al problema del pecado y
su funesta consecuencia de muerte. ¡En Jesucristo hay liberación!
El texto base de este estudio, Romanos 5:1-11, habla acerca de la justificación del ser
humano delante de Dios por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Para ahondar en el análisis
del texto, vale la pena observar la redacción que se le ha dado en diferentes versiones castellanas, a fin de detectar con la mayor precisión posible lo que afirma. Por ejemplo, la NVI divide el texto en tres breves párrafos (vv. 1–5, 6–8 y 9–11) y lo redacta en 11 oraciones, mientras que la RVA tiene dos párrafos (vv. 1–8 y 9–11) y lo redacta en 9 oraciones. Por supuesto, estas diferencias no cambian el mensaje del texto.1

Actividades de aprendizaje de Romanos 5:1-11
A fin de que esté preparado para el diálogo con el facilitador/a y sus compañeros de estudio,
realice las siguientes actividades:

Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el Señor le guíe en la lectura y reflexión del texto.
1.2. Lea el texto varias veces en dos o tres versiones.

Actividad 2. Observación (Romanos 5:1-11) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. Compare el texto en tres versiones de la Biblia y anote cualquier detalle que observe respecto a la redacción. P. ej.: La NVI termina la primera oración al final del v. 1, pero la
RVR95 la termina al final del v. 2. También, la RVR95 divide el texto en dos breves párrafos (vv. 1-5, 6-11), pero la NVI lo divide en tres (vv. 1-5, vv. 6-8 y vv. 9-11). ¿Qué otras cosas observa usted?
2.2. Según lo observado en la comparación de versiones, ¿en cuántas oraciones está redactado el texto?2

1

Todo el párrafo puede resumirse en estos puntos: La base para la nueva relación con Dios (vv. 1-5); la base de
la justificación del cristiano (vv. 6-8); y la base de la esperanza del cristiano (vv. 9-11).
2
Ya se ha dado cuenta que no siempre concuerdan las distintas versiones respecto a la cantidad de oraciones en
un párrafo. Una oración, sea simple o compuesta, termina con un punto (.). Una oración puede tener una o más
cláusulas. Las cláusulas pueden ser coordinadas o subordinadas.
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2.3. Según la redacción de la NVI, ¿cuántas cláusulas hay en el texto?
2.4. ¿Cuántas y cuáles de esas cláusulas son independientes?3

Actividad 3. Interpretación (Romanos 5:1-11) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuáles son las afirmaciones4 de este texto? Escríbalas con sus propias palabras. Para
ayudarle en este proceso, le damos el siguiente ejemplo de los vv. 1-5, a fin de que usted
continúe con los vv. 6-11.
1) Lea nuevamente los vv. 1-5, según la NVI:
En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2También por medio de él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la
esperanza de alcanzar la gloria de Dios. 3Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; 4la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza. 5Y esta esperanza no nos defrauda,
porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha
dado.
2) Observe la estructura del texto:
Como puede notarlo, en el texto hay 5 oraciones (v. 1; v. 2a; v. 2b; vv. 3, 4 y v. 5), pero hay
más de cinco cláusulas. Por ejemplo, la primera oración (v. 1), tiene 2 cláusulas y una frase
explicativa: a) ya que hemos sido justificados mediante la fe (subordinada), b) tenemos paz
con Dios (independiente), c) por medio de nuestro Señor Jesucristo (frase explicativa).
La segunda oración (v. 2a) tiene una cláusula independiente, una subordinada y dos frases
explicativas. a) También por medio de él, y mediante la fe (frases explicativas), b) tenemos
acceso a esta gracia (independiente), c) en la cual nos mantenemos firmes (subordinada).
La tercera oración (v. 2b) tiene una sola cláusula independiente: nos regocijamos en la
esperanza de alcanzar la gloria de Dios.
La cuarta oración (vv. 3, 4) tiene una frase, una cláusula independiente y tres subordinadas:
a) Y no solo esto (frase), b) sino también [nos gozamos] en nuestros sufrimientos (independiente), c) porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia (subordinada),
d) la perseverancia, [produce] entereza de carácter (subordinada), e) la entereza de carácter, [produce] esperanza (subordinada).

3

La cláusula es independiente cuando tiene sentido por sí sola; es subordinada cuando requiere de otra para tener sentido.
4
Cada párrafo está formado por una o más oraciones. Las oraciones, a su vez, están formadas por cláusulas.
Hay cláusulas independientes (a veces pueden ser coordinadas) y hay cláusulas subordinadas. Las cláusulas subordinadas explican o apoyan a las cláusulas independientes a las cuales se subordinan. Por tanto, las afirmaciones
están en las cláusulas independientes, no en las subordinadas. Por ejemplo, si una oración tiene dos cláusulas
coordinadas y una subordinada, tiene dos afirmaciones; y si tiene una cláusula independiente y una subordinada a
ésta, tiene una sola afirmación.
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La quinta oración tiene una cláusula independiente y dos subordinadas: a) Y esta esperanza no nos defrauda (independiente), b) porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón (subordinada), c) por el Espíritu Santo que nos ha dado (subordinada).
3.2. ¿Cuál de las cinco oraciones de los vv. 1-5 es la principal?
3.3. De acuerdo con las observaciones anteriores, ¿cuáles son las afirmaciones de los vv. 1-5?
En este caso hay 5 afirmaciones,5 así como hay 5 oraciones, pero no siempre es así en los
textos. ¿Qué les dijo Pablo a sus destinatarios? ¿Cuáles son las afirmaciones de este texto?6
1) Por medio de la fe en Jesucristo tenían paz con Dios (v. 1b)
2) Por medio de la fe en Jesucristo tenían acceso a la gracia de Dios (v. 2a)
3) Por medio de la fe en Jesucristo se gozaban en la esperanza de alcanzar la gloria de
Dios (v. 2b)
4) Por medio de la fe en Jesucristo se gozaban en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios,
aun en las tribulaciones (v. 3b): hacían esto por causa de sus resultados:
- Porque el sufrimiento producía perseverancia.
- Porque la perseverancia producía entereza de carácter.
- Porque la entereza de carácter producía esperanza.
5) La presencia del Espíritu de Dios en la vida los mantiene firmes en la esperanza (v. 5a).
3.4. ¿Qué afirman los versículos 6 al 11? Vea el ejemplo anterior y redacte las afirmaciones con
sus propias palabras en su cuaderno de apuntes.
3.5. ¿Cuál es la afirmación principal de todo el párrafo de Romanos 5:1-11? La afirmación principal de un párrafo se refiere a la idea central del argumento que se presenta en él.7 Por lo
general, la afirmación principal es la que expresa el tema del párrafo.
En este texto, la idea principal está en los vv. 1, 2.8 Se observa que los vv. 1-5 y los vv. 911 tratan asuntos referentes a resultados de la justificación. En realidad, la afirmación central del párrafo está dada en el v. 1 como una conclusión general de lo que ha dicho en los
versículos anteriores, especialmente en 4:25. A la vez, el texto se presenta como una propuesta sobre la cual se desarrolla el contenido de los versículos 1 al 11: Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo... El
concepto de la justificación (salvación) se repite en el v. 9 [Y ahora que hemos sido justificados por su sangre... por medio de él seremos salvados del castigo de Dios] y con otras
palabras en el v. 6 [a la verdad como éramos incapaces de salvarnos...], y de otra manera
en el v. 10 [fuimos reconciliados mediante la muerte de su Hijo]. Dicho de otro modo, por
medio de Jesucristo se obtiene una nueva relación con Dios. Bien puede escribirse así
la afirmación principal, pues este es el concepto general del párrafo. El sacrificio de Cristo,
entonces, no sólo libera al ser humano del castigo de Dios, sino que le da grandes beneficios que le devuelven esperanza.
3.6. Reflexione sobre esto y trate de escribir con sus propias palabras la afirmación principal de
Romanos 5:1-11.
5

Las afirmaciones se derivan de las cláusulas independientes.
Ya que estamos pensando en lo que Pablo les dijo a sus lectores, escribimos las afirmaciones en el tiempo pasado.
7
En un párrafo con una o más oraciones, una de ellas es la principal y las demás apoyan a ésta en el desarrollo
del argumento.
8
La RVA tiene estos dos versículos en una sola oración.
6
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3.7. Si observa la NVI, por ejemplo, se dará cuenta de que los traductores han dividido el texto
en tres9 partes, así: los vv. 1-5, vv. 6-8 y vv. 9-11. Esto ya sugiere que podría haber tres
ideas generales en el texto. Esto mismo sería una pista para el análisis. ¿De qué manera
piensa que podrían agruparse las afirmaciones del texto de Romanos 5:1-5? ¿Cuál pudiera ser un bosquejo textual del párrafo completo, vv. 1-11?
Por ejemplo, las afirmaciones de los vv. 1-5 pueden agruparse bajo el siguiente concepto: El
sacrificio de Jesucristo es la base para la nueva relación del ser humano con Dios.
Después de hacer su análisis de los vv. 6 al 11, trate de agrupar las afirmaciones para formar una segunda división de su bosquejo. Los vv. 6-8 bien pueden agruparse bajo este
concepto: El sacrificio de Jesucristo es la base de la salvación de los seres humanos.
Ahora, ¿bajo cuál concepto pudieran agruparse las afirmaciones de los vv. 9-11? Escriba
su respuesta en su cuaderno de notas.
3.8. Redacte la enseñanza central de vv. 1-11. Para redactar la enseñanza central deben tomarse en cuenta la afirmación principal del párrafo y las afirmaciones que la desarrollan.
Por ejemplo, una declaración que incluye todas las ideas de este párrafo pudiera ser esta:
Por la fe en el sacrificio de Jesucristo tenemos una nueva relación con Dios. Piense
usted en otras posibilidades y escriba su respuesta:
3.9. Redacte por lo menos dos principios10 que se derivan de este texto. Por ejemplo, sobre la
base de la enseñanza de los vv. 1-5, un principio puede ser el siguiente: El sacrificio de
Jesucristo es la base para la nueva relación del ser humano con Dios. Piense usted
en otra posibilidad de redacción del principio.
3.10. Escriba otros dos principios derivados de Romanos 5:6-11.
1.
2.

Actividad 4. Aplicación

(Romanos 5:1-11) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones y conteste las preguntas
que se plantean a continuación:

4.1. Usted ha reflexionado bastante sobre este texto. ¿Qué siente ahora acerca de lo que Dios
ha hecho por usted? Mi respuesta en este momento es esta: “cuando pienso en todo lo
que Dios ha hecho por mí me siento comprometido a serle más fiel y obediente cada día.”
¿Qué diría usted?
4.2. ¿En qué sentido puede decirse que el mensaje de este texto afecta mi vida hoy? Mi respuesta en este momento es que “me motiva a conocer más del Señor, a través de su Palabra, por el gran amor que él ha manifestado para darme salvación.” ¿Qué diría usted?
9

Por supuesto, no todas las versiones lo hacen así. La RVA, por ejemplo, tiene otra división: 1-8 y 9-11 y la
RVR95 lo divide en vv. 1-5 y vv. 6-11.
10
Un principio es una verdad bíblica de carácter universal que debe ser creída o vivida por el cristiano hoy. Se
puede hablar de principios doctrinales y principios éticos.
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4.3. Escriba dos maneras como pueden aplicarse en su vida los principios que escribió de este
texto. P. e., “le doy gracias a Dios porque ha hecho por mí lo que a mí me era imposible
hacer: Darme la posibilidad de relacionarme con Dios con plena libertad y seguridad a
través de Jesucristo.” ¿Qué diría usted?
4.4. ¿Cuál es un asunto muy importante que aprendió de este estudio? Yo respondería, por
ejemplo, que me ha despertado el interés de seguir examinando el tema.
4.5. ¿Cuáles son algunas inquietudes que le gustaría presentar en la reunión con el facilitador?
Escríbalas.
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