
EXPOSICIÓN DE ROMANOS: Sección 01 
Sermones 01-09 

 
Por Wilfredo Johnson 

 
SERMÓN 01 

 
LA INTRODUCCIÓN  AL EVANGELIO 

Romanos 1:1-7 
 
Tema: La análisis de la introducción al evangelio  
Estructura: Analítica 
 
 
INTRODUCCION:  Una de las epístolas más usadas por Dios para cambiar el curso de la iglesia es 
la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. La vida de Martín Lutero es un gran ejemplo, y la 
justificación por la fe era su lema.  
1. Fue escrito por Pablo desde Corinto en el año 56 o 57 para enseñar a los romanos creyentes la 
doctrina básica de la justificación con todas sus implicaciones e instarles a entrar en la plenitud de la 
experiencia cristiana 
2. Para entender la justificación, tenemos que entender el evangelio y la necesidad de él. 
 
Proposición: Que los creyentes puedan entender las implicaciones del evangelio en sus vidas 
 
I . EL PORTADOR DEL EVANGELIO, 1:1 

1. Un siervo del Señor 
2. L lamado y enviado (apóstol) por Dios 
3. Apartado para el evangelio 

en:  (1) el propósito soberano de Dios, Gá. 1:15 
       (2) el la experiencia actual; la conversión, Hch. 9 
       (3) para el servicio misionero, Antioquía, Hch.13:1 

ILUST. La vida de Pablo 
 
II . LOS DETALLES DEL EVANGELIO (EL TEMA DE LA EPÍSTOLA), 1:2-6 

1. La promesa del evangelio, 1:2 cf. Isa. 53 
2. La persona del evangelio, 1:3-4 “con referencia a su Hijo...”  

(1) su eternidad, dejó la gloria, “nació”  
(2) su humanidad, “según la carne nació de la descendencia de David”  
(3) su deidad, “el Hijo de Dios”  

ILUST.: Las cosas que predican muchos 
3. La predicación del evangelio, 1:5-6 
   * anote el orden        (1) gracia o capacidad 

 (2) llamado, apostolado 
(3) obediencia 
(4) esfera...todas las naciones (gentiles) 
(5) objeto...su gloria “el amor de su nombre” 

4. El producto del evangelio, 1:6-7 
(1) llamados también  a ser de Jesucristo 
(2) amados de Dios 
(3) santos 
(4) gracia y paz 

ILUST.: Personas evangélicas aparentemente no cambiadas, o actitudes no cambiadas 
 
CONCLUSIÓN 
 ¿ Cuáles son algunos principios que podemos sacar de esta porción? 



1. El hijo de Dios tiene una llamada y una ocupación santa 
2. El evangelio no era el plan “b” de Dios, era el único plan de Dios 
3. Lo primordial en nuestra experiencia y predicación es JESUCRISTO. Todos tenemos nuestras 
áreas preferidas y gustos, pero Cristo es el centro. 
4. Tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a todo el mundo. 
5. El evangelio cambia vidas, ¿qué tal su vida? ¿Ha sido cambiado a una vida llamada con un deseo 
ferviente a servirle, una vida apreciada por los demás, una vida de santidad, una vida que refleja la 
gracia y paz del Señor?             
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
SERMÓN 02 

 
EL PERFIL DEL SIERVO DE DIOS 

Romanos 1:8-17 
  
Estructura: Analítica 
Asunto: El evangelista-siervo 
Tema: El análisis del evangelista-siervo 
 
INTRODUCCIÓN: ¿Por qué estamos en el ministerio o por qué estamos preparándonos para el 
ministerio? ¿Qué está en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Qué es nuestro mensaje? 

1. Vamos al evangelista-siervo más famoso de todos los tiempos, San Pablo 
2. Escuchamos la voz de Dios a través de su Palabra. 

Proposición: Que cada creyente entienda el lugar del evangelista-siervo en la obra del Señor. 
 
I . EL CORAZÓN DEL EVANGELISTA/SIERVO DE DIOS, Vv. 8-10 

1. L leno de acción de gracias…corazón pastoral, v. 8a 
2. L leno de gracia… un pastor sensible, v. 8b 
3. L leno de oración…vv. 9-10 
4. Aplicación 

 
II . EL DESEO DEL EVANGELISTA/ SIERVO DE DIOS, Vv. 11-15 

1. En cuanto a los hermanos: 
(1) fortalecerles, v. 11 
(2) ser fortalecido por ellos, v. 12 

ILUST. Hermano en Costa Rica cuyo hijo murió 
(3) ver fruto espiritual en ellos, v. 13 

2. En cuanto al mundo: obligado a dar el evangelio a todos, vv. 14-15 
(1) a los griegos 
(2) a los gentiles ( bárbaros)...territorio más allá de Roma hacia el oeste 
(3) a los sabios, los de la sabiduría humana 
(4) a los ignorantes, los sencillos, sin cultura avanzada 
(5) a los habitantes de Roma 

3. La aplicación 
  
III . EL MENSAJE DEL EVANGELISTA/SIERVO DE DIOS, Vv. 16-17 

1. El evangelio que da confianza al siervo de Dios, v. 16a 
2. El evangelio es el poder de Dios para salvación, para todos, v. 16b 
3. El evangelio revela la justicia de Dios 
4. El evangelio se recibe por fe 

ILUST.  Martín Lutero confesaba 4 horas diarias 
5. Pr incipio: la justicia es un hecho de fe; práctica: la justicia se recibe por fe 
 

CONCLUSIÓN 



1. El corazon del evangelista/siervo 
• debemos dar gracias por los hermanos 
• debemos hablar bien de los hermanos 
• debemos orar por los hermanos 

2. El deseo del evangelista/siervo 
En cuanto a los hermanos: 
• buscar fortalecerles 
• ser fortalecidos por ellos 
• buscar fruto espiritual en ellos 
En cuanto al mundo: 
• tenemos obligación a todos 

3. El mensaje del evangelista/siervo 
• tener confianza en el mensaje… es el único que salva 
• darnos cuenta que el evangelio es el único mensaje que puede cambiar una vida 
• reconocer que allí se revela la justicia de Dios 
• saber que sólo se obtiene por fe 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
SERMÓN 03 

 
LA CONDENACIÓN DEL GENTIL 

Romanos 1:18-32 
 
Tema: El análisis de la condenación del gentil 
 
INTRODUCCIÓN: “Usted puede ser lo que usted quiere ser” ¿Cuántas veces hemos escuchado esta 
propaganda? 
1. La base de la doctrina mormona…usted puede llegar a ser un Dios 
2. Pero existe un problema… Romanos 1:18-32 
 
Proposición: Que cada creyente se dé cuenta por qué se necesita la justicia de Dios (por la 
condenación del hombre) 
 
I . LAS  RAZONES  POR  LA  CONDENACIÓN  DEL HOMBRE,  1:18-23 

1. Por supr imir la verdad de Dios, v. 18 
 * este versículo sirve como el resumen de esta sección 

* la ira de Dios es una expresión de su justicia personal y su oposición a la maldad de los 
hombres 

 * impiedad= falta de reverencia por Dios  
 * por no honrar a Dios, el hombre maltrata a su prójimo 
 *detienen=suprimen la verdad en una actitud de injusticia 

ILUST.  Somalia, Yugoslavia, Guatemala, etc. 
2. Por ignorar la revelación de Dios, vv. 19-20 
 *Estos versículos declaran que el conocimiento de Dios es disponible a todos 
 *se llama revelación natural, porque es disponible a todos 
 *a la vista=muy claro 

*visible sus cualidades invisibles( lo que hace que Dios sea Dios), su eterno poder y 
naturaleza divina 

 *el hombre no tiene excusa 
3. Por pervertir la glor ia de Dios, vv.21-23 
 * “porque” conecta este versículo con v.20 
 *desde el principio…Adán y Eva, y después todos sabían de Dios 

*cuando la fuente verdadera de la sabiduría se rechaza, la sabiduría del hombre llega a ser 
necedad y tonteras. Literalmente =llegaron a ser tontos 



*cuando el hombre rehúsa a Dios comienza un camino hacia un pensar sin valor, 
insensibilidad y tontería religiosa (idolatría) 

 
II . LOS  RESULTADOS  DE  LA  CONDENACIÓN  DEL  HOMBRE,  1:24-32 

1. Abandonado a la fornicación, vv. 24-25 
*un aspecto de la corrupción es el l ibertinaje sexual… el sexo es un regalo santo de Dios 
dentro del matrimonio…afuera no 

 * la fornicación espiritual…adorando lo creado 
I lust. La “madre tierra”  

2. Abandonado a la perversión sexual, vv. 26-27 
 * literalmente=pasiones de desgracia, homosexualidad 
 * juzgados por Dios……el SIDA, enfermedades veneras  
3. Abandonado a un estilo de vida depravada, vv. 28-32 

I lust. Misionero acusado a ser espía porque describía cabalmente a una tribu 
 * rechazo total de Dios 
 *el vacío llenado con 4 clases de pecados activos: maldad, perversidad, avaricia, y malicia 
 *estos 4 se expresan en 17 clases específicas de maldad 
 *este patrón de maldad llega a ser el estilo de vida de ellos 
 *se llega a ser peor porque ellos  
  (1) lo hacen sabiendo que merecen juicio 
  (2) y animan a otros a hacer lo mismo 
 

CONCLUSIÓN 
1. Vivimos en medio de un mundo perverso y condenado…seamos luz 
2. Reconocemos que Dios no tolera el pecado del mundo ni la nuestra…seamos fieles 
3. Demos gracias a Dios por la preciosa salvación que tenemos en él…seamos agradecidos 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
SERMÓN 04 

 
LA RESPONSABIL IDAD DE PRIVILEGIO 

Romanos 2:1-16 
  
Asunto: Los principios del juicio de Dios 
Tema: El análisis de los principios de juicio 
Estructura: Analítica 
 
   I . DIOS JUZGA POR MEDIO DE  LA VERDAD, 2:1-4 
 

1. El hombre moral(gentil o judío) está sin excusa, v. 1 
*estaba tan ocupado con criticar a los demás que no vio su propio pecado ( el judío 
en su condenación de los gentiles) 

2. El hombre será juzgado en una forma justa,según la verdad v. 2 
3. Ningún hombre escapará de este juicio justo, v. 3 
4. La tardanza del juicio muestra la miser icordia de Dios, v. 4 

* los judíos (1) menospreciaban la misericordia de Dios,(2) usaban la misericordia de 
Dios como una invitación al pecar, (3) no existe una nación más favorecida en la 
economía de Dios y (4) la fe debe ser conectada con las buenas obras 

I lust. Un hijo perdonado por sus padres por una ofensa tremenda 
5. La aplicación: Como evangélicos somos dados a condenar a los que pecan en una forma 
más severa que nosotros… habrá una recompensa. La bondad de Dios no siempre viene por 
que somos tan buenos, sino malos. 
 



 II . DIOS JUZGA POR MEDIO DE LA IMPARCIALIDAD, 2:5-11 
 

1. La razón por la ignorancia de los hombres, v. 5a 
2. El resultado de su ignorancia voluntar ia, juicio de acuerdo con 
   las obras v.5b-9 
3. El resultado para los que glor ifiquen a Dios,glor ia, honor y  
   paz,v.10 
4. Todo será hecho sin parcialidad, v. 11 
5. La conducta habitual, sea bueno o malo, revela la condición del 
   corazón. La vida eterna no es la recompensa por una vida buena 
   *El hacer lo buena revela lo que uno es, v. 12 
6. La aplicación a nosotros...cuidado en pensar que usted tiene 
   exoneración en cuanto al pecado 
 

III . DIOS JUZGA POR MEDIO DE LA LUZ, 2:12-16 
     

 (Barclay dice que debemos leer en el siguiente orden: vv. 13, 16, 14-15) 
1. El hombre será juzgado por medio de la luz que ha tenido, v. 12 
2. No había pr ivilegio especial por haber tenido la ley, v. 13 
3. La conciencia fue dada a todos los hombres, vv. 14-15 
4. El agente del juicio divino: Jesucr isto 
5. Aplicación: Muchísimo cuidado porque tenemos mucho más luz que los demás 

 
CONCLUSIÓN: 

1. Dios juzga por medio de la verdad 
2. Dios juzga en una forma imparcial 
3. Dios juzga por medio de la luz que hemos tenido 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
SERMÓN 05 

 
LA CONDENACIÓN DEL JUDÍO INFIEL  

Romanos 2:17-3:8 
 
Tema: Análisis del condepto ético del judío infiel 
 
Introducción:  
 1. La idea que algunos tienen de los evangélicos 
        2. El concepto del pueblo gentil de los judíos (Barclay) 
        
Propósito: Que cada creyente tome como advertencia la condenación del Señor al judío infiel 
 
I . LA CONDENACIÓN POR SU HIPOCRESÍA, 2:17-24 
 

1. Sus ventajas, vv.17-20 
2. Su fracaso, vv. 21-24 
   * inconsistencia 

I lustra. La etiqueta  del frasco  y el contenido del frasco 
3. La aplicación a nosotros 
 

II . LA CONDENACIÓN POR SU CONFIANZA EN LOS RITOS, 2:25-29 
 

1. La presentación del problema...confianza inmerecida en la  circuncisión vv. 25-27 
2. La conclusión del problema, la necesidad de la circuncisión del corazón, vv. 28-29 



   * una transformación por medio del Espíritu Santo 
   * la palabra judío, de Judá= alabanza 
 

III . LA CONDENACION POR SU INCREDULIDAD, 3:1-8 
 

1. Las ventajas del judío, vv. 1-4 
(1) Tienen la palabra de Dios, que pide fe y obediencia 

I lust. Solamente Josué y Caleb de la generación del Exodo fueron agradables 
       a Dios y entraron en Canaán  

(2) la fidelidad de Dios “que siga Dios siendo fiel”  
2. Las preguntas del judío, vv. 3-8 

(1) ¿Qué del judío en la incredulidad? Dios es fiel 
(2) ¿Puede Dios juzgar correctamente si la infidelidad de los judíos hace resaltar la 
justicia de Dios? Sí, Dios juzgará el mundo. 
(3) Siendo que el pecado aparentemente da gloria a Dios, ¿por qué Dios me juzga? 
La idea de que el fin justifica los medios. Merecen su condenación, v. 8b 
 

CONCLUSIÓN: Seamos veraces, si el frasco dice cristiano, seamos cristianos  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
SERMÓN 06 

 
EL HOMBRE, UN SER PERDIDO 

Romanos 3:9-20 
 
Asunto: Condenación de los hombres 
Tema: Análisis de la condenación de los hombres 

 
INTRODUCCIÓN: ¿Se asusta usted con lo que lee en la prensa? 
              1. El caso de Fito Matta 
              2. La violencia en el mundo, etc. 
Proposición: Que se den cuenta que el mundo es perdido y sin esperanza aparte de la gracia de Dios  
 
I . LA CARGA DEFINIDA: LA FALTA DE SUPERIORIDAD MORAL DE LOS JUDÍOS,  
V. 9 
  1. La pregunta,¿somos mejores? ¿somos los prefiridos?” 
 * los judíos tienen ventajas, pero Dios no los trata con preferencias sobre otros pueblos 
  2. La respuesta “en ninguna manera” 
  3. El resumen: todos están bajo pecado 

*bajo pecado= hupo hamartian= en el poder de, bajo la autoridad de, el soldado bajo 
autoridad, Mt. 8:9 

 *uno bajo el control absoluto de pecado 
  4. Aplicación 
 
II . LA PRUEBA UNIVERSAL:LO QUE DICE LA BIBLIA, Vv. 10-18 
ILUST. * un charaz= hacer cadena de perlas, técnica usada por los rabinos de citar una cadena de 
textos 
  1. Pecado en el carácter humano, vv.10-12 

* inútiles=achreioo=hacer inútil, leche ya pasada que no sirve, nada de capacidad espiritual 
interior 

 *sin acepción, cada faceta de la vida humana 
  2. Pecado en la conducta humana, vv. 13-17 

*observen los miembros del cuerpo= v.13,14,15,18 corrupción en cada aspecto del ser 
humano 



 *depravación total= todo el ser es afectado por el pecado 
 *su hablar como una tumba abierta=hiede 
 *son deshonestas, dañinos, blasfemos, asesinos                                
 3. La causa de todo, falta de temor de Dios, v. 18 
 * no lo adoran, confian en,obedecen ni sirven a Dios 
ILUST,: William Bath, “Se me va la memoria, pero recuerdo 2 cosas, soy un gran pecador y 
Jesucristo es un gran Salvador”  
4. Aplicación 
 
III . LA APLICACIÓN ESPECÍFICA A TODA LA HUMANIDAD, Vv. 19-20 
*Pablo leyendo la mente del judío 
  1. La conclusión de 1:18-3:18: todo el mundo culpable 
  2. La razón: 
      (1) estamos conscientes del pecado, “sabemos” , v. 19a 
      (2) la ley no puede justificar a ninguno, v. 19b 

* la ley indica las normas de Dios y ilustra la inhabilidad de la raza humana de 
cumpli rlas 

      (3) la ley solamente puede condenar, v. 20 
  * la ley no fue dada para dar justificación, sino fue dada para condenar 
  3. Aplicación 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Nadie, aparte de los que están en Cristo, es superior en su moralidad delante de Dios 
 
2. Todos somos capaces de hacer lo más vil y pecaminoso 
 
3. El mundo está condenado y necesita a Cristo 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
SERMÓN 07 

 
LA JUSTICIA DE DIOS 

Romanos 3:21-31 
  
Tema: Análisis de la doctrina de la justicia de Dios 
 
INTRODUCCIÓN: Desde el principio de la raza humana el hombre ha tratado de justificarse por 
varios métodos. 

1. Caín con las verduras 
2. El hombre por sus hechos 
3. Por la moralidad 
4. Pablo confirma que la justificación es por la fe en 1:17 
5. Da una explicación más amplia en una sección muy doctrinal de Romanos 
 

Propósito: Que cada creyente entienda la doctrina de la justicia de Dios 
 
I . LA DESCRIPCION DE LA JUSTIFICACION, vv. 21-26 
 

1.Su relación a la ley, v. 21 
 * la ley dio conocimiento del pecado (v. 20) 
2. Su modo de operación, por fe en Jesucristo, v. 22 

ILUST.: “ la fe es la mano del corazón” Godet. La fe toma lo que Dios da, pero no agrega nada al 



regalo. 
3. La razón de la justificación, el pecado, v. 23 
 *gloria= la majestad de la persona santa de Dios 

ILUST.: la gloria “shekiná” del tabernáculo 
4. Su otorgamiento, por gracia por medio de la redención v. 24 
cf. Fil . 3:8-9 
5. Su objeto,manifestar su justicia vv. 25-26 
 * Dios se declara justo, por que hizo algo en cuanto al pecado 
 * Dios se justifica en perdonar pecados 
 * Dios se justifica en dar justicia 
 * Dios se justifica en dar toda gracia a los pecadores 
6. la aplicación,  
 * una actitud de dependencia completa en Dios 
 * una reverencia hacia Dios 
 * un rechazo de pecado en nuestra vida 
 

II . LA DISPONIBILIDAD DE LA JUSTIFICACION POR FE, vv. 27-31 
 

1. Excluye la jactancia, vv. 27-28 
 * por el principio (ley) de la fe, v. 27 
 * la conclusión, justificación es por fe sin obras de la ley,  v. 28 
2. Honra a Dios, vv. 29-30 
 * Dios usa solamente un método para la salvación, la fe 
3. Se confirma la ley, v. 31 (cf. Gá. 3:24) 
4. La aplicación 
 * el único camino a la salvación es la fe.No podemos jactarnos de lo que somos  
 

 
 
CONCLUSION: 
 
1. ¿Cómo llegó usted a ser evangélico? 
2. ¿Depende usted de Dios por su salvación o depende de sus obras para mantener su salvación? 
3. ¿Apreciamos la salvación que tenemos, o la descuidamos? 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 08 
 

LA JUSTIFICACIÓN POR FE 
Romanos 4:1-25 

Tema: Análisis de la doctrina de la justificación por fe en Romanos 4 
 
INTRODUCCIÓN: En el corazón del hombre existe la idea que tiene que hacer algo para recibir 
algo 

1. una de las cosas más difíciles para el inconverso es darse cuenta que la salvación es por fe 
2. es dificil para el creyente darse cuenta que la vida cristiana se vive por fe 

Propósito: Que cada creyente puede darse cuenta que su justificación es por fe.  
Fondo histór ico: la historia de Abraham en Génesis 15:6 y lo que decían los rabinos de los méritos 
de Abraham 
 
I . LA JUSTIFICACION ES POR FE Y NO POR MEDIO DE OBRAS, 4:1-8 
 

1. La exper iencia de Abraham, la pregunta, v. 1 
    *¿Qué lección podemos aprender de él? 



2. La respuesta, la autor idad de las Escrituras, vv. 2-3 
ILUST.: Aristóteles, y el número de dientes de la mujer 

3. El significado de la respuesta, vv. 4-5 
    *se justificó, no porque trabajó, sino porque confió 
4. El ejemplo de David, la justicia puesta a su cuenta, en lugar de  
   pecado puesto a su cuenta. David vivió bajo la ley, vv. 6-8 
 

II . LA JUSTIFICACION ES POR FE Y NO POR MEDIO DE RITOS, 4:9-12 
 

1. La fe apar te de la circuncisión, vv. 9-10 
2. La circuncisión era señal de su fe, v. 11 
   *un testimonio de su fe justificante 
3. El resultado: Abraham, el padre de la fe del judío y del gentil, v.12 
 

III . LA JUSTIFICACION POR FE Y NO POR MEDIO DE LA LEY, 4:13-17 
 

1. La declaración:la promesa a Abraham no se dio por medio de la ley, v. 13 
2. El pr incipio: la ley trae ira y donde no hay ley no hay transgresión, vv. 14-15 
    *en la ley, la gracia no tiene valor (nekenotai= vacío, sin  
     contenido 
3. La conclusión: la promesa sale de la fe para que sea de gracia, v. 16  
 * la fe y la gracia van juntas 
4. El apoyo de las Escr ituras a su conclusión, v. 17 
   * las dimensiones espirituales de la promesa dada a Abraham. Vida 
    a Abraham (100 años) y Sara (90 años) 
 

IV. LA JUSTIFICACION POR FE POR MEDIO DE LAS PROMESAS DE DIOS, 4:18-25 
 

1. La fe de Abraham, la norma para todos los creyentes, v. 18 
2. Los detalles de la fe de Abraham, vv. 19-21 

 (1) su cuerpo ya estaba como un muerto 
 (2) la matriz de Sara era estéril 
 (3) su fe se fortaleció y Dios le dio poder físico a él y a Sara 
 (4) Abraham glorificó a Dios 
 (5) cobró confianza completa 

 3. El resultado de su fe: la justif icación, v. 22 
 4. La aplicación a sus lectores, vv. 23-25 
  

 CONCLUSION 
  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 09 
 

LA SALVACIÓN APROVECHADA 
Romanos 5:1-11 

  
Tema: Análisis del concepto ético de cómo gozarse de la salvación 
 
INTRODUCCIÓN: Un señor viajó por barco de Nueva York a Nueva Orleans. 
                1.“ En casa con Dios” , vv. 1-5 
                   “La prueba final del amor de Dios” , vv. 6-11 
                2.“El Gozo Provisto Por Dios Gozado” , 5:1-11 
Proposición: Que cada hijo de Dios goce su salvación ( justificación) cada 
             día y que se dé cuenta de lo que tiene a través de Cristo. 



  
 I . PAZ CON DIOS, V.1 
 

1. La ira de Dios no vendrá sobre el hijo de Dios 
2. Existe un estado de unidad y armonía con Dios 
3. Esta paz viene solamente por medio de Cr isto, cf. Ef. 2:14 
4. Aplicación: ¿Está usted turbado hoy, tiene paz? 

  
II . ACCESO POR LA FE A SU GRACIA, V. 2 
 

1.Tenemos acceso presente 
* acceso= prosagoge= introducir alguien a la realeza, Cristo abre la puerta a la mera 
presencia de Dios, =un puerto seguro, el puerto de la gracia de Dios 

ILUST.: El rompeolas en Puerto Quetzal que da protección 
2.Tendremos la glor ia futura 
3. Aplicación: ¿Aprovechamos este acceso que tenemos? 
 

III . REGOCIJO EN LOS SUFRIMIENTOS, vv. 3-4 (o nos glor iamos en las tr ibulaciones) 
 

1.El hecho:podemos glor iarnos en los sufr imientos  
 *Paz con Dios no necesariamente produce paz con los hombres 

ILUST.: Los tres hebreos delante de Nabucodonosor (Dn. 3:16-18) 
2.La razón: una cadena de eventos y acciones recíprocas 
   +sufrimientos (tribulaciones)= aflicciones, angustias, presiones, cf. Santiago 1:2 
   +paciencia= perseverancia, habil idad de no darse por vencido 
  +carácter= carácter probado 
  +esperanza= confianza 
3.Aplicación. Mientras los creyentes sufren, desarrollan perseverancia; esta cualidad 
profundiza su carácter, y el carácter probado resulta en esperanza o confianza que Dios los va 
a sostener  
 

 IV. RECONOCIMIENTO DEL AMOR DE DIOS DERRAMADO EN NUESTROS 
CORAZONES, V. 5 
 

1. El hecho: la esperanza no decepciona 
ILUST.: Personas que decepcionan a nosotros 

2. La razón: el amor de Dios derramado 
3. El agente: el Espír itu Santo  
  *El Espíritu Santo expresa el amor de Dios. 
4. Aplicación: La realidad del amor de Dios en el corazón del creyente da la seguridad que la 
esperanza en Dios y en su promesa de gloria no está mal puesta y no va a fracasar nunca 
 

  V. ENTENDIMIENTO DEL CARÁCTER DEL AMOR DE DIOS, Vv. 6-8 
 

1. El momento de su amor , v. 6 
   (1) al tiempo justo 
   (2) cuando estabamos sin poder 
   (3) cuando nos tocó pagar por nuestros pecados (en lugar de) 

 ILUST.: El ladrón en la cruz 
2. La magnitud de su amor, vv. 7-8 
   (1) un ejemplo del mundo 
  (2) el ejemplo de Cristo 
3. Aplicación: El amor de Dios se contrasta con el amor humano en naturaleza y en 
grado...Dios sigue demostrando su amor. Cristo murió por los débiles, los impíos, los 
pecadores y sus enemigos. 



 
 VI . SALVACIÓN DE LA IRA VENIDERA, Vv. 9-11 
 

1. El creyente jamás será condenado al infierno, ni a la Gran  
    Tr ibulación, v. 9 
2. El creyente es seguro por la vida de Jesucristo, v. 10 
   *vivimos porque él vive  
3. La salvación trae gozo...podemos glor iarnos en nuestro Dios, v. 11 
   * la certeza de nuestra salvación basada en el gozo presente 
 

CONCLUSIÓN: 
 

1. ¿Todavía está usted contento con el queso rancio, las galletas enmohecidas? ¿Una vida 
cristiana sin poder, sin victoria y sin gozo?  
2. Reconozca, aproveche su salvación completamente 
3. Recuerde que existe paz con Dios, acceso a su abundante gracia, gozo en los sufrimientos, 
amor abundante que viene justo a tiempo y suficiente, y salvación presente y futuro. 

ILUST.: Tantos años que viví sin confianza plena en mi Dios..y qué gozo era el mío al entrar en este 
descanso...El pueblo de Israel en el desierto, 40 años de derrota, y por gusto propio. 

4. Incline su rostro y pida perdón a Dios por su incredulidad y entre al gozo de su salvación. 
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