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INTRODUCCIÓN: 
 Pablo va identificarse de manera única, para así después identificar el mensaje que lo llegó 
a ser único v.1. Esto lo hace regresando a lo que lo confirma, las Sagradas Escrituras, el Evangelio 
v.2. Pero Pablo lo va describir de una manera única (1) La Promesa del Mesías—Hijo de Dios 
(Mateo 1:21) (2) La promesa del Rey—Linaje Real (Lucas 1:31-33) (3) La promesa de Poder—
Resurrección (Juan 11:25) V.1-4. 
La Justicia de Dios fue revelada para… 
 

1. PROMOVER LA OBEDIENCIA ÚNICA V. 5-7 
A. Desde el principio encontramos que cada vez que Dios declara un mensaje es con el 

único propósito de que el individuo o grupo de individuos los obedezcan, lo lleven 
acabo, lo pongan por obra.  

B. ¿Por qué el evangelio promueve la Obediencia?  
C. Para recibir la Gracia—Perdón de pecados, la misericordia, la propiciación de Dios 

(Marcos 10:45; Hebreos 9:22). 
D. ¿Para qué? Para ser llamados a ser mensajeros, del mismo y así proclamarlo con el fin 

de que otros lo lleguen a obedecer y sean apartados para Dios. 
 

2. PROMOVER UN ESTILO DE VIDA ÚNICO V.8-11 
A. Esto lo describe Pablo que es a través de dos maneras 

1) Su fe es manifiesta a todo el mundo (al igual que Romanos 16:19). El estilo de 
vida que las personas optaron por tener era una que se manifestaba en el mundo 
entero. Un estilo de vida diferente en esencia (Filipenses 2:5-8) ¿cuál es esa vida? 
Una que no se aferra a su gloria sino a la de Dios. ¿Cómo sucede esto? Se debe 
despojar de si mismo (Marcos 8:34). Tomar forma de siervo que voluntariamente 
se somete a Dios (v.1), hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). ¿Cómo llega a suceder 
el proceso? (Romanos 12:1-2) a través de una transformación.  

2) Esta trasformación de vida será una digna de ser apreciada por los demás hermanos 
(v.9; Filipenses 3:17; 1 Corintios 11:1).  
 

3. PROMOVER EL CONFORTAMIENTO ÚNICO V.12-15 
A. Que solamente pueden gozar los que tienen esta misma fe. Y los unos llegan a confortar 

a los otros. ¿cómo? A través de las diversas pruebas que han experimentado y que con 
la fe en Dios han podido sobre llevar. Por ejemplo, pablo tenía un anhelo grande de ir 
a Roma por que el sabia que al llegar Roma era el llegar al mundo entero. Su anhelo 
consistía en comunicar el evangelio y en confortar a los hermanos (Hechos 14:15). A 
través de su vida cristiana el tenía mucha experiencia con la oposición y la incredulidad 
del mundo (e.g. 2 Corintios 11:23-27). Esto es para que los cristianos lleguen a 
fortalecerse. En saber que los problemas que ellos enfrentan pueden ser vencidos 
(Romanos 8:18). Hasta que los que se sientan lejos de Dios puedan llegar a ser 



alcanzados de igual manera (Hechos 2:39). Esa era la mayor razón por la cual Pablo se 
sentía deudor de todos… 
1) No importando la cultura (griego o a no griegos) 
2) No importando el conocimiento (sabio o a no sabio) 

 
CONCLUSIÓN: v.16-17 
 La justicia de Dios fue revelada para promover… La obediencia, un estilo de vida, el 
confortamiento único. ¿por qué? Porque la justicia de Dios es para todos! El evangelio es para 
todos = la justician de Dios es para todos. Por fe----- (Producir confianza en Dios, creer en Dios) 
Para fe----- (Poseer confianza, creer en Dios). Mas el justo por la fe vivirá (mas el que es 
obediente al mensaje, recibe la justificación con el fin de vivir por lo que ha creído). 
¿Deseas la Justificación de Dios? Ya fue revelada a través de Su Hijo.	


