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Estudio Bíblico de Romanos 5:15-21
Nivel 3: Estudio Bíblico 4 – Alumno
El don de la vida a través de Jesucristo
Enseñanza central
El sacrificio de Cristo trajo el don de la vida para todos los que creen.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Redactar dos principios que se deriven
de Romanos 5:15-21.
& Escribir un párrafo que resuma el mensaje central de Romanos 5:15-21.
& Reafirmar su fe en la obra de Cristo
como la única respuesta válida para la
relación de comunión con Dios.

& Reflexionar sobre el alcance de los
actos de pecado (desobediencia) en su
vida personal.
& Valorar la salvación que le ha sido dada
mediante la fe en Jesucristo para el
perdón de sus pecados.

El texto de Romanos 5:15-21 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
15

Pero la transgresión de
Adán no puede compararse con
la gracia de Dios. Pues si por la
transgresión de un solo hombre
murieron todos, ¡cuánto más el
don que vino por la gracia de un
solo hombre, Jesucristo, abundó
para todos! 16Tampoco se puede
comparar la dádiva de Dios con
las consecuencias del pecado

Reina-Valera Actualizada
15

Pero el don no es como
la ofensa. Porque si por la
ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más
abundaron para muchos la
gracia de Dios y la dádiva
por la gracia de un solo
hombre, Jesucristo. 16Ni
tampoco es la dádiva como
el pecado de aquel uno;

Dios Habla Hoy
15

Pero el delito de Adán no
puede compararse con el don
que Dios nos ha dado. Pues por
el delito de un solo hombre, muchos murieron; pero el don que
Dios nos ha dado gratuitamente
por medio de un solo hombre,
Jesucristo, es mucho mayor y en
bien de muchos. 16El pecado de
un solo hombre no puede com-
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de Adán. El juicio que lleva a la
condenación fue resultado de un
solo pecado, pero la dádiva que
lleva a la justificación tiene que
ver con una multitud de transgresiones. 17Pues si por la
transgresión de un solo hombre
reinó la muerte, con mayor
razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la
justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo.
18
Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un
solo acto de justicia produjo la
justificación que da vida a todos.
19
Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos
fueron constituidos pecadores,
también por la obediencia de
uno solo muchos serán constituidos justos.
20
En lo que atañe a la ley, ésta
intervino para que aumentara la
transgresión. Pero allí donde
abundó el pecado, sobreabundó la
gracia, 21a fin de que, así como
reinó el pecado en la muerte, reine
también la gracia que nos trae
justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor.

porque el juicio, a la verdad,
surgió de una sola ofensa
para condenación, pero la
gracia surgió de muchas
ofensas para justificación.
17
Porque si por la ofensa de
uno reinó la muerte por
aquel uno, cuánto más reinarán en vida los que reciben
la abundancia de su gracia y
la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo.
18
Así que, como la ofensa de
uno alcanzó a todos los
hombres para la condenación, así también la justicia
realizada por uno alcanzó a
todos los hombres para la
justificación
de
vida.
19
Porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de
uno, muchos serán constituidos justos. 20La ley entró
para agrandar la ofensa,
pero en cuanto se agrandó
el pecado, sobreabundó la
gracia; 21para que así como
el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine
por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo
nuestro Señor.

pararse con el don de Dios, pues
por un solo pecado vino la condenación; pero el don de Dios, a
partir de muchos pecados, hace
justos a los hombres. 17Pues si la
muerte reinó como resultado del
delito de un solo hombre, con
mayor razón aquellos a quienes
Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos, reinarán en
la nueva vida mediante un solo
hombre, Jesucristo.
18
Y así como el delito de Adán
puso bajo condenación a todos
los hombres, así también el acto
justo de Jesucristo hace justos a
todos los hombres para que tengan vida. 19Es decir, que por la
desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores; pero, de la misma manera, por la obediencia de un
solo hombre, muchos serán
hechos justos.
20
La ley se añadió para que
aumentara el pecado; pero
cuando el pecado aumentó, Dios
se mostró aún más bondadoso.
21
Y así como el pecado reinó
trayendo la muerte, así también
la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida
eterna mediante nuestro Señor
Jesucristo.

Introducción general al texto de Romanos 5:15-21
Ya se ha afirmado que hay un argumento desarrollado a partir de 5:12 y que culmina con 5:21.
Una parte muy importante de ese argumento se expone en los vv. 15-21. En este caso, la idea
central está expresada en el v. 18 a través de un contrate entre la desobediencia (pecado) de
Adán y la obediencia (sacrificio) de Cristo. Dos asuntos trascendentales fueron introducidos en la
raza humana: la muerte que entró por el pecado de Adán y la vida que entró por el sacrificio de
Cristo.
Varias versiones dividen este texto en tres breves párrafos; pero en verdad es uno solo. Todo el
texto desarrolla un solo tema, mediante un contraste entre Adán y Cristo, entre la ley y la gracia
de Dios traída en Jesucristo.
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Actividades de aprendizaje de Romanos 5:15-21
Prepárese para el diálogo con sus compañeros de estudio. Para tal efecto, desarrolle las siguientes actividades:

Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea el texto varias veces en dos o tres versiones.
1.2. Haga oración para que el Señor le ayude a comprender y asumir el mensaje de este texto.
1.3. Repase brevemente el estudio del texto anterior y las conclusiones de ese estudio.

Actividad 2. Observación (Romanos 5:15-21) ¿Qué dice el texto? ¿Cómo se expresa el
contenido del texto? Lea detenidamente este texto y conteste las preguntas que se
plantean a continuación:
2.1. Compare varias versiones y observe cómo está estructurado el texto. Por ejemplo, la RVA
tiene un solo párrafo, pero otras versiones presentan el texto en tres breves párrafos. ¿Qué
más observa acerca de la estructura del texto? ¿Cuántas oraciones tiene?
2.2. ¿Cuántas cláusulas hay en los vv. 15-21? Según la NVI, el v. 15, p. ej., tiene tres cláusulas: 1) Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. 2) Pues
si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, 3) ¡cuánto más el don que vino
por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. ¿Cuáles son las demás
cláusulas del párrafo?
2.3. ¿Cuántas y cuáles de las cláusulas son independientes?
2.4. ¿Qué es lo que más le llama la atención en su observación del texto?

Actividad 3. Interpretación

(Romanos 5:15-21) ¿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 afirmaciones de este párrafo?1 Por ejemplo, según la lectura de la NVI, el
v. 15 tiene tres cláusulas independientes; por lo tanto, tiene tres afirmaciones, que pueden
redactarse así: 1) La gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo no es comparable
con el pecado de Adán (15a), 2) por la trasgresión (desobediencia) de Adán murieron todos
(v. 15b) y 3) el don de la vida a través de Cristo sobreabundó para todos (v. 15c). Ahora,
redacte usted las demás afirmaciones del párrafo:
3.2. Ya sabe cuáles son las afirmaciones del texto. ¿Cuál de ellas es la afirmación principal de
todo el párrafo? Parece que hay una relación directa entre el v. 12 y el 18. Se nota que la
segunda afirmación del v. 18 predomina sobre todo el texto (un solo sacrificio trajo la vida a
todos los que creen). ¿Será esta la afirmación principal o debemos buscarla en otro versículo?

1

Como se dará cuenta, en este texto encontrará más de una decena de afirmaciones.
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3.3. Al comparar varias versiones, se dará cuenta de que el texto presenta una serie de contrastes. ¿Cuáles son esos contrastes?
3.4. ¿Cuál es el tema central de estos versículos?
3.5. ¿Cómo se desarrolla ese tema en estos versículos? Las divisiones2 de la NVI pueden ayudarle a responder esta pregunta.
3.6. La idea fundamental del texto gira alrededor del concepto de que tenemos la vida por medio
de Jesucristo. Sobre la base de la afirmación principal (comp. v. 18b) y el desarrollo del argumento del texto, ¿cómo redactaría usted la enseñanza central de estos versículos?
3.7. Redacte dos principios que se deriven de este texto.

Actividad 4. Aplicación

(Romanos 5:15-21) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿En qué sentido puede decirse que el mensaje de este texto afecta mi vida en el día de
hoy? Por ejemplo, por la obediencia de Cristo al entregar su vida para morir por mis pecados hoy tengo la salvación. “Este hecho extraordinario me motiva a obedecerle a él; por
eso me preocupa la comprensión de su Palabra, para andar conforme a sus deseos.” ¿Qué
diría usted sobre la aplicación del mensaje del texto a su vida?
4.2. Usted redactó la enseñanza central y unos principios del texto. Ahora, escriba dos maneras
como el mensaje de este texto puede aplicarse a su vida cristiana hoy.
4.3. Una vez estudiado este texto, ¿cuáles son dos razones que lo motivan a dar gracias a Dios
en este día?
4.4. Escriba su oración de gratitud al Señor. ¿Por cuáles cosas le daría gracias al Señor en este
momento?

2

La NVI divide el texto así: vv. 15-17, vv. 18, 19 y vv. 20, 21.

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Romanos 5 al 8. Estudio Bíblico 4: Romanos 5: 15- 21

©2011

Página 4 de 4

