
¿QUÉ DIREMOS A ESTO?
Romanos 6:1-2 LBLA (¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? 2 ¡De ningún modo! 

Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

DE PABLO SE CALUMNIABA ESTE ERROR 
Romanos 3:8 LBLA ¿Y por qué no decir (como se nos calumnia, y como algunos afirman que nosotros decimos): 

Hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa.) 
¿CONVIRTIENDO LA GRACIA DE DIOS EN LIBERTINAJE? 

Judas 1:3-4 LBLA (Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido 
la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada 

a los santos. 4 Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban 
marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, y niegan a nuestro único 

Soberano y Señor, Jesucristo.)

2. ERRORES QUE LOS APÓSTOLES COMBATIERON 

LA GRACIA DE DIOS: SUPER-ABUNDA CON EL PECADO 
Romanos 5:20-21 LBLA (Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, 

sobreabundó la gracia, 21 para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la 
justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. 20 Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero 
donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, 21 para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia 

reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. 
LA GRACIA DE DIOS: NOS LIBERA DE LA MUERTE, CONDENACIÓN, Y LA CULPA DEL PECADO 

Romanos 5:15-17 LBLA (Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno 
murieron los muchos, mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los 
muchos. 16 Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó; porque ciertamente el juicio 
surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación; pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones 
resultando en justificación. 17 Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida 

por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 
LA GRACIA DE DIOS: MUESTRA EL GRAN AMOR DE DIOS 

Romanos 5:6, 8-11 LBLA ( Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. 8 Pero Dios 
demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 Entonces mucho más, 
habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de El. 10 Porque si cuando 

éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos 
salvos por su vida. 11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por 

quien ahora hemos recibido la reconciliación. 
LA GRACIA DE DIOS: NOS DA ACCESO A TODAS LA BENDICIONES DE DIOS 

Romanos 4:24-5:2 LBLA (sino también por nosotros, a quienes será contada: como los que creen en aquel que levantó de 
los muertos a Jesús nuestro Señor, 25 el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa 
de nuestra justificación. 1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo, 2 por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y 

nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 
LA GRACIA DE DIOS: HACE LA PROMESA FIRME - LA LEY NO NOS HEREDA NADA 

Romanos 4:13-16 LBLA (Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue 
hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. 14 Porque si los que son de la ley son herederos, vana 

resulta la fe y anulada la promesa; 15 porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 16 Por 
eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no sólo a 

los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros.) 
LA GRACIA DE DIOS: ES SIEMPRE APARTE DE LA LEY 

Romanos 3:21-26 LBLA (Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los 
profetas; 22 es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen; porque no hay distinción; 
23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio 
de la redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de 
la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, 
26 para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que El sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús.)

1. ¿MAL ENTENDIENDO EL EVANGELIO DE LA GRACIA?


