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Estudio Bíblico de Romanos 5:15-21
Nivel 3: Estudio Bíblico 4 – Facilitador
El don de la vida a través de Jesucristo
Enseñanza central
El sacrificio de Cristo trajo 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!
16
Tampoco se puede comparar
la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de

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;
porque el juicio, a la verdad,

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.
16
El pecado de un solo hombre
no puede compararse con el
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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. 19Porque 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.

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. 18Así 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. 19Porque 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.

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. 21Y 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.

Análisis y comentarios de Romanos 5:15-21
Ya se ha afirmado que el argumento desarrollado a partir de 5:12 culmina en 5:21. También se
ha afirmado que, en estos versículos, el argumento se desarrolla mediante una comparación
entre Adán y Cristo. En los vv. 12-14, se hace hincapié en Adán y las consecuencias de su pecado, lo cual se resume en la muerte. En los vv. 15-21, el hincapié se hace en Jesucristo y su
obra que trajo el don de la vida para todos los que creen. Hay, entonces, dos asuntos trascendentales introducidos en la historia humana: la muerte que entró por el pecado de Adán y la
vida que entró por el sacrificio y la resurrección de Jesucristo (comp. 3:24; 4:25). Hay, pues,
dos personajes en acción: uno toma el camino de la desobediencia a Dios para labrarse un destino fatal y el otro toma el sendero de la obediencia, que les da la vida a todos los que lo siguen.
Los vv. 15-21 constituyen la parte positiva del argumento que se inicia en 5:12. Presentan una
analogía, a manera de contraste, entre Adán y Cristo y la obra de cada uno de ellos. Varias
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versiones dividen el texto en tres breves párrafos (vv. 15–17; 18–19 y 20–21);1 pero en realidad
es uno solo, tal como lo presenta la RVA. La afirmación principal está en el v. 18b y puede resumirse en la siguiente declaración: un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a
todos. Por supuesto, este es el lado positivo del contraste que se inicia en el v. 12 de manera
negativa.
El siguiente es el texto de Romanos 5:15-21, según la redacción de la NVI:
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! 16 Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios
con las consecuencias del pecado 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. 17 Pues 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, 21 a 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.
Para hacer el análisis del texto, es importante releerlo e identificar lo que afirma en cada oración. ¿Qué les dijo Pablo a sus destinatarios? Estas son las afirmaciones del párrafo.2
1. La gracia de Dios traída en Jesucristo no era comparable con el pecado de Adán (v. 15a).
2. Por la trasgresión de Adán murieron todos (v. 15b).
3. El don de la vida que vino por la gracia de Dios en Jesucristo sobreabundó para todos (v.
15c).
4. El regalo de Dios no era comparable con la consecuencia del pecado (v. 16a).
5. El juicio para condenación surgió de un solo pecado (v. 16b).
6. La justificación por la gracia surgió de muchos pecados (v. 16c).
7. Por la desobediencia de uno solo reinó la muerte (v. 17a).
8. Los que recibían la salvación por medio de Jesucristo entraban al reino de la vida (v. 17b).
9. Un solo acto de pecado trajo la condenación de todos (v. 18a).
10. Un solo sacrificio trajo la vida a todos los que creen (v. 18b).
11. Por la desobediencia de uno, Adán, muchos fueron constituidos pecadores (v. 19a).
12. Por la obediencia de uno, Jesucristo, muchos serán constituidos justos (v. 19b).
13. La ley intervino para que aumentara la conciencia de pecado (v. 20a).
14. La gracia dada en Jesucristo fue más abundante y trajo la vida (v. 20b).
15. La gracia de Jesucristo sobreabundó para librarnos de la condenación (v. 21).

1

Las versiones DHH, NVI, BJ y RV95 dividen el texto en tres breves párrafos, así: vv. 15–17; 18–19; 20–21.
La NVI redacta el texto en 9 oraciones (vv. 15a, 15b, 16a, 16b, 17, 18, 19, 20a y 20b-21). Las versiones RVA y la
BJ tienen 7 oraciones divididas de la misma manera (vv. 15a, 15b, 16, 17, 18, 19 y 20-21); mientras que DHH también tiene 7 oraciones, pero tiene una en cada versículo. La RV95 tiene 6 oraciones porque une los vv. 20-21 en una
sola.
2
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Como ya se ha observado, el v. 18 resume el argumento del párrafo con dos afirmaciones contrapuestas a lo que se había iniciado en el v. 12. Ahora afirma que así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que
da vida a todos. Todo lo demás explica o amplía estos dos conceptos, pero sobre todo el segundo. Así que, un bosquejo del texto puede ser el siguiente:

Un solo sacrificio trajo la vida a todos los que creen (v. 18b).
1. Contraste entre el acto de desobediencia de Adán y el acto de obediencia de Cristo (vv.
15-17).
1.1. El sacrificio de Jesucristo prevalecía sobre el pecado de Adán, v. 15.
1.1.1. La gracia de Dios traída en Jesucristo no era comparable con el pecado de Adán
(v. 15a).
1.1.2. Por la trasgresión de Adán murieron todos (v. 15b).
1.1.3. La vida que vino por la gracia de Dios en Jesucristo sobreabundó para todos (v.
15c).
1.2. El alcance de la dádiva de Dios a través de Jesucristo superaba las consecuencias del
pecado (v. 16).
1.2.1. El regalo de Dios no era comparable con la consecuencia del pecado (v. 16a).
1.2.2. El juicio para condenación surgió de un solo pecado (v. 16b).
1.2.3. La justificación por la gracia surgió de muchos pecados (v. 16c).
1.3. El dominio de la vida superaba al dominio de la muerte (v. 17).
1.3.1. Por la desobediencia de uno solo, reinó la muerte (v. 17a).
1.3.2. Los que recibían la salvación por medio de Jesucristo entraban al reino de la vida
(v. 17b).
2. Contraste entre el resultado del pecado de Adán y la obra de Cristo (vv. 18, 19).
2.1. Un solo acto de desobediencia trajo la condenación de todos (vv. 18a, 19a).
2.2. La obediencia de uno solo, Jesucristo, abrió el camino de la vida a todos (vv. 18b, 19b).
3. El propósito de la ley y la obra de Cristo (vv. 20-21).
3.1. La ley intervino para que aumentara la conciencia de pecado, v. 20a.
3.2. La gracia dada en Jesucristo sobreabundó para darnos vida (v. 20b).
3.3. La gracia dada en Jesucristo sobreabundó para librarnos de la condenación (v. 21).
Todo el texto presenta un solo tema desarrollado mediante una comparación entre Adán y Cristo, entre la ley y la gracia de Dios traída en Jesucristo.3 Por supuesto, la comparación se presenta para resaltar la obra de Cristo. En realidad, los vv. 15-17 presentan un contraste que no
tiene comparación alguna entre las consecuencias del pecado de Adán y el resultado de la obra
de Cristo en la cruz, que trajo el don de la vida. Los vv. 18, 19 exponen la esencia del argumento afirmando que si bien es cierto que una sola transgresión produjo la muerte de todos, no obstante un solo acto de justicia mediante la obra de Cristo abrió el camino de la vida para todos.
Los vv. 20, 21 describen el propósito de la Ley y el propósito de la obra de Jesucristo en relación con el pecado de los seres humanos.4
Ya se ha dicho que en el párrafo anterior, vv. 12-14, el hincapié se hace en Adán, su acto de
desobediencia y sus consecuencias funestas para todos los seres humanos. Ahora, en los
3

En verdad, los versículos 18 y 19 presentan más bien una comparación y no tanto un contraste.
En este texto se le da aquí un lugar importante a la ley, pero lo fundamental es que por sobre el reino de la muerte está el reino de la vida por medio de Jesucristo.
4

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

©2011

Página 4 de 8

vv. 15-21, el hincapié recae en la obra de Cristo, su alcance y relevancia para la humanidad, de
modo que la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios (v. 15a).
Es importante observar cómo se desarrolla el tema a través del texto. En primer lugar, en los vv.
15-17 se nota con bastante claridad el desarrollo del argumento de la superioridad de la obra
de Cristo. La gracia de Dios manifestada a través del sacrificio de Jesucristo supera el pecado
de Adán (v. 15); el alcance de la dádiva de Dios a través de Jesucristo supera las consecuencias del pecado (v. 16). Y el don de la vida traída en Jesucristo supera al dominio de la muerte
(v. 17). Así que, frente al pecado y su consecuencia de muerte, la respuesta de Dios es la gracia que trae salvación; frente a la condenación, la respuesta de Dios es la salvación por la fe; y
frente al reino de la muerte, la respuesta de Dios es la vida por medio de Jesucristo.
En segundo lugar, en los vv. 18, 19 se exponen, a modo de contrate, tanto la naturaleza de los
actos de Adán y Cristo, como sus consecuencias finales. Según el v. 18, se presentan Adán y
Cristo y sus actos que afectaron radicalmente al ser humano. El acto de Adán es calificado como transgresión (ofensa) que produjo la condenación (muerte), mientras el de Cristo se califica
como justicia que dio como resultado la justificación de vida (salvación) del ser humano. Según
el v. 19, Adán actuó en desobediencia a la voluntad (la Palabra) de Dios y este acto trajo la
condenación de todos los seres humanos. Cristo, por su parte, actuó en obediencia a la voluntad de Dios y esto trajo la justificación de todos los seres humanos que creen en Él. En realidad, el v. 18 presenta una conclusión sobre la supremacía de la obra de Cristo, mientras que el
v. 19 razona el argumento dado.
En tercer lugar, los vv. 20, 21 presentan otro contraste para realzar la supremacía de la gracia
de Dios sobre la abundancia del pecado.5 Este texto habla de la intervención de la Ley para
condenar. Debe tomarse en cuenta que al final del párrafo anterior, v. 14, Pablo hizo mención
de la Ley de una manera indirecta, para afirmar que con ella o sin ella el pecado estaba presente en el ser humano. Pero la obra de Cristo está por encima del pecado de Adán y su consecuencia de muerte. El punto central de los vv. 20, 21 es que la Ley intervino (se introdujo) para
agrandar el pecado y presentar su veredicto condenatorio; pero esto no opacó la obra de Cristo,
sino que le dio más brillantez.
Es importante revisar de manera más detallada el contenido de todo el párrafo. El v. 15 hace
una declaración que comienza a explicarse en el mismo versículo: Pero la transgresión de Adán
no puede compararse con la gracia de Dios. La gracia de Dios dada en Jesucristo es incomparable.6 Por supuesto, esta afirmación se presenta, explícita e implícitamente, en los próximos
versículos para resaltar la obra de Cristo. En realidad, se presenta un contraste que marca una
gran diferencia entre Adán y Cristo. Si por el pecado de uno solo murieron todos, también el don
que vino por la gracia de un solo hombre, abundó para todos (v. 15). El acto de pecado de Adán
trajo la desgracia que se transfiere a toda la descendencia; el acto de sacrificio de Jesucristo
trajo la gracia que se ofrece como un don para todos los que creen.7

5

Hay quienes quieren ver aquí tres épocas: la vida del ser humano sin ley, bajo la ley y bajo la gracia. En realidad
esta división no es correcta y no está en la mente de Pablo en este texto. Según el argumento, hay sólo dos estados:
el de la muerte y el de la vida, no hay lugar para un tercero. Por una parte, la gracia de Dios ha estado sobre el ser
humano desde su creación; por la otra, la ley de Dios siempre ha estado presente. De otro modo, cómo puede
hablarse de desobediencia antes de Moisés.
6
La expresión mucho más indica la supremacía de la gracia y el don de Dios sobre el pecado de Adán que mató a
la raza humana.
7
La gracia es mucho más abundante. La muerte sobrevino por un solo pecado, pero la justificación (salvación) se
da en relación con muchos pecados (el de Adán y el de todos sus descendientes).
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El v. 16 hace otra declaración [Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán] que se explica allí mismo, aunque esta misma declaración se
expresa explícita o implícitamente en otros versículos. Se presenta aquí un segundo contrate
entre Adán y Cristo, para afirmar que la gracia de Dios mantiene la supremacía. La muerte sobrevino por un solo pecado, pero la justificación (salvación) se da en relación con muchos pecados (el de Adán y el de todos sus descendientes).
El v. 17 presenta un resumen de la primera parte del párrafo. En la obra de Adán hay esclavitud,
pues por su acto de desobediencia todos los seres humanos quedan condenados a la muerte y
nada pueden hacer para librarse de ella. En cambio, en la obra de Cristo hay libertad porque
hay abundancia de gracia. ¡En Cristo hay liberación! Todos pueden conseguir la vida si toman la
decisión de creer en Jesucristo.
Los vv. 18, 19 constituyen la segunda parte de este párrafo. En estos versículos, se califican los
actos de Adán y Cristo no sólo como ofensa (pecado) y justicia (salvación), sino como desobediencia y obediencia, respectivamente. Tanto el acto de Adán como el de Cristo tienen alcance
universal. Si bien es cierto que la desobediencia de Adán trajo como consecuencia la condenación de la raza humana, el sacrificio de Jesucristo abrió la puerta para la justificación de vida a
todos. Este fue no sólo un acto de obediencia, sino de demostración de la gracia de Dios que se
extiende a todos los seres humanos (comp. 11:32).
De acuerdo con los vv. 12-19, el apóstol ha mostrado una clara división entre dos épocas: aquella que se inicia con Adán, que deja como consecuencia la muerte y la condenación; y aquella
que se inicia con Cristo, que trae la vida y la justificación por la fe. Hay, entonces, dos fuerzas
opuestas: la fuerza de la muerte y la fuerza de la vida. ¿Y qué papel tiene la ley en todo esto?
Los vv. 20, 218 responden fundamentalmente esta pregunta. El apóstol declara que En lo que
atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. En otras palabras, la ley cumple una función reveladora9 del pecado y sus consecuencias en el ser humano.10 En realidad, la
ley evidencia y condena al pecado y exige la justicia, pero nada puede hacer para lograrla
(comp. 3:20). La ley deja al ser humano tras las rejas del pecado, de cuya prisión no puede salir
por su propio esfuerzo. Así que, no hay otra respuesta que aquella que desde el principio de la
carta ha presentado el apóstol: la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a
fin (1:17 comp. 3:21). Por eso, donde abundó el pecado sobre abundó la gracia. De modo que
bien puede decirse que la ley con su poder revelador del pecado reafirma el concepto del ser
humano en Cristo como única posibilidad de su justificación delante de Dios. Este es el contraste final que presenta el apóstol en el v. 21, para colocar por encima de todo el reino de la vida
eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo.

Principios derivados de Romanos 5:15-21
Pueden identificarse básicamente dos principios derivados de este párrafo.

8

En estos versículos el apóstol vuelve al pensamiento que había iniciado al principio del párrafo (vv. 13, 14) respecto a la ley. En los primeros, habla de las consecuencias del pecado antes que se promulga la ley; en estos, habla
del papel revelador de la ley con respecto al pecado.
9
Este concepto se ve en otras partes de la epístola (vea 7:8, 9). La ley saca el pecado a la luz, pero Jesucristo lo
derrota.
10
Tal vez una pregunta obligada en este punto es esta: ¿Es la ley un enemigo del evangelio que revela la justicia
de Dios, o es una aliada? En cierto modo puede decirse que la ley no es contraria al evangelio por cuanto esta anunciaba la justicia en Jesucristo (3:21) y contribuye a que sobreabunde la gracia.
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1. El sacrificio de Jesucristo es la respuesta de Dios al pecado de Adán y su consecuencia de muerte.
Según el argumento del apóstol, Adán lideriza el reino de la muerte que instauró por su acto de
desobediencia a la voluntad de Dios. El pecado es, entonces, no sólo un “acto de desobediencia”, sino de naturaleza corrompida de la descendencia de Adán. El pecado sigue manifestándose en la desobediencia del ser humano a la Palabra (voluntad) de Dios. La naturaleza pecaminosa coloca al ser humano en el reino de la muerte, la cual se manifiesta en todos los ámbitos de la vida y no sólo en lo que atañe al cuerpo y al espíritu. En realidad, el pecado mata todas las esperanzas del ser humano y lo deja sin rumbo en este mundo. Pero la respuesta de
Dios a través de Jesucristo ha superado todas las barreras del pecado y ha traído la vida para
todos los que creen en él.
2. El sacrificio de Jesucristo ha abierto la puerta para que todos los seres humanos alcancen la vida eterna ahora y en el más allá.
De acuerdo con el argumento desarrollado por el apóstol, con Jesucristo nace una nueva era, la
era de la vida. Fue por la obediencia de Jesucristo a la voluntad (Palabra) de Dios que nos vino
la vida. A través de Jesucristo Dios ha manifestado su gracia infinita mediante la cual saca al
ser humano de la muerte y lo transfiere al reino de la vida eterna. La vida eterna está al alcance
de todos los seres humanos que estén dispuestos a seguir a Jesucristo. Hoy, como ayer, es el
seguimiento a Jesús mediante la obediencia a la Palabra de Dios lo que da significado a la vida
humana. ¡Ahora la vida está a nuestro alcance!

Aplicación de los principios Romanos 5:15-21
1. El sacrificio de Jesucristo es la respuesta de Dios al pecado de Adán y su consecuencia de muerte. El solo hecho de ser humanos ya nos condena, pues llevamos en nuestra naturaleza el principio de la desobediencia de Adán. El resultado de vivir a espaldas de Dios, de
acuerdo con nuestra propia voluntad nos conduce al deterioro moral y espiritual. Ningún ser
humano puede librarse del pecado por sus propios medios o esfuerzos. Por eso intervino Dios
y envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. El reconocimiento y aceptación del
sacrificio y señorío de Cristo en nuestra vida es el único remedio para librarnos de la condenación que arrastramos por nuestra naturaleza pecaminosa. Reflexione sobre la siguiente
pregunta: ¿De qué manera aprecia el sacrificio de Jesucristo por sus pecados? Escriba un
párrafo mediante el cual exprese su respuesta.
La salvación de los seres humanos se fundamenta en el acto de obediencia de Jesucristo que lo
llevó a la cruz para morir por nuestros pecados. Ahora que usted ha alcanzado la salvación por
el sacrificio de Jesucristo, es su deber obedecerle. Reflexione sobre esta pregunta: ¿De qué
maneras se evidencia que su vida es obediente a Jesucristo?
2. El sacrificio de Jesucristo ha abierto la puerta para que todos los seres humanos alcancen la vida eterna ahora y en el más allá. Si Jesucristo es el instrumento que Dios usó
para que los seres humanos se salven de la condenación eterna, y si su sacrificio fue necesario
para eliminar las consecuencias que el pecado de Adán había traído sobre la raza humana,
¿qué debemos hacer entonces? Debemos asumir que la muerte de Cristo fue suficiente para
quitar nuestros pecados y tomar la firme decisión de seguirlo como el Señor de nuestra vida.
Aceptar a Jesucristo y seguirlo (obedecerlo) son dos pasos imprescindibles para la vida auténticamente cristiana. Reflexione sobre estos dos asuntos: ¿Ha aceptado a Jesucristo como su
salvador? ¿Refleja su vida que está obedeciendo a Jesucristo en su diario vivir?
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Por otra parte, es claro que todavía hay muchas personas en el mundo que no han tomado la
decisión de aceptar a Jesucristo y seguirlo como su Señor. Si usted aún no ha aceptado a
Jesucristo como el Señor de su vida, ahora mismo es el momento para hacerlo. Haga una oración mediante la cual confiese sus pecados a Jesucristo y asuma el compromiso de vivir según
los principios del evangelio. Seguramente usted está absolutamente seguro de su salvación en
Jesucristo. Entonces, ¿está dispuesto ahora a renovar su compromiso de tener una vida sujeta
a Jesucristo en obediencia a la Palabra de Dios? Escriba la oración que en este sentido haría al
Señor en este momento.
Hay un asunto más que merece su consideración en este momento. A su alrededor hay muchas
personas que no conocen ni siguen a Jesucristo. Usted puede ayudarlos para que tomen también esta decisión. Tanto sus palabras como su ejemplo (estilo de vida) son una gran contribución para lograr este propósito. En este sentido, es oportuno que usted reflexione sobre su lenguaje evangelizador (la verbalización del evangelio) que está usando con sus vecinos, tanto
como el estilo de vida que usted está mostrando a ellos (ejemplificación del evangelio). ¿Qué
impacto está haciendo usted con su mensaje (verbal y no verbal) hacia sus vecinos?
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