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INTRODUCCIÓN: OBSERVACIONES SOBRE LA TABLA DE CONTENIDO 
 
La carta a los Romanos se puede dividir en seis partes o divisiones. El tema principal 
que une toda la carta es “El evangelio de Dios”, y la primera división o introducción, y 
la última o conclusión, llevan este tema como título. Las otras cuatro partes o 
divisiones tratan temas bajo este tema principal y son, a saber: La ira de Dios, la 
justicia de Dios, los hijos de Dios y la voluntad de Dios. 
 
Aún cuando esta carta podría llamarse el “rey de las cartas doctrinales”, no deja de ser 
una carta muy personal, en la que el apóstol Pablo comparte sus deseos de hacerles 
una visita a los creyentes en Roma, de compartir con ellos un don espiritual, de ser 
ayudado por ellos en su viaje a España, y de saludar a una larga lista de personas 
conocidas por él en el capítulo 16. 
 
Por los temas principales se dará cuenta que la carta está escrita desde el punto de 
vista de Dios y no del hombre. Si en cada tema de cada división sustituyéramos “del 
hombre” en lugar de “de Dios”, el enfoque cambiaría completamente. Por ejemplo, “La 
justicia de Dios” cambiaría a ser “La justicia del hombre”, y la Biblia nos enseña que 
estas dos justicias no son lo mismo. La justicia del hombre es retorcida y contaminada 
por la rebeldía y pecado (Génesis 3-5; Romanos 3:10-23), mientras que la de Dios es 
recta y pura porque el es tres veces santo (Isaías 6). La justicia de Dios cuando es 
aceptada por el hombre es lo que le salva (10:1-2). 
 
En esta tabla o bosquejo para mantener el énfasis en los temas principales he tratado 
de formar puntos secundarios y tercios mencionando dichos temas. Así de esta forma 
se puede ver resumido el mensaje de cada subsección. 
 
(Para aprovechar mejor la materia le sugiero que imprima las hojas que contiene las 
tablas y que las tenga junto a usted cuando lee el libro. 
 
Cuando las Escrituras fueron escritas no llevaban capítulos ni versículos y que estas 
divisiones de los libros de la Biblia fueron añadidas después. A veces las divisiones por 
capítulos y por versículos son arbitrarias. No siempre siguen los temas, eventos, y 
pautas del libro. Aquí le ofrecemos un esfuerzo por tener en cuenta las pautas 
teológicas, temáticas, cronológicas y literarias del libro bíblico. Este esfuerzo no es 
perfecto ni mucho menos, pero al mismo tiempo esperamos que esta materia pueda 
ser de ayuda en su estudio bíblico, sea para el estudio personal o en la preparación de 
estudios en grupos, mensajes o conferencias.  
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TABLA DE CONTENIDO DE LA CARTA A LOS ROMANOS 
(CITAS BÍBLICAS DE LA RVG2400) 

 
I. EL EVANGELIO (BUENAS NOTICIAS) DE DIOS   1:1-1:17 (Las buenas 

nuevas del hombre son escasas y efímeras) 
 

A. La persona del evangelio – Jesucristo 1:1-6 
a. Pablo, apóstol y siervo, apartado para el evangelio (1) (El tema 

principal y su dedicación total) 
b. (El evangelio) 1:2-6 

i. Ya prometido, (¿Te han prometido cosas? ¿Han sido 
cumplidas?) 

ii. Acerca de su hijo (Se trata de una persona, no de una filosofía) 
iii. De quien recibimos (Pablo) la gracia para nuestro apostolado 
iv. Por quien vosotros sois los llamados de Jesucristo 

B. El pueblo del evangelio – Los romanos y Pablo 1:7-15 
a. A todos los amados de Dios en Roma (7) (La relación que tienen en el 

evangelio) 
i. Amados de Dios (Pero ¿cuál de los dioses?, además de 

algunos césares tenían muchos dioses los romanos. 
ii. Llamados a ser santos (puros y apartados) 
iii. Gracia de Dios nuestro Padre (el favor de Dios sobre ellos) 

b. Doy gracias a Dios por vosotros (8) 1:8-10 (Muestra una actitud de 
agradecimiento, y está agradecido por personas, no cosas) Lo que 
Pablo puede hacer para ellos desde lejos  

c. Anhelo veros (11) 1:11-14 
i. Lo que Pablo puede hacer para ellos ... 

ii. ... ellos para él cuando están juntos 
C. Los pueblos sin el evangelio - Los judíos ... griegos y bárbaros, sabios e 

ignorantes. 1:14-17  
a. Pablo anhela predicar el evangelio a Roma (15) 
b. El poder del evangelio – La justicia de Dios (16-17) 
c. No me avergüenzo del evangelio (16)  
d. Porque el evangelio es poder de Dios,  

i. a todo aquel que cree,  
ii. judío primero y griego también  

e. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela (17) 
f. Escrito está: Mas el justo por la fe vivirá 

 
II. LA IRA DE DIOS 1:18-3:20 (La ira del hombre no obra la justicia de Dios) 
 

A. Ira porque el hombre restringe la verdad acerca de Dios (18) 1:18-20 
B. Ira porque el hombre rechaza y cambia la gloria de Dios (21) 1:21-23 
C. Bajo ira el hombre decae, espiritualmente y moralmente (24) 1:24-32 

1. Bajo ira Dios entrega al hombre a la impureza moral 1:24-25 
2. Bajo ira Dios entrega al hombre a pasiones degradantes 1:26-27 
3. Bajo ira Dios entrega al hombre a una mente reprobada 1:28-32 

D. El justo juicio de la ira de Dios 2:1-16                     
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E. Los judíos y la ley bajo la ira de Dios 2:17-29 
F. La fidelidad de Dios y la ira de Dios 3:1-8 
G. No hay justo ninguno; todos merecen la ira de Dios 3:9-18 
H. Todos están bajo la ira de Dios, conscientes del pecado y responsables 
ante él 3:19-20 

 
III. LA JUSTICIA DE DIOS 3:21-8:39 (La justicia del hombre es pobre y retorcida) 
 

A. La justicia por fe en Jesucristo 3:21-31 
B. La justicia acreditada a Abraham ("acreditada", 3, 23-24) 4:1-25  
C. Reconciliación con Dios por la justicia 5:1-11 

1. Esperanza de la gloria de Dios por la justicia 5:2 
2. La justicia motivada por el amor de Dios 5:8 

D. La gracia reina por la justicia (21) 5:12-21 
1. La injusticia del primer Adán 
2. La justicia del segundo Adán 

E. Siervos o esclavos de la justicia 6:1-23 
F. Una ley de la justicia 7:1-25 
G. La justicia en el Espíritu (4) 8:1-39 

 
IV. LOS HIJOS DE DIOS 9:1-11:36 (9:8) (Los hijos del hombre están bajo el 

pecado y la muerte) 
 

A. ¡Llama a los hijos! 9:1-29 
B. ¡Salva a los hijos!  9:30-10:21 
C. ¡Restaura a los hijos! 11:1-36 

 
V. LA VOLUNTAD DE DIOS 12:1-15:13 (12:2) (La voluntad del hombre es 

egoísta) 
 

A. La voluntad de Dios en nuestro cuerpo (1) 12:1-2 
B. La voluntad de Dios en el cuerpo (5) 12:3-8 
C. La voluntad de Dios con todos (17) 12:9-21 
D. La voluntad de Dios bajo las autoridades (1) 13:1-7 
E. La voluntad de Dios con el prójimo (8) 13:8-14 
F. La voluntad de Dios para el débil y para el fuerte 14:1-15:6 
G. La voluntad de Dios para Cristo como siervo de la circuncisión y Pablo 

como siervo de los gentiles 15:7-13 
 
VI. EL EVANGELIO DE DIOS 15:14-16:27 (15:16)  
 

A. Un recuerdo del evangelio (15) 15:14-16 
B. Predicando el evangelio (19) 15:17-22 
C. Servicio en el evangelio (25) 15:23-29 
D. Luchas en el evangelio (30) 15:30-33 
E. Saludos en el evangelio 16:1-24 
F. Gloria al Dios del evangelio 16:25-27 
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