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Estudio Bíblico de Romanos 5:12-14
Nivel 3: Estudio Bíblico 3 – Alumno
La consecuencia del pecado de Adán
Enseñanza central
El pecado de Adán introdujo la muerte a todos los seres humanos.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Identificar el mensaje principal que enseña Romanos 5:12-14.
& Desarrollar un argumento respecto a la
consecuencia del pecado de Adán en la
raza humana.

& Redactar dos principios que se derivan
de Romanos 5:12-14.
& Sugerir dos maneras para aplicar el
mensaje de Romanos 5:12-14 en la vida
contemporánea.

El texto de Romanos 5:12-14 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
12

Por medio de un solo
hombre el pecado entró en el
mundo, y por medio del pecado entró la muerte; fue así
como la muerte pasó a toda la
humanidad, porque todos
pecaron. 13Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto
que el pecado no se toma en
cuenta cuando no hay ley;
14
sin embargo, desde Adán

Reina-Valera Actualizada
12

Por esta razón, así como
el pecado entró en el mundo
por medio de un solo hombre
y la muerte por medio del
pecado, así también la muerte
pasó a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron. 13Antes
de la ley, el pecado estaba en
el mundo; pero como no había ley, el pecado no era tenido
en cuenta. 14No obstante, la
muerte reinó desde Adán has-

Dios Habla Hoy
12

Así pues, por medio de
un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el
pecado entró la muerte, y así
la muerte pasó a todos porque todos pecaron. 13Antes
que hubiera ley, ya había pecado en el mundo; aunque el
pecado no se toma en cuenta
cuando no hay ley. 14Sin embargo, desde el tiempo de
Adán hasta el de Moisés, la
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hasta Moisés la muerte reinó,
incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán,
quien es figura de aquel que
había de venir.

ta Moisés, aun sobre los que
no pecaron con una ofensa
semejante a la de Adán,
quien es figura del que había
de venir.

muerte reinó sobre los que
pecaron, aunque el pecado
de estos no consistió en desobedecer un mandato, como
hizo Adán, el cual fue figura
de aquel que había de venir.

Introducción general al texto de Romanos 5:12-14
En el capítulo 5 de la carta a los romanos el autor desarrolla el argumento: por el sacrificio de
Jesucristo somos liberados de la ira de Dios. Donde reina la justicia que proviene de Dios, hay
salvación y vida eterna por la fe en Jesucristo. En la primera parte del capítulo (5:1-11) habla de
la justificación del ser humano delante de Dios, de modo que no hay más temor de la ira de
Dios. En los vv. 12-14 se da inicio a un argumento que en realidad se concretiza en el v. 18.
Mediante un contraste entre Adán y Cristo, el texto recuerda que el pecado destruyó la vida
humana, pero en Cristo hay una nueva creación. ¡En Jesucristo hay esperanza! Por un solo
pecado, la muerte pasó a todos los seres humanos; pero por un solo sacrificio, por la muerte de
Cristo, entró la vida para todos los que creen. En los vv. 12-14 se presenta básicamente el tema
de Adán y las consecuencias de sus actos; y en los vv. 15-21 se presentará la argumentación
respecto a la obra de Cristo, que les da vida a todos los que creen en él.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Romanos 5:12-14
A fin de que esté preparado para el diálogo en el encuentro con el facilitador/a y sus compañeros de estudio, desarrolle las siguientes actividades:

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

Actividad 2. Observación (Romanos 5:12–14) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas siguientes:
2.1. ¿Cuántas oraciones hay en este párrafo? Al observar, p. ej., la NVI y la RVR95 se dará
cuenta de que las divisiones no son exactamente iguales. ¿Dónde está la diferencia?
2.2. ¿Cuántas cláusulas hay en el párrafo?
2.2. ¿Cuántas de estas cláusulas son independientes?
2.3. ¿Qué otro asunto de interés observa en este texto?

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Romanos 5 al 8. Estudio Bíblico 3: Romanos 5:12-14

©2011

Página 2 de 4

Actividad 3. Interpretación

(Romanos 5:12–14) ¿Qué significa el texto? ¿Cómo se
expresa el contenido? Lea de nuevo el texto, haga su análisis y conteste los asuntos que se plantean a continuación:

3.1. ¿Cuáles son las afirmaciones de este párrafo? Por ejemplo, puede concluirse que el v. 12
tiene cuatro afirmaciones. La tercera puede expresarse así: Un solo pecado trajo la muerte
a todos los seres humanos (v. 12c). ¿Cuáles son las otras tres afirmaciones del v. 12?1
3.2. ¿Qué afirman los vv. 13 y 14? Escriba las afirmaciones de estos versículos.
3.3. ¿Cuál es la afirmación principal de este texto? Redáctela con sus propias palabras.2
3.4. ¿Hay alguna relación entre el v. 12 y el v. 18 de este mismo capítulo que es importante
tomar en cuenta? Si la hay, ¿cuál es?
3.5. ¿Qué significado tiene el concepto de ley y su relación con el pecado en este párrafo?
3.6. Parece que estructuralmente, el texto puede dividirse en dos partes: v. 12 y vv. 13-14. Si es
así, ¿de qué trata cada parte? P. ej.: el v. 12 puede resumirse en que el pecado de una sola persona trajo la muerte a todos los seres humanos. ¿Cómo resumiría usted el contenido
de los vv. 13, 14?
3.7. Ya ha reflexionado bastante sobre el contenido de este texto. Bien pudiera resumirse la
enseñanza de este texto con estas palabras: el pecado de Adán introdujo la muerte en
la raza humana. ¿Cómo redactaría usted la enseñanza central de estos versículos?
3.8. ¿Cuáles son dos principios que se derivan de este texto? Un principio puede ser: El pecado tiene que ver con la naturaleza humana y no sólo con actos puntuales en la vida.
¿Cuál puede ser otro principio derivado de este texto?

Actividad 4. Aplicación

(Romanos 5:12–14) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione sobre las conclusiones de su 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 hoy?
4.2. ¿Cuáles son dos maneras como pueden aplicarse a su vida los principios derivados de este
texto?
4.3. Reflexione sobre estas dos preguntas: ¿Cuánto daño puede causar un pecado en la vida
de una persona? ¿Cuánto alcance ha tenido el pecado en mi vida, qué daños me ha causado? Escriba un comentario breve.

1

Si necesita ayuda acerca de la manera de escribir las afirmaciones, revise los ejemplos dados en el Estudio 2
que ya hemos trabajado. Si en una oración está la afirmación principal del párrafo, entonces cualquier cláusula subordinada a la principal funciona como una cláusula independiente y por tanto es también una afirmación.
2
Seguramente usted encontró que hay por lo menos 7 afirmaciones en este breve párrafo. La tercera afirmación
(v. 12c) parece tener prominencia sobre las demás. ¿Será esta la afirmación principal?
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4.4. ¿Por cuáles actos malos de los que el Señor le ha librado le da gracias en este momento?
Haga una oración de gratitud al Señor. Escriba, palabra por palabra, su oración de gratitud
al Señor.
4.5. ¿Cuál es el mensaje más importante que ha aprendido de Romanos 5:12-14?
4.6. ¿Con quién le gustaría compartir el mensaje que ha aprendido de Romanos 5:12-14? Escriba el nombre de esa persona, haga oración por ella y haga planes para dialogar con ella,
a fin de lograr su propósito.
4.7. ¿Cuáles son algunas inquietudes del estudio realizado, que le gustaría presentar en el encuentro con el facilitador?
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