
El propósito eterno de Dios 
¿Como vivir una vida victoriosa sobre los sufrimientos?

(Romanos 8:28-30)

Contexto Literario
La iglesia en Roma era  una conciderada gentil  (1:13,  11:13,  15:15-16) Esta  carta  fue escrita desde 

Corinto (Hch 20:2-3) al rededor del 56-58 d.C. El propósito de la misma es decrita por Pablo dos veces (1:12-13, 
15:22-25), la iglesia de Roma no padecía ningún problema importante, ni en lo doctrinal, ni en la practica. Una  
de las razones  por la cual Pablo escribió esta carta fue para reforzar su apoyo misionero. Y escribió dando  
enfasis sobre la universalidad del evangelio de Cristo: (Judíos y Gentiles), y para presentar claramente sobre la 
doctrina de la salvación por fe. Como en todas las epístolas de Pablo a las iglesias, su propósito en escribirlas, 
era para proclamar la gloria del Señor Jesucristo mediante la enseñanza de la doctrina y la edificación y el ánimo 
para los creyentes que recibieran su carta. Una preocupación en particular para Pablo, eran aquellos para quienes 
escribió esta carta fue aquellos que estaban en Roma que eran “amados de Dios y llamados a ser santos” (1:7).  
Por ser él mismo un ciudadano romano, él tenía una pasión única por aquellos en la asamblea de creyentes en 
Roma. Puesto que él, hasta ese momento, no había visitado la iglesia en Roma, y esta carta también servía como  
su presentación ante ellos. 

Contexto historico cultural  
En la epoca de Pablo Roma era la ciudad más influyente del mundo. Pablo era ciudadano el imperio 

Romano y su deseo era hablar del evangelio de Cristo. En el tiempo en el cual se escribió la carta había paz,  
prosperidad y ordn, aunque Nerón estaba para ese entonces en el poder (54-68 d.C.) era en lo basico una buena 
era por el hecho de que tenía hombres capaces a su lado en el gobierno. Roma tenía una sociedad muy ordenada, 
se estima que la ciudad puede haber tenido una población de hasta cuatro millones de habitantes, durante ese  
periodo de paz en Roma fue que el crecimiento del evangelio prosiguió, pero terminó cuando Nerón comenzó su  
malvada y diabolica persecución. Esta iglesia no fue fundada por ningún apóstolm en general (15:20), ni por  
Pedro ni por Pablo. Esta iglesia fue fundada por aquellos que llegaron con su fe en Cristo a Roma, entre los  
cuales se encontraban algunos judíos (Hch 2:10), esto demuestra que algunos de la casa de cornelio (Hch 10)  
pudieron haber llevado a Roma las buenas nuevas de salvación y tambien algunoso de los convertidos por Pablo, 
los cuales son mencionados en el (Cap. 16). Los filosofos *estoícos [*pensamiento griego que se oponia al  
placer] creían que todo resultaba para bien desde el punto de vista divino. El judaísmo creía que Dios era eterno, 
soberano y que llevaba la historia en Su mano, y que la llevaria al climax al liberar a Su pueblo totalmente y  
darles su autonomía. Algunos pensadores griegos recalcaban el llegar a ser como la deidad, pero la idea de la  
imagen era más prominente en fuentes judías. En el pensamiento judío la sabiduría era la imagen de Dios en su 
estado puro. Sobre la predestinación o conocimeinto previo no cancela el libre albedrío, la mayoría del judaísmo  
acepta la Soberanía de Dios como la responsabilidad humana, esta e sla idea de que uno tiene que escoger entre  
una cosa u otra y es una idea posterior al NT basada en la logica griega.

Contexto Inmediato
• Santificación del pecador de cree (6:1-8:39).

1) Unión con Cristo (6:1-14).
2) Esclavo del pecado o de la justicia (6:15-23).
3) Libertad de la Ley (7:1-25).
4) Una vida recta por el Espíritu (8:1-17).
5) Gloria siguiente a los sufrimientos (8:18-39).

Transición 
Los creyentes pueden experimentar severos problemas en la vida, aqui la biblia habla de lo maravilloso 

que Dios tiene reservado para los suyos, haciendo una comparación de lo breve del sufrimiento humano y los  
beneficios eternos que esto trae.



Analisis lexico sintactico y sus principios de aplicación

I- Su planificación perfectamente eterna (v.28). 

A). Los que aman a Dios (agapao töv theos) un amor grande, de mucho afecto, determinado y 
sin condiciones o reservas, el cual acepta al otro tal cual es. (Beneficiarios que son llamados 
para vivir conforme a su destino eterno en el presente).

B). Todas las cosas cooperan (panta sunergei). En todo caso ésta es la idea. Es Dios quien hace 
que «todas las cosas cooperen» en nuestras vidas (sunergeo) “Colaborar, cooperar en conjunto”. 
(Cualquier situación es para provecho personal).

C). Para bien (eis agathon), el bien último, denota: “cumplir el bienestar pensado” (Llevar a 
cabo un buen pensamiento). 

D). Conforme a su propósito (kata prothesin). “Propósito” (Prothesis) de “pro” que es 
“antes” y de “thesis” que es “lugar” esto denota: “llevar adelante, un plan deliberado, una 
proposición, intención o plan anticipado, el plan de colocarle adelante (preeminencia divina)”. 
Pablo acepta totalmente la libre agencia del hombre, pero detrás de todo y a través de todo 
subyace la soberanía de Dios en su faceta de gracia.

II- Su elaboración (acción) perfectamente eterna (v.29).

A). De antemano conoció (proegnö) de (proginöskö). Conocimiento anticipado y elección. 

B). Predestinó (proörisen). Designar de antemano. 

C). Conforme a la imagen (summorphous tës eikonos) de “sun y morphë”, tratándose por ello 
de una conformidad interior y no meramente superficial. Se emplea de Cristo como la misma 
imagen del Padre para (morphë). Aquí se expresa el gradual cambio en nosotros hasta alcanzar 
la semejanza a Cristo el Hijo de Dios de modo que nosotros mismos llegaremos finalmente a 
presentar la apariencia de familia de hijos de Dios. Un glorioso destino. (Reunió todo lo 
necesario en Cristo, como la fuente maxima de privisión de vida para sus hijos).

D). Para que Él sea (eis to einai auton). Un giro usual para denotar el centro del propósito. 

E). Primogénito entre muchos hermanos (prötotokon en pollois adelphois). Cristo es el 
«primogénito» de toda creación, pero aquí Él es el Hermano Mayor de la familia de Dios 
(Representante por exelencia). 

III- Su realización perfectamente eterna (v.30).

A). Predestinó (proorízo) “Predeterminar algo anticipadamente, establecer los parametros” 
(Hacer una elección correcta)

B). Llamó (ekalesen) de (kaleo) “Invitación”, (Hacer un acercamiento).

C). Justificó (edikaiösen) “Hacer inocente” (Establecer una relación correcta).

D). Glorificó (edoxasen). La glorificación es expuesta como ya consumada aunque sigan 
contemplando el futuro en su sentido más pleno. (Completo, expresó lo Suyo). 
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