
El	Mensaje	Secreto	Del	Único	Dios	
	

	
MAPA	
	
1.	El	que	puede	-	v.25	
2.	Acorde	con...	y	que	suene	-	v.25,26	
3.	Al	único	y	sabio	Dios	-	v.27	
	
1.	El	que	puede	-	v.25	
	
puede	=	ser	capaz	o	hace	posible	/	poderoso		
Pocas	cosas	son	 tan	FRUSTRANTES	como	 la	vida	de	un	creyente	en	Cristo,	que	ha	
movido	 quizás	 sin	 darse	 cuenta,	 su	 identidad	 de	 LO	QUE	CRISTO	HIZO,	 y	 la	 tiene	
ahora	en	lo	que	él	hace/no	hace.	
	
Confirmarlos	=	volverse	resueltamente	en	cierta	dirección	/	establecer	/	afirmar.	
	
	
"siempre	viví	 con	 el	miedo	de	que	mi	 adicción	ya	me	había	DESCALIFICADO	para	
una	relación	con	Dios,	y	no	puedo	decirte	cuántas	veces	le	dije:	Ya	no	puedo	más,	ya	
siento	 suficiente	pena	y	 verguenza,	 como	para	MANTENERME	 limpio	de	 ahora	 en	
adelante.	 Así	 que	me	 esforzaba,	 y	mucho,	 para	 regresar	 al	 amor	 del	 Padre,	 a	 ese	
lugar	 en	 el	 que	 yo	me	 sentía	 relacionalmente	 bien...pero	 llegaba	 el	 punto	 en	 que	
perdía,	me	rendía,	y	pensaba:	ya	mejor	lo	voy	a	dejar	de	intentar."	
Desde	 el	 inicio	 de	 Romanos,	 Pablo	 ha	 querido	 dejar	 claro,	 que	 Dios	 nos	 creó,	
nosotros	nos	hemos	rebelado	contra	El,	pero	en	Su	amor,	Él	entregó	el	sacrificio	por	
el	 perdón	 de	 nuestros	 pecados,	 apara	 pagar	 nuestra	 deuda,	 Cristo	 sufrió	 y	murió	
como	el	peor	criminal,	 torturado	y	avergonzado,	en	 lugar	mío	y	 tuyo,	y	resucitó	al	
3er	día,	para	que	por	 la	 fe	nos	 rindiéramos	a	Su	 señorío	y	pudieramos	ser	 salvos,	
libres	y	nuevos.		
	
2.	Acorde	con...	y	que	suene	-	v.25,26	
según(katá)	=	conforme		
	
El	MODO/FORMA	en	la	que	Dios	nos	afirma/establece/direcciona	es:	
+	Su	evangelio:		
Dios	existe,	es	el	creador	de	todo	,	nosotros	hemos	pecado	contra	Él;	envió	a	Cristo	
para	morir	en	la	cruz	en	nuestro	lugar,	Él	resucitó	como	muestra	de	la	aceptación	de	
Dios	 por	 ese	 sacrificio,	 y	 por	 la	 fe	 en	 ello,	 somos	 reconciliados	 con	Dios	 y	 hechos	
Suyos	para	vivir	para	Su	gloria	y	deleitarnos	en	El	por	siempre.	
No	eres	cristiano	por	algo	que	tu	hiciste,	sino	por	lo	que	El	hizo,	hace	y	hará.	
+	La	predicación	de	Jesucristo	-		
-	Predicación:	Anuncio	,	proclamar		
	



La	verdadera	predicación	es	el	vigoroso	y	entusiasta	grito	del	heraldo	al	anunciar	la	
venida	y	llegada	del	Rey,	y	al	llamar	al	pueblo	a	darle	la	bienvenida	con	alegría	y	a	
someterse	a	él.		
Necesito	destacar	,	la	relación	entre	el	inicio	y	el	fin	de	a	carta:	
a.	afirmar	o	fortalecer	(16:25),	cf.	1:11;	
b.	mi	evangelio	(16:25),	cf.	el	evangelio	de	Dios	(1:1);	
c.	 el	 misterio	 oculto	 durante	 largas	 edades	 pasadas	 (16:25,	 26);	 el	 evangelio	 que	
había	prometido	de	antemano	(1:1,	2);	
d.	por	medio	de	las	Escrituras	(16:26);	por	medio	de	sus	profetas	en	(las)	sagradas	
Escrituras	(1:2);	
e.	a	fin	de	que	haya	obediencia	de	fe	entre	todas	las	naciones	o	gentiles	(16:26	y	1:5).	
Esencialmente	Pablo	entendía	era	por	medio	de	 la	predicación	del	evangelio	que	
Dios	podía	confirmar	a	los	creyentes.	
	
+	el	MISTERIO	que	se	ha	mantenido	oculto	desde	tiempos	eternos,	pero	que	ha	sido	
MANIFESTADO	ahora	...	
Pablo	va	a	decirnos	3	cosas	acerca	de	este	"misterio"		
1.	Estuvo	oculto	durante	mucho	tiempo	al	principio	(25b)	
2.	Ha	sido	revelada	por	medio	de	las	Escrituras	a	todas	las	naciones,	según	lo	mandó	
Dios	mismo	(26a)	
	
3.	Con	el	propósito	de	que	obedezcan	a	la	fe.	
	
La	esencia	del	misterio	era	esta:	que	algún	día	 los	gentiles	(todas	 las	naciones)	no	
solo	formarían	parte	del	pueblo	de	Dios	,	sino	que	también	seríamos	copartícipes	en	
los	mismos	términos	de	escogidos	entre	Su	pueblo.	Cristo	en	nosotros,	la	esperanza	
de	gloria	(Col.	1:27),	sería	la	base	y	fuente	de	salvación	presente	y	futura	para	todo	
aquel	que	pusiera	por	la	gracia	de	Dios,	su	confianza	en	Él.	
	
4.	Al	único	y	sabio	Dios	-	v.27	
	
Se	retoma	la	idea	del	25	(y	al	que	puede....)		
Pablo	 lleva	para	 ti	 y	 para	mí,	 16	 capítulos	hablando	de	Aquel	que	es	Santo	y	como	
ama	a	aquellos	que	son	completamente	indignos,	
del	 amor	 de	 Aquel	 que	 es	 autosuficiente,	 y	 que	 se	 extiende	 hacia	 quienes	 son	
totalmente	incapaces	de	dar	nada	que	a	su	vez	pudiera	enriquecer	de	algún	modo	al	
Dador;	
el	 amor	 de	 Aquel	 que	 no	 esperó	 para	 brindar	 ayuda	 hasta	 que	 aquellos	 que	
necesitaban	 desesperadamente	 dicho	 amor	 le	 estuvieran	 favorablemente	 dispuestos,	
sino	que	tomó	la	iniciativa	y	nos	amó,	aún	en	nuestra	peor	condición	(Rom.	5:8)	para	
mostrarte	solo	en	ese	acto	que	el	amor	que	tu	alma	anhela,	se	encuentra	solo	en	una	
fuente:	Él.	(1	Jn.	4:10	)	
	
Esa	 sola	 idea	 y	 lo	 que	 de	 ahí	 se	 deriva,	 inspiran	 a	 Pablo	 a	 terminar	 sumando	 al	
atributo	de	PODEROSO,	estos	2	a	Dios:	
+	ÚNICO	(mónos)	-	solo	/	único	



+	 SABIO	 (sophós)	 -	 viene	 de	 "safés"	 =	 claro	 ,	 por	 eso	 se	 relaciona	 también	 como	
cuerdo	(que	ve	y	entiende	las	cosas	con	claridad)		
Rechazar	y	alejarte	de	Dios	es	una	insensatez/estupidez	,	sabes	que	EL	SABIO	DIOS	
interviene	en	tu	vida,	cuando	empiezas	a	VER	CON	CLARIDAD	que	SOLO	Él	es	Dios	y	
salva.	-	Isa.	43:10,11	
	
	
Y	el	único	medio	para	que	le	demos	gloria	es	POR	MEDIO/MEDIANTE	Jesucristo.	
	
	
Aterrizaje	y	Descarga	
	
a.	 Ya	 crees	 en	 Cristo	 como	 Salvador	 y	 Rey/Señor?	 tu	 vida	 comunica	 eso:	 Tu	
identidad	está	en	lo	que	El	es,	hizo,	hace	y	hará,	o	es	afectada	por	lo	que	tu	haces?	
	
	
b.	Como	te	"afirmas"	en	Dios,	por	tus	obras	y	echarle	ganas	,	o	por	el	evangelio	(que	
deriva	en	obediencia	a	la	fe,	lo	que	da	gloria	a	Dios)?	
Dios	es	más	GLORIFICADO	cuando	estamos	más	satisfechos	en	Él.	
J.	Piper	
	
Pecado	muchas	 veces	 se	 ve	 en	 todo	 aquello	 que	 haces	 para	 buscar	 la	 satisfacción	
que	solo	se	encuentra	en	Dios.		
"solo	cometía	adulterio,	no	tanto	por	 lujuria,	sino	por	aceptación.	Buscar	a	alguien	
que	me	hiciera	sentir	mejor	acerca	de	mí	mismo"	
"no	podía	dejar	de	________,	porque	era	lo	único	que	me	hacía	sentir	vivo"	
"es	que	cada	vez	que	________,	olvido	todos	mis	problemas".	
"el	 sexo	 (fuera	 del	matrimonio	 y	 del	 diseño	 de	Dios)	 se	 había	 vuelto	 para	mí	 ese	
escape	 de	 lo	 que	 sentía	 en	 mi	 acerca	 de	 mí,	 lo	 que	 detestaba	 era	 que	 su	 efecto	
duraba	poco,	porque	el	hueco	en	mi	ser	se	volvía	a	sentir	al	día	siguiente".	
	
	
Lo	que	un	hombre	piensa	de	Dios,	es	lo	más	importante	y	lo	que	determinará	el	resto	
de	su	vida	aquí	y	eterna.	
	
	
c.	Qué	cosa	estás	obedeciendo	por	la	fe	(que	Dios	te	ha	mostrado)	este	último	jalón	del	
año	 por	 la	 que	 podamos	 orar	 por	 ti?	 (que	 cuando	 quieras	 caer	 o	 rendirte	 puedas	
recordar	lo	mucho	que	Dios	te	ama	y	que	te	ha	salvado	(Su	evangelio)).	
	


