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Estudio Bíblico de Romanos 5:12-14
Nivel 3: Estudio Bíblico 3 – Facilitador
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 de 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 como puede aplicarse 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; 14sin embargo, desde Adán hasta

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.
13
Antes 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

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.
13
Antes 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
muerte reinó sobre los que
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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.

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

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.

Análisis y comentarios de Romanos 5:12-14
En Romanos 5:12, comienza un nuevo aspecto del argumento que ha venido desarrollándose
desde el capítulo uno y que concluye en 5:21. Pero el argumento que se inicia en el v. 12 de una
manera negativa, continúa en el v, 18 en forma positiva.1 Todo el texto de 5:12-21 puede resumirse de esta manera: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y
por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron,... Así también, por la justicia de uno solo vino la justificación que da vida a todos a todos los
que creen (vv. 12, 18b).
Como puede notarse, el argumento del texto está expresado a través de un contraste entre dos
personajes: Adán y Cristo, con la respectiva obra de cada uno. Así que, todo el texto puede dividirse en dos partes, de modo que bien pueden tratarse los vv. 12-14 como un párrafo y los vv.
15-21 como otro párrafo.2 El primero, vv. 12-14, hace hincapié en Adán y su obra; y el segundo,
vv. 15-21, le da relevancia a Cristo y su obra. En los vv. 12-14 se presenta a Adán como la cabeza de la humanidad caída, mientras que en los vv. 15-21 se presenta a Jesucristo como cabeza de una nueva humanidad redimida. Así, pues, en estos versículos, hay dos asuntos trascendentales para la raza humana: la muerte,3 que entró por el pecado de Adán, y la vida eterna que entró a través de la muerte y resurrección de Jesucristo (comp. 4:25).
La NVI redacta el texto así:
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. 13 Antes 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 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.
Es importante reflexionar detenidamente acerca del contenido de estos versículos. En este proceso, debe tenerse presente que aunque la estructura del párrafo es sencilla, hay asuntos teológicos y contextuales que no son tan fáciles de comprender. No debe perderse de vista la
afirmación del v. 12c, que dice: un solo pecado produjo la muerte a todos los seres humanos.
¿Qué les dijo Pablo a sus destinatarios? ¿Cuáles son las afirmaciones del texto? Pueden escribirse como se ve a continuación:
1. Por medio de una sola persona (Adán) el pecado entró en el mundo (v. 12a).
2. Por medio de un solo pecado la muerte entró en el mundo (v. 12b).
3. Un solo pecado trajo la muerte a todos los seres humanos (v. 12c).
1

También se observa una comparación positiva en los vv. 15-17, donde el autor muestra la correlación antagónica
que existe entre la “obra” de Adán y la obra de Cristo.
2
Aun estos versículos parecen dividirse en dos partes: vv. 15-17 y 18-21. Sin embargo, por cuanto están estrechamente relacionados, pueden tratarse como un solo párrafo.
3
No se trata sólo de la muerte física del ser humano, sino de la muerte espiritual; es decir, la muerte eterna.
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4. Por una sola persona (Adán) todos los seres humanos se constituyeron pecadores (v. 12d).
5. El pecado existía antes de que existiera la ley (v. 13a).
6. Sin la ley, el pecado no era tomado en cuenta (v. 13b).
7. Cuando no existía la ley, de igual manera la muerte, como consecuencias del pecado, estaba
sobre todos los seres humanos (v. 14).
Un bosquejo de este breve párrafo puede presentarse como sigue:

Un solo pecado introdujo la muerte a todos los seres humanos.
1. El pecado de una sola persona (Adán) afectó a toda la raza humana (v. 12).
1.1. Por medio de una sola persona (Adán) el pecado entró en el mundo (v. 12a).
1.2. Por medio de un solo pecado la muerte entró en el mundo (v. 12b).
1.3. Por una sola persona (Adán) todos los seres humanos se constituyeron pecadores (v.
12d).
2. El pecado consiste no sólo en actos de violación de la ley sino en la naturaleza que
heredamos (vv. 13, 14).
2.1. El pecado existía antes de que existiera la ley (v. 13a).
2.2. Sin la ley, el pecado no era tomado en cuenta (v. 13b).
2.3. Cuando no existía la ley, de igual manera la muerte, como consecuencia del pecado,
estaba sobre todos los seres humanos (v. 14).
El argumento de los vv. 12-14 es que la muerte alcanzó a toda la raza humana por causa del
pecado de Adán. Desde entonces todo ser humano está muerto como consecuencia de su
pecado; no sólo porque comete actos pecaminosos, sino porque arrastra una naturaleza pecaminosa. Así que, los seres humanos somos pecadores no sólo porque pecamos, sino porque
el pecado es parte de nuestra naturaleza. Puede afirmarse, entonces, en concordancia con el
argumento de Pablo, que el pecado en el ser humano no puede explicarse sobre la base de la
violación de la ley de Moisés,4 pues antes de la ley existía el pecado en el mundo (comp. 5:13).
El pecado tiene su “explicación” en la naturaleza pecaminosa que heredamos.
Estos tres versículos hacen hincapié en Adán y las consecuencias de su acto de desobediencia. Por una parte, el v. 12 conforma una unidad por sí sola con una serie de afirmaciones sumamente importantes que gobiernan el argumento del párrafo. Un solo hombre introdujo el pecado en el mundo, un solo pecado introdujo la muerte, un solo pecado afectó a
toda la humanidad. Por otra parte, los vv. 13, 145 conforman otra unidad de pensamiento,
estrechamente relacionada con la anterior, cuyo propósito es mostrar que el pecado es mucho
más que actos aislados de desobediencia y se trata más bien de un problema de naturaleza.
Así que, es importante reflexionar más sobre el contenido de este párrafo (vv. 12-14).
Hay varios asuntos referentes a este texto que deben considerarse. En primer lugar, está la
estructura del párrafo. Esta es bastante sencilla, pero llena de contenido. En el v. 12, se hacen
tres afirmaciones mediante las cuales se presenta un contraste o comparación [tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y la muerte por el pecado (La Biblia de las
Américas)], para afirmar que la muerte se extendió a toda la humanidad. Así que, no deja dudas: todos pecaron. Todos los seres humanos somos pecadores. Los vv. 13, 14 son un poco
4

Aparentemente, el argumento de los oponentes de Pablo era que no eran culpables por cuanto no habían quebrantado el mandamiento.
5
Diversas versiones tienen una oración en el v. 13 y otra en el v. 14; sin embargo, hay un solo pensamiento. Bien pudiera
decirse, entonces, que estos dos versículos constituyen una sola oración, tal como lo presenta la Biblia de Jerusalén.
Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Romanos 5 al 8. Estudio Bíblico 3: Romanos 5:12-14

©2011

Página 3 de 6

más complejos en su estructura, pero siguen hablando de los conceptos básicos presentados
en el v. 12, a saber, el problema del pecado y su consecuencia de muerte. El concepto de pecado no trata sólo de asuntos puntuales de la vida, sino de un estado de muerte reflejado en la
naturaleza humana caída. El ser humano es pecador por naturaleza y está muerto en su pecado.
En segundo lugar, está el aspecto teológico y contextual del texto. Este es un asunto más
complejo, tal como se presenta en este texto. Hay expresiones y conceptos que no son tan fáciles de comprender y explicar, los cuales exigen bastante reflexión. Por ejemplo, el v. 12 comienza con la expresión por eso o por tanto, de modo que es importante saber a qué antecedente se refiere.6 Por otra parte, es evidente que se presenta una comparación (como), pero
aparentemente falta el segundo elemento de esa comparación en el texto.7 Otro asunto complejo es el concepto del ser humano como tal. El concepto de humanidad que se presenta en el
texto no se refiere simplemente a seres humanos individuales, sino a una unidad que está representada en Adán. Por eso, si Adán peca, todos pecan en él. La última frase del v. 12, tal como está expresada, porque todos pecaron, también es un poco difícil de comprender. Un sentido lógico esperaría que el texto dijera así que o por tanto [en Adán] todos pecaron, en el sentido
que se trata de un asunto de naturaleza y no de actos puntuales en la vida. En efecto, esto parece ser lo que el autor quiere comunicar en los vv. 13, 14, donde se saca a relucir la ley con un
argumento lógico pero ineficaz, en defensa de la ausencia de culpabilidad. Si no hay ley, -dirían
ellos- no hay culpabilidad. Pero la realidad es que la consecuencia del pecado ha sido evidente
mucho antes de la ley: el reino de la muerte ya dominaba desde Adán hasta Moisés. Así que,
el pecado es más que la infracción de la ley de Moisés.
En tercer lugar, está el mensaje del texto. El mensaje de este párrafo está centrado en la universalidad del pecado y su consecuencia de muerte sobre la base de un acto de desobediencia.
En el v. 12, se presenta una cadena de afirmaciones que une, por medio del eslabón de la
muerte, al primer ser humano con todos sus descendientes, para concluir que todos pecaron.
Las afirmaciones son claras y se detectan con facilidad, aunque sus implicaciones son más difíciles de comprender y explicar. Según este texto, es claro que el pecado de Adán se ha extendido a toda la humanidad. 1) Por medio de un solo hombre el pecado entró8 en el mundo (v.
12a); 2) por medio del pecado entró la muerte (v. 12b); 3) la muerte pasó a toda la humanidad
(v. 12c). La conclusión es que en Adán todos pecaron y por tanto todos participan de la muerte.
En otras palabras, toda persona por nacimiento participa de Adán como cabeza de la raza
humana. Con los vv. 13 y 14, se refuerza el concepto de que el pecado no consiste en actos
aislados, sino en la naturaleza caída que gobierna al ser humano. Por tal razón, la ley de
Moisés no sirve como parámetro para juzgar el pecado entre los seres humanos.9 El propósito
de Pablo con el argumento de estos versículos es reafirmar que el problema del pecado no consiste simplemente en actos pecaminosos, sino más bien es un asunto de la naturaleza pecaminosa que todos heredamos.

6

La posibilidad inmediata es que la conjunción, por tanto, indica una consecuencia de lo que el apóstol ha afirmado en el párrafo de 5:1-11, aunque no parece tan evidente. Otra posibilidad es que la conjunción, por tanto, del
v. 12 incluye un contexto previo más amplio y se extiende hasta 3:21 donde se comienza a desarrollar el concepto
de la justicia que proviene de Dios referente al sacrificio de Jesucristo, como respuesta al problema del pecado en
la humanidad.
7
Por supuesto, el contexto general indica, con bastante claridad, que el segundo elemento de la comparación es
Cristo, quien trajo la vida a los seres humanos que habían muerto en Adán. En efecto, así se presenta en el v. 18,
donde parece culminar la comparación iniciada en el v. 12.
8
El pecado es una intromisión en la vida humana que se revela contra la voluntad de Dios. No se trata simplemente de actos aislados, sino de todo un sistema que opera en el mundo y que produce la muerte (comp. 5:21).
9
La ley juzga actos puntuales, coyunturales, pero el problema del pecado es estructural, es de naturaleza pecaminosa.
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Principios derivados de Romanos 5:12-14
Hay por lo menos dos principios generales muy importantes que se derivan de este texto.
1. El pecado tiene un efecto de muerte sobre la vida de los seres humanos.
La consecuencia del pecado siempre es la muerte (comp. 6:23). En el caso del pecado de
Adán, la muerte como consecuencia de su pecado se manifestó no sólo en el hecho físico del
fin de la vida del cuerpo en esta tierra, sino también en la ruptura de la buena relación con Dios
que lo coloca en un estado o condición de “muerte eterna”.10 De igual manera, los actos pecaminosos de cada persona hoy siguen mostrando la muerte como consecuencia. El pecado
siempre trae la consecuencia de muerte para la vida. El pecado mata las esperanzas de las
personas, mata los proyectos, mata las ilusiones, mata las buenas relaciones, mata la salud y el
bienestar, mata el sentido de la vida. El pecado destruye lo que encuentra a su paso.
2. El pecado está ligado a la naturaleza humana y no sólo a actos puntuales en la vida.
Somos pecadores no solamente porque cometemos actos pecaminosos; somos pecadores porque heredamos la naturaleza de Adán, quien se constituyó en pecador cuando desobedeció a
Dios. Todos los seres humanos nacemos con la tendencia al egoísmo, a la envidia, a la revancha y toda clase de manifestaciones de lo malo. El mal es innato en el ser humano y éste lo
empuja a la degeneración moral que se manifiesta en actos de desobediencia a Dios. El sacrificio de Jesucristo es la respuesta de Dios para quitar el pecado de la naturaleza caída que nos
tenía cautivos. Pero los seres humanos siguen cometiendo pecados y para estos también el
sacrificio de Jesucristo es suficiente. En otras palabras, a través de Cristo, Dios perdona el pecado (de naturaleza) y los pecados (actos puntuales de la vida).

Aplicación de los principios derivados del texto
1. El pecado tiene un efecto de muerte sobre la vida de los seres humanos. El pecado trajo
como consecuencia la muerte física y la muerte espiritual. Todos entendemos lo que es la
muerte física, ¿pero qué es la muerte espiritual? En la muerte física, el espíritu se separa del
cuerpo; en la muerte espiritual todo el ser humano se separa de Dios. Es en este segundo
sentido donde está verdaderamente el problema.11 La vida separada de Dios carece de significado, de modo que sin Él no hay esperanza en este mundo. La muerte espiritual trasciende a
la muerte física y es mucho más que la separación de Dios en esta vida, significa también
separación por la eternidad. La vida separada de Dios es un caos, anda a la deriva, anda sin
rumbo. Los efectos del pecado se manifiestan en la vida en diferentes maneras: en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en las relaciones laborales, etc. Reflexione sobre
su vida: ¿Hay algunos desajustes en su vida como consecuencia de sus malos actos? Escriba
un breve párrafo que refleje su realidad en este sentido.
Por el sacrificio de Jesucristo tenemos una nueva relación con Dios; esa nueva relación se manifiesta en esperanza, vida y paz con Él y de Él. Pero aunque ahora tenemos vida nueva, todavía cometemos pecados. La paga del pecado siempre es muerte. En términos de la vida cotidiana, el pecado mata las ilusiones, mata el amor, mata las buenas relaciones en el hogar, mata la
10

En los versículos previos al texto que hemos estudiado, la conclusión del apóstol es que éramos débiles (5:6), pecadores
(5:8) y enemigos de Dios (5:10). Así que, la muerte es algo más que separación y se extiende al estado de descomposición,
de corrupción moral, que domina a los seres humanos que andan sin Dios y sin esperanza en el mundo.
11
Es claro que, en Cristo, el problema total fue resuelto. Con respecto a la muerte física, los cristianos tenemos la
esperanza de la resurrección del cuerpo para una nueva vida. Y con respecto a la muerte espiritual, los cristianos
hemos vuelto a la vida por la fe en sacrificio de Jesucristo.
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esperanza, mata el sentido de la felicidad, etc. El pecado causa separación. Reflexione sobre su
vida: ¿En qué sentido puede decirse que el pecado le está causando muerte? ¿Ha tenido algunas conductas pecaminosas que le han dado consecuencias negativas para su vida? Si este es
el caso, vale la pena arreglar cuentas con Dios y con las personas agraviadas.
2. El pecado está ligado a la naturaleza humana y no sólo a actos puntuales en la vida. La
inclinación a pecar está en nuestra carne, pues heredamos la naturaleza de nuestros antepasados. Todos cometemos pecados. Todos merecemos ser condenados, pero Dios en su amor
envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Usted ha recibido a Jesucristo y sus pecados han sido perdonos y si comete actos pecaminosos, puede confesarlos al Señor y él le
perdona. Haga una oración sincera donde le exprese al Señor su deseo de vivir una vida ajustada a su voluntad.
Si usted le ha entregado su vida a Jesucristo, dele gracias porque ha eliminado de su vida el
efecto de muerte heredada de Adán debido a la naturaleza pecaminosa. Los cristianos debemos tener un estilo de vida de obediencia a los principios de la Palabra de Dios; una vida que
evidencie un proceso de madurez cristiana. Reflexione sobre su vida cristiana. Haga una lista
de las áreas de su vida que necesitan progreso espiritual (lo que debe abandonar y lo que debe
poner en práctica). Haga oración al Señor y dispóngase a tomar en cuenta la Palabra de Dios
en las diferentes áreas de su vida, según la lista que ha escrito.
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