


ESTUDIOS BIBLICOS

LA CARTA DE SAN PABLO A LOS

ROMANOS

INTRODUCCION

Este curso contiene 10 lecciones sobre el sexto libro del
Nuevo Testamento en la Biblia. Dicho libro fue escrito por
San pablo a los que vivían en Roma, capital del mundo de
aquel entonces. Este libro tiene una orientación apropiada y
de actualidad para nosotros.

El libro de Romanos está dividido en 16 secciones llamadas
capítulos. Cada capítulo tiene subdivisiones enumeradas
que se llaman versículos. Con su copia de "La carta de San
Pablo a los Romanos" en la mano, lea el capítulo indicado al
principio de cada lección. Después proceda a contestar las
preguntas con una frase propia o con palabras del texto. Para
facilitar su estudio, encontrará junto a la pregunta una señal
entre paréntesis indicando elversículo del capítulo en que se
halla la respuesta.

Ejemplo: San Pablo dice que es un siervo de (v. 1) _
__________________ (Jesucristo).
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4. Jesucristo era humano, pero a: la vez divino, lo cual es indicado por el Espíritu Santo

cuando al declararlo (v. 4)

LECCION 1
ROMANOS 1:1-17

1. San Pablo dice que él había sido apartado para (v. 1) _

2. ¿Con qué persona tiene que ver el evangelio (mensaje de salvación)? (v. 3) --

3. Jesucristo era descendiente del Rey David, quien vivió hace aproximadamente
3000 años. El hecho de que tenía Cristo linaje humano nos hace ver que él también
es (v. 3) __

5. La prueba concreta de que Jesucristo era humano, pero a la vez divino, fue un acto
poderoso y asombroso, ya que después de morir (v. 4) _

6. San Pablo escribe a los que viven en Roma con anhelo de que tengan departe de Dios
¿cuáles dos cosas? (v. 7) _

7. San Pablo declara que no tiene vergüenza del evangelio (mensaje de salvación)

porque (v. 16)

8. El mensaje del evangelio nos enseña que la justicia de Dios (manera en que Dios nos
acepta) se realiza por (v. 17) _

9. Dios nos acepta cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo. De ahí comenzamos

a vivir por medio de la (v. 17) _

10. Al haber estudiado esta lección, ¿qué opina usted del mensaje del evange.lio?

--------------------------------------EL INSTITUTO PARA INVESTlGACION BIBL/CA; Apdo. 410, C.P. 36700 Salamanca, Gto. Tel: (464) 8..53-41

ROMANOS Página 2-



LECCION NO. 2
ROMANOS 1:18-32

1. El terrible castigo de Dios viene sobre toda (v. 18) _

2. ¿Quién nos manifiesta la existencia de Dios a través de lo creado? (v. 19, 20)

3. Las dos cosas que se ha podido ver claramente en cuanto a Dios, desde que el mundo
fue hecho, son su (v. 20) y _

4. En vez de glorificar a Dios como tal, el hombre cambió la gloria de Dios por (v.23)

5. Dios entregó al hombre a las consecuencias de su pecado porque cambió la verdad por
la y adoró a las criaturas en vez de (vo 24 ..5)

6. También Dios ha abandonado a los hombres a pasiones vergonzosas, las cuales
resultan en relaciones anormales y pecaminosas. ¿Cuáles son estas relaciones? (v.
26,27) _

7. Los versículos del 28 al 31 contienen una lista de pecados (lo que no agrada a Dios).
¿Cuáles de estos pecados son los más comunes en la sociedad en que vivimos?

8. Parlo general, es difícil juzgar nuestras actitudes. ¿Cuáles de los pecados mencionados
tienen que ver mayormente con nuestras actitudes? (v. 29 ..31) __

9. ¿Cuál es el castigo que, a la vista de Dios, los que hacen estas cosas o tienen estas
actitudes merecen? (v. 32) __

10. Pablo declara que aunque saben que habrá un castigo terrible, la gente sigue haciendo
estas cosas. (v. 32) En su opinión, ¿Por qué es así? _
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LECCION NO. 3
ROMANOS 2:3-20

1. ¿Qué es la naturaleza del juicio de Dios contra el pecado y el pecador? (v. 2)

2. Algunos despreciamos a Dios sin darnos cuenta que la bondad y la paciencia de Dios
es precisamente para guiarnos al (v".4) _

3. El "arrepentimiento" indica que uno cambia sus propias ideas y conceptos por lo que
Dios dice en cuanto a sí mismo, el hombre, y el pecado. ¿Qué está haciendo para sí
aquel que no ha creido lo que Dios ha dicho? (v. 5) _

4. ¿Quiénes serán castigados con el enojq de Dios? (v. 8) _

5. Algunos piensan que no han pecado y hasta que son exonerados de cualquier castigo
porque no conocieron la ley de Dios. ¿Qué dice Dios en cuanto a los que no han
conocido la ley? (v. 12) _

6. ¿Qué pasará con los que han pecado, a pesar de conocer la ley de Dios? (v. 12)_

7. En el día del juicio, Dios juzgará hasta los secretos de cada uno de nosotros por medio
de ¿cuál persona? (v. 16) Y conforme a
¿cuálmensaje? _

8. Los que tenían la ley de Dios en el tiempo de San Pablo (hace 2,000 años) eran judíos
y se creían aprobados por Dios. El versículo 29 dice que el ser aprobado por Dios no
depende de un conformismo exterior, sino _

9. San Pablo, en esta carta, declara que nosotros, tanto como los judíos somos culpables
ante Dios. En el capítulo 3:10-12, Pablo usa la expresión "no hay" cinco veces. Favor
de completar cada expresión.
1. No hay __

2. No hay _
3. No hay _
4. No hay ~ __
5. No hay _

10. Muchos todavía creen que pueden guardar los 10 mandamientos y ser lo suficiente-
mente buenos para ser justificados (o salvos). ¿Cómo responde Pablo a esta ilusión?
(v. 20) _
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1. San Pablo declara en 3:21 que por guardar ciertas reglas ninguno puede ser aceptado
por Dios. El nos indica que es por medio de la (v. 22) a todos los
(v. 22) _

LECCION NO. 4
ROMANOS 3:21-31

2. Todos hemos (v. 23) _

3. Pero Dios nos acepta gratuitamente (sin hacer más que creer) por medio de (v.24)

4. ¿Quién murió en lugar de nosotros para perdonar nuestros pecados? (v. 25)

5. ¿Por medio de qué puedo aprovechar la muerte de Jesucristo para mi propia vida?
(v. 25) _

6. Cristo, siendo a la vez humano y divino, murió en lugar de nosotros para cancelar
nuestra deuda de pecado, y para demostrar que Dios es (v. 26)
_______________________ yel que __

7. Así pues, vemos que es aceptada por Dios la persona que tiene (v. 28) _
sin tomar en cuenta sus (v. 28) _

8. Hay una sola manera de ser salvos, ya que no hay más que un (v. 29, 30) _

9. Si somos aceptados solamente por fe, ¿quitamos el valor a la ley de Dios? No, siendo
que nos convence del pecado, (v. 31) su valor.

10. Cristo murió por nosotros, y resucitó para salvarnos si creemos en él. Sí no ha
depositado su fe esclusivamente en Cristo para ser justificado, ¿desea usted tomar
este paso de fe hoy mismo? _
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LECCION NO. 5
ROMANOS 4 Y5

1. Algunos dicen que este mensaje de salvación por fe es un nuevo invento. Pablo
responde mencionando a Abrahám quien vivió hace 4,000 años. ¿Por qué fue
justificado (aceptado) por Dios? (4:3) _

2. El Rey David vivió 1,000 años antes de Cristo. David sabía lo que significaba ser
aceptado por Dios por fe y no por lo que se hace. Por eso él siempre hablaba de la
bendición de aquel que fuese justificado por la fe sin (4:6) _

3. Dios prometió a Abrahám que tendría muchos descendientes y que haría de él una
nación grande (4:13-17). Aunque tenían casi 100 años de edad, él y su señora no
habían podido tener hijos (4:18-20). ¿Cuál fue la base de su seguridad en cuanto a la
promesa de Dios? (4:21) Que Dios era para hacer
loqueélhabía _

4. ¿Qué fue entonces, la base de la justificación (aceptación) de Abraham? (4:22). __

5. En cuanto a la época actual, Dios nos acepta también por la fe, es decir, a los que
(4 :23,24) en aquel _
de la muerte a __

6. Cristo fue entregado a la muerte por razón de _
y fue resucitado por causa de (4:25) _

7. Así pues, una vez que somos aceptados por Dios a causa de la fe, tenemos
(5: 1) por medio de _

8. El favor de Dios no tarda en espera de que nos superáramos; sino que el amor de Dios
se demuestra en que Cristo murió por nosotros aunque éramos (5:8)

9. El pecado entró al mundo por un solo hombre, y por medio de él todos nos encontramos
con una naturaleza pecaminosa. ¿Quién fué este hombre? (5:12-14)

10. La salvación también está al alcance de todos porque un hombre vivía perfecta-
mente. Siendo hombre perfecto, fue el sustituto suficiente para todo pecador ante
los ojos de Dios. Dicha sustitución es la base de la salvación que Dios nos ha
dado gratuitamente. Ese hombre es (5:15) _
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LECCION NO. 6
ROMANOS 6

1. Cristo nos acepta por fe, y no por lo que hacemos. ¿Qué diremos, pues? ¿Seguiremos
pecando? (v. 1 Y 2) ___

2. Todos somos bautizados por el Espíritu Santo cuando depositamos nuestra fe en
Jesucristo. El propósito de tal bautismo es colocarnos en (v. 3) __

3. Estando unidos con Cristo, tenemos parte en su muerte, (v. 3) sepultura y resurrección
con el fi n de vivi r una vida (v. 4) _

4. Lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el dominio del pecado sea
(v. 6) y no sirvamos ya al (v.6) _

5. Así también, debemos considerarnos como muertos con respecto al (v. 11) _
___________________ ,pero vivos para Diosen (v. 11) _

6. En vista de que en Cristo morimos al pecado, Pablo dice que no debemos dejar que
el pecado siga (v.12) __

7. Ya que vivimos en unión con Cristo, no debemos entregar nuestro cuerpo al pecado
para hacer lo malo. Al contrario, debemos entregarnos a Dios como (v.13) _

8. Debemos entregar a Dios nuestros (v. 13) como
instrumento para hacer (v. 13) _

9. Antes de ser salvos por Dios, éramos esclavos del pecado; pero ya Cristo nos ha librado
(v. 15-18). De modo que, así como antes entregábamos el cuerpo al servicio de la
impureza para hacer la maldad, también es preciso que entreguemos ahora el cuerpo
al servicio de la vida recta, con el nuevo propósito de (v. 19) _

10. Cuando éramos todavía esclavos del pecado, no estábamos al servicio de la (v. 20)
_____________________________ " pero ahora, libres de la esclavitud del
pecadb, hemos llegado aser (v. 22) _
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LECCION NO. 7
ROMANOS 7 Y 8

1. San Pablo dice que aunque había sido aceptado por Dios mediante la fe, todavía es
(7:14) , es decir que existe en el creyente la naturaleza humana o
pecaminosa. Es como sí hubiera sido vendido en esclavitud al (7:14) _

2. El autor de esta carta declara que quiere hacer lo bueno y no lo hace, y lo que no quiere
es lo que hace (7:15-17). Esto es, dice San Pablo, porque yo sé que en mí, es decir en
mi naturaleza humana, no hay nada (7:18) _

3. Reconociendo que su naturaleza humana se opone al deseo de obedecer a Dios (v.
21-23), Pablo hace la pregunta, "¿Quién me va a librarde este cuerpo (y el conflicto que
en ello hay)?" Y la respuesta es: solamente Dios por medio de (7:24-25) _

4. Sabiendo que un creyente puede pecar porque todavía tiene una naturaleza humana,
San Pablo hace hincapié en que no hay ninguna (8:1) _
para los que están en (8:1) _
es decir, uno no puede perder la justificación que es por fe en Cristo quien hizo todo
lo necesario por nosotros en la cruz sin tomar en cuenta las obras nuestras.

5. Es posible controlar nuestra naturaleza humana porque el Espíritu de Dios vive en
nosotros. En cada persona que ha sido aceptada por Dios, habita el Espíritu Santo. El
que no tiene el Espíritu de Cristo, no (8:9) __

6. El Espíritu Santo no es un espíritu de (8:15) que nos haga tener
miedo, sino el Espíritu que nos hace (8:15) _

7. Siendo que el Espíritu Santo vive dentro de cada uno que ha puesto su fe en Cristo,
tenemos una relación nueva con Dios. Esta relación nos permite clamar (8:15) __

8. Nos preocupamos por nuestras flaquezas, pero es el Espíritu Santo quien nos ayuda
en nuestra (v. 26) __

9. Aunque no entendemos las razones, sabemos que Dios tiene un propósito y
dispone todas las cosas para (v. 28) de los que

(v.28) _

10. Pablo declara que nadie, ní nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni de
nuestra posición en él. Mas bien él dice que salimos más que (v. 35-39)

por medio de (v. 35-39) _
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LECCION
ROMANOS

NO. 8
9 a 11

1. Pablo era israelita, o judío (9:1-5). Dios escogió a los israelitas para servirle en forma
especial. No por ello son salvos, sino cada uno en particular llega a ser hijo de Dios al
pone r fe en Dios segú n su (9:8) _

2. Dios es soberano. Nos hizo y tiene derecho sobre todos nosotros. El es como el
alfarero, nosotros como el barro_ ¿Qué derecho tiene el alfarero sobre el barro?
(9:19-21) _

3. Muchos de los que no son judíos han llegado a ser aceptados por Dios mediante la
(9:30) y muchos judíos no han sido aceptados
porque procuraron ser justificados no por la fe sino (9:32) __

4. En estos capítulos Pablo nos dice que su deseo y oración por sus parientes (9:1-3)
y compatriotas es que (10:1) _

5. Muchos no son salvos porque no conocen la manera en que Dios justifica al
hombre, mas bien han querido establecer su (10:3) _

6. Si Dios es soberano, y si hay solo una manera de ser salvo (10:12), ¿quiénes, entonces
pueden ser aceptados por Dios? (10:13) _

7. La lógica de los versículos 14 y 15 del capítulo 10 es muy importante para entender
nuestra parte en el programa de Dios.
Para invocar, es necesario _
Para creer es necesario ------------------------
Para oir, es necesario __
Para que haya quien dé el mensaje, es necesario __

8. Somos salvos por medio de la fe y la fe viene como resultado de (10:17)
__________ yloquesedebeoires ___

9. En el capítulo 11, San Pablo declara que el pueblo de Israel no ha sido rechazado por
Dios sino como nación hasido puesto a un lado porun tiempo (11 :1-10), para que ahora
por medio del evangelio la reconciliación con Dios sea predicado a (11 :15) _

10. Dios no va a negar sus promesa nacionales a Abrahám y a los judíos. Mas bien
declara que en un día no muy lejano cuando Cristo regresa a la tierra, todo Israel
le reco nacerá y será (11 :26) _
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LECCION NO. 9
ROMANOS 12

1. A base de la gran misericordia que Dios ha demostrado a través de la nación israelita,
y también mediante nuestra salvación, San Pablo nos ruega que nos entreguemos
como un (12:1) . Este sacrificio tiene tres
características que son (12:) a. _
b. c. __

2. No debemos conformarnos a los valores de la cultura que nos rodea, sino por medio
del Espíritu Santo, es menester cambiar nuestros pensamientos para que podamos
entender cuál es la (12:2) _

3. Cada creyente verdadero constituye una parte del cuerpo de Cristo, es decir
su verdadera Iglesia (12:3-5). Para ayudarnos mutuamente, Dios nos ha dado
diferentes (12:6) __

4. Estos dones o las capacidades que hemos recibido pueden variar en cada persona;
pero según lo que indica San Pablo en el capítulo 12:6-8, ¿qué debemos hacer con
estas capacidades? _

Según el capítulo 12, ¿cuál debe ser nuestra actitud en cuanto:

5. ¿A otros creyentes?(12:9-10) _

6. ¿Al trabajo? (12:11 ) _

7. ¿A la oración? (12:12) _

8. ¿A los necesitados? (12:13) _

9. ¿A los que nos maltratan? (12:14-21) _

10. ¿Qué es nuestra arma contrael mal? (12:21 ) __

EL INSTITUTO PARA INVESTlGACION BIBL/CA; Apdo. 410, C.P.36700 Salamanca, Gto. Tel: (464) 8..53-41

ROMANOS Página 10



LECCION NO. 10
ROMANOS 13 a 16

1. ¿Qué debe ser nuestra actitud hacia el gobierno? (13:1-5)

2. ¿Por qué razones debemos sujetarnos al gobierno? (13:1-5) _

3. ¿Qué debe ser nuestra actitud en cuanto a impuestos y deudas? (13:6-8) __

4. Romanos 13 :9-14 menciona varios detalles de nuestro estilo de vida que debe cambiar
al conocer a Cristo por medio del evangelio. ¿En cuáles áreas mencionadas cree usted
que debe cambiar si ya ha aceptado a Cristo por la fe? __

A veces es difícil decidir loque agrada a Dios y loque nócuando algún asunto no está específicamente
explicado en la Biblia. El capítulo 14 se dedica a guiarnos en esto por medio de ciertos principios.

5. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los que diferen con nosotros en cuanto a
abstenernos o no de ciertas cosas? (14:1, 3, 7, 10 Y 13) __

6. ¿Cuál es mi responsabilidad en cuanto a las áreas en que otros no están de acuerdo
conmigo? (14:5, 7, 12, 13, 15, 19-21, 15:1-3)

7. En vez de que nuestra libertad haga (14:20) a otros, ¿qué debe
produci r nuestras actividades y acciones? (14: 19) _

8. No vivimos para nosotros mismos; nuestras acciones y actitudes afectan a muchos
otros. Por esta razón, cada uno tendrá que (14:12) _

9. Nuestra actitud en cuanto a nuestro prójimo debe ser de agradarle en lo que sea
(15:2) y _

10. Fue el deseo de San Pablo llevar el evangelio aún hasta España (15:22-16:27).
¿Qué oportunidad tiene usted de compartir así su conocimiento de Cristo con otros?

¿Con quién podría compartir estas lecciones de Romanos? _
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