
Eduardo B. Coria

Editorial de la Esperanza
© 2005

La Epístola a
los Romanos
La Carta Magna del Cristianismo

Alumno



Carta a los Romanos 2

ROMANOS – LA CARTA MAGNA DEL CRISTIANISMO
Clase 1: Introducción a la Epístola: Romanos 1:1–17

I. LA REDACCIÓN DE LA CARTA
A. LA ______________ DE LA CARTA

1. Fecha y lugar.

Pablo escribió Romanos durante su segunda visita a Corinto, alrededor del año 56 d.C. (Hechos
20:1–3).

2. Motivos de la carta (1:8–15)

vs. 8–10a: Oraba por ellos, 10b: quería verlos, v. 11: quería confirmarlos (fortalecerlos, NVI).
v.12: quería animarles y ser  animado por ellos, v. 13: quería tener algún fruto entre ellos, vs.
14–15: Se sentía en  deuda con ellos, y anhelaba compartir la Palabra de Dios con ellos.

B. EL __________ (1:1–5)

1. v. 1: Pablo era un ____________ (esclavo) de Cristo.

2. v. 1: Pablo era un ______________ (enviado, comisionado) por Cristo.

3. vs. 1–4: Pablo fue ________________ para anunciar el evangelio de Dios (ver Hechos 9:11–
15).

C. LOS ____________________ DE LA CARTA (LOS CRISTIANOS DE ROMA, 1:6–7, 13–15)

1. ¿Cuándo se formó la Iglesia de Roma? Pablo no la estableció (1:13–15). Posiblemente se
formó unos 25 años antes, con Romanos que se convirtieron en Jerusalén cuando Pedro
predicó el primer mensaje Cristiano (Hechos 2:10).

2. ¿Cómo eran los creyentes de Roma? Los creyentes de Roma eran “amados de Dios” (v. 7),
“santos” (v. 7), tenían una fe trascendente y animadora (vs. 8, 11–12).

II. EL TEMA DE LA CARTA (1:16–17)
El tema de esta carta es ____  __________________ .

A. Significado de este término

B. ¿De quién es el Evangelio que presenta Pablo en Romanos?

1. 1:1: Es el “evangelio ____  ________”. El origen del Evangelio es Dios.

2. 15:19; 1:9: Es el “evangelio ____  ____________”. El tema, el contenido del Evangelio es
Cristo.

3. 16:25: Es el evangelio ____  __________ (“mi evangelio”).

C. Tres aspectos del Evangelio que presenta Romanos:

1. 1:16: Es el evangelio del “poder de Dios”.

2. 1:17; 5:1: Es el evangelio de “la justicia” de Dios.

3. 10:15: Es el evangelio de la “paz” de Dios.

D. 1:16–17: La llave al evangelio: La ____ .

CONCLUSIÓN
1. ¿Qué podemos esperar de este estudio de Romanos?

2. En la clase que viene veremos Romanos 1:1–2:16, y el tema será: EL JUICIO DE DIOS.
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ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 2: El Juicio de Dios (1): Romanos 1:18 a 2:16

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy veremos el primero de los grandes temas de Romanos: El juicio de Dios sobre los pecadores

perdidos, sean muy paganos o muy moralistas.

2. Los hombres han dividido el mundo en razas y países, pero Dios lo divide en perdidos y salvados. Pablo
demuestra en esta sección de su carta que, independientemente de la raza, la condición moral u otras
diferencias humanas, TODOS ESTÁN CONDENADOS.

I. EL JUICIO DE DIOS SOBRE ______  ______________ (1:18–32)
A. Una declaración general sobre el juicio de Dios (1:18).

B. Las razones fundamentales de ese juicio (1:19–23)

1. vs. 19–21: Haber rechazado la “____________________ ______________” de Dios.

a. Dios se manifestó a todos los seres humanos por medio de la creación, y ellos
reconocieron a la persona de Dios como autor de la creación.

c. Pero no le dieron gracias ni le glorificaron

2. vs. 22–23. Haber reemplazado a Dios por los ____________  ____________ que ellos mismos
se hicieron.

a. En la antigüedad, los falsos dioses eran ídolos hechos por los hombres: Estatuas, cuadros,
etc. Hoy en día, ¿cuáles dioses se ha hecho el hombre?

C. ¿En qué consiste el juicio de Dios? (1:24–32)

1. vs. 24–25: Dios los entrega ahora a la ____________________.

2. vs. 25–27: Dios los entrega ahora a ________________ ______________________.

3. vs. 28–32: Dios los entrega ahora a una __________  __________________ (“depravación
mental”, NVI).

II. EL JUICIO DE DIOS SOBRE ______  ____________________ (2:1–16)
A. El moralista se erige en juez, sin tomar en cuenta que él mismo es juzgado. (2:1–11)

1. vs. 1–3: El error del moralista es considerarse que ____  ____  ______________ como son
otros.

a. Juzgar a otros, asumir el papel del “Dios/Juez” ¡ya es un pecado!

b. “Practicar” el moralismo es tan malo como practicar la inmoralidad.

c. El moralista no escapará del juicio de Dios.

2. vs. 4–11: El error del moralista es ________________________ a Dios y su juicio.

a. Quien se cree bueno en sí mismo, y piensa que no tiene nada de qué arrepentirse, no puede
ser alcanzado por la bondad, paciencia y generosidad de Dios (v. 4).

b. Según Dios, el moralista tiene un corazón duro (v. 5).

c. El moralista está bajo la ira de Dios (vs. 5b–10)

d. El que hace lo bueno, sea moralista o inmoral, encuentra vida eterna, gloria, honra y paz
(vs. 7, 10), porque Dios no hace diferencia de personas (v. 11).
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e. Porque, ¿quién hace lo bueno? ¡Nadie! (3:10–12)

Entonces, lo que se necesita es la gracia de Dios que perdona y salva a todo el que recibe a
Cristo como Salvador personal (Juan 1:12)

B. La condenación de los moralistas (2:12–16)

1. vs. 12–13: __________ los pecadores serán juzgados.

De acuerdo a la ley que conocen, como judíos o como moralistas.

2. vs. 14–16: El moralista será juzgado por la ley escrita en su ____________________ y en su

______________.

Pero ¡pobres moralistas, que no serán juzgados solamente por sus hechos sino sus secretos!

CONCLUSIÓN
1. En medio del mensaje de juicio, surge un rayo de luz y de esperanza (Romanos 11:32). ¡Gloria a Dios!

2. Pero pensemos por un momento en la condición de la mayoría de nuestros conciudadanos. La mayoría
de nuestros conciudadanos están perdidos, sean muy pecadores o muy moralistas. ¿Qué vamos a hacer?
¿Nos vamos a alegrar por su perdición? ¿Daremos testimonio? ¿Oraremos por ellos? ¿Les haremos
conocer el mensaje salvador de Jesucristo?

3. En nuestra próxima clase veremos la segunda parte del juicio de Dios. Leamos varias veces Romanos
2:17–3:20.
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ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 3: El Juicio de Dios (2): Romanos 2:17–3:20

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy veremos el juicio de Dios sobre los perdidos que son judíos.

2. Pero, ¿no son acaso los judíos el pueblo de Dios? ¿Por qué decimos que están perdidos?

3. Como hemos dicho antes, Dios ha dividido a la humanidad en dos grandes grupos: Los perdidos y los
salvados. Y la división no ha sido hecha en base a las razas, o la cultura o la religión, sino en base a la
actitud que cada individuo tiene con respecto a la persona y la obra de Jesucristo.

I. EL JUICIO DE DIOS SOBRE ______  ____________ (2:17–3:8)
A. Las ________________ del Judío (2:17–21; 3:1–2)

1. 2:17–20: Su conocimiento de la ley.

2. 3:1–2: Su posesión de la ley.

B. El ____________ sobre los Judíos (2:22–29; 3:3–8)

1. 2:22–29: No fueron fieles a la mucha luz que recibieron de parte de Dios.

2. 3:3–8: No creían lo que enseñaban y decían creer.

II. RESUMEN: EL JUICIO DE DIOS SOBRE LA HUMANIDAD (3:9–20)
A. 3:9–18: __________, judíos y gentiles, están bajo pecado.

B. vs. 19–20a: Todo ____  __________ está bajo el juicio de Dios.

C. v. 20b: La ley de Moisés ____  __________. La ley sólo sirve para dar a conocer el pecado de
todos.

CONCLUSIÓN
1. Si la carta de Pablo terminara aquí, tendríamos que hacernos la pregunta que se hicieron alguna vez los

apóstoles: “¿Quién, pues, podrá ser salvo?” (Marcos 10:26).

2. Pero en nuestra próxima clase nuestro tema será La Justificación de los Pecadores. Porque si es cierto
que todos son pecadores perdidos, también es cierto que todos pueden ser salvos por la fe en Cristo.

3. Leamos los capítulos 3 y 4 de Romanos.
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ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 4: La Justificación de los Pecadores (1): Romanos 3:21–4:25

INTRODUCCIÓN:
1. Si la carta a los Romanos hubiera terminado en el último versículo que vimos en nuestra clase anterior,

realmente estaríamos perdidos y sin esperanza.

2. Pero hoy veremos la primera parte de la segunda sección de Romanos, donde el apóstol comienza a
explicar que los pecadores pueden ser salvados. O, para usar su mismo lenguaje, los pecadores pueden
ser justificados por la fe en Cristo.

I. LA DECLARACIÓN DIVINA EN CUANTO A LA JUSTIFICACIÓN (3:21–31)
Definición: “La justificación es el acto de Dios por el cual declara justo en Cristo al pecador que cree, en
base a la obra consumada de Cristo en la cruz” (Warren W. Wiersbe, Usted Puede Estar Bien con Dios,
p. 29).

A. ¿CÓMO __________________ DIOS AL PECADOR? (3:21–26)

1. v. 21: Aparte de la ley

2. v. 22a: En Cristo

3. vs. 22b–23: Para todos los hombres

4. v. 24: Por gracia

5. vs. 25–26: Por fe en Cristo y su obra

B. ________________________ DE LA JUSTIFICACIÓN APARTE DE LA LEY (3:27–31)

1. v. 27: No hay lugar para la jactancia.

2. v. 28: No hay lugar para las obras del hombre.

3. vs. 39–31: No hay lugar para la discriminación.

II. EL EJEMPLO BÍBLICO DE ABRAHAM (4:1–25)
A. ABRAHAM FUE ______________________ POR LA FE (4:1–12)

1. vs. 1–5: Declaración de Moisés en Génesis 15:6.

2. vs. 6–8: Declaración de David en cuanto a todos los que creen (Salmo 32:1–2)

3. vs. 9–12: Abraham fue justificado por fe antes de hacer su primera obra, la circuncisión.

B. ABRAHAM RECIBIÓ SU ________________ POR LA FE (4:13–16)

1. vs. 13–15: Por creer a Dios, Abraham fue hecho heredero del mundo

2. v. 16: ¡Nosotros también somos herederos junto con Abraham!

C. ABRAHAM RECIBIÓ SU ____________________ POR LA FE (4:17–25)

1. vs. 17–18: No tenía hijos, pero creyó que sería padre de muchas gentes.

2. v. 19: Era viejo y su esposa era estéril, pero su fe fue fortalecida.

3. vs. 20–22: Cuando Dios le mandó matar a su hijo, Abraham tampoco dudó de la promesa de
Dios de que sería padre de muchas gentes.

4. vs. 23–25: ¡Nosotros también somos posteridad de Abraham!

CONCLUSIÓN
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1. Si en la clase pasada terminamos como deprimidos debido a que Dios fue muy duro con nosotros
diciéndonos que todos somos pecadores perdidos, hoy terminamos alabándole porque todos podemos ser
salvos sin obras, por gracia y por fe.

2. Repitamos juntos los vs. 7–8

3. En nuestra próxima clase veremos Romanos 5. Por favor, léalo varias veces.
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ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 5: La Justificación de los Pecadores (2): Romanos 5:1–21

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy vamos a ver lo que podríamos llamar LAS BENDICIONES DE LA JUSTIFICACIÓN. Porque más

allá de la bendición principal de la justificación, que es que Dios nos salva en Cristo, y al salvarnos nos
declara justos y nos trata como si fuéramos justos, hay varios aspectos en los cuales este hecho se hace
evidente.

I. UNA DECLARACIÓN SOBRE LA JUSTIFICACIÓN (5:1a)
“Justificados, pues, por la fe…”

II. LAS BENDICIONES DE LA JUSTIFICACIÓN (5:1b–11)
A. ______ CON DIOS (v. 1)

B. ______________  __  ____  ______ DE DIOS POR LA FE (v. 2a)

Un rebelde puede ser perdonado por un rey, pero ese perdón no le da acceso automático a su
presencia. Pero nosotros tenemos entrada a la santa presencia del Rey Eterno. La gracia (los tesoros
infinitos de bendición) de Dios están al alcance del rebelde convertido (Efesios 1:6).

C. ________ (v. 2b–5a)

1. En la esperanza (2b)

Esta esperanza tiene cumplimiento doble:

a. Nos gozamos en que somos hechos a semejanza de Cristo (quien es la gloria de Dios,
Romanos 8:29; Juan 1:14).

b. Nos gozamos en la gloria venidera (Colosenses 3:1–3)

2. En la tribulación (vs. 3–5a. “Sufrimiento”, NVI)

a. Paciencia: (v. 3b, “Perseverancia” NVI).

b. Prueba: Entereza de carácter (NVI).

c. Esperanza.

D. EL ________ DE DIOS EN EL CORAZÓN (v. 5–8)

1. Que Dios ha derramado abundantemente en nosotros.

2. El Espíritu Santo es el agente por medio del cual ese amor vino a nosotros (5b).

3. La prueba de ese amor hacia nosotros (6–8)

La entrega de Cristo por nosotros fue la demostración más grande del amor de Dios (Juan
3:16).

E. __________________ DE LA IRA DE DIOS (v. 9)

En el futuro Dios mostrará su ira sobre el mundo. Pero NO sobre los justificados (1 Tesalonicenses
1:10)

F. __________________ DE LA SALVACIÓN (v. 10)

G. NOS __________________ EN DIOS (v. 11)

Porque por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados con Él.

H. RESUMEN
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La justificación, que nos libró de la condenación en el pasado, y que nos está librando de todo temor
y duda en el presente, garantiza el cumplimiento de la salvación en el futuro. Por lo tanto, la
justificación es el fundamento principal de la fe Cristiana.

III. LOS DOS ADANES (5:12–21)
A. EL ____________ DE LOS DOS ADANES (1 Corintios 15:45–47)

Uno fue de la tierra (hecho del polvo de la tierra, en quien Dios “sopló” la vida) y cayó en pecado.
El otro fue del cielo (fue engendrado en la tierra pero obra del Espíritu Santo).

B. EL PRIMER ADÁN SE ______________ (vs. 12–21)

1. Pecado y muerte (vs. 12–14)

2. Trasgresión (v. 14)

3. Juicio (v. 16)

4. Condenación (v. 18)

5. Desobediencia (v. 19)

C. EL SEGUNDO ADÁN FUE ________________ Y __________ A LA HUMANIDAD (vs. 12–21)

1. Gracia abundante y sobreabundante y reinante (más abundante que el pecado, vs. 15–17, 20–
21)

2. Don (vs. 15–16).

3. Justificación de vida (vs. 18–19)

4. Obediencia (v. 19).

5. Vida, vida eterna (vs. 17, 20–21).

CONCLUSIÓN
1. ¿Estamos DISFRUTANDO de las bendiciones de la justificación?

2. Seamos agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado en Cristo.

3. En la próxima clase vamos a estar viendo la primera parte del tema de la Santificación de los
justificados, con el capítulo 6 de Romanos.
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ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 6: La Santificación de los Salvos (1): Romanos 6

INTRODUCCIÓN:
1. Pablo comienza a desarrollar en los capítulos 6 a 8 otro aspecto de la salvación: el de la santificación.

Había dicho que los pecadores son declarados justos por la fe en Cristo. Ahora comienza a enseñar que
los JUSTIFICADOS también son SANTOS en Cristo.

I. DEFINICIONES
A. SANTIFICACIÓN

Es una separación para Dios, una aplicación de la obra de Cristo para nuestra purificación moral, y
una conformación a la imagen de Cristo.

B. SANTIFICACIÓN ______________ (POSICIONAL)

1. Es el acto mediante el cual Dios separa al hombre de la condenación del pecado y lo pone en la
salvación, del mundo y lo pone en la Iglesia, de la autoridad de Satanás y lo pone bajo el
señorío de Cristo.

2. 1 Corintios 6:11: Dios nos hizo santos en el mismo momento cuando nos justificó.

3. 1 Corintios 1:1–3: A manera de ejemplo, pensemos en los Cristianos de Corinto que, a pesar de
sus muchos pecados, son llamados santos. ¡No habían perdido su posición como santos, a
pesar de sus pecados!

C. SANTIFICACIÓN ____________________ (ESTADO)

Es un proceso por medio del cual la condición moral de uno se va conformando al estado legal que
uno tiene delante de Dios…

D. De este aspecto de la santificación está hablando Pablo en Romanos 6 a 8.

II. EL JUSTIFICADO NO PUEDE CONTINUAR PECANDO DEBIDO A QUE ESTÁ
IDENTIFICADO CON CRISTO (vs. 1–14)
A. UNA ________________ INQUIETANTE (vs. 1–2)

“¿Seguiremos pecando para que haya más gracia?”

1. En la clase pasada vimos en 5:20 esta expresión: “Cuando el pecado abundó, sobreabundó la
gracia”. Pero como alguno podría equivocarse pensando: “Bueno, si peco más, más gracia
recibiré”, recordemos que Pablo estaba enseñando que infinitamente por encima de la
magnitud del pecado de los hombres, estaba la gracia INFINITA de Dios.

Por eso él mismo responde: “¡De ninguna manera!”

2. La respuesta lógica (v. 2)

“Hemos muerto al pecado. Entonces, ¿vamos a vivir en pecado?” Otra vez la respuesta es un
categórico “¡NO!”. Y apoya este “no” con una serie de argumentos desarrollados hasta el
versículo 14.

B. ____  __________________ DE LA IDENTIFICACIÓN CON CRISTO (vs. 3–14)

1. vs. 3–10: Conozcamos ciertos hechos acerca de nuestra identificación con Cristo.

a. Hemos muerto con Cristo

b. Hemos sido sepultados con Cristo

c. Hemos resucitado con Cristo
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2. v. 11: Aceptemos por fe que estamos identificados con Cristo.

3. vs. 12–13: Entreguémonos a Dios.

C. ____  ______________________ DE NUESTRA IDENTIFICACIÓN CON CRISTO (v. 14)

Si actuamos así por fe, tendremos la misma victoria que tuvo Cristo sobre el pecado. Porque no
dependemos de nosotros (la ley), sino de Él (la gracia).

III. EL JUSTIFICADO NO PUEDE VIVIR EN PECADO SI SE SOMETE AL SEÑORÍO DE
CRISTO (vs. 15–22)
A. EL ESCLAVO ______________ A SU AMO (vs. 15–18)

1. La pregunta: “¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?”

2. La respuesta: “En ninguna manera”

a. v. 15: La gracia no es excusa para pecar.

Nuestra liberación de la ley no nos autoriza a pecar.

b. vs. 16–18: No podemos pecar porque somos esclavos de la justicia.

c. vs. 19–21: El esclavo se entrega a su amo..

B. EL ESCLAVO ____  ________  ____  ____________ PORQUE ES SANTO (v. 22)

1. Somos libres del pecado y somos esclavos de Dios

2. Nuestro fruto es la santificación y nuestro destino es la vida eterna

IV. UNA REFLEXIÓN FINAL (v. 23)
Habiendo puesto en claro nuestra posición como muertos al pecado y vivos para Dios, y habiendo
declarado que somos esclavos de Dios y no del pecado, termina con esta reflexión: El origen de todo este
cambio está en que Cristo recibió la paga que merecían nuestros pecados, y nosotros recibimos el regalo
de la vida eterna en Cristo Jesús.

CONCLUSIÓN
1. Oraciones de gratitud por estas verdades, y pidiendo que se hagan realidad en la vida de cada uno de

nosotros.

2. El domingo próximo veremos el capítulo 7, donde Pablo continúa con el tema de la santificación.
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ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 7: La Santificación de los Salvos (2): Romanos 7

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy veremos el capítulo 7, que también se refiere al tema de la santidad, aunque abarca otro aspecto de

este tema glorioso. Si en el capítulo 6 veíamos el tema de la santificación desde el punto de vista
correcto, lo veremos ahora desde el punto de vista incorrecto. Según el capítulo 6, somos santos en
Cristo debido a nuestra identificación con Cristo. Pero en el capítulo 7 Pablo nos muestra los peligros de
buscar la santificación por un camino equivocado: El camino de las Obras de la Ley.

2. La ley nunca puede proveer justicia para el hombre ni para producir santidad.

I. LA RELACIÓN ENTRE LA LEY Y EL CRISTIANO (vs. 1–6)
A. v. 1: LOS PERDIDOS ESTÁN __________________ POR LA LEY DURANTE TODA SU VIDA

¡Pero al unirnos a Cristo hemos sido librados de todo eso! Gálatas 3:13 y 5:1.

B. vs. 2–6: LOS SALVADOS HEMOS SIDO ________________ DEL DOMINIO DE LA LEY

1. vs. 2–3: La ilustración del matrimonio

2. vs. 4–6: La aplicación de la ilustración a la experiencia del creyente

a. Al aceptar a Cristo nos identificamos con Él, y morimos a todo lo viejo (pecado, ley), y
resucitamos a una nueva vida de libertad (v. 4)

b. Hoy podemos producir frutos de vida (vs. 5–6)

II. LA RELACIÓN ENTRE LA LEY Y EL PECADO (vs. 7–13)
A. v. 7: LA LEY ____________ EL PECADO.

B. vs. 8–9: LA LEY ____________  ______________ PARA EL PECADO

C. vs. 10–11: LA LEY ________ AL PECADOR.

D. vs. 12–13: LA LEY ____________  ____  __________________________ DEL PECADO

III. LA RELACIÓN ENTRE LA LEY Y EL HOMBRE CARNAL (vs. 14–23)
Pablo no habla aquí desde la perspectiva de un Cristiano espiritual, sino de uno carnal. Antes había dicho
que la ley y la carne no pueden salvar, ahora dice que la ley y la carne no pueden santificar.

A. vs. 14a, 16: LA LEY DE DIOS ES ____________________ Y ES __________ .

B. vs. 14b–15, 17–23: LA LEY DEL PECADO ES CARNAL Y MALA.

1. v.14: Mi carne está vendida a la ley del pecado.

2. vs. 15–23: La ley del pecado maneja mi carne.

IV. LA DECISIÓN A TOMAR (vs. 24–25)
A. ¿__________ VA A GOBERNAR MI VIDA?

¿El pecado o Jesucristo?

B. ¿________ SE LOGRA QUE JESUCRISTO GOBIERNE MI VIDA?

Romanos 6:11–14.

C. v. 25: HAY LUCHA, PERO EN CRISTO HAY VICTORIA.
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CONCLUSIÓN
1. Vamos a orar en silencio pidiendo una cosa: “Señor, dame la victoria sobre el pecado. Creo que he

muerto al pecado y estoy vivo para Ti, por lo tanto me entrego a Ti y renuncio al pecado”.

2. El domingo que viene vamos a ver Romanos 8, donde se describe el último aspecto de la santidad, que
es la seguridad perfecta que tenemos en Cristo. Léalo varias veces.
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ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 8: La Preservación de los Santos (1): Romanos 8:1–27

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy contestaremos la primera parte de una pregunta que seguramente nos hemos hecho o nos haremos

en alguna oportunidad. La pregunta es ésta: Cristo me salvó cuando me arrepentí de mis pecados y le
pedí que viniera a mi corazón. Pero, ¿puedo perder mi salvación? ¿Puedo hacer algo tan grave que me
despoje de la salvación que tengo?

2. En el capítulo 6 de Romanos Pablo responde a esta pregunta: “¿Perseveraremos en el pecado para que la
gracia abunde?” Y contesta: “En ninguna manera”. Y en el capítulo de hoy nosotros hacemos una
pregunta: “¿Puedo perder mi salvación?”. Y el apóstol Pablo nos responde de la misma forma: “¡No!
¡De ninguna manera!”.

3. A esta enseñanza doctrinal se la suele llamar LA PRESERVACIÓN DE LOS SANTOS. Este tema lo
veremos en dos clases y bajo dos aspectos:

a. Nuestra seguridad eterna está garantizada por la obra del Espíritu Santo en el Creyente, y

b. Nuestra seguridad eterna está garantizada por las promesas de Dios que se cumplen en la persona y
la obra de Cristo

4. Hoy veremos la primera parte de este tema:

NUESTRA SEGURIDAD ETERNA ESTÁ GARANTIZADA POR
LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN EL CREYENTE (Romanos 8:1–27)

I. UNA DECLARACIÓN CONTUNDENTE (v. 1)
A. ESTA DECLARACIÓN ES ____________________.

No dice meramente “no hay condenación”, sino dice “ninguna condenación hay”.

B. ESTA DECLARACIÓN REFLEJA ____  ______  ____________ JESÚS (Juan 10:27–29).

C. ESTA DECLARACIÓN SÓLO TIENE QUE VER CON LOS QUE SON ____________ .

“Los que están en Cristo Jesús” son los salvados (“los que están unidos a Cristo Jesús”, NVI).

D. LOS QUE SON SALVOS TIENEN UN MODO __________ DE VIVIR.

Andan en el Espíritu y no andan en la carne.

II. LAS OBRAS DEL ESPÍRITU QUE GARANTIZAN NUESTRA SEGURIDAD ETERNA
(vs. 2–27)
A. LA OBRA DEL ESPÍRITU EN EL PASADO NOS ASEGURÓ ____  __________________

(vs. 2–17)

1. vs. 2–4: El Espíritu nos puso en una nueva ________________: Somos libres en Cristo.

2. vs. 5–13: El Espíritu nos dio una __________  ________.

a. v. 5: Pensamos en las cosas del Espíritu

b. v. 6: Nos ocupamos de las cosas del Espíritu

c. vs. 7–13: Vivimos según el Espíritu

(1) vs. 7–10: En lo que se relaciona con lo espiritual.

(2) vs. 11–13: Y también con relación a lo físico
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d. v. 14: Somos guiados por el Espíritu.

3. vs. 15–17: El  Espíritu nos puso en una nueva ________________.

a. Fuimos hechos hijos de Dios

b. Fuimos hechos herederos de Dios

B. LA OBRA DEL ESPÍRITU EN EL FUTURO NOS ASEGURA ____  _______________________
(vs. 18–25)

1. El tiempo presente se caracteriza por:

v. 18: Aflicciones; vs. 20–21: Esclavitud a la vanidad y a la corrupción; vs. 22–23: Gemidos y
dolor.

2. Pero en el futuro el Espíritu Santo nos librará de todo eso, y nos dará:

v. 18: Gloria; v. 21: Libertad; v. 23: Redención del cuerpo; vs. 24–25: Esperanza paciente.

C. LA OBRA DEL ESPÍRITU EN EL PRESENTE NOS ASEGURA ________  _________________
(vs. 26–27)

1. v. 26a: Tenemos necesidad de orar, pero no sabemos cómo pedir.

2. v. 26b: El Espíritu Santo intercede por nosotros

3. v. 27: Dios acepta la intercesión del Espíritu, y suple nuestras necesidades.

CONCLUSIÓN:
1. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos (no es por obras, sino por fe), ni podemos hacer nada

para perder la salvación.

2. Adoremos a Dios por la seguridad de su salvación.

3. En la próxima clase veremos la segunda parte de este tema de LA PRESERVACIÓN: “Nuestra
seguridad eterna está garantizada por las promesas de Dios que se cumplen en la persona y la obra de
Cristo”. Volvamos a leer todo el capítulo 8 de Romanos varias veces.
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ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 9: La Preservación de los Santos (2): Romanos 8:28–39

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy veremos la segunda parte del capítulo 8 de Romanos, donde Dios nos dice que nuestra salvación

está segura no solamente por la obra que hizo, hace y hará el Espíritu Santo en nosotros, sino por las
promesas que Dios cumple a través de la persona y la obra de Cristo

I. UNA DECLARACIÓN CONTUNDENTE (v. 28
A. ES UNA DECLARACIÓN ____________: “Sabemos”

Este conocimiento no es parcial, sino completo. Sabemos esto porque Dios nos lo ha enseñado.

B. ES UNA DECLARACIÓN ____________: “Todas las cosas ayudan a bien”.

C. ES UNA DECLARACIÓN ________________________.

1. Es una promesa para los que aman a Dios.

2. Es una promesa para los que han sido llamados por Dios a aceptar su plan de salvación.

D. ESTA DECLARACIÓN RESUME EL RESTO DEL CAPÍTULO.

Todas las promesas que Dios nos menciona en los versículos 29 a 39 se deben a que Dios ha
declarado que todas las cosas ayudan para el bien de los que le aman.

II. LAS PROMESAS CUMPLIDAS EN EL PASADO (vs. 29–30)
¿Cuáles fueron las promesas que Dios ya cumplió en nosotros, los creyentes?

A. NOS ______________ (v. 29a)

B. NOS ____________________ (v. 29b)

El propósito eterno de Dios para nosotros es que fuéramos hechos semejantes a su Hijo, que nos
pareciéramos a nuestro Hermano Mayor.

C. NOS __________ (v. 30a)

Dios nos buscó y llamó a la salvación, hasta que un día respondimos a ese llamado.

D. NOS __________________

Aunque “no hay justo ni aún uno”, Dios nos trata como justos desde el día que creímos en Cristo
(Romanos 3:10; 5:1)

E. NOS __________________

Efesios 2:5–6 aclara que en el plan de Dios ya estamos sentados en la gloria con Cristo.

III. LAS PROMESAS QUE SE CUMPLIRÁN EN EL PRESENTE Y EN EL FUTURO (vs. 32–39)
Los versículos 29 y 30 nos hablan de lo que Dios YA HA HECHO por nosotros en el pasado. Todo está
seguro. Y en base a esas promesas ya cumplidas, Pablo desarrolla el resto del capítulo. Por eso puede
decir en el v. 38: “Por lo cual, estoy seguro…”

A. v. 31: NADIE PUEDE ________________ A NOSOTROS

B. v. 32: EN CRISTO DIOS NOS DA __________  ______  __________ (todas sus bendiciones)

¿Cómo no nos dará el resto de sus bendiciones si ya nos ha dado lo mejor de sí mismo, su propio
Hijo Jesucristo?
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C. v. 33: NADIE NOS PODRÁ ____________

1. ¡Ojo! Si cometemos algo malo podremos ser acusados, hasta podremos ir a la cárcel.

2. Pero como Dios nos eligió en Cristo, le pertenecemos, y las acusaciones falsas, y las
acusaciones del mismo diablo no nos afectarán (Apocalipsis 12:10).

D. v. 34: NADIE NOS __________________

El diablo nos va a acusar delante de Dios, pero el Señor no nos condenará. Estamos protegidos por
la muerte y la resurrección de Cristo, y porque Él, desde el trono celestial, está intercediendo por
nosotros.

D. vs . 35–39: NADA NI NADIE NOS PODRÁ ______________ DEL AMOR DE DIOS EN
CRISTO

1. Ninguno de los riesgos o adversidades de esta vida nos puede separar de Él (vs. 35–37)

En todo esto somos MÁS que vencedores por medio de Cristo.

2. Ningún riesgo espiritual nos puede separar del amor de Dios (vs. 38–39a)

3. ¿Podemos estar seguros de que ninguna cosa puede separarnos del amor de Dios?

Sí, porque ese amor está en Cristo Jesús, nuestro Señor, y Cristo Jesús está en nosotros.

CONCLUSIÓN
1. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos (no es por obras, sino por fe), ni podemos hacer nada

para perder la salvación.

2. ¿Es Cristo Jesús nuestro Señor (v. 39)?

3. Adoremos a Dios por la seguridad de su salvación.

4. En la próxima clase veremos un tema que ha estado flotando a través de toda la carta a los Romanos:
¿Qué va a pasar con Israel? El hecho de que la salvación no viene por medio de las obras de la Ley de
Moisés, sino por la fe en Cristo, ¿qué pasará con todas las promesas dadas por Dios al pueblo de Israel?
¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel?

5. Para la clase que viene leamos varias veces los capítulos 9 a 11 de Romanos, donde el Apóstol da
respuesta a éstas y otras preguntas relacionadas con el pueblo de Israel.



Carta a los Romanos 18

ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 10: Israel en el Plan de Dios (1): Romanos 9 a 11

INTRODUCCIÓN:
1. El Evangelio tiene raíces en el Judaísmo. Y aunque Pablo nos ha demostrado que nadie va a ser salvo

por las obras de la Ley, también nos ha dicho que la ley es buena, cuyo propósito principal fue señalar lo
que es el pecado. Además, en el plan de Dios Israel cumplió durante cientos de años un papel
protagónico en el plan de Dios. Entonces, casi naturalmente surge la pregunta: “¿Qué sucedió, qué
sucede y qué sucederá con Israel? ¿Ha sido desechado?” Y Pablo en esta sección de Romanos 9 a 11
responde a esta pregunta.

2. Debido a la extensión de estos capítulos, y lo intrincado de sus argumentos, los vamos a repasar dos
veces, viendo hoy sus lineamientos generales, y en la próxima clase algunos detalles .

I. EL AMOR DE PABLO POR ISRAEL (Romanos 9:1–3; 10:1)
A. EL __________ DE PABLO POR SU PUEBLO, ISRAEL (vs. 1–2)

1. Era un dolor genuino

2. Era un dolor grande y continuo.

B. EL __________ DE PABLO DE QUE ISRAEL FUERA SALVO (v. 3)

Pablo deseaba tanto que los Israelitas fueran salvos, que dice estar dispuesto a pagar el precio de ser
separado de Cristo para que ellos sean salvos. Por supuesto eso era imposible, porque el que ha
nacido de nuevo no puede perder su salvación. Pero al decir esto, nos hace entender cuánto amaba a
su pueblo, Israel.

C. LA ______________ DE PABLO POR LA SALVACIÓN DE ISRAEL (10:1)

Oraba para que Israel fuera salvo.

II. ISRAEL FUE ELEGIDO POR DIOS (Romanos 9)
A. v. 4: DIOS LOS HABÍA ________________ COMO HIJOS.

B. v. 4: LA GLORIA DE DIOS ____________  __________  __________.

C. v. 4: DIOS HABÍA HECHO ____________ CON ELLOS.

D. v. 4: DIOS LES HABÍA DADO LA ______, EL __________, Y LAS ________________.

E. v. 5: DIOS LES HABÍA DADO ________________ ESPECIALES.

Los patriarcas, Abraham Isaac, Jacob y sus hijos.

F. v. 6: DIOS SE DIO A ____  __________.

III. ISRAEL RECHAZÓ A DIOS (Romanos 10)
A. v. 2: ISRAEL TENÍA UN ________  ____________________ POR DIOS.

B. vs. 3–6: ISRAEL PUSO A UN LADO A DIOS Y SU JUSTICIA, Y TRATÓ DE ESTABLECER
SU PROPIA JUSTICIA.

IV. ISRAEL SERÁ SALVO POR DIOS (Romanos 11)
A. v. 1: DIOS ____  ____  __________________ A SU PUEBLO ISRAEL.

B. vs. 25–32: ALGÚN DÍA ________ ISRAEL SERÁ SALVO.
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CONCLUSIÓN
1. Adoremos a Dios por la perfección de sus planes para con Israel.

2. El domingo que viene volveremos sobre estos tres capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Por favor, ahora que
ya hemos meditado algo en ellos, vuelva a leerlos en casa dos o tres veces.
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ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 11: Israel en el Plan de Dios (2): Romanos 9 a 11

INTRODUCCIÓN:
Hoy volvemos a los capítulos 9 a 11 de Romanos, para ver otros detalles importantes de los argumentos
que Pablo presenta allí.

I. ISRAEL FUE ELEGIDO POR DIOS (Romanos 9)
A. vs. 6–18: ________________ EN CUANTO A QUE DIOS ELIGE SOBERANAMENTE

B. vs. 19–24: ______________________ DE LAS VASIJAS DE BARRO

C. vs. 25–33: ¿A ______________ SALVA DIOS HOY?

1. Hay una porción de Gentiles que son salvos y elegidos (reciben esta bendición debido a Israel,
vs. 25–26).

2. vs. 27–29: Hay un remanente fiel de Israel, a quienes también salva Dios.

3. vs. 30–33: Lo que hace efectiva la elección es la FE. Creer en Cristo es el único requisito para
ser salvo, tanto para los Judíos como para los Gentiles.

II. ISRAEL RECHAZÓ A DIOS (Romanos 10)
A. vs. 1–7: ISRAEL ERA CELOSO DE DIOS, PERO SU CELO ______  ____________________.

B. vs. 8–15: LA FÓRMULA DE BUENA RELACIÓN CON DIOS ES ____  ____.

C. vs. 16–21: ISRAEL (COMO NACIÓN) RECHAZÓ ESA FÓRMULA, ES DECIR,

______________  __  ________.

III. ISRAEL SERÁ SALVO POR DIOS (Romanos 11)
A. vs. 1–10: DIOS ____  ____  __________________ A SU PUEBLO

1. vs. 1–2: Dos declaraciones contundentes

2. vs.  2–6: Dos ejemplos contundentes:

a. Pablo

b. Elías y los fieles

3. vs.  5–6: Hay un remanente Judío fiel.

B. vs. 11–24: DIOS HA USADO EL RECHAZO DE SU PUEBLO PARA ____________  __  ______

________________.

1. vs. 11–16: Dios maneja la historia.

2. vs. 17–24: La ilustración del olivo.

El olivo es el lugar de favor o privilegio en el plan de Dios.

C. vs. 25–32: ________  ____________ SERÁ SALVO.

D. vs. 33–36: EXCLAMACIÓN DE GLORIFICACIÓN A DIOS.

CONCLUSIÓN:
1. Leamos en voz alta al unísono los vs. 33–36.
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2. Ahora unos cuantos de nosotros vamos a agradecerle a Dios por el maravilloso plan de salvación que ha
elaborado. A la vez, vamos a orar por la salvación de muchos Israelitas.

3. El domingo que viene entraremos en la parte práctica de esta carta, que abarca los capítulos 12 a 16. Por
favor, lean dos o tres veces el capítulo 12.
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ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 12: La Transformación de los Creyentes (1)

EL CREYENTE TRANSFORMADO Y SU RELACIÓN
CONSIGO MISMO Y CON LOS HERMANOS

Romanos 12:1–13

INTRODUCCIÓN:
1. Habiendo considerado hasta aquí los aspectos doctrinales de la salvación, Pablo procede a enumerar

algunas aplicaciones prácticas de lo enseñado, que tienen que ver con cuestiones de la vida Cristiana de
gran importancia.

2. Antes de entrar en esto, recordemos de qué manera termina Pablo la parte doctrinal de su carta: Romanos
11:33–36.

3. A la clase de hoy la llamaremos “La Transformación de los Creyentes”. Y tiene que ver con la obra que
Cristo sigue haciendo en nuestra vida después de habernos salvado.

I. LA BASE DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS CREYENTES: Romanos 12:1–2
A. EL LADO DIVINO DE LA TRANSFORMACIÓN: ______  __________________________ DE

DIOS (v. 1a)

B. EL LADO HUMANO DE LA TRANSFORMACIÓN: ____  ______________ (vs. 1b–2b)

1. v. 1b: Positivamente: Es una entrega a Dios

a. ¿Qué es entregarse a Dios?

(1) No es la conversión

(2) Es la consagración diaria a Dios.

Es la aplicación diaria de Romanos 6:11–14.

(3) Es la entrega de todo nuestro ser.

b. ¿Cuándo uno se entrega a Dios?

(1) Un acto inicial.

(2) Un acto repetido.

2. v. 2a: Negativamente: Es un rechazo del mundo.

3. v. 2b: Es una transformación del ser interior.

Es tomar una nueva forma exterior que revela la naturaleza del ser interior. No es un cambio de
apariencia, sino de esencia, que afecta todo: lo interno y lo externo.

Un dicho popular afirma que “somos lo que pensamos”. ¡Y es muy real!

La transformación interior del creyente se logra mediante “la renovación de vuestro
entendimiento”.

La renovación de la mente se obtiene de la Palabra de Dios. 1 Juan 2:5–6.

C. EL __________________ DE LA ENTREGA (v. 2c)

Conocimiento de la voluntad de Dios y comprobación de que la voluntad es buena, agradable y
perfecta.
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II. EL CREYENTE TRANSFORMADO Y LA ADMINISTRACIÓN DE SUS DONES:
Romanos 12:3–16
A. vs. 3–5: DISCERNIMIENTO DE ______________  __________.

1. No pensar de nosotros más de lo que somos (¡y tampoco menos!) (v. 3)

2. Somos miembros de un mismo cuerpo (vs. 4–5)

B. vs. 6–16: DISCERNIMIENTO EN CUANTO A LO QUE ______________ (nuestros dones)

1. Los dones nos han sido dados por gracia (v. 6)

2. ¿Cuáles dones se mencionan aquí?

a. Profecía: Comunicación de la Palabra de Dios.

b. Servicio: Toda clase de ministerio a los hermanos.

c. Enseñanza: Éste es un “don didáctico”. Es la capacidad de impartir información Bíblica
con veracidad y exactitud.

d. Exhortación: Es el don que sirve para animar y consolar a los hermanos.

e. Reparto: El don que tenían los 7 hombres que fueron elegidos para atender a las viudas en
Hechos 6:1–7. Debe ejercerse con generosidad.

f. Presidencia: Es el don que hace falta para dirigir los asuntos de la Iglesia.

g. Misericordia: Es el don que necesita quien ministra a enfermos y necesitados. Debe
administrarse con alegría, porque esas personas necesitan ayuda, pero también necesitan
gozo.

NOTA: Esta es una lista parcial de dones. Otras listas se encuentran en Efesios 4:11, y 1
Corintios 12 a 14. Aunque “la multiforme gracia de Dios” podría en su soberanía impartir más
dones de los enumerados en estas listas (1 Pedro 4:10–11).

3. Los dones deben usarse (v. 6b: “úsese”).

a. Los dones deben usarse con fe (v. 6b)

b. Los dones tienen que usarse con amor (vs. 9–10)

c. Los dones tienen que usarse con diligencia (v. 11)

d. Los dones deben usarse con gozo, con perseverancia, con constancia (v. 12)

e. Los dones deben usarse sin discriminación (v. 13)

f. Los dones deben usarse con un buen corazón (vs. 14–16)

(1) Un corazón que bendice y no maldice (v. 14)

(2) Un corazón que se identifica 100% con sus hermanos (v. 15)

(3) Un corazón humilde (v. 16)

CONCLUSIÓN
1. Debemos vivir en un proceso de transformación constante (vs. 1–2) para un servicio constante y eficaz.

2. Oremos unos momentos en silencio, pidiéndole que siga transformándonos, y que nos muestre nuevas
áreas de servicio en las que podríamos ministrar.

3. El domingo que viene veremos la segunda parte de La Transformación del Creyente. Por favor, lean los
capítulos 12 y 13 varias veces.
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ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 13: La Transformación de los Creyentes (2):

EL CREYENTE TRANSFORMADO Y SU RELACIÓN
CON EL MUNDO: Romanos 12:17–13:14

INTRODUCCIÓN:
1. ¿Es fácil convivir con quienes no son creyentes?

2. ¿Debemos convivir con quienes no son creyentes?

3. ¿Cómo debemos convivir con quienes no son creyentes?

4. En la clase de hoy veremos Romanos 12:17 a 13:14, donde Dios nos da indicaciones en cuanto a cómo
nosotros, que tenemos una vida transformada por la obra de Cristo, tenemos que obrar con aquellos que
no son creyentes.

I. CÓMO OBRAR CON RELACIÓN A NUESTROS ENEMIGOS (12:17–21)
A. v. 17a: TENEMOS QUE DEVOLVER ________ POR ______.

B. v. 17b: TENEMOS QUE HACER LO __________ DELANTE DE TODOS.

C. v. 18: TENEMOS QUE ESTAR EN ______ CON TODOS.

D. vs. 19–20: NO TENEMOS QUE __________________ DE NADIE.

E. v. 21: UN PRINCIPIO QUE DEBEMOS APLICAR SIEMPRE.

II. CÓMO OBRAR CON RELACIÓN AL GOBIERNO (13:1–7)
A. vs. 1–2, 4, 6: DEBEMOS SOMETERNOS AL GOBIERNO PORQUE HA SIDO ____________

POR DIOS.

1. Toda autoridad ha sido establecida por Dios (v. 1)

2. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad resiste a Dios (v. 2)

3. Y toda autoridad está debajo de la autoridad de Dios (vs. 4, 6)

B. v. 5: DEBEMOS SOMETERNOS AL GOBIERNO PORQUE CAUSA DE LA

____________________.

No nos someteremos a los gobernantes porque son dignos en sí mismos de esa sujeción, sino porque
nuestra conciencia de hijos de Dios nos lo exige.

C. vs. 3–7: ¿CÓMO DEBEMOS MOSTRAR NUESTRA ________________ AL GOBIERNO?

1. Haciendo el bien (vs. 3–4)

2. Pagando los impuestos (vs. 6–7a)

3. Respetando y honrando a los gobernantes (v. 7b)

No respetaremos y honraremos a los gobernantes porque son dignos en sí mismos de ese
respeto y honra, sino porque nuestra conciencia de hijos de Dios nos lo exige.

D. ¿DE QUÉ MANERA TENEMOS QUE ACTUAR ________________ CUANDO NUESTRO
GOBIERNO NO ACTÚA BIEN?
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Siempre debemos obedecer lo que Dios nos manda aquí. Pero no debemos obedecer al gobierno
cuando nos manda hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios (Hechos 4:18–20; 5:40–42).
Además, tenemos el deber de denunciar el pecado o el mal, aunque lo haga un gobernante.

III. CÓMO OBRAR CON RELACIÓN A LA SOCIEDAD PAGANA (13:8–14)
A. vs. 8–10: DEBEMOS ________ A TODOS

1. Amar al prójimo es una deuda que nunca terminamos de pagar. Estamos en deuda con todos
los hombres, y solamente podemos pagarla mediante el amor, v. 8a.

2. Amar al prójimo es cumplir la ley, v8b.

3. El mayor bien que podemos hacer al prójimo es amarle, v. 10.

B. vs. 11–14: DEBEMOS ______  ____________________ A TODOS MEDIANTE NUESTRA
VIDA DE SANTIDAD

1. Hoy es el momento para dar testimonio, porque se acerca del fin de la era de la gracia, y todos
los Cristianos seremos llevados al cielo, v. 11.

2. Debemos desechar (despojarnos de) las obras de las tinieblas (las  acciones y actitudes
pecaminosas) y vestir las armas de la luz, v. 12.

3. ¡Cuidemos nuestra ropa!, vs. 13–14.

CONCLUSIÓN
1. En Juan 17 Jesús ora por nosotros y nuestra relación con el mundo. Tres expresiones de esa oración nos

ubican exactamente en el lugar donde debemos ubicarnos con relación al mundo: “están en el mundo”
(v. 11), “no son del mundo” (v. 14), “no los quietes del mundo” (v. 15), y “los he enviado al mundo” (v.
18). Los principios enunciados en Romanos 13 nos ayudan a actuar de acuerdo a la oración de Jesús.

2. ¿Cómo es nuestra relación con nuestros enemigos… con el gobierno… con toda la sociedad?

3. En la clase que viene seguiremos con el tema de la Transformación de los Creyentes. Lean los capítulos
14 y 15 varias veces.
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ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 14: Transformación de los Creyentes (3):

EL CREYENTE TRANSFORMADO Y SU TRATO CON
LOS DÉBILES EN LA FE: Romanos 14:1–15:6

INTRODUCCIÓN:
1. Después de haber hablado sobre nuestro trato con la gente de afuera de la Iglesia (incluyendo al

gobierno), a partir de  14:1 Pablo nos enseña en cuanto a cómo debemos tratar a personas dentro de la
Iglesia, y específicamente a los hermanos débiles en la fe.

2. ¿Quiénes son los débiles en la fe?

No son los creyentes nuevos, sino son creyentes que no han aprendido a vivir bajo la gracia de Dios y en
la libertad de los hijos de Dios. Son los que ven como pecaminosas a cosas que no lo son, por ejemplo,
abstenerse de ciertos alimentos.

Son los que no poseen el conocimiento o la firmeza en cuanto a la libertad Cristiana, los que aún no han
experimentado la plena libertad en Cristo y dan exagerada importancia a ciertas reglas y tradiciones.
Nosotros que somos fuertes espiritualmente (que vivimos en la gloriosa libertad que tenemos en Cristo)
tenemos la obligación de soportar las flaquezas de los débiles y de contribuir a su fortalecimiento.

I. ¿CUÁLES ERAN LAS CARACTERÍSTICAS DE AQUELLOS HERMANOS
“DÉBILES EN LA FE”?
A. EN CUANTO A ____  ____________, vs. 2–3

Muchos de los miembros de la Iglesia de Roma provenían de un trasfondo pagano, y habían comido
carne sacrificada a los ídolos (vea 1 Corintios 8:4); otros provenían de un trasfondo Judío en el que
se hacía mucho énfasis con respecto a los alimentos limpios o inmundos (vea Hechos 10:11–14).
Por estas razones algunos de estos dos grupos se hicieron vegetarianos.

El hecho importante es que nadie menosprecie ni juzgue al otro, porque todos han sido recibidos
por el mismo Dios.

B. EN CUANTO A LA ______________________ DE CIERTOS DÍAS (5–6)
Es evidente que Pablo está refiriéndose a las tradiciones Judías en cuanto al sábado y otros días
considerados “diferentes” por ellos.

Lo importante es actuar por pleno convencimiento, por fe (14:23). Debemos hacer todo para la
gloria de Dios.

II. ¿QUÉ DEBEMOS HACER CON NUESTROS HERMANOS “DÉBILES EN LA FE”?
A. ____________________. ACEPTARLOS. (v. 1)

B. NO ENTRAR EN ______________________  __________ CON ELLOS. (v. 1)

C. NO ______________________________ NI __________________ (v. 3).

D. NO __________________ (v. 4).

E. ________________ A NOSOTROS MISMOS (vs. 13–15).

F. TRATAR DE ____________________ (15:1–6)

CONCLUSIÓN
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1. Jesús dijo una vez que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros (Marcos 14:7), y de la misma
manera podemos decir que a los débiles en la fe también los tendremos siempre… De allí la necesidad
de asumir estas actitudes hacia ellos.

2. Pensemos en algún hermano o alguna hermana que es débil en la fe. Oremos en silencio ahora por el o
ella, y pongámonos en las manos del Señor a fin de que podamos servirles y ayudarles con verdadero
amor.

3. En la próxima clase veremos la última parte del tema de la Transformación del Creyente. Lean varias
veces el capítulo 15 de Romanos.
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ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 15: Transformación de los Creyentes (4):

EL CREYENTE TRANSFORMADO
Y SU RELACIÓN CON EL EVANGELISMO: Romanos 15:7–32

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy vamos a ver otro aspecto de nuestra vida transformada, la que tiene que ver con la evangelización

del mundo.

2. La obra de salvación no tiene que terminar con nosotros. Dios nos ha salvado para que compartamos con
otros el evangelio que nos salvó a nosotros.

3. Casi terminando con esta carta extraordinaria, Pablo nos anima a ejercer esta función. Aunque no todos
los Cristianos son Evangelistas, todos los Cristianos somos Testigos. y como tales tenemos el deber de
compartir con otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida.  Éste es el tema que Pablo trata a partir del
versículo 7 del capítulo 15, presentándonos el ejemplo de Jesucristo y su mismo ejemplo.

I. EL EJEMPLO DE JESUCRISTO COMO EVANGELISTA (vs. 7–14)
A. SE HIZO ____________ DE LOS JUDÍOS (vs. 7–8)

1. El ejemplo de Jesucristo debía mover a los Romanos a aceptarse mutuamente como hermanos.
¡Cristo los había aceptado a ellos para gloria de Dios! (v. 7).

2. Debían seguir el ejemplo que Jesús les dio como siervo (Griego: “diácono”).

B. SU MINISTERIO EVANGELIZADOR TAMBIÉN ALCANZÓ A LOS ________________ (vs.
9–12)

Jesús, a través de sus mensajeros, confesó el nombre de Dios a los Gentiles, y ellos se alegraron (v.
10), le alabaron (v. 11), encontraron una esperanza eterna en Él (v. 12b), y algún día estarán bajo
su reinado (v. 12a).

C. SU EJEMPLO DEBE ______________________ (vs. 13–14)

1. Debido a lo que Jesucristo hizo por todos, Judíos y Gentiles, debemos vivir llenos de la
esperanza que nos da el poder del Espíritu Santo.

2. El ejemplo de Jesucristo nos ha llenado de bondad y de conocimiento espiritual, de manera que
podemos ejercer el ministerio mutuo de enseñarse, aconsejarse.

3. La actitud y las acciones de Jesús deben inspirarnos en nuestra tarea evangelística y de
discipulado..

II. EL EJEMPLO DE PABLO COMO APÓSTOL (misionero; vs. 15–33)
A. PABLO PRESENTA SUS CREDENCIALES DE APÓSTOL A LOS GENTILES (vs. 15–21).

1. Dios le había ______________ a este ministerio, (vs. 15-16)

a. Lo llamó por gracia, v. 15

b. Lo llamó a evangelizar primordialmente (pero no únicamente) a los Gentiles, v. 16

c. Lo llamó para compartir SU evangelio, el evangelio de Dios, v. 16b.

2. Pablo había ________________ su ministerio con eficacia y poder, vs. 17–19.

a. No se gloriaba en él mismo, sino en Cristo, v. 17.
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b. Los Gentiles habían obedecido a la fe debido a la “palabra” que Pablo había predicado,
v. 18a

c. Los Gentiles habían sido impactados por el poder de Dios obrando en ellos, vs. 18b–19.

d. Pablo había procurado predicar el evangelio donde nunca antes había sido anunciado, vs.
20–21.

3. ¿Y nosotros? ¿Estamos llamados a ser testigos de Cristo? ¿Cómo hemos cumplido con este
llamamiento hasta ahora? ¿Lo hemos hecho con poder y eficacia? ¿Cómo lo seguiremos
haciendo en el futuro?

B. SU ANHELO POR LLEGAR A ROMA (vs. 22–33)

1. Durante muchos años había querido ir, pero hasta ahora había sido impedido, v. 22

2. Esperaba poder hacerlo pronto, vs. 23–24.

3. Pero antes de emprender su viaje a España debía ir a Jerusalén para llevar junto con otros
hermanos una ofrenda para los pobres, vs. 25–29.

4. Pablo pide a los hermanos de Roma que le ayuden en oración a fin de concretar ese viaje, y que
se cumplan sus buenos propósitos para con los hermanos de Jerusalén, vs. 30–32.

5. Y su deseo final es que, a pesar de la ausencia, la paz de Dios les llenara, v. 33.

C. NUESTRA ACTITUD

¿Estamos evangelizando? ¿Tenemos metas evangelísticas (a quién testificar, dónde testificar, etc.?
¿Pedimos oración a favor de esta actividad? ¿Tenemos una libreta de oración con los nombres de
las personas a las que queremos testificar?

CONCLUSIÓN
1. Volvamos a leer el capítulo en casa, y pidamos en oración que Dios nos conceda un corazón como el que

tenían Jesús y Pablo.

2. Tomemos o renovemos la decisión de ser testigos de Jesús a nuestros familiares, amigos, vecinos,
compañeros de trabajo, compañeros de estudio.

3. La próxima clase es la última de esta serie. Leamos varias veces el capítulo 16 de Romanos a fin de que
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ROMANOS: EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Clase 16: Conclusión: Romanos 16

INTRODUCCIÓN:
1. La carta a los Romanos es un documento eminentemente doctrinal. Un comentario sobre Romanos se

titula, precisamente, La Primera Teología Cristiana. Por lo tanto, no son tantos los toques personales
que Pablo incluye en ella. Sin embargo, dedica gran parte del último capítulo a expresar su amor y sus
saludos a algunos hermanos.

2. Resulta particularmente notable que, a pesar de que esta Iglesia no había sido fundada por Pablo, y de
que nunca había estado allí, conocía íntimamente a muchos hermanos y hermanas de Roma.

3. Este capítulo es un canto al amor de Dios y al amor fraternal. ¡Disfrutémoslo!

I. EL AMOR HECHO SALUDOS (vs. 1–16)
A. EL AMOR ____________________, vs. 1–2.

Febe era una diaconisa de la Iglesia en Cencrea, uno de los puertos de la ciudad de Corinto. Ella era
una mujer tan digna de confianza que Pablo le confió la delicada tarea de llevar con ella la carta a
Roma. Se destacaba como ayudadora de muchos creyentes, y de Pablo mismo. Pablo la recomienda
al cuidado y la ayuda de los hermanos de Roma.

B. EL AMOR ____________, vs. 3–16, 21–24

1. De los nombres que aparecen aquí, la mitad más o menos habían tenido contacto con Pablo
anteriormente.

2. No sabemos cuán numerosa era la congregación de Roma. Estas personas no deben haber sido
los únicos miembros de la iglesia; Pablo pudo haberlas saludado especialmente por alguna
razón: Conocimiento personal, parentesco, dotes personales, etc.

3. El elemento que más se destaca en esta lista es el lazo de amor que unía a todos. Este lazo se ve
corroborado por el saludo que Pablo sugiere en el versículo 16: El beso santo.

II. UNA ADVERTENCIA FINAL (vs. 17–20)
A. DEBÍAN CUIDARSE DE LOS FALSOS SIERVOS DE CRISTO (vs. 17–18, 20).

1. ¿Cómo ____________________________?

a. Causan divisiones y tropiezos (problemas), sobre todo enseñando doctrinas contrarias a
las que los apóstoles habían enseñado, v. 17.

b. No sirven a Cristo, sino se sirven a sí mismos, v. 18a. De hecho, son siervos de Satanás,
v. 20.

c. Con palabras suaves y adulación tratan de engañar a los ingenuos, v. 18b.

2. ¿Cómo ____________ frente a los falsos siervos de Cristo? (vs. 17b, 19)

a. Hay que apartarse de ellos, v. 17b

b. No hay que permitir que nada nos saque del terreno de la obediencia a Cristo, v. 19.

III. SALUDOS FINALES (vs. 21–24)
A. Pablo incluye los saludos de algunos hermanos que se destacaban en la iglesia de Corinto. Entre

ellos Timoteo su hijo espiritual y colaborador, el amanuense Tercio, Gayo, su hospedador, y el
tesorero de la ciudad.
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B. Pablo invoca la gracia del Señor sobre todos, v. 24. El amor y la gracia son expresiones de la más
alta bendición de Dios sobre los creyentes.

IV. BENDICIÓN (vs. 25–27)
A. Pablo da gloria al Dios que puede confirmar (fortalecer) a los Romanos (¡y a nosotros!) en la fe.

B. Pablo da gloria al Dios que le reveló el evangelio y la predicación de Jesucristo, mensaje que está
enraizado en las escrituras del Antiguo Testamento, y se proclama por mandato del Dios eterno.

C. Pablo da gloria a Dios porque ese mensaje también llegó a los gentiles que obedecen a la fe.

D. Pablo da gloria al único y sabio Dios por medio de Jesucristo para siempre.

CONCLUSIÓN
1. Quizás sería bueno que esta semana leamos varias veces toda la carta a los Romanos, con un espíritu de

oración y gratitud por tan grandes revelaciones.


