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1
Lectura Bíblica: Romanos 1:16-25
"Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia”
Romanos 1:18.

Objetivo de la Lección
Proveer información del escenario histórico del tiempo en que
Pablo escribió la carta a los Romanos.

Introducción
La carta a los Romanos fue escrita por Pablo aproximadamente por el
año 59 de nuestra era. En su viaje a España, intentaba pasar por
Roma para llevar a cabo su primera reunión con ésta iglesia. Ciertas
impresiones falsas acerca de Pablo habían llegado a Roma antes que
él, por lo que estaba impaciente por aclarar tantos conceptos
erróneos como fuesen posibles de manera que su recibimiento en
Roma fuese más cordial.
Las acusaciones contra Pablo consistían en su mayoría de cargos
tales como que: Enseñaba y abrazaba un Evangelio fácil. Había
noticias de que aceptaba a los Gentiles dentro de la membresía sin el
requerimiento de satisfacer la voluntad divina
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Es cierto que las normas de Pablo hacia miembros de posición
estable diferían de aquellas establecidas en la iglesia de Roma. Esto
no se debía a que Pablo fuera permisivo. Se debía a que le agradaba
el discernimiento profundo dentro del sentido del Evangelio de
Jesucristo, cosa que faltaba entre los líderes de Roma.
El mensaje que usó para transmitir, no se originó con el Evangelio de
Cristo; aunque ello forma el fundamento. La
declaración: "El
justo por fe vivirá", es tomada del libro de Habacuc 2:4 y se sostiene
como tema del tratado de Pablo. No es nueva, excepto en su
consideración. La veracidad acerca de que “El justo por fe vivirá” era
antigua y aparentemente olvidada. Era pues tiempo de revivirla,
porque explicaba las diferencias entre las enseñanzas de Pablo y las
demandas hechas por los dirigentes de la Iglesia de Roma.
El poder del Evangelio descubre su fuerza al curar la maldad. Este
poder es más dramático cuando miramos la repulsiva degradación
producida por el pecado que arruina las vidas y trae la ira de Dios.
El punto de vista de Pablo en ésta carta es esencialmente
Evangélico. El primordial desafío al evangelista, es
comunicar
el peligro y el elevado costo del pecado. EL presentar al Salvador
como el único medio de salvación.
La revelación de la ira de Dios contra la impiedad, es un principio
apropiado. Pone en marcha un punto sobre el cual todos concuerdan
y establece el tono Evangelistico de los primeros ocho capítulos de
ésta Carta.

Versículos de ayuda
Gálatas 3:1-11;Hebreos 10:31-39; Juan 3:14-21
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Preguntas:
1.
¿Acerca de quién fue escrita ésta carta a
los Romanos? Romanos 1:3,4, 16.

2. ¿De qué fuente recibió Pablo su Apostolado? Romanos 1:1,3,5;
Hechos 9:15; Gálatas 1:11,12.

3. Cite la razón por la cual Pablo quería visitar a la Iglesia de Roma.
Romanos 1:11,15.

4. Nombre el o los actos de impiedad que parecen ser
particularmente merecedores de la ira de Dios. Romanos
1:18,25.

5. ¿Por qué los hombre impíos no tienen excusa? Romanos.
1:19,20.

¿Cómo reacciona Dios hacia la persistente preferencia
los hombres hacia el pecado? Romanos 1:24, 26,28.

Conclusión

6.

de

Pablo recibió su apostolado directamente de Jesucristo, lo
cual añade énfasis a su autoridad para hablar del poder del
Evangelio. La salvación es para cada uno de aquellos que
quieren desechar la impiedad y aceptar a Cristo por fe.
Quien le acepta, se acerca a él. EI pecador se gana la ira de
Dios. Su único medio de escape es la gracia del SEÑOR.
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Lectura Bíblica: Romanos 3:9-19
"Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios."
Romanos 3: 23

Objetivo de la Lección
Entender el punto de vista de Pablo en su enseñanza de que “El
Justo por fe vivirá”.

Introducción
La delicada tarea de intentar convencer a Israel, quien estaba
consagrado a las enseñanzas de la ley, pero, podía ser identificado
con los impíos, era un desafío. ¡El argumento tenía que mejorar y ser
sólido! La Iglesia de nuestros días haría bien en seguir de cerca los
razonamientos de Pablo. Pudiera ser que como los Judíos, quienes
clamaban ser bien disciplinados en las artes de la religión de
aquellos días, nosotros llegásemos
también a conclusiones
improcedentes acerca de nuestra rectitud.
Pablo recuerda a sus lectores que no se puede escapar de la censura
por atribuirla a otros. En efecto, los pecados que condenamos en los
demás son comúnmente descriptivos de aquellos que cometamos y
nos hacen sentir culpables.
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El previene la crítica pues no hay mucha diferencia entre ésta y una
confesión. La paciencia y la bondad de Dios, no deben tomarse con
ligereza. Son apropiadas cuando uno reconoce que la compasión de
Dios se hace extensiva por el propósito de traernos al
arrepentimiento. Aquellos que refutan, revelan falta de
reconocimiento de las bondades de Dios. Los que son contenciosos y
desobedientes, se sujetan a sí mismos a la ira de Dios, sean judíos o
Gentiles, pero, cualquiera que hace lo bueno, es digno de la gloria de
Dios, honor y paz.
La Ley de Dios no es el único código moral que existe. En cualquier
conciencia de hombre culto en éste se desenvuelve el sentido de la
moral. Las normas de rectitud e injusticia, son universales. Aquéllos
que tienen un código lícito, tienen su conducta juzgada por esas
reglas. Otros son excusados o acusados por sus propias conciencias.
Sólo Dios está calificado para hacer una justa determinación del valor
moral de hombre.
Qué derecho tiene un hombre para suponer que las exigencias de la
ley, se satisfacen por el mero hecho de enseñar la ley. Es demasiado
fácil concluir que el conocimiento de la verdad es el ponerlo por
obra. Pero trasladarse del conocimiento al hecho requiere
consagración, devoción, disciplina y mucha potencia de Dios.
Los Judíos que poseían la ley, pecaron al igual que hicieron los
Gentiles quienes eran ley en sí mismos. ¿Qué ventaja hay entonces
en tener la ley sí ésta nada hace acerca de nuestros pecados? Tiene
el mismo provecho que representa un automóvil nuevo pero que
carece de una llave para poner en marcha el motor. Por sí mismo se
ve prometedor pero sin capacidad alguna para llevar a cabo su
cometido. Al usar la llave de ignición correcta con el nuevo
automóvil, una buena experiencia puede llegar. La fe es la llave que
establece el valor de la ley. Cuando aquellos que poseen la ley
aprenden cómo vivir por fe, ellos establecen las ventajas de la ley.

Versículos de ayuda
Efesios 2: 1-10; Colosenses 3:1-14.
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Preguntas:
1.
¿Qué se acarrea aquel que con ligereza
condena a otro? Romanos 2:1. ¿Por qué es mejor
dejar éste asunto del juicio a Dios? Romanos 2:2.

2. ¿Qué impacto tiene la posesión de la ley sobre aquellos que
pecan y cómo se compara el pecador que está sin ley? Romanos
2:12,13.

3. ¿Cómo evaluaron los judíos su propio estado religioso? Romanos.
2:19,20. Compare esto con la opinión de Pablo Romanos 2:22,24.

4. ¿Quién es culpable de pecado? Romanos 3:10-12,23.

Conclusión

5. ¿Cómo puede uno ser salvo? Romanos 3: 24,28; Efesios 2:8
¿Se aleja esto de la necesidad de obedecer la ley? Romanos 3:31

No hay nadie que no haya pecado. La compasión de Dios
hacia nosotros, debería, urgirnos al arrepentimiento y
confiar en su amor.
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Lectura Bíblica: Romanos 4:8-13
"Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su
simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe."
Romanos 4:13

Objetivo de la Lección
Dios siempre justifica, antes y ahora a los hombres, sobre bases
de la fe demostrada.

Introducción
“Justificación", es un término que proviene de los tribunales. Ello
sugiere que alguien que ha sido justificado, ha sido absuelto, librado
de culpa. Siendo digno de ser aceptado nuevamente como un
honorable miembro de la sociedad. Revisando nuestras dos lecciones
anteriores, recordamos que Pablo sostiene que todos habían pecado,
ya fuera bien versado en las leyes de Dios o no. Este pecado causó
que el hombre se presentara culpable delante de Dios, digno de la
sentencia de muerte. Para aquellos que están en tal situación, la
posibilidad de justificación se hace atractiva. Nuestras vidas
dependen de ello. En las cortes terrenales puede haber varios
medios por los cuales un hombre convicto puede encontrar su
libertad. Pudo haber hecho apelación de su caso turnándolo a un
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tribunal más elevado. Puede ser libre sobre probación o bajo palabra
de honor. Puede cumplir su condena afuera y entonces ser liberado.
También puede escapar y ser fugitivo de la justicia, o ser perdonado
por el gobernador de su entidad—En el tribunal Eterno, sólo existe
una forma de encontrar la libertad, y esa es a través de la justicia que
siempre, ha venido por fe. Abraham fue hallado justo porque él tenía
fe.
Algunos deben haber considerado que Abraham fue aceptado como
recto por Dios porque siguió su mandato de ser circuncidado. Esta
mala interpretación puede conducir a la conclusión que los
miembros de la familia de Dios podrían ser identificados por su
circuncisión. Es importante que entendamos que Abraham fue
considerado justo porque él tenía una viviente y dinámica fe en Dios.
La circuncisión era un “sello” un signo de su rectitud que estaba ya
acreditada a Abraham.
Nuestra conexión a la obediencia de la ley es la misma. No podemos
empeñarnos en que Dios nos justifique porque guardamos la ley.
Dios nos acepta sobre la base de fe en él. Una vez que hemos sido
acreditados con justificación nuestra circuncisión interior, la del
corazón, (Romanos 2:29) es un signo de esta reconciliación con Dios.
Está claro que la salvación no viene por obras. En efecto, no viene
por obras incluso por una combinación de gracia y obras. La gracia y
las obras no operan en convivencia. Ellas sugieren completa
discrepancia en sus puntos de vista. Estas verdades deberían
desafiarnos. Ellas sostienen un reflejo que ilumina delante de los
cristianos, quienes se complacen en imponer su estimación sobre el
fundamento de las buenas acciones.
El Fariseo que subió al templo para adorar, ensalzando su propia
buena disciplina, oró para sí mismo. (Lucas 18:11) Lo que somos
capaces de efectuar, es el producto de la medida de la fe distribuida
entre nosotros por Dios (Romanos 12:3, 1ª Corintios 3:5; 7:17)

Versículos de ayuda
Génesis 22: 1-19; Santiago 2: 17-26
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Preguntas:
1.
¿Por qué fue considerado Abraham justo?
Génesis 15:6; Romanos 4:3.

2. ¿Qué principio básico forza a rehusar la posibilidad de que una
persona pueda ser justificada por obras? Romanos 4:4.

3. ¿Fue Abraham contado como Justo antes o después de su
circuncisión? reconfirme ésta enseñanza con las declaraciones
concernientes a que Abraham fue "justificado por obras" en
Santiago2:21-22. .

4. ¿Qué efecto tiene la ley de sí misma? Romanos 4:15.

5. Describa la cualidad de la fe de Abraham. Romanos4:18-21.

Conclusión

6. ¿Por qué se hace esta narración de la fe de Abraham? Romanos
4:23-25

Las circunstancias que rodean nuestros pecados importan
poco, a medida que reconocemos que podemos recibir
justificación solamente por la fe en Dios y a través de
nuestro Señor Jesucristo. Más allá de eso, somos un
producto de la gracia de Dios.
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Lectura Bíblica: Romanos 5:1-9
"Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliado con Dios por la
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos
por su vida." Romanos 5:10

Objetivo de la Lección
Para ganar más reconocimiento de la generosidad de Dios
ofrecida para reconciliación del hombre caído. Esto deberá
movernos para entender más plenamente el por qué Dios
legítimamente espera que dirijamos nuestro amor y devoción
hacia él.

Introducción
En esta carta a los Romanos, Pablo enfatiza la importancia de la
justificación por la fe. La semana pasada vimos la apreciación que
Dios tuvo por la fe de Abraham. "El justo por fe vivirá", es el tema de
ésta carta. El hombre tiene una inherente tendencia a revelarse. No
gusta de qué se le den órdenes. Cuando le son dadas, el hombre
termina por pasarlas por, alto en una u otra ocasión. Encuentra fácil
el pecar, faltándole fuerzas para guardarse de ello. Es el deseo de
Dios establecer armonía y amistad con el hombre para hacer de él
una criatura que ame y sea amada. Sin embargo, la senda de Dios no
concuerda con el pecado. Algún cambio se hizo necesario para
mejorar el estado del hombre.
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Una vida destruida por el pecado no se puede reconciliar con Dios
pero una perfecta y sin pecado sí puede hacerlo. Una vida sin pecado
no puede ser comprada por una que se encuentra manchada por el
mal. El precio es insuficiente para el valor que está por cobrarse.
Solamente una vida libre de pecado puede comprar a otra. Se hizo
necesario que una vida perfecta viviera de manera que el precio
suficientemente alto se pagara en muerte.—El crédito que recibimos
por una vida perfecta, nos permite ser reconciliados con un Dios de
rectitud.
La relación estrecha que establecemos con Dios es de actividad.
Encierra experiencia y compromiso. Nuestra promesa es la de no
pecar más, mientras que la parte qué a Dios toca por el convenio es
el ofrecimiento de la vida eterna. Él quiere que confiemos en él y por
esto él verá que nuestras necesidades sean suplidas. Quiere que le
llamemos "Padre" y nos amará como a propios hijos. Esta es
reconciliación efectiva. Romanos 5:15 se inicia así: "Mas no como el
delito, tal fue el don", el verso 16 comienza en forma similar "Ni
tampoco de la manera que por un pecado, así también el don". Estas
frases introducen contrastes.
El primer contraste (Verso 15) es que el delito de un hombre causó
que muchos ganaron la muerte. Cuando recibimos la tendencia de
Adán hacia la rebelión, recibimos la correspondiente sentencia de
muerte a causa de nuestros propios pecados. Merecemos ser
apartados de Dios. En contraste, el don de Dios a través de un
hombre, Jesucristo, no es devengado. Viene sobre muchos sólo a
través de la gracia de Dios, por un favor completamente inmerecido.
El segundo contraste sugiere que el pecado vino sobre la tierra por
un solo delito. Lo que causó una barrera entre Dios y el hombre.
Desde entonces, los tipos de pecado se han multiplicado, al
ocasionarse la reconciliación, la expiación no fue sólo por el pecado
que causó la caída del hombre en el principio, sino la gracia de Dios
proporciona expiación por todos los tipos de pecado.

Versículos de ayuda
Filipenses 3:4-14; Colosenses 1:9-23
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Preguntas:
1.
¿Qué bendiciones vienen incluidas para
aquellos que ponen su fe es Cristo Jesús? Romanos
5:1.

2. ¿Qué rasgo de amor de Dios establece claramente su calidad?
Romanos 5: 6-8,10

3. ¿Por qué ha pasado la muerte a todos los hombres? Romanos
5:12.Nota: Algunos pueden sentir que encaran la muerte a causa
del pecado de Adán. Pablo señala que mientras Adán permanece
responsable de traer el pecado al mundo, aquellos que mueren,
sufrirán por sus propios pecados y no por el de Adán.

4. Estudie cuidadosamente los efectos contrastantes que dos
hombres, Adán y Jesús tienen sobre toda la humanidad.
Romanos 5:17-19.

Conclusión

5. Analice la relación habida entre ley, delito y gracia. Romanos
5:20,21.

A través del don de Jesucristo, el hombre puede
nuevamente vivir en armonía con su creador. Esta
reconciliación con Dios es tener al presente, vida en
abundancia y listo para la vida eterna que os espera.
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Lectura Bíblica: Romanos 6:1-10
"Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis
bajo la ley, sino bajo la gracia." Romanos 6:14

Objetivo de la Lección
Determinar cómo se vive bajo gracia y qué efecto tiene la ley
sobre la persona.

Introducción
Ningún hombre puede vivir lo suficientemente recto como para
forzar a Dios que lo salve. La vida eterna no es un pago por las
buenas acciones. Es un regalo, producto de la gracia de Dios. Todos
cuantos han sido reconciliados con Dios han llegado a esta bendición
por el mismo camino, por fe en el poder redentor de la sangre
preciosa de Jesucristo.
¿Si la ley NO es el medio de Salvación, para qué se necesita
entonces? ¿Si uno puede ser salvo sin ley, por qué molestarse con
ella? Si somos salvos por la vida de Jesús en vez de la propia, ¿qué
importa cómo vivimos o qué leyes guardamos?
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Nuestros pecados son sacados a luz por la ley. Si no hubiera esa ley,
no habría distinción entre lo recto y lo injusto. La ley expone nuestra
maldad. Esta nos mueve al arrepentimiento y a aceptar la promesa
de indulto de parte de Dios. Ello nos libera de nuestros pecados.
¿Habiéndose llevado a cabo esto, es propio tornarse a la clase de
comportamiento que nos condenaba? ¡De seguro que no! Tornamos
de la vida pecaminosa para vivir en santidad. Tal cambio no puede
venir a menos que haya forma alguna de distinguir el bien del mal. La
ley sirve a este propósito. Quebrantarla es pecar Observarla, es vivir
rectamente.
El primer Adán causó el pecado que vino sobre toda la humanidad y
el segundo "Adán" proveyó un camino para escapar de la pena del
pecado. Romanos 5:19 nos pone al tanto de que fue la desobediencia
del primer Adán la que causó que viniera el pecado y que fue la
obediencia del segundo Adán que capacitó a muchos para ser hechos
Justos. La obediencia hizo la diferencia. Siendo este el caso, no hay
lógica que apoye la noción de que el segundo Adán obedeció para
darnos el privilegio de desobedecer. Eso sería tanto como sancionar
divinamente a la clase de pecado cometido por el primer Adán.
La ley no es pecado, ni es la causa del pecado. La naturaleza rebelde
del hombre es la causa y la desobediencia, es el pecado. Hacer que
ésta naturaleza muera es un acto de respeto para la ley no el
procedimiento por el cual la ley es abolida.

Versículos de ayuda
Romanos 6:11-23; Juan 3: 1-8; 2ª Corintios 5: 11-21
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Preguntas:
1.
Si la gracia sobrepuja al pecado (Romanos
5:20) ¿Por qué debe alguien que está bajo la gracia
cesar de pecar? Romanos 6: 1,2.

2. ¿Qué simboliza el bautismo? Romanos 6:3,4

3. ¿Qué es ser crucificado y sepultado? Romanos 6:6 ¿Qué efecto
hay en nuestra experiencia con el pecado? versos 7,10, 12.

4. ¿Qué se quiere decir con “Novedad de vida” que surge cuando
retornamos del sepulcro de las aguas? Romanos 6: 8-10; 2ª
Corintios 5:17.

Conclusión

5. Discuta el importante papel que este asunto de “sujetarse” a sí
mismo tiene en la vida de rectitud. Romanos 6: 16-19.

La gracia no es el medio por la cual la ira de Dios en contra
del pecado se cambie en tolerancia. En vez de ello, nos
permite reconciliarnos con Dios. Esto incluye no solamente
su persona, sino SUS caminos y estos se definen por sus
leyes.
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6
Lectura Bíblica: Romanos 7:7-16
“Y yo se que en mí (es a saber, en mi carne) no mora el bien: porque
tengo el querer más efectuar el bien no lo alcanzo.” Romanos 7:18

Objetivo de la Lección
Conocer las características del hombre carnal que está bajo
la ley del pecado y muerte. En ésta miserable situación, el
hombre sólo cuenta con un camino de escape, a través del
Señor Jesucristo.

Introducción
El nombre de "la ley del pecado y de la muerte" procede de Romanos
8:2. Es una ley que existe en nuestros miembros, o nuestra carne
(Romanos 7:23-25). Una breve pero comprensiva descripción de la
función de la ley es hallada en Romanos 7:21: “Así que queriendo yo
hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí”. Esta es la ley bajo
consideración en Romanos 7:1-5.
Variadas interpretaciones de éste pasaje han conducido a erróneas
actitudes hacia la ley de Dios. Romanos 7:4 habla del estar muerto a
la ley. ¿Cuál ley puede ser ésta? No podrían ser LOS DIEZ
MANDAMIENTOS puesto que éstos no se mencionan aquí. La única
ley a que se refiere es un reglamento concerniente a la estabilidad
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matrimonial, sobre de que una mujer está sujeta a su marido
mientras éste vive. ¿Pudo la muerte de Cristo haber abolido esta ley?
Es útil notar que somos nosotros quienes estamos muertos a la ley
por el cuerpo de Cristo. El verso 5 explica "porque mientras
estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley,
obraban en nuestros miembros fructificando para muerte". El verso 6
continúa diciéndonos que estamos libertados de la ley que causaba
la amenaza de muerte que pendía sobre nosotros. Nuestra muerte al
pecado rompió nuestro cautiverio de esta ley de pecado y muerte del
mismo modo que la muerte rompe los lazos matrimoniales. Cuando
nos levantamos cómo una nueva criatura "Estamos aptos para
fructificar para Dios" (Romanos 7:4).
Romanos Cap. 7 continúa explicando cómo el pecado es el que causa
nuestra miserable situación. Se ha preguntado si acaso Pablo estaba
describiendo su situación después de su conversión o antes que
aceptara a Cristo. Este capítulo presenta un análisis de la operación
de la ley de pecado y muerte. Describe a cualesquiera quien no ha
experimentado muerte al pecado.
En ninguna parte de la Carta a los Romanos es la ley de Dios culpada.
Se sostiene poderosamente en alto en el Capítulo 7. La carnalidad sí
es culpada. Es el pecado el que obrando en nuestros miembros nos
trae calamidad. Nuestros débiles intentos de vivir píamente, con
repetidos fracasos, no dan lugar a duda sobre el valor de la ley. Al
contrario, cualquier intento de observarla, no importa cuán débil sea,
nos hace reconocer que la Ley de Dios es buena.

Versículos de ayuda
Jeremías 31: 32-34; 2ª Corintios 3: 1-18

Escuela Sabática de Adultos

17

Preguntas:
1.
¿Mientras se está en la carne, qué origina
las obras de "fructificando para
muerte"
Romanos 7:5
Nota: “los afectos”, pueden
traducirse: “apetitos por,” o “deseos de”.

2. Romanos 7:6 nos aconseja que habiendo sido libertados de la
ley, deberíamos servir en “Novedad de espíritu” y no en “vejez
de letra”. ¿Cómo debe llevarse a cabo esto? 2ª Corintios 3:3-6,
Hebreos 8:9,10

3. Evalúe la función de la ley Romanos 7:7. ¿Cuál era la opinión de
Pablo en relación a ésta? Romanos 7:12.

Conclusión

4. ¿Cómo podemos librarnos de la muerte inminente?
7:25; Romanos 8:1

Romanos

La ley del pecado y muerte incita nuestra maldad. Cuando
queremos hacer el bien, nos encontramos imposibilitados
para hacerlo así. Hay libertad por Jesucristo. Cuando vivimos
para él, la misma ley que expuso nuestra maldad, ahora
atestigua nuestro recto comportamiento.
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7
Lectura Bíblica: Romanos 8:6-17
" Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en
vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en
vosotros." Romanos 8:11

Objetivo de la Lección
Y Dios se agrada cuando nosotros poseemos su espíritu en
nuestro interior para guiar nuestras vidas. Es imposible
agradarle tratando de hacerlo por nuestra propia disciplina.

Introducción
Cuando alguien recibe a Cristo Jesús y muere para el pecado
inmediatamente experimenta independencia de la condenación.
Tiene nuevo poder para andar conforme al espíritu. Observa que la
rectitud de la ley puede ser cumplida en quien no anda tras las obras
de la carne. Descubre que era su mentalidad carnal quien lo mantuvo
alejado de las demandas de la ley de Dios. La mentalidad carnal es
enemiga de Dios y rehúsa sujetarse a sí misma a las leyes.
El sacrificio hecho en el Calvario, abrió la puerta a otro mundo,
administrado por el amor de Dios. Aquellos que aceptan la expiación
piensan en términos que exceden los límites del tiempo. Ellos han
tomado su lugar con aquella parte de la creación que aguarda la
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regeneración de ésta tierra, el cambio de la corrupción a la
incorrupción, del decaimiento terrenal a la perfección celestial. Una
vez que hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios,
experimentamos esa unidad que es buscada pero que siempre queda
fuera del alcance de aquellos que quieren ganar la justicia por obras.
El temor se transforma en amor y la frustración es reemplazada por
la paciencia, esperando la gloria que vendrá. Esperad con brillante
entusiasmo, Dios está cerca. Su espíritu que está en nosotros conoce
nuestras necesidades y hace intercesión. Nuestra falta de
entendimiento e insuficiencias son tomadas en cuenta por esa
PRESENCIA confortadora.
¿Estaba Pablo predicando un Evangelio de transacción que
fácilmente aceptará a los Gentiles dentro de la fe? Se concluyó que
todos estaban bajo pecado, ambos, judíos y Gentiles. Todos
necesitaban reconciliación con Dios. ¿Cómo puede hacerse esto?
Solo hay una manera de hacerlo y esa es por fe en nuestro Señor
Jesucristo. La justicia viene por fe, incluso así lo hizo Abraham. La
justicia es producto de la gracia de Dios. Nos libra de la pena de
muerte pronunciada sobre nosotros a causa de nuestros pecados.
La disciplina nunca llevará a cabo lo que la gracia de Dios puede
hacer. Hay una ley en nuestros miembros que nos previene de llevar
a cabo la clase de justicia y conducta que buscamos. No hay camino
conocido para escapar del castigo, excepto a través de Cristo Jesús. Él
puede librarnos de condenación y darnos las fuerzas para obedecer
la ley de Dios. La justificación se obtiene de Dios por fe y los
esfuerzos por buscar la justicia por obras, son en vano. Es positivo
que la fe en Jesús, es el único medio eficaz.

Versículos de ayuda
1ª Corintios 2: 1-16
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Preguntas:
1.
¿Por qué no hay condenación para
aquellos que están en Cristo? Romanos 8:1, 2, 33.

2. Describa la situación de uno que fracasa en echar fuera la
carnalidad. Romanos 8:6-8; Romanos 7:24.

3. ¿Cómo puede uno estar "En el Espíritu"? Romanos 8:9, 10; Juan
14:23.

4. ¿Qué seguridad recibe nuestro espíritu? Romanos 8:16-17.

5. Pablo declara: “que lo que en éste tiempo se padece, no es de
comparase con la gloria venidera". ¿Qué evidencia da él para
apoyar este argumento? Romanos 8:19, 21-23.

6. ¿Qué valiosa ayuda es dada por el espíritu en relación con
nuestras necesidades personales? Romanos 8:26,27.

Conclusión

7. Discuta la fuerza de la filosofía declarada en Romanos 8:28. ¿Qué
lo hace fidedigno? Verso 31.

Una vez que la gracia de Dios alcanza a un hombre dándole
la fuerza para sostenerse en una vida de rectitud,
expresándole la gloria que vendrá, ayudándole a solucionar
sus problemas, no hay separación de él, ni del amor de Dios
que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
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8
Lectura Bíblica: Romanos 9:1-8
" Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la
suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios " Romanos 10:3

Objetivo de la Lección
No importa de qué ventajas pueda disfrutar una persona
religiosa que le permitan ejercer una disciplina. Ella puede
recibir a Cristo sólo por fe. Aunque hubiese nacido en Israel
(nación seleccionada por Dios para ser su pueblo) y aunque en
forma profunda practicara su religión, le es posible
reconciliarse con Dios tan sólo por fe.

Introducción
En el capítulo 9 de Romanos, Pablo comienza a hacer aplicación de
las enseñanzas que establece en la primera parte de la carta. Él
explicaba cómo éste mensaje de Justicia que es por fe, apenas si
estaba siendo recibido por sus propios compatriotas, los Israelitas.
Él se refería a las 12 tribus de Israel. Al discutir la actitud religiosa de
ésta nación y sus prácticas al iniciar esta carta, Pablo se refería a ellos
como judíos. Cuando se ocupaba en ellos como raza, empleaba el
término "Israel".
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Se entiende el lamento expresado, por la falta de fe que Israel
demostró hacia el Evangelio de Cristo. Aunque ésta nación estaba
elegida para recibir la promesa, prácticamente nada probaba que
fuera receptora de ello. Se le dieron muchas oportunidades a través
de los años, pero el pueblo fracasó en reconocer la real esencia del
amor de Dios. Esto es motivo de meditación para entenderlo.
Las promesas hechas a Abraham no están en peligro porque a cierta
nación le haya faltado fe. Estas fueron dadas a aquellos que
creyeron, y permanecen vivas y fortalecidas en los corazones de los
que aceptan por fe. Isaac fue el producto de un milagro ocasionado
por la fuerza de la fe. La promesa continúa existiendo a través de los
que permanecen en esa fe.
A Israel no le faltaba celo, pero sí le faltaba sabiduría para dirigirla
propiamente. La justificación por observancia de la ley, es imposible,
no importa cuán entusiasta pueda uno ser acerca de la perspectiva.
No era asunto de falta de advertencia hacia Israel. Los profetas
predijeron este giro en los eventos, Israel siguió su histórico modelo
de desobediencia, negando y continuamente rechazando los brazos
extendidos de profunda preocupación del Padre Celestial.

Versículos de ayuda
Romanos 10; Juan 5: 36-47

Preguntas:
1.
Dé razones por las cuales Pablo estaba
afligido, como lo declara en Romanos 9:2 y
Romanos 10:1.
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2. ¿Hasta qué punto estaba deseoso de ir para corregir la situación?
Romanos 9:3

3. Declare las diferentes ventajas que tuvo Israel para recibir la
promesa de completa salvación. Romanos 9:4,5.

4. ¿Por qué permaneció Israel sin salvarse? Romanos 10,2,3,21.

5. ¿Cómo podría uno ser salvo? Romanos 10:9-10. ¿Quién es digno
de buscar la Salvación? Romanos 10:11-13.

6. ¿Por qué es necesario el predicar? Romanos 10:14,17

Conclusión

7. ¿Qué se dice de los que predican el Evangelio de paz? Isaías
52:7,8; Romanos 10:15.

Una de las más poderosas desventajas del hombre en su
deseo de recibir salvación, es que siente tener alguna virtud
dentro de sí que merece la gracia de Dios. Esta desventaja a
conducido a la tragedia. Dios sólo está dentro del corazón de
aquellos que reconocen que la salvación viene a través de
Jesús y no de otro modo.
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9
Lectura Bíblica: Romanos 11:23-33
"Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que
no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes: que el
endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya
entrado la plenitud de los Gentiles." Romanos 11:25

Objetivo de la Lección
Israel fracasó en recibir justificación como la recibieron los
Gentiles, porque rehusó aceptar las condiciones de Dios. Sin
embargo Dios no ha desechado a la nación. Su determinación
permanece aún para mostrarles su amor.

Introducción
Al considerar la exclusión de Israel de la virtud, Pablo comparte
respuestas alentadoras. Romanos 11 provee una brillante revelación
del plan de Dios para su pueblo. La confidencia (revelación secreta,
noticia reservada) de Pablo parece renovarse a medida que reconoce
que mientras sus compatriotas se encontraban a sí mismos excluidos
del Evangelio, no habían sido desechados. El hecho de que sólo unos
cuantos israelitas aceptaran a Cristo, no dio razón a la desesperanza,
puesto que aún esto estaba dentro del plan de Dios.
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Cuando Israel tropezó en su intento de entender la gracia de Dios, los
Gentiles aventajaron la falta de recepción por los judíos, causando el
fervor Evangelistico generado por el propio Evangelio para hacer su
giro en favor de los Gentiles. Pablo predijo que la aceptación por
parte de los Gentiles, provocaría a Israel a celos, con ello esta nación
pensaría más sobriamente.
El cambio en la posición ventajosa entre Israel y los Gentiles, tan
deplorable como lo era para los judíos, no fue una sorpresa. Jesús
habló de ello durante su ministerio en la tierra. La parábola del
hombre rico y Lázaro, es una de las más específicas referencias. En
esta historia, el hombre rico representa a Israel, y Lázaro es el
símbolo de los Gentiles. Su muerte se refiere al advenimiento de la
era Evangélica. El hombre rico, como Israel, una vez disfrutó de
ventajas en tal medida que no pudo comprender el apuro de otros.
Por otro lado, Lázaro sobrevivió de las meras migajas que caían de la
mesa del rico que es precisamente el vocabulario usado por la mujer
Sirofenisa, quien buscaba curación para su hija (Marcos 7:27). Fue
Lázaro quien alcanzó el seno de Abraham, mientras que el rico
estaba en el lejano lado de un abismo intransitable. Referente al
seno de Abraham, sugiere conexión con las promesas Abrahámicas.
El hombre rico gozó de exuberancias físicas antes de su muerte.
Israel disfrutó de orientación material y afinidad con Dios antes de la
dispensación Evangélica. Cristo era la semilla en la cual las promesas
dadas a Abraham se habían confirmado, y siguiendo la redención,
venía a hacerse heredero sólo al ser de Cristo (Gálatas 3:29). Los
Gentiles aceptaron esto y vinieron a ser herederos. Israel rechazó y
ahora está alejado de las promesas. Pablo hizo brotar una palabra de
amonestación a los Gentiles. No debían volverse satisfechos de sí
mismos. Ellos eran ramas silvestres injertadas en una buena oliva.
Siendo que era posible que las ramas domésticas se quebraran,
causaría el que todos retuvieran una vigilancia para que las ramas
naturales permanecieran allí.

Versículos de ayuda
Lucas 16:19-31, Oseas 14: 1-9
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Preguntas:
1.
¿Aunque en los dos capítulos precedentes
parece que Israel fue excluido de la Justicia,
debido a su falta de fe, ¿qué hace creer a Pablo
que no fueron desechados enteramente? Romanos 11:1-4.

2. ¿Por qué fracasó Israel para recibir el Evangelio de Cristo?
Romanos 11:7, 10,20.

3. ¿Cómo vino a ser el fracaso de Israel una ventaja para los
Gentiles? Romanos 11:11-12.

4. Al dirigirse a los Gentiles (Romanos 11:13-36) Pablo los aconseja
para no ser jactanciosos. ¿Por qué éste sano consejo? Romanos
11:16-18,21.

Conclusión

5. Bajo tales circunstancias mencionadas, ¿qué esperanza había
para Israel? Romanos 11: 23, 24.

Los caminos de Dios son antiguos. No hay interrogante, sus
caminos, no son juzgados. Los judíos trataron de encontrar a
Dios en sus propios fines y fueron excluidos. Día viene en
que esta actitud cambiará e Israel recibirá esa benevolencia
que Dios siempre intentó que ellos debieran tener.
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Lectura Bíblica: Romanos 12:9-18
" Y no os conforméis a este siglo; mas reformaos por la renovación de
vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta." Romanos 12:2

Objetivo de la Lección
Recibir a Cristo como nuestro Salvador por fe, es una notable
experiencia. Esto efectúa un cambio en nosotros. Poseemos un
nuevo código de comportamiento.

Introducción
Sobre este punto, en la carta de Pablo, mucho se ha escrito acerca de
nuestro estado pecaminoso y cómo Dios proporcionó un medio de
escape de la sentencia de muerte. Romanos 8 termina con
expresiones de determinación de que nada puede separarnos del
amor de Dios. Los siguientes tres capítulos revelan la parte que toca
a Israel en el plan de Dios. Los capítulos restantes describen en
términos prácticos la actitud y comportamiento del Cristiano. El
término "ética" se refiere a la moral del hombre, lo que él considera
correcto o incorrecto. Las diferentes profesiones, tienen variación de
éticas. Es completamente aceptable que un fabricante de muebles
ropa o automóviles, coloque grandes avisos en periódicos y revistas.
Es considerado fuera de ética, sin embargo, que doctores,
licenciados, contadores y otros profesionistas lo hagan así.
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Un Cristiano tiene ética, un código de conducta que gobierna sus
actos y forja su carácter. Dos pasos importantes son necesarios dar
antes para que podamos vivir por normas morales, como
Cristianos.—Primero, debemos constituirnos a nosotros mismos
como sacrificios vivos para el servicio de Dios. Ya no somos más
nuestros, para hacerlo que nos agrade. Viviremos con la
comprensión de que pertenecemos a Dios.
Segundo, al convertirnos en criaturas vivientes de Dios, debemos
detenernos para no seguir los caminos mundanales. Una completa
transformación toma lugar a través de una verdadera renovación en
la mente de modo que nuestra nueva mentalidad sea capaz de
determinar y llevar adelante la voluntad de Dios. Esta transformación
sugiere una completa revisión del comportamiento del hombre, no
un mero acomodo aquí y allá.
Las personas transformadas tienen varias características. Pierden en
materia egoísmo y promueven el bienestar en los demás. Son
cooperativos y útiles y alegres. Son espontáneos, pacientes y no
demandan cuidados para sí. El Cristiano es afectuoso hacia otros; es
tal, que se siente feliz cuando otros lo están y al proveer para las
necesidades de sus semejantes, goza constantemente de los frutos
de amor de sí mismo. Es persona humilde, no atraído solamente por
aquellos que encajan en su propia posición social. El Cristiano ha
vencido sus impulsos de venganza aún sufriendo por la actitud y en
manos de otros. Permanece honorable y apacible en amor. Está
enterado que en la adversidad, la tendencia impía intenta desechar
los buenos propósitos.

Versículos de ayuda
1ª Corintios 12:12-26; Colosenses 3:1-17
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Preguntas:
1.
¿Qué tipo de sacrificios demanda Dios de
nosotros? Romanos 12:1. Miqueas 6:6-8.

2. ¿Por qué debemos tener cuidado de no sobreestimar nuestras
habilidades? Romanos 12:3-5. Si sentimos poseer algunos dones,
¿cuál deberá ser nuestra actitud hacia éstos? Romanos 12:6-8.

3. Describa la calidad del amor de un Cristiano y su respeto por
otros Romanos 12:9,10.

Conclusión

4. ¿Cuál deberá ser nuestra actitud hacia las necesidades de
nuestros hermanos Cristianos? Romanos 12:13; ¿Hacia los que se
oponen a nosotros? Verso 14, 17. ¿Hacia los hombres más
humildes? Verso 16.

Es voluntad de Dios que sus hijos sigan aquello que es
bueno. Para hacer frente a este reto, se requiere dé una
transformada y dedicada mentalidad.
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Lectura Bíblica: Romanos 13:1-8
"Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira,
más aun por la conciencia " Romanos 13:5

Objetivo de la Lección
En el testimonio Cristiano se incluye la actitud hacia las
autoridades civiles. Buscamos determinar el consejo que la
Sagrada Escritura ofrece concerniente a nuestra buena
voluntad para respetar a las leyes terrenales.

Introducción
La cualidad sobresaliente de un Cristiano, es su habilidad para vencer
las tendencias de hacer lo malo.
Él ha "muerto" para obedecer malos impulsos y sigue el patrón de
conducta trazada por las leyes del amor Divino.
La Sagrada Escritura nos recuerda de humanas tendencias contra las
cuales habremos de estar vigilantes. El defecto, objeto del mensaje
de Pablo en Romanos 13, es la rebelión de todas las debilidades
humanas, el impulso a la rebelión parece plagar a la mayoría del
género humano.
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Obviamente, hay ocasiones en que al poder civil debe resistirse.
Cuando debe hacerse una elección entre lealtad al gobierno o
continuar en obediencia a Dios, elegimos el permanecer de pie junto
a nuestro Redentor, cuyo poder sobrepuja al de los hombres.
Por otra parte, hay muchas más cosas donde la obediencia a las leyes
pueden ejecutarse sin comprometer los principios Cristianos.
En ausencia de contrariedad con la voluntad de Dios, las demandas
de los gobernantes deben ser respetadas. Tenemos seguridad, al
saber que aun cuando un gobierno sea extremadamente vil, tiene
"los anzuelos de Dios" en sus quijadas. Vea Ezequiel 38:4.
El Creador tiene siempre al universo bajo su control y ningún poder
puede desafiar eso. Cualquier proyecto que el hombre pueda trazar,
Dios lo puede intervenir.
Son pocos los hombres que pueden considerar la obediencia a las
leyes civiles donde hay compatibilidad con nuestra fe, como sumisión
a la voluntad de Dios. Este es realmente el caso. El respeto hacia las
reglas del gobierno es otra notable evidencia del amor y dirección de
Dios en nuestras vidas.

Versículos de ayuda
1ª Pedro 2: 9-25; Tito 3: 1-7

Preguntas:
1.
¿Quién es finalmente responsable de la
autoridad dada a líderes de los gobiernos?
Romanos 13-1 (Ultima Parte); Daniel 2:21; Juan
19:10,11.
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2. ¿Cuál es la consecuencia para aquellos que resisten a las
autoridades? Romanos 13:2.

3. ¿Por qué medio puede una persona mantenerse bien con las
autoridades de los gobiernos? Romanos 13:3.

4. Diga ¿por qué ha instituido Dios éstas autoridades? Romanos
13:4; y 1ª Pedro 2:14.

5. ¿Por qué está obligado a demostrar obediencia a las leyes civiles,
incluyendo el pago de impuestos? Romanos 13:6-8; Mateo
22:20,21

Conclusión

6. Describa la obligación que cada Cristiano debe asumir. Romanos
13:8-10

El obedecer es una característica del Cristiano. En esto se
incluye a las autoridades civiles. Aunque ellas carezcan de
perfección, estas son establecidas por Dios, para servir a sus
propósitos. Esta verdad halla confirmación en nosotros, a
medida que nos inclinamos para ofrecer respeto debido a los
gobernantes existentes.
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Lectura Bíblica: Romanos 14:16-23
" Así que, no juzguemos más los unos de los otros: antes bien juzgad
de no poner tropiezo o escándalo al hermano." Romanos 14:13a

Objetivo de la Lección
La Sagrada Escritura prohíbe a un Cristiano hacer juicio sobre el
valor moral de otro.

Introducción
Romanos 14 está considerado como el capítulo que contiene pasajes
que parecen difíciles de entender, especialmente en vista de otras
aseveraciones hechas por Pablo en los capítulos precedentes. Las
dudas acuden porque se usa un punto de vista erróneo al estudiar el
mensaje encerrado en éste capítulo. Versos de éste libro son a
menudo presentados como evidencia de materias que no están
incluso en discusión. Por ejemplo, algunos versos son usados como
textos de prueba en el estudio de si debemos o no comer carnes
inmundas. Emplear estos versos en tales discusiones, es usarlos fuera
de contexto, práctica que ningún estudiante honorable de la Sagrada
Escritura seguirá deliberadamente. No se hace mención de este
punto en cuestión de carnes limpias o impuras en el libro de Los
Romanos incluyendo el capítulo 14. Cualquiera que sea la crítica
hecha acerca de la carne, contiende de todos modos con el hecho de
que es corregir o no comer carnes. El verso 14 es particularmente
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agraviado por el uso fuera de contexto. La opinión de Pablo de que
nada es en sí inmundo, nada hace para limpiar o descreditar carnes
que fueron creadas puras o impuras. Interpretar que esta frase
quiere decir que todo es limpio y adecuado para comer, es impropio
y fuera de "armonía con esta amonestación general sobre “dudosas
disputas”
Son objeto de la amonestación de Pablo, aquellos que están
propensos a hacer duros juicios. Parece que algunos de éstos
estaban presentes en la Iglesia de Roma prestos a discutir fácilmente.
Se agrega a esta desavenencia, que algunos se sentían
aparentemente superiores moralmente sobre aquellos que no
participaban de sus estrictos puntos de vista, ya estuvieran éstos en
la Sagrada Escritura o no. Él sugiere que el Cristiano maduro cese de
buscar trivialidades en otros y permita que el amor cubra la
“multitud de pecados”. Alguien que es débil en la fe no deberá
recibirse sólo para hacerlo objeto de contienda. Más bien, debe ser
ayudado, tratado respetuosamente y permitirle trabajar por su
propia salvación.
El individuo que intenta forzar a otro a entrar en su propio molde de
comportamiento, es a menudo un paradójico en sí mismo. El pasa
como alguien que tiene ideas definidas.
Usualmente, sin embargo, el austero dogmatizador rara vez produce
pensamientos originales. Más bien impone nociones que fueron
originadas y depositadas por otros sobre sus asociados, sintiendo
que quizá su responsabilidad asumida en imponer las convicciones
de otros, las haga propias. Esto no quiere decir que las actitudes
estrictas sean erróneas o sin un beneficio real. Cada uno es
responsable de dar sus propias respuestas, más cuando supone que
su comportamiento llena los requisitos de la voluntad de Dios.
Es por ésta razón que Pablo sugiere que la hermandad debería cesar
de revisar el valor moral de sus hermanos en Cristo y concentrarse
en ser completamente persuadidos en sus propias mentes.
Ninguno de nosotros puede juzgar perfectamente como lo hace
Dios en la vida del hombre. Así que dejemos esto a Él.

Versículos de ayuda
2ª Timoteo 2:14-19; Mateo 7:1-5
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Preguntas:
1.
¿Qué palabras de precaución da Pablo
concerniente a aquellos que san débiles en la fe?
Romanos 14:1; 15:1.

2. ¿Por qué es dudosa práctica para un Cristiano juzgar a otros?
Romanos 14:4 ¿Quiere decir esto que debemos estar sin
convicciones doctrinales en nosotros mismos? Romanos 14:5
(Ultima Parte).

3. En vez de condenar a otros ¿A qué deberíamos dar especial
atención? Romanos 14: 10, 12.

4. ¿En qué modo deberíamos manifestar realmente interés por
nuestros hermanos? Romanos 14:13; 1ª Corintios 8:13

5. ¿Por qué es importante que no llevemos ofensa hacia cada uno
de los otros en materia de comida o bebida? Romanos 14: 16-17.
6. ¿Cuál es la meta final del Cristiano en todas sus acciones?
Romanos 14:19; 1ª Corintios 10:31-33; Romanos 15:2

Conclusión

7. ¿Cómo fue Cristo un ejemplo en esto? Romanos 15:3.

No estamos aptos para juzgarnos los unos a los otros, pero
mostremos habilidades para ayudarnos entre sí. La
satisfacción en nuestra experiencia Cristiana y
desenvolvimiento en el amor de Dios depende de nuestra
devoción a esa labor que podemos hacer mejor.
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13
Lectura Bíblica: Romanos 15:5-13
"Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza
fueron escritas; para que por la paciencia, y por la consolación de las
Escrituras, tengamos esperanza." Romanos 15:4

Objetivo de la Lección
Después de varias semanas de estudio sobre la carta a los
Romanos, haremos un examen de la conclusión de ésta
prominente carta. Pablo divulga sus propios planes para la obra
y concluye dando un sabio consejo.

Introducción
Con la lección de esta semana nuestro estudio de la carta a los
Romanos llega a su conclusión. La determinación de Pablo tiene tres
principales características.
Primero: Amonesta a los santos de La Iglesia en Roma dedicar su
energía para la completa y efectiva unidad; contribuyendo cada
quien con sus esfuerzos para traer bien a las vidas de sus prójimos.
Segundo: Nuevamente Pablo confirma la autoridad de su ministerio.
Mientras que reconocía que él podía hablar acerca de los
conocimientos de otros, fue valiente al ofrecer evidencia de su
llamado para ministrar a los Gentiles. Más allá habían existido
señales y maravillas que acompañaron su ministerio, mostrando la
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aprobación divina y dando amplías pruebas de que Pablo había sido
obediente a su misión.
Tercero: Pablo da discernimiento hacia sus asuntos más personales y
las circunstancias habidas alrededor de su trabajo. Aquí se revela el
plan a largo alcance de Pablo de los procedimientos en su ministerio
el cual parece bien organizado y fielmente llevado a cabo. El
planeaba predicar primeramente en la zona de Jerusalén a llírico.
Habiendo cumplido la tarea de introducir el Evangelio allí, planeaba
extenderse tan lejos como a España. Hay indicaciones de que
intentaba usar la Iglesia de Roma como una base de misiones. Este
programa no sólo ofrecía ayuda material y financiera sino habría la
posibilidad de encontrar coadjutores calificados que ayudaran a
establecer una obra creciente hacia España.
Nuestros planes no son necesariamente los planes de Dios. Romanos
15:30, revela que Pablo tenía conocimiento de posibles dificultades
que podrían surgir en su viaje a Jerusalén desde Corinto, de donde
escribió la carta a Los Romanos. Lo narrado en LOS HECHOS, revela
que estos peligros se volvían más evidentes a medida que Pablo y sus
compañeros se acercaban a Jerusalén. Los presentimientos estaban
bien fundados. Pablo fue apresado en Jerusalén, y después de más
de dos años de dilación llegó a Roma pero bajo cadena. A pesar de
permanecer bajo arresto, se le fue dada libertad para vivir en sus
propias habitaciones rentadas y recibir a todos los que a él venían. En
esta forma Pablo predicó el Evangelio del Reino con toda libertad, sin
impedimentos por dos años. Hechos 28:30-31.

Versículos de ayuda
Hechos 28:16-31
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Preguntas:
1.
¿Hasta qué grado deseaba Pablo que la
Iglesia de Roma permaneciera Unida? Romanos
15:5-6

2. Pablo había predicado a Cristo desde Jerusalén a Ilírico ¿Cuál era
su plan en llevar a cabo este ministerio? Romanos 15:19-21.

3. ¿Cuándo planeaba Pablo visitar Roma? Romanos 15:24.

4. ¿Qué tarea llevaría a cabo primero? Romanos 15:25-26

5. ¿Qué presentimiento expuso Pablo en relación con su viaje a
Jerusalén? Romanos 15:30-32.

6. ¿Quién entregó esta carta de Pablo a los Hermanos de Roma y
cómo debían recibirla? Romanos 16: 1-2.

Conclusión

7. Discuta el final: señale la amonestación que Pablo da al concluir
esta carta. Romanos 16:17,18.

Debieron presentarse pocas preguntas relacionadas con la
autenticidad del ministerio de Pablo. Había dado excelente
cuenta de su doctrina. Su consejo práctico era el mismo
dado por Jesús. Era pues tiempo para la Iglesia de Roma, de
unificarse y seguir adelante con ardor, con renovada fe y
vigor.
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