Por favor, si desea formularnos alguna pregunta, escríbala en
este espacio. Si es muy extensa, puede utilizar una hoja aparte.
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CURSO BÍBLICO
Epístola a los

ROMANOS

En la primera parte de este curso bíblico, hemos aprendido que
Pablo no había podido viajar a Roma a fin de visitar a los creyentes
allí; sin embargo, él pudo brindarles una exposición sistemática de lo
que verdaderamente significa e implica el evangelio.
En primer lugar, el apóstol pudo comprobar y demostrar que todos los hombres necesitan el evangelio por igual. Con el objetivo de
lograr esto, él clasificó a la humanidad en tres grupos, y enseñó acerca de cada uno:
a) Los paganos con todas sus depravaciones (1: 18-32).
b) Los hombres civilizados y morales (2: 1-16).
c) Los judíos (2: 17-29.
Enviar para la corrección a:

Sus datos personales:
Nombre y apellido...........................................................................
........................................................................................................
Dirección........................................................................................
.......................................................................................................
Localidad........................................................................................
País.................................................................................................
Teléfono..........................................................................................
Correo electrónico..........................................................................

Una vez que él demostró que estos tres grupos eran igualmente
culpables y, por lo tanto, expuestos a la ira de un Dios justo, tuvo las
bases puestas para hablar de la justificación de Dios. Por favor, antes de continuar, lea Romanos 1: 18-32.
1. No hay persona en todo el mundo que no necesite el evangelio. La
primera objeción posible a esta afirmación es la siguiente: «¿Cómo
puede un Dios justo juzgar a pobres e ignorantes paganos que jamás
han escuchado acerca del Cristianismo?» Encuentre dos características de los hombres que merecen recibir la ira de Dios (v. 18)...........
.........................................................................................................
.........................................................................................................
2. ¿De qué manera estos hombres pueden conocer las cosas de Dios?
(vv. 19 y 20)....................................................................................
.........................................................................................................

3. Una de las afirmaciones fundamentales es que incluso esos pobres
paganos “no tienen excusa” (v.20)
a) ¿Qué es lo que ellos pudieron conocer de Dios? (v.20)................
........................................................................................................
........................................................................................................
b) A pesar de conocer estas cosas, ¿qué no hicieron?.............................
..................................................................................................(v.21)
c) Por el contrario, ¿qué fue lo que sí hicieron?...................................
...............................................................................................(v. 21)

8. A fin de responder a esta grosera inmoralidad, Dios los entregó a
cosas vergonzosas (vv. 26-28). ¿Cuántas de estas cosas podemos
leer en los versículos 29 a 31? Nombre al menos tres......................
........................................................................................................
........................................................................................................

4. El corazón de un hombre que no glorifica a Dios necesariamente
está oscurecido. ¿Cuáles son los primeros pasos en este camino descendente? (vv. 22 y 23)...............................................................
........................................................................................................
..........................................................................................................
........................................................................................................

A pesar de conocer estas cosas, ellos:
a) siguen practicando las mismas, y
b) se complacen con los que las practican (v.32)

5. Una vez que el hombre decide estar en contra de Dios, el Creador,
y a favor de los ídolos, su decisión es respetada (esta es una verdad
solemne). Pero, ¿cómo actúa Dios entonces? (vv. 24)......................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
6. Cuando los hombres contemplan la Creación de Dios, ¿cuál debería ser la respuesta de ellos? ¿A quién corresponde el honor? (v.25)
........................................................................................................
7. Como consecuencia de su alejamiento de Dios, los paganos abandonaron las relaciones matrimoniales y adoptaron costumbres homosexuales. Encuentre en los versículos 26 y 27 expresiones que
hablen del juicio de Dios sobre estas prácticas (las cuales cada día se
practican más abiertamente en muchos países).................................
...........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

9. Los paganos son concientes del justo veredicto de Dios sobre estas prácticas. Y comprendieron, principalmente, que ellos son..........
...............................................................................................(v. 32)

Al leer estos versículos, debemos admitir que no hay excusa para los
que pertenecen al primer grupo, el de los paganos. Rechazan adorar
al Creador a pesar de todo lo que ven (v.20), alejándose de Dios y
finalmente entregándose a la depravación y malicia.
No tienen excusa: necesitan desesperadamente el evangelio.

«Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen
con injusticia la verdad»
Romanos 1:18

RECUERDE ESCRIBIR SU NOMBRE Y DIRECCIÓN AL DORSO

