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Por favor, si desea formularnos alguna pregunta, escríbala en

este espacio. Si es muy extensa, puede utilizar una hoja aparte.

Enviar para la corrección a:

Sus datos personales:

Nombre y apellido...........................................................................

........................................................................................................

Dirección........................................................................................

.......................................................................................................

Localidad........................................................................................

País.................................................................................................

Teléfono..........................................................................................

Correo electrónico..........................................................................

Capítulo 2, versículos 1-16

Los paganos «no tienen excusa» (Romanos 1:20). Ellos no le han

dado gloria al Creador y, por el contrario, han caído en la idolatría

y la inmoralidad. El capítulo 1 de la epístola a los Romanos se

refiere a esto muy claramente. «Pero —quizá usted pueda decir—

hay muchos hombres civilizados que tienen valores y escalas mora-

les. Ellos no necesitan el evangelio y no serán condenados porque

han vivido una vida buena y moral». «Error», dice el apóstol. Exa-

minemos sus argumentos.

1. ¿Qué clase de actitud caracteriza a este segundo tipo de personas

según los versículos 1 y 3?..................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

2. ¿Por qué estos hombres (civilizados) también son culpables? (v.1).

........................................................................................................

........................................................................................................

3. Estos hombres no son capaces de guardar sus propias reglas. Por

lo tanto, ¿cuál es la respuesta justa de Dios? (vv. 2 y 3)......................

........................................................................................................

4. Dios no sólo es presentado como Juez. ¿Cuál es el otro carácter de

Dios descrito en el versículo 4?.......................................................

........................................................................................................

........................................................................................................



5. ¿Qué es lo que Dios ofrece (v. 4) y que el pecador rechaza (v. 5)?

........................................................................................................

.......................................................................................................

6. ¿Qué aspecto de la justicia de Dios aparece vindicada en el versí-

culo 5?  ¿Y cuál será la consecuencia de esto? (v.6).........................

.......................................................................................................

7. Los versículos 7 y 8 describen a dos grupos y su justa recompensa.

Complete el siguiente cuadro:

                                    descripción                          recompensa

Grupo 1

Grupo 2

8. Cuando Dios juzga a las personas, ¿lo hace sobre la base de lo que

son (griegos, judíos, etc.) o de lo que hacen? (Leer atentamente los

versículos 9-11)..............................................................................

.......................................................................................................

9. El versículo 12 compara a los dos grupos de personas que ya he-

mos considerado (paganos y civilizados). ¿Qué los diferencia y qué

tienen en común?.............................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

10. El hombre moral quiebra una ley explícita (por la cual él juzga a

otros, v. 1), mientras que el pagano quiebra una ley no escrita (v.14),

¿cuál es esta ley?..............................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

11. El versículo 16 concluye la sentencia del versículo 12. El hombre

moral ha roto su ley (v. 12). ¿Cuál es el juicio de Dios presentado en

el v. 16?...........................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

Queda así declarado el total fracaso del segundo grupo de perso-

nas: las que tienen valores morales y juzgan a otras. El tercer y

último grupo que está en el mismo nivel de culpabilidad, y que por

lo tanto también necesita la salvación del evangelio de Cristo es el

conformado por los judíos. Este será el tema de la próxima lección.

«Por lo cual eres inexcusable, oh hombre,

quienquiera que seas tú que juzgas...»

Romanos 2:1

«Mas sabemos que el juicio de Dios

contra los que practican tales cosas es

según verdad»

Romanos 2:2


