
CURSO BÍBLICO
Epístola a los

ROMANOS
1

La epístola a los Romanos es la primera de una serie de epístolas perte-
necientes al Nuevo Testamento. En ella el apóstol Pablo nos presenta el
evangelio, que es el mensaje de Dios para salvación. Además, nos enseña
que hay un Dios que justifica a los pecadores que creen en Jesús como su
Señor y Salvador. Hace miles de años, un hombre llamado Job se hacía una
pregunta que seguramente hoy en día sigue siendo la misma que inquieta a
muchas personas: “¿Y cómo se justificará el hombre con Dios?” (Job 9:2).
Para hallar la respuesta, comencemos a estudiar  la epístola a los Romanos.
Mantengamos nuestras biblias abiertas en Romanos, capítulo 1, versículos
1 a 17 y respondamos las siguientes preguntas.

1. El apóstol Pablo se presenta como un siervo o esclavo de Jesucristo,
apartado para el evangelio de Dios. Aprendamos acerca de este evangelio y
su relación con los siguientes temas:

a) ¿Qué hizo Dios por medio de los profetas del Antiguo Testamento?
(v. 2)......................................................................................................

b) ¿Cuál es el tema central de este evangelio? (v. 3 y  9)............................
...............................................................................................................

2. En estos primeros versículos, el apóstol expone brevemente acerca de la
persona del Señor Jesús. Mencione al menos tres verdades fundamentales
acerca del Señor (v. 3 y 4)........................................................................
..........................................................................................................................

3. El evangelio no es sólo una doctrina, sino que además demanda: (v.5)...
...............................................................................................................

En contraste con la ley de Moisés, este evangelio no exige una obediencia

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



legal, sino una obediencia..................., y no es sólo para Israel, sino también
para..........................................................................................................(v.5)

4. Los romanos habían aceptado este evangelio. ¿Cuál fue el resultado?
(v. 8)................................................................................................................

5. El apóstol oraba mucho por estos creyentes de Roma, especialmente porque
él esperaba reunirse con ellos (v. 9 y 10). Encuentre otras dos razones por las
cuales el apóstol deseaba viajar a Roma (v. 11 y 12).......................................
..........................................................................................................................

6. El apóstol se había propuesto muchas veces visitar a los romanos (v. 13).
¿Por qué? ¿Qué le hacía pensar que era necesario? (v.14).............................
......................................................................................................................

7. Nuevamente, el apóstol expresa su deseo de viajar a Roma (v. 15). ¿Por qué
él fue “estorbado” en su intención de viajar? (v. 13)........................................
...........................................................................................................................

Aclaraciones al respecto: ¿Cómo habría utilizado el sistema eclesiástico roma-
no una visita del apóstol Pablo? De hecho, el apóstol nunca viajó a Roma,
excepto cuando lo hizo como prisionero (Hechos 28:16). Al no tener la oportu-
nidad de realizar una visita, Pablo tuvo que escribir su epístola. Pero, ¿significó
esto un impedimento para que su mensaje fuera difundido?Por supuesto que no.

8. a) Compare el v. 15 con el v. 8. El evangelio, ¿está dirigido únicamente a los
incrédulos?.......................................................................................................

b)  ¿Encuentra usted en su respuesta anterior una idea, un concepto, que nos
ayude a comprender más acerca de la palabra “evangelio” y su inmenso alcan-
ce?....................................................................................................................
......................................................................................................................

9. a) ¿Cuál es la actitud de Pablo en relación con el evangelio? (v. 16)...................
......................................................................................................................

b) ¿Cuál es el efecto que causa el evangelio en aquellos que creen en él? (v. 16).
..........................................................................................................................

c) ¿Qué hace el evangelio con la diferencia que había entre judíos y gentiles?
(v. 16).....................................................................................................

d) ¿Qué ha sido revelado en dicho evangelio? (v. 17)...................................
...............................................................................................................
10. En los siguientes capítulos, el apóstol probará que la justicia de Dios se
revela en el evangelio.
a) Dios es justo para con el malvado en Su..................................................
............................................................................................................(2:5)
b) Dios es justo cuando Él.................................................................................
................................................................................................................(3:25)
c) Dios es justo cuando Él..................................................................................
................................................................................................................(3:26)

La justicia de Dios revelada en «el evangelio de su Hijo» es un tema
que estudiaremos en las próximas secciones de este curso. A fin de progresar
espiritualmente, todo cristiano necesita estar completamente afirmado en di-
cho evangelio.

«...el evangelio (...) es poder de Dios para salvación a todo aquel
que cree (...) porque en el evangelio la justicia de Dios se revela...»

(Romanos 1: 16,17)

 Este curso es totalmente gratuito

El objeto central de este curso es «el evangelio de su Hijo», lo cual aparece

desarrollado en los primeros 8 capítulos de la epístola a los Romanos. Este curso

está compuesto por 11 lecciones que tienen como fin ayudarlo a usted a considerar

qué dice la Biblia acerca de cuestiones como las siguientes: ¿Cómo puede un hom-

bre ser justo ante la mirada de Dios? ¿Cómo puede Dios justificar a un pecador?

¿Condenará Dios a alguien?

Usted puede contestar las preguntas de este curso en su casa de manera que

puede decidir en qué momento y en cuánto tiempo completar el mismo. Todo lo

que usted necesita es un Nuevo Testamento. Si usted no posee uno, por favor escrí-

banos a la dirección que figura al dorso de este folleto y le enviaremos uno de

manera totalmente GRATUITA. Para completar este curso no necesita comprar

ningún libro.

Lea cada pregunta atentamente y busque la respuesta en la Biblia según los

capítulos y versículos que aparecen indicados entre paréntesis. Escriba su respues-

ta en el espacio destinado para ello. Cuando haya terminado de contestar la presen-

te lección, por favor acérquela al grupo de estudio bíblico al cual pertenece o envíe-

la por correo a la dirección que figura al dorso.


