La carta a los Romanos, a diferencia de los evangelios o el libro de
Hechos, no nos narra una historia sobre algún personaje, sino que
desarrolla una serie de argumentos teológicos de una manera lógica,
encadenando los conceptos con frases tales como: “por tanto”, “Por lo
cual”, “así que”, “pues”, etc. Por ello, en la lectura presta mucha atención
a ese tipo de frases y asegúrate de haber entendido el concepto anterior a
esa frase, porque sobre la base de ese concepto es que Pablo está
construyendo el concepto siguiente. (Puedes utilizar un lápiz con un color
distinto al que utilizas normalmente para marcar estas frases y así poder
entender el “flujo” del discurso de Pablo)

Romanos 01
Lee Romanos 1
1. ¿Quién escribió esta carta a los romanos?

2. ¿Qué es lo que había sido prometido por
Dios desde antes en las Escrituras?

3. Lee los v.1-4 ¿Qué cosas aprendemos de
Jesús en esos versículos?

4. ¿Por qué Pablo daba primeramente gracias a Dios?

5. ¿Qué era lo que Pablo rogaba? ¿Para qué
quería Pablo ir a Roma?

6. Lee los v.14-17 ¿Qué aprendes acerca del
Evangelio?

7. ¿Contra quiénes se revela la ira de Dios?
¿Por qué no tienen excusa?

8. ¿Por qué Dios los entregó a pasiones vergonzosas?

9. Entre los v.21-32 hay muchos contrastes.
Identifícales y medita en las consecuencias.

Reflexiona
1. ¿Cómo se define Pablo al inicio de la
carta? ¿Cuáles son sus deseos?
¿Qué cosas puedo aprender e imitar de él?
2. Entre los v.18-32 Pablos se enfoca en
cierto tipo de personas ¿Cuáles son las
características de estas personas? ¿Qué
hicieron o dejaron de hacer? ¿Por qué? ¿Has
caído en alguna de las cosas listadas entre
los v.29-32?

Notas:

Romanos 02
Lee Romanos 2
1. ¿Por qué el hombre que juzga a otro se
condena a sí mismo?

4. ¿Qué aprendes acerca de la Ley, en los
v.12-16?

2. Lee los v.4-5. De acuerdo a esos versículos ¿qué está haciendo quien se pone como
juez de otros?

5. ¿Por qué es que Pablo reprende a los
judíos a los que les está escribiendo? ¿Cuál
era su actitud? (v.17-29)

3. El v.6 dice que Dios pagará a cada uno
conforme a sus obras, esto se desarrolla
entre los v.7-11 Lee es porción y contesta
¿Cuál será el pago? ¿Por qué?

Reflexiona
6. ¿Quién es verdaderamente Judío, de
acuerdo a lo que Pablo nos dice en los v.2829?

1. ¿Has caído en el error de juzgar a otros en
las cosas en las que tú estás fallando? ¿Has
notado que normalmente el pecado con el
que batallas en tu vida es el que desprecias
con furia en otros?
2. El v.4 nos muestra lo que nos lleva al
arrepentimiento: Su Benignidad. ¿En qué
maneras Dios ha sido benigno contigo? ¿Te
ha llevado eso al arrepentimiento?
3. ¿Has caído en el error de pensar que
porque “conoces la Biblia” ya eres un ser
humano superior a los demás? ¿Qué dice
Pablo al respecto en los v.17-29? ¿Qué
cambios tendrías que hacer en tu vida?

Notas:

Romanos 03
Lee Romanos 3
1. En los v.1-4 Pablo hace algunas preguntas
y él mismo las responde. Léelas y considera
qué aprendes de Dios en esos versículos.

4. Entre los v.10-18 Pablo hace una descripción de todo ser humano. ¿Cuáles son las
características de la humanidad entera?

2. En los v.5-8 Pablo habla de algo de lo que
lo habían acusado ¿De qué habían acusado a
Pablo? ¿Cuál es la verdad?

5. Los v. 19-20 nos muestran cuál fue el
propósito de la Ley. Lee Gálatas 3:22-26 en
varias versiones y anota lo que aprendes
acerca de La Ley.

3. ¿Quiénes están bajo pecado? (v.9)

6. El v.21 me dice que la justicia de Dios se
manifestó en la Ley (la Ley me muestra el
estándar de Dios) pero también se manifiesta
de otra manera “aparte de la Ley” ¿Cuál es
esa otra manera en que se ha manifestado la
justicia de Dios? ¿Para quienes es esa justicia? (v.22)

7. Lee los v.23-26 y anota lo que aprendes
acerca de: La humanidad, los que tienen fe,
Dios Padre y Jesucristo.

8. ¿Qué tenía Dios en la mira cuando Cristo
Jesús fue puesto como propiciación? (v.26)

9. ¿A quiénes justifica Dios por la fe en Jesucristo? (v.28-30)

10. ¿Qué sucede con la Ley cuando hablamos de la fe? ¿Queda inválida? (v.30)

11. En esta porción Pablo utiliza algunas palabras clave. Busca en un diccionario bíblico
el significado de: justicia, Justificación (justificados), Redención, propiciación.

Reflexiona
1. El v.23 me incluye a mí porque claramente dice “todos”. El v.24 me muestra cómo fui
justificado a pesar de que yo estoy incluido
en el “todos” del que habla el v.23. ¿Alguna
vez has perdido esa perspectiva? ¿Se te ha
olvidado en algún momento cuál era tu destino y cómo Cristo se dio en pago por ti? Si es
así, cuando lees el v.23 sabes que habla de ti
y lo reconoces… y el v.24 te llena de esperanza.
2. El v.26 me muestra cómo Dios es el Justo
y también el que justifica. ¿En algún momento has pensado que eres salvo por tu bondad
o justicia propia? Si crees eso, vuelve a leer
los v.10-18.
3. El capítulo uno de Romanos me habla de
la humanidad dándole la espalda a Dios, el
capítulo dos me habla del orgullo del religioso y el orgullo del pueblo judío que le dio la
espalda a Dios, el capítulo tres me habla de
cómo todo el mundo está en la misma categoría: pecadores. Pero luego me explica
cómo Dios pagó en Jesucristo el precio de
nuestro rescate, y cómo puedo llegar a él
simplemente por la fe en Jesús. Ese es el
evangelio ¿Estoy como Pablo “pronto” para
compartir el evangelio en todo lugar? (Rom
1:15)

Notas:

Romanos 04
Lee Romanos 4
1. ¿Qué hizo Abraham para que se le contara
por justicia?

5. Lee el v.13 en varias versiones
y reescríbelo con tus propias palabras.

2. ¿cuál es la diferencia entre salario y gracia?
¿Qué puede pasarle al que cree?

6. Lee los v.13-17 y haz una lista de las cosas
que aprendes acerca de la Ley otra lista de
las cosas que aprendes acerca de la fe

3. En los v.6-8 Pablo habla de algunas bienaventuranzas, ¿Quiénes son bienaventurados?

7. ¿Qué efecto produjo la fe en la vida de
Abraham?

4. ¿Cuándo fue Abraham declarado “justo”
por creer, antes o después de la circuncisión?
¿Para qué? (v.8-12)

8. ¿Cómo se fortaleció Abraham en fe? (v.20)

Reflexiona
9. ¿Qué tenemos en común nosotros con
Abraham? (v.21-25)

1. ¿Qué tienes que hacer para gozar de las
bienaventuranzas de los v.6-8?
Dice:
-“bienaventurado el que no peca” o
-“bienaventurado a quien el Señor no inculpa
de pecado”

10. ¿Por qué fue entregado Jesús, Señor
nuestro? ¿Para qué fue resucitado? (v.25)

Notas:

¿Cuál es la diferencia entre estas dos declaraciones?
2. De acuerdo al v.20 ¿Qué podemos hacer
para fortalecer nuestra fe en tiempos difíciles? ¿Lo has intentado?

Romanos 05
Lee Romanos 5
1. ¿Cómo tenemos paz para con Dios? (v.1)
Repasa los conceptos de Justificación y Fe,
que aprendimos las sesiones pasadas

2. ¿Qué efectos produce en nosotros al entrar
en esta gracia? (v.2-5)

3. ¿Cómo muestra Dios su amor para con
nosotros, cuándo nos amó? (v.6-8)

4. Haz una paráfrasis de los v. 9-10 (Una
paráfrasis es decir lo mismo con nuestras
propias palabras. Puedes utilizar otras
versiones para ayudarte)

5. ¿Por quién hemos recibido la reconciliación? (v.11)

6. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? ¿Qué
efectos trajo?

7. Haz un cuadro en el que puedas notar los
contrastes que hace Pablo entre Adán y
Jesucristo (v.12-19)

8. ¿Qué produjo la introducción de la Ley?

Reflexiona
1. El v.3 me da la clave para gloriarme en las
tribulaciones: saber constantemente que la
tribulación tiene un propósito (toda la cadena
que está en los v.3-5) ¿En los tiempos
difíciles lo recuerdo o la tribulación me impide
ver que en eso hay un propósito?

9. ¿Qué pasó cuando abundó el pecado?

Notas:

Romanos 06
Lee Romanos 6
1. ¿Por qué Pablo pregunta?
“¿Perseveraremos en el pecado para que la
gracia abunde?” Lee los v.20-21 del capítulo
anterior.

5. Nuevamente Pablo considera la posibilidad
de seguir pecando ¿Cuál es la respuesta que
da a esta pregunta? (v.15-18

6. ¿Qué sucedió cuando fui libertado del
pecado? (v.18)
2. ¿Por qué no perseveraremos en el pecado?
(v.2-7)

7. Lee los v.19-21 vuelve a escribir lo que entiendes con tus propias palabras.
3. ¿Qué pasa cuando somos identificados con
la muerte de Cristo? (v.4-10)

4. ¿A qué me considero muerto? ¿Cómo se
hace esto? (v.11-14)

8. ¿Cuál es el fruto de mi vida ahora que he
sido libertado del pecado, y cuál es mi fin, o
propósito? (v.22)

9. En el v.23 hay dos noticias: una buena
y otra mala ¿cuáles son?

Reflexiona
1. En la primera parte del capítulo Pablo nos
aclara que los que hemos creído en Cristo
hemos muerto. Piensa: ¿Un muerto se
queja si hablan bien o mal de él?,
¿Un muerto reclama sus “derechos”?
¿Qué cosas puede hacer un muerto?
¿Es esa realmente mi actitud?
2. ¿Cómo te esforzabas por pecar antes
(desvelos, sacrificios económicos, etc.)?
¿Pones ese mismo empeño ahora como
siervo de la justicia? (Lee el v.19)

Notas:

Romanos 07
Lee Romanos 7
1. En el ejemplo que Pablo pone del matrimonio (v.1-3) ¿hasta cuando la mujer está sujeta
por ley al marido?

5. ¿La ley es pecado? ¿Cómo es la ley? ¿Qué
hace la ley? Anota todo lo que aprendas de la
ley entre los v.7-16

6. ¿Qué hace el pecado? Escribe todo lo que
Pablo habla sobre el pecado entre los v. 7-20
2. ¿Qué está tratando de explicar Pablo
con ese ejemplo?

7. ¿Qué es lo que Pablo dice de sí mismo entre los v.7-25? Escribe todo lo que Pablo dice
que hace, lo que no puede hacer, etc.
3. ¿Cuál es el fin de haber muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? (v.4-5)

4. ¿Cómo es que ahora estamos libres de la
Ley? (v.6) (ojo: ¿quién debe morir?)

Reflexiona
1. ¿Te identificas de alguna manera con lo
que Pablo dice cuando escribe que él
quisiera hacer el bien pero no puede?
La salida a ese dilema la da en el v.24 y la
palabra clave es “quién”, porque la salida no
es un “qué” (Pablo no dice “qué” me librará
de este cuerpo de muerte, sino “quién”).
El único camino es Jesucristo.
2. El v.25 pone en claro una realidad diaria:
mi mente busca servir a Dios pero mi carne
busca servir al pecado. ¿A quién vas a obedecer?
3. En la analogía Pablo habló de que solo
seremos libres de un sistema religioso si morimos (La Ley no debe morir sino yo) ¿A qué
crees que se refiere el concepto de “morir”?
¿Cómo lo describirías de manera práctica?
¿Puedes recordar otros versículos de la Biblia que te enseñen lo mismo?

Notas:

Romanos 08:1-27
Lee Romanos 8:1-27
1. ¿Quiénes son los que están en Cristo
Jesús? ¿Qué es lo que no hay para ellos? (v.1)

2. Pablo describe dos formas de andar ¿Cuáles son? (los que andan conforme a…….. y los
que andan conforme a……)

3. Escribe en dos columnas lo que aprendes
acerca de la carne (y los que andan conforme
a esto) y lo que aprendes acerca del Espíritu
(y los que andan conforme a esto) (v.1-16)
En una tercer columna anota si es que hay
alguna consecuencia/beneficio

4. El v.15 dice que hemos sido adoptados y
podemos clamar ¡Abba Padre! (una frase
afectuosa que algunos han traducido como
“papito”) ¿De qué manera crees que ese
cambio hace una diferencia?

5. ¿Qué efecto tiene en nosotros el ser hijo?
(v.16-17)

6. ¿Cuál es el anhelo ardiente de la creación?
¿Por qué? (v.19-22)

7. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? (v.23)

8. ¿Qué características tiene nuestra
esperanza? (v.24-25)

9. ¿De qué manera nos ayuda el Espíritu?
(v.26-27)

Notas:

Reflexiona
1. Pablo claramente habla de dos tipos de
personas: los de la carne y los del Espíritu.
¿Qué características tienen los unos y los
otros? ¿Con cuál yo me identifico más? (ojo:
no contestes de acuerdo a tus deseos sino
de acuerdo a los resultados en mi vida)
2. Recordar el v. 18 te ayuda a andar en el
Espíritu cuando estás pasando por pruebas.
¿Lo recordarás cuando estés en tiempos
de dificultades? ¿Qué necesitas hacer para
tenerlo siempre en mente?

Romanos 08:28-39
Lee Romanos 8:28-39
1. En los v.28-29 hay una promesa muy grande pero a veces se pierde de vista cuál es el
propósito de esa promesa. Encuentra la promesa y el propósito (busca la palabra “para”)

2. Los v.30-32 continúan con la cadena de
eventos que comenzaron en el v.28 ¿A qué
certeza nos lleva? (o como Pablo lo dice:
“¿Qué diremos a esto?”)

3. Entre los v.33-35 Pablo hace una serie de
preguntas y añade algunas respuestas. Vuelve a escribir estos versículos con tus propias
palabras (ayúdate leyendo esa porción en
otras versiones de la Biblia)

4. Los v. 35-36 muestran una realidad que
parece no ser muy alentadora pero Pablo
contrasta esto con el v.37 ¿En qué cosas
somos más que vencedores? ¿Por medio
de qué?

5. ¿Cuál es la certeza que tiene Pablo y que
expresa en los v. 38-39?

Reflexiona
1. El v.28 es una muy clara promesa pero
no es una promesa para todo el mundo, sino
sólo para los que aman a Dios ¿Quiénes son
los que aman a Dios? ¿Tú amas a Dios? (lee
Juan 14:15; Juan 14:21-24)
2. La frase “Somos más que vencedores” se
ha utilizado tanto fuera de contexto que
pareciera que se ha desgastado. Pablo no
dice que no tendremos tribulaciones o
angustias o hambre, sino que cuando
estemos pasando por esas cosas no
seremos separados de Cristo. ¿Has utilizado
esa frase como un “cliché” fuera del contexto
en el que Pablo la escribe? ¿En qué cosas
somos más que vencedores?

Notas:

Resumen Romanos 1-8
El día de hoy vamos a repasar los primeros ocho capítulos
del libro de Romanos ya que a partir del capítulo nueve Pablo hace un pequeño giro en el tema que está tocando, así
que el día de hoy toma un poquito más de tiempo para leer
de corrido Romanos 1-8.
Incluimos un pequeño resumen de cada capítulo para ayudarte a
ver globalmente toda esta sección, pero tú lee el texto completo en
tu Biblia.
Romanos 1

Romanos 3

Pablo se presenta como un siervo de Jesucristo cuya tarea es predicar el evangelio, del
cual no se avergüenza.
Vemos cómo la humanidad ha rechazado a
Dios aunque pudo haberle reconocido por
medio de la creación, adoraron la creación en
vez de al creador.

No hay ventaja ni para el gentil (no judío) ni
para el judío: todos han pecado y todos estamos destituidos de la Gloria de Dios. Por eso,
Dios manifestó su justicia de una manera distinta: por medio de la fe en Jesucristo, Él es
el pago por nuestros pecados y somos salvos
por creer (fe) ¿puede alguien decir que “ganó”
su salvación, sea judío o gentil? Claro que no.

Romanos 2

Romanos 4

Dios juzga con justicia, nadie podrá excusarse delante de Él, y su juicio no es de acuerdo a la nacionalidad o a la raza, por eso, si
bien la humanidad no quiso conocer a Dios, el
pueblo judío también está en la misma situación porque teniendo la ley no la guardaron.

Pablo describe la justificación por fe a través
del ejemplo de Abraham. Él creyó y el creer
fue lo que lo justificó ante Dios, no el ser judío (porque fue justificado antes de que Dios
diera a Abraham la señal de la circuncisión,
que es la señal de la promesa al pueblo judío)
Como dice el v.8 de ese capítulo: “Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa
de pecado”, no dice que “no peca” sino que
Dios ya no inculpa de pecado (porque todos
pecamos pero por fe somos libres de esa condena)

Romanos 5

Romanos 8

Por fe somos justificados y ya podemos tener
paz para con Dios. Por fe tenemos entrada a
la gracia de Dios y podemos gloriarnos en la
esperanza de la gloria de Dios y también en
las pruebas.
Pablo pone otro ejemplo: Adán, por quien entró el pecado en el mundo y Jesús por quien
entró la salvación al mundo

Hay dos tipos de personas: los que andan
en el Espíritu y los que andan en la carne. Si
bien es cierto que mi carne se opone al Espíritu (capítulo 7) sí puedo caminar en santidad
porque Jesucristo me ha librado de la ley del
pecado y me ha dado al Espíritu Santo que es
quien me guía, puede vivificar mi cuerpo mortal y es Él quien me da testimonio de ser hijo
de Dios, el que me ayuda en mi debilidad y el
que intercede por mí con gemidos indecibles
cuando no sé cómo pedir.
Los que andan conforme al Espíritu (no piensan en las cosas de la carne) tienen una promesa: todo les ayuda para bien y una esperanza: nada los separará del amor de Dios en
Cristo, Señor nuestro.

Romanos 6
Si he creído en Cristo, entonces mi naturaleza
anterior fue crucificada con Cristo y mi nueva
naturaleza nació con la resurrección de Jesucristo. ¿Podré seguir viviendo de acuerdo
a lo que mi naturaleza anterior demandaba?
¿Podré seguir pecando? En ninguna manera.
Ahora estoy muerto al pecado y por fe estoy
vivo para Cristo. Ahora presento mis miembros a la justicia en vez de al pecado. El pecado daba como fruto la muerte, ahora la libertad que tengo al ser justificado por fe da como
fruto la santificación.
Romanos 7
Si he muerto al pecado, ya no estoy atado a
él, ahora soy libre para no pecar. Ese es el
ejemplo que Pablo pone con el matrimonio.
Pero Pablo también escribe que a pesar de
que eso es verdad, hay otra verdad en juego:
soy un hombre que en mi carne estoy vendido
al pecado y aunque quiero agradar a Dios y
dejar a un lado el pecado mi carne se rebela
y lo que no quiero hacer hago, y lo que quiero
hacer no hago.
Pero el mismo Pablo escribe la solución:
¿Quién me librará? Jesucristo, Él es suficiente para librarme de mi naturaleza pecaminosa.

Reflexiona
1. ¿Cuál sería mi posición ante Dios si no
fuera por Cristo?
2. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
3. ¿Cómo debo considerarme a mí mismo?
4. ¿Cómo puedo andar en el Espíritu?
5. ¿Qué he aprendido de Dios en estos
capítulos?
6. ¿Qué he aprendido de mí mismo en estos
capítulos?

