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 INTRODUCCIÓN A LA EPÍSTOLA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS  
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Pablo a los Romanos.  La Biblia es un libro único.  Fue escrito a lo largo de 1500 años, por unos cuarenta escritores 
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y del futuro. 
Por inspiración divina, Pablo escribió de tal manera que todos nosotros, desde la persona más sencilla hasta la más 
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LAS BUENAS NOTICIAS DE DIOS 
PARA EL HOMBRE 
Romanos 1:1-17 

1.  San Pablo dice que era un (1:1)__________ de Jesucristo,  llamado a 

ser un ___________, y que él fue apartado para __________________. 1   
 

2.  Aunque hoy en día muchas personas buscan su salvación en varias 

maneras y lugares, ¿dónde se encuentra la única fuente del mensaje de 

salvación de Dios? (1:2) ________________________________ 

 

3. ¿Con qué persona tiene que ver el evangelio? (1:3) ________________. 

 

4. Jesucristo era descendiente de David, un rey judío que vivió hace 

aproximadamente 3000 años.  El hecho de que Cristo tenía linaje humano 

(“según  la carne”) nos hace ver que él también es (1:3) _______________. 

 

5.  Jesucristo era humano, pero a la vez divino, lo cual indica el Espíritu 

Santo al declararlo (1:4) _______________________________________. 

 

6. La prueba concreta de que Jesucristo era humano y a la vez divino fue un 

acto poderoso.  Después de morir, él (1:4) _________________________. 

 

7.  San Pablo escribe con anhelo a los que viven en Roma (y a nosotros 

también).  ¿Cuáles dos cosas  ofrece  Dios a los que se acercan a él? 

(1:7)     •______________________         •______________________ 

 

8.  ¿Qué obligación sentía Pablo por cada persona (griegos, no griegos , 

sabios, no sabios) del mundo? (1:14-15) __________________________ 

___________________________________________________________ 

 

9.  San Pablo declara que no tiene vergüenza del evangelio porque es 

(1:16)  _________________________a todo aquel que ______________. 

 

1 
Evangelio:    

Son las buenas 
noticias de Dios, 
el mensaje de la 
salvación basada 

en la obra de 
Jesucristo en la 

cruz. 
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10.  Según el versículo 16, ¿hay una persona en este mundo que no pueda 

apropiarse de la salvación de Dios?        Sí ___   No ___ 

 

11.  ¿Qué hace este evangelio a la persona que cree en él? (1:16) 

___________________________________________________________    

 

12.  El  evangelio es el mensaje del plan de Dios que nos pone en una 

relación personal con él.  Esto se realiza por medio de la (1:17)_______.2 

 

13.  Dios nos acepta como sus hijos cuando depositamos nuestra fe en 

Jesucristo. ¿Cuál es la promesa de Dios para los que ponen toda su fe en 

Cristo? (1:17) _________________________________________________ 

 

14.  La fe en Cristo es indispensable para estar bien con Dios y para ir al 

cielo.  Según el mismo versículo, ¿hay otra cosa que tenemos que hacer 

para ir al cielo y estar con Dios?  Sí ___ No ___ 

 

15.  Escribe brevemente por qué es importante que cada persona conozca 

el mensaje de la salvación que Dios ofrece en las Escrituras: ___________ 

___________________________________________________________ 

 

        La  
justicia de Dios:  

Es la manera en 
que Dios nos 
perdona y nos 

acepta como sus 
hijos.   

2 

1.  ¿Qué has aprendido acerca de Dios?  

____________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué has aprendido acerca de tu propia vida? 

____________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué cambios necesitas hacer para aplicar lo que has aprendido hoy? 

___________________________________________________________ 
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LA MALA NOTICIA DE NUESTRA 
TRISTE CONDICIÓN 
Romanos 1:18-32 

1.  En los versículos 16 y 17, vimos que el mensaje de la salvación es 

necesario para cada persona.  Solamente por fe en Jesucristo puede uno 

evitar la (1:18)______________  (juicio) de Dios contra todo pecado. 

 

2.  ¿Contra cuáles cosas de  los hombres se revela la ira de Dios (1:18)?  

Contra toda ____________________ e ____________________.1 

 

3.  Mientras el mundo y los injustos niegan la existencia de Dios, ¿qué hace 

Dios por nosotros? (1:19) ________________________________________ 

 

4.  ¿Cuáles son las dos cosas invisibles de Dios que en la creación se han 

podido ver y entender claramente?  (1:20)   

• su_________________________         • su________________________ 

 

5.  San Pablo declara que ninguna persona tiene (1:20) ________________  

por rechazar lo que Dios nos reveló en la creación y en nuestra conciencia. 

 

6.  ¿Cuáles son las 5 tristes consecuencias de rechazar lo que conocemos 

acerca del Creador? (1:21-22)   • __________________________  

•  __________________________  • __________________________ 

•  __________________________  • __________________________ 

 

7.  En vez de honrar a Dios como tal, el hombre cambió la gloria perfecta y 

eterna de Dios por (1:23) _______________________________________. 

 

8.  Por rechazar a Dios, él entregó a la raza humana a las consecuencias de 

su pecado.  El hombre cambió la verdad por la (1:25) ______________ y 

adoró a las criaturas en vez de al ___________________. 

 

 

1 
La injusticia: 

Los injustos y su 
impiedad impiden 

a los hombres 
buscar y conocer 

a Dios 
personalmente.  

LECCIÓN 2: 
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9.  También Dios ha abandonado a los hombres a pasiones vergonzosas, 

las cuales resultan en relaciones anormales y pecaminosas.  ¿Cuáles son 

estas relaciones?  (1:26-27) _____________________________________. 

 

10.  ¿Qué clase de mente llega a tener la persona que no toma en cuenta  a 

Dios en su vida? (1:28) _______________________________________. 

 

11.  San Pablo nos da una lista de pecados (lo que no agrada a Dios) que 

caracterizan a la gente que rechaza a Dios .  ¿Cuáles de estos pecados son 

comunes hoy en día? (1:29-31) ___________________________________ 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

12.  ¿Cuál es el castigo que merecen, a la vista de Dios, los que hacen 

estas cosas o tienen estas actitudes?  (1:32)  La _____________________ 

 

13.  Pablo declara que, aunque se sabe que habrá un castigo terrible, la 

gente sigue haciendo estas cosas e involucran también a otras personas 

(1:32).  Según lo estudiado en esta lección , ¿por qué siguen haciendo 

esto? _______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1.  ¿Qué has aprendido acerca de Dios?  

____________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué has aprendido acerca de tu propia vida? 

____________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué cambios necesitas hacer para aplicar lo que has aprendido hoy? 

___________________________________________________________ 

Impureza,  
Desobediencia, 

Orgullo, Toda Clase 
de Maldad 
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LOS ESFUERZOS HUMANOS SON INÚTILES 
PARA SALVARNOS 
Romanos 2:1-3:20 

 
1.  A veces somos tentados a pensar que somos mejores que otros, a 
quienes criticamos.  ¿Por qué no puede Dios aceptarnos? (2:1) ________ 
___________________________________________________________. 
 
2.  Es posible esconder nuestro comportamiento frente a otras personas, 
pero no podemos esconder nada ante Dios.  Él basa su juicio de nosotros 
en la (2:2) ____________________.  
 
3.  ¿Puede uno escapar del juicio de Dios si señala con su dedo a otros, 
mientras que comete los mismos pecados? (2:3)  Sí ___ No ___ 
 
4.  Algunos despreciamos a Dios sin darnos cuenta que su bondad,  
tolerancia y paciencia es para guiarnos al (2:4) ___________________. 1 
 
5.  ¿Qué sucede a la persona que se rehúsa a reconocer su maldad 
delante de Dios? (2:5) _________________________________________ 
 
6.  El juicio de Dios contra el pecador es justo.  ¿Cómo evalúa Dios a cada 
persona? (2:6) _______________________________________________ 
 
7.  ¿Quiénes serán castigados con la ira e indignación de Dios?  (2:8-9)  
Los que no obedecen a la ____________ sino a la _________________, y 
a todos los que han hecho algo _________________.  
 

8.  Algunos piensan que no han pecado o que el no conocer la ley de Dios 

los librará de cualquier culpa.  ¿Hay alguien que escapará del justo juicio 

de Dios?  (2:11-12)  Sí ___ No ___ 

 
9.  En el día del juicio, Dios juzgará los secretos de cada uno de nosotros 
por medio de (2:16) _______________ .  Él va a juzgarnos conforme a 
nuestra obediencia o rechazo de ¿cuál mensaje? ___________________. 
 

Arrepentimiento: 
Es un cambio de 
tus propias ideas 

y conceptos, 
sobre tu 

condición y tu 
pecado, por los 
conceptos de 

Dios. 

1 
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10.  En los días de San Pablo los judíos se apoyaban en su conocimiento de 
la ley de Dios para sentirse aprobados por él.  ¿Por qué no les ayudaba tal 
apoyo? (2:17-24) _________________________________________.  
 
11.  ¿Puede el mero hecho de participar en los ritos religiosos (como el rito 
judío de la circuncisión2) garantizar nuestra aprobación delante de Dios? 
(2:28-29) Sí ___  No ___  ¿Qué es lo que más le importa a Dios en cuanto 
al hombre? ___________________________________________________ 
 
12.  Mientras muchos piensan que por medio de su religión Dios va a 
favorecerles, Dios dice que ninguno es mejor que otro por una sola razón.  
¿Cuál es? (3:9) _______________________________________________ 
 
13.  Todos somos culpables ante Dios por pecar.  En Romanos 3:10-12, 
Pablo usa la expresión “no hay” cinco veces.  Completa cada expresión:  
• No hay (3:10) ________________  • No hay (3:11) __________________ 
• No hay (3:11) ________________  • No hay (3:12) __________________ 
• No hay (3:12) ________________ 
 
14.  Muchos creen que pueden guardar los 10 mandamientos (la ley) o 
cumplir algún rito religioso y ser lo suficiente buenos para ser salvos.  
¿Puede alguien ser salvo (justificado) al guardar la ley? (3:20) Sí ___ No __     
 
15.  Entonces, ¿para qué sirve la ley de Dios? (3:20) __________________ 
____________________________________________________________. 
 

2 Circuncisión: 
Es un rito de la 

religión judía que 
separa a los judíos 
de cualquier otra 
gente no judía.  

Creían que 
solamente los 

circuncidados serían 
salvos por Dios.    

1.  ¿Qué has aprendido acerca de Dios?  

____________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué has aprendido acerca de tu propia vida? 

____________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué cambios necesitas hacer para aplicar lo que has aprendido hoy? 

____________________________________________________________ 

SALVACIÓN 
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LA PROVISIÓN DE DIOS  
PARA NUESTRA SALVACIÓN 
Romanos 3:21-31 

 
1.  San Pablo declaró que todos están bajo el juicio de Dios por el pecado 
(3:19-20),  mas Dios ha provisto su (3:21) ______________ para nosotros, 
es decir la manera en que cualquier persona puede ser aceptada por Dios.  
 
2.  Escribe cómo es la perfecta justicia de Dios (3:22): 
 • Proviene de  ______________. 
 • Se consigue por la __________ en _________________. 
 • Dios la regala a cualquier persona que ____________ en Cristo. 
 
3.  Cada persona ha (3:23) ___________ y por eso está _______________ 
de Dios, es decir todos están separados de Dios por pecar y no pueden 
lograr la salvación y una relación personal con él.    
 

4.  Dios nos acepta gratuitamente por su (3:24)_____________1 , y nos da 
el regalo de salvación cuando ponemos nuestra fe en (3:24)___________.  
 
5.  ¿Qué hizo Cristo en la cruz para que la salvación sea completamente 
gratuita? (3:24) _____________________________________________ 2  
 
6.  ¿Cómo puedo aprovechar la muerte de Jesucristo para mi propia vida? 
(3:25) _______________________________________________________ 
 
7.  Dios no puede olvidar nuestros pecados.  De alguna manera él tuvo que 
castigar los pecados de cada uno porque es un Dios (3:25) _____________. 
Por esto Cristo fue nuestra propiciación.3 
 
8.  Cristo, siendo a la vez humano y divino, murió en nuestro lugar para 
cancelar nuestra deuda de pecado y para demostrar que Dios es (3:26)  
______________ y el que ___________________, es decir el que acepta a 
la persona que pone su ______________________________. 
 

1 
Gracia: 

Es un favor recibido 
que no merecemos 
ni podemos lograr 
con nuestro propio 

esfuerzo. 

Redención: 
Es el precio que 
uno paga para 
rescatar de la 

esclavitud a otra 
persona. 

2 

LECCIÓN 4: 
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9.  San Pablo hace dos preguntas importantes (3:27): 
    • Si uno puede ser aceptado por Dios gratuitamente, ¿dónde está la  
    jactancia? __________________________________________________ 
    • ¿De qué manera somos aceptados por Dios?  ¿Por las obras o  
    por la fe? __________________________________________________ 
 
10.  Así pues, la conclusión de San Pablo es que Dios acepta a cualquier  
persona que tiene (3:28)  _________ sin tomar en cuenta sus __________. 
 
11.  Entonces el único plan del único Dios para la salvación es por fe 
exclusivamente en Cristo.  ¿Será este plan de Dios sólo para cierta clase de 
personas? (3:29-30) ___________________________________________ 
 
12.  En este estudio hemos visto que Cristo  murió  y resucitó para 
salvarnos.   Pablo declara que la persona que cree solamente  en él es 
aceptada por Dios y sus pecados son perdonados.  Sí no has depositado tu 
fe exclusivamente en Cristo para ser salvo, ¿te gustaría tomar este paso de 
fe hoy mismo?  Sí ___ No ___.  Si no estas seguro todavía anota alguna 
duda que tengas: ______________________________________________ 
____________________________________________________________   

1.  ¿Qué has aprendido acerca de Dios?  

____________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué has aprendido acerca de tu propia vida? 

____________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué cambios necesitas hacer para aplicar lo que has aprendido hoy? 

___________________________________________________________ 

3 Propiciación: 
Es el sacrificio que 
ofreció Cristo en la 
cruz, que quita la 
condenación por 

nuestros pecados y 
satisface las justas 
demandas de Dios.  

Si creo en él,  
quedó sin culpa. 

 
9 



EL ÚNICO CAMINO A DIOS ES POR 
FE EN JESUCRISTO 
Romanos 4 - 5 

 1.  Algunos dicen que la salvación solamente por fe, sin tener que hacer 
obras, es un nuevo invento.  San Pablo responde mencionando a Abraham.  
¿Cómo fue justificado (aceptado) por Dios? (4:2-3) ___________________ 
 
2.  No tenemos que hacer buenas obras para ganar la salvación.  Hay que 
(4:4-5) ______________ en Cristo y Dios va a ______________________.    
 
3.   El rey David vivió 1,000 años antes de Cristo.  El también sabía lo que 
significaba ser aceptado por Dios por fe y no por lo que se hace.   Por eso, 
él siempre hablaba de la bendición de aquel que es justificado por la fe sin 
(4:6-8) _______________________.   
 
4.  Abraham fue aceptado por Dios por fe antes de ser el padre de la raza 
judía.  Por eso, ¿cómo puede una persona (judía o no judía) ser aceptada 
por Dios hoy en día? (4:9-12) __________________________________ 
 
5.  El hecho de que la salvación se obtiene por fe en Cristo abre la 
oportunidad de ser salvo a (4:16) ______________________________.1 
  
6.  Por la promesa que de Dios recibió, ¿de qué estaba convencido 
Abraham? (4:20-21) ________________________________.  Igualmente, 
¿de qué debemos estar convencidos hoy en día? ____________________ 
 
7.  Entonces, ¿cuál fue la base de la justificación (aceptación) de Abraham 
para el perdón de sus pecados? (4:22) ____________________________ 
 
8.  Dios nos acepta también por la fe, es decir, a los que (4:23-24) _______ 
en aquel que ________________________________________________. 
 
9.  Cristo tuvo que morir por nuestras (4:25)  _______________________,  
y fue resucitado para nuestra  ___________________________________. 
 
10.  Si uno decide poner su fe en Jesucristo para ser aceptado por Dios, 
¿qué tendremos por medio de Cristo? (5:1) _________________________ 

Dios prometió a 
Abraham que sería 
el padre de muchos.  

Cada  judío es un 
descendiente físico 
de Abraham.  Pero 
él también es padre 

espiritual del que  
pone su fe en Cristo 

(4:13-17). 

1 

ABRAHAM 
2000 a.C. 

DAVID 
1000 a.C. 

Tiempo 
Actual 

2000 d.C. 

LECCIÓN 5: 
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11.  ¿Cómo podemos entrar en esta gloriosa salvación que Dios nos ofrece 
gratuitamente? (5:2) ___________________________________________ 
 
12.  Siendo salvos por fe sabemos que aun las tribulaciones y las pruebas 
pueden ser oportunidades para ejercer dos cualidades.  Escríbelas: (5:3-4) 
• ___________________________       • ____________________________ 
  
13.  Cuando uno cree en Cristo para su salvación ¿quién viene a vivir en su 
corazón para ayudarle? (5:5) _____________________________________ 
 
14.  El amor de Dios se demuestra en que Cristo murió por nosotros aunque 
éramos (5:6) _____________ y mientras aún éramos (5:8) _____________ 
y cuando éramos (5:10) ________________.  Con su sacrificio Cristo nos 
salvó de la (5:9) ____________.2 
 
15.  Nuestro pecado nos separó de una relación personal con Dios, pero 
somos reconciliados con Dios por medio de (v. 10-11) ______________.3 
 
16.  El pecado entró al mundo por (5:12-14) _____________, y por medio 
de él todos hemos recibido una naturaleza pecaminosa.   
 
17.  Así como el pecado nos afecta a todos, la salvación también está al 
alcance de todos porque un hombre vivió una vida perfecta.  Siendo hombre 
perfecto, es el sustituto suficiente ante los ojos de Dios.  Dicha sustitución 
es la base de la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente.  Ese hombre 
es (5:15) _______________.   
 

2 Ira: 
 Es la oposición 
activa de Dios, 

quien expresa su 
juicio santo contra 

cada maldad.  

Reconciliación: 
 Es la restauración 
de un pecador ante 
Dios por medio del 
sacrificio de Cristo 

en su lugar. 

3 

1.  ¿Qué has aprendido acerca de Dios?  

____________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué has aprendido acerca de tu propia vida? 

____________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué cambios necesitas hacer para aplicar lo que has aprendido hoy? 

___________________________________________________________ 
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REPASO Y EVALUACIÓN PERSONAL 
Romanos 1 - 5 

 La palabra “evangelio” quiere decir “buenas noticias de la salvación”.  Son 
las buenas noticias de cómo tú puedes tener una relación personal y 
amorosa con Dios, que le dé sentido y propósito a tu vida diaria.  También 
te da la plena certeza de que tus pecados habrán sido perdonados y de 
que pasarás la eternidad con Cristo en el cielo. 
 
 
¿Qué enseña la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos acerca de 
la salvación?  Para resumir este tema, vamos a repasar algunas de las 
enseñanzas claves que hemos estudiado. 
 
 
1.  ¿Qué poder tiene el evangelio si respondes a su mensaje con fe? (1:16)  
 
____________________________________________________________ 
 
 
2.  ¿Te gustaría experimentar el poder de Dios en tu vida, para tu propia 
salvación?    Sí ___ No ___ 
 
 
3.  Por ser un Dios santo, puro y perfecto, ¿cómo debería tratar justamente 
con nuestros pecados y desobediencia?  Es decir, ¿qué merecemos cada 
ser humano por ser pecadores? 
 
• 1:18  ____________________________________________________ 
 
• 2:5-6  ____________________________________________________ 
 
• 2:8-9  ____________________________________________________ 
 
• 2:12   ____________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál es nuestra condición, que nos separa e impide tener una relación 
personal con Dios? 
 
• 3:9-12  ___________________________________________________ 
 
• 3:20  ____________________________________________________ 
 
• 3:23  ____________________________________________________ 
 
 
 

Contesta 
brevemente las 

siguientes 
preguntas.  Para 
hacerlo puedes 

recurrir a la Biblia y 
a las lecciones 

anteriores. 
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5.  ¿Qué hizo Jesucristo para reconciliarnos con Dios y quitar nuestra culpa 
y la pena que nos merecíamos por ser pecadores? 
 
• 3:23-25  __________________________________________________ 
 
• 4:24-25  __________________________________________________ 
 
• 5:6  _____________________________________________________ 
 
• 5:8  _____________________________________________________ 
 
 
6.  ¿Qué necesitamos hacer para recibir el regalo de la salvación que Cristo 
nos ofrece? 
 
• 3:21-22  __________________________________________________ 
 
• 4:4-6  ____________________________________________________ 
 
• 5:1-2  ____________________________________________________ 
 
 
7.  ¿Qué experimentamos en nuestras vidas al momento de creer solamente 
en Jesucristo para nuestra salvación? 
 
• 3:24  _____________________________________________________ 
 
• 5:1  ______________________________________________________ 
 
• 5:9  ______________________________________________________ 
 

 
 

TU DECISIÓN DE CREER ÚNICAMENTE EN CRISTO PARA TU SALVACIÓN 
 
Para recibir el regalo de la salvación que Dios te ofrece gratuitamente, tienes que 

tomar una decisión personal.  No basta saber que Cristo murió por ti.  Tienes  

que tomar la decisión de depositar toda tu confianza y fe en Cristo.  Tienes que  

depender solamente en Cristo para ser salvo.  Deja de confiar en ti mismo y  

en tus propios esfuerzos y méritos para salvarte.   

 
¿Te gustaría tomar esta decisión personal en este momento? Sí ___ No ___    

Si tu respuesta es “Sí”, dilo a Dios en una breve oración.      
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Muerto al 
pecado: 

El creyente es 
separado del poder, 
esclavitud y control 

total del pecado 
sobre su vida y ya 
puede rechazar las 

tentaciones. 

DIOS NOS LIBRA DE  
LA ESCLAVITUD DEL PECADO 
Romanos 6 

 
1.  Cristo nos acepta por fe y no por lo que hacemos.  ¿Debemos seguir 

pecando como hacíamos antes de conocer a Cristo? (6:1-2)  Sí ___ No ___  

¿Por qué? _________________________________________________1 

 

2.  Todos somos bautizados por el Espíritu cuando depositamos nuestra fe 
en Jesucristo.  El propósito del tal bautismo es unirnos con (6:3) ________ 
en su muerte por nosotros.2   
 

3.  Estamos unidos con Cristo no para vivir como vivíamos antes, sino para 

vivir una (6:4)  _________________________. 

 

4.  ¿Por qué el creyente no tiene que ser un esclavo del pecado? (6:6-7) 

____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es la esperanza del creyente ya que ha muerto con Cristo? (6:8-9) 

____________________________________________________________ 

 

6.  Como Cristo venció el pecado y vive para glorificar a Dios Padre, 

nosotros debemos reconocer el hecho de que hemos (6:11) _________ al 

__________ y debemos vivir para glorificar a Dios también. 

 

7.   En vista de que en Cristo morimos al pecado, Pablo dice que no 

debemos dejar que el pecado siga (6:12) ____________ (controlando) 

nuestras vidas para que no _____________  sus pasiones pecaminosas. 

 

8.  Ya que vivimos en unión con Cristo, no debemos entregar las partes de 

nuestro cuerpo al pecado para hacer lo malo.  Al contrario, debemos 

entregarnos a Dios como (6:13) __________________________ y nuestro 

cuerpo a Dios como ______________________________ para cumplir los 

propósitos de Dios. 

2 El bautismo del 
Espíritu Santo: 

No es el bautismo 
en agua.  El Espíritu 
Santo nos bautiza 
en el momento de 

salvación.  Esto nos 
identifica con la 
iglesia universal. 

1 

PECADO 
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9.  Como creyente en Cristo no debo permitir al pecado controlarme (6:14-

15) porque el pecado es lo que nos lleva a la (6:16)________________.  El 

hombre sin Cristo es (6:17) un ___________ del pecado, pero el que confía 

en Cristo ha sido (6:18) ______________.  Con esta nueva libertad que Dios 

me ha dado debo ____________ a Dios en justicia. 

 

10.  En vez de entregarme a vivir en pecado, debo vivir plenamente y de todo 

corazón para servir a Dios (6:19).  Cuando éramos todavía esclavos del 

pecado, no estábamos obedeciendo los deseos de Dios (6:20).  Pero ahora 

somos libres del control del pecado y hemos llegado a ser (6:22) _________ 

de ________.  ¿Cuál maravilloso fin espera el creyente en Cristo? (6:22) 

_______________________________________________3  

 

11.  ¿Cuáles son las buenas noticias que encontramos como resumen de 

este capítulo? (6:23) ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

12.  ¿En cuáles áreas de tu vida has sido liberado del pecado en Cristo? 

____________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuáles áreas de tu vida todavía hace falta entregar al control de Cristo?  

_____________________________________________________________ 

Santificación: 
 Es el proceso 

de llegar a la 
semejanza de 
Jesucristo en 
nuestra vida. 

3 

1.  ¿Qué has aprendido acerca de Dios?  

____________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué has aprendido acerca de tu propia vida? 

____________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué cambios necesitas hacer para aplicar lo que has aprendido hoy? 

___________________________________________________________ 

DIOS 

PECAD
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¡VICTORIA Y SEGURIDAD EN CRISTO JESÚS! 
Romanos 7 - 8 

 1.  Romanos 7:1-6 declara que, para el creyente en Cristo, la ley ha sido 
invalidada.  Ahora el creyente es libre de la Ley para obedecer y llevar una 
vida que glorifique a Dios.  Ya tiene el nuevo propósito de (7:6) _________ 
________________________________ en el Espíritu.1  
 
2.  Romanos 7:7-12 enseña que la ley de Dios en una forma nos conduce a 
pecar.  Entonces ¿para qué sirve la ley en la vida de una persona? (7:7)  
____________________________________________________________ 
 
3.  Aunque el creyente es salvo por fe, todavía es (7:14) _____________, y 
siendo humano, es controlado por el _____________.2   
 
4.  Pablo declara que quiere hacer lo bueno y no lo hace.  Antes bien, lo 
que NO quiere hacer es lo que hace (7:15-17),  ¿por qué no podemos 
hacer lo bueno, aunque queremos hacerlo? (7:18) ___________________ 
____________________________________________________________ 
 
5.  Reconociendo que su naturaleza humana se opone a su deseo de 
obedecer a Dios (7:21-23), ¿cuál es la frustración que siente Pablo? (7:24) 
____________________________________________________________ 
 
6.  Pablo hace la pregunta, “¿Quién puede librarnos del conflicto del 
pecado que tenemos?”  La respuesta victoriosa es (7:25) _____________. 
 
7.  Aunque un creyente a veces peca, no debe preocuparse por perder su 
salvación.  Para el creyente en Cristo no hay (8:1) _________________.3 
 
8.  Como creyentes todavía podemos escoger vivir conforme a la carne o 
conforme al Espíritu.  ¿Qué necesita hacer el creyente con su mente para 
vivir por Dios? (8:5)  ___________________________________________ 
 
9.  Es posible controlar nuestra naturaleza humana porque el Espíritu de 
Dios vive en nosotros.  ¿Cuáles son los dos resultados en la persona que 

1 La  ley: 
Un sistema de 

reglas y rituales 
religiosos que uno 
tiene que cumplir 

para estar bien con 
Dios según su 

religión.   

2 
Carnal: 

Es la naturaleza 
humana que es 

incapaz de servir a 
Dios y le lleva a uno 

al pecado. 
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se ocupa del Espíritu Santo? (8:6) •_______________   •______________ 
 
10.  ¿Qué beneficios recibe el creyente por medio del Espíritu Santo? 
 • Somos ______________ por el Espíritu Santo (8:14). 
 • No somos ___________ sino __________ adoptados (8:15).4  
 • Somos ___________ de Dios y __________ con Cristo (8:17). 
 • Con el propósito de ______________________________ (8:17).5 
    
11.  ¿Cómo nos ayuda el Espíritu con nuestros problemas y debilidades?  Él 
(8:26) ________ por nosotros conforme a la (8:27) ___________________. 
 
12.  Aunque no siempre sabemos las razones, Dios tiene un propósito 
bueno y perfecto.  Él dispone todas las cosas para (8:28) ______________.  
¿Para quién es esta promesa? ___________________________________ 
 
13.  Cada creyente verdadero es conocido y escogido por Dios para ser 
salvo.  ¿Qué meta debe tener cada creyente en su vida? (8:29) __________ 
____________________________________________________________ 
 
14.  ¿Puede un creyente en Cristo perder la salvación por la oposición de 
otros? (8:31-34)  Sí ___ No ___  ¿Por qué? _________________________ 

 
15.  ¿Puede un creyente perder su salvación por problemas en la vida? 
(8:35-39) Sí ___ No ___  ¿Por qué? ________________________________ 
_____________________________________________________________ 
  

4 Por medio 
de la obra del 
Espíritu Santo 

podemos hablar 
íntimamente con 

Dios como nuestro 
Padre.  

1.  ¿Qué has aprendido acerca de Dios?  

____________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué has aprendido acerca de tu propia vida? 

____________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué cambios necesitas hacer para aplicar lo que has aprendido hoy? 

___________________________________________________________ 

5 Glorificados: 
 En el momento de 
estar con Cristo en 

el cielo seremos 
cambiados para ser 

perfectos 
eternamente. 

3 
Condenación: 

 Es el juicio y el 
justo castigo de 

Dios  sobre los que 
han pecado contra 

Sus principios.  
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LA SOBERANÍA DE DIOS PARA 
SALVAR AL MUNDO 
Romanos 9 a 11 

 1.  Pablo era israelita (judío) (9:1-5).  ¿Qué sentía Pablo por los judíos, sus 
paisanos? (9:1-3) ____________________________________  ¿Por qué? 
____________________________________________________________  
 
2.  Lee Romanos 9:6-8.  San Pablo aclara que Dios es soberano y no 
considera sus hijos a los que nacen en cierta raza o religión, sino todos los 
que creen en sus (9:8) ___________________.1  
 
3.  Dios es soberano.  Él nos hizo y tiene derecho sobre todos nosotros.  
Entonces nuestra salvación no depende en ninguna manera de nuestro 
esfuerzo sino que depende totalmente de su (9:14-18) _____________.2  
 
4.  Pablo nos da una ilustración para ayudarnos a entender por qué Dios 
tiene todo el poder y derecho sobre nuestras vidas.  Dios es como el 
alfarero y nosotros como el barro. ¿Qué derecho tiene el alfarero sobre el 
barro? (9:19-21 ) ______________________________________________ 
 
5.  Muchos de los que no son judíos, desde la época de Pablo hasta 
nuestros días, han llegado a ser salvos a través de la (9:30) ___________.   
Pero muchos judíos, igual que muchas personas hoy en día, no son salvos 
porque buscan la salvación por (9:32) _______________________. 
 
6.  Pablo nos dice que su deseo y oración por sus parientes y compatriotas 
es que ellos (10:1) ____________________________________________. 
 
7.  Lee Romanos 10:2-4.  Aunque son muy sinceros y quieren agradar a 
Dios, muchos no son salvos porque no conocen la manera en que Dios 
acepta al hombre.  Ellos quieren (10:3) ____________________________ 
en vez de someterse a la ___________________ ofrecida por Dios, que se 
obtiene al creer en (10:4)________________________. 
 
8.  ¿Qué hace el hombre con el corazón para ser aceptado por Dios? (10:9-
10) ______________________  ¿Qué hace el hombre con la boca para 
manifestar su verdadera fe en Cristo? _________________________ 

1 La promesa: 
Se refiere a la 

promesa de Dios 
para salvar a todos 
los que pongan su 
fe en Cristo como 
único y suficiente 

Salvador.   

2 
La misericordia: 

Se refiere al acto de 
amor divino hacia 
los que están sin 
esperanza.  Dios 
nos expresa su 
compasión al no 
darnos el castigo 
que merecemos. 
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3 
9.  ¿Cuáles dos verdades tenemos que creer para tener la salvación?  (10:9) 
      • ¿Quién es Cristo? _______________________________________3     
      • ¿Qué hizo Cristo? _______________________________________ 
 
10.  Siendo que hay sólo una manera de ser salvo, ¿quiénes pueden ser 
aceptados por Dios? (10:13) _____________________________________ 
 
11.  Es importante entender nuestra parte en la proclamación de la salvación: 
(10:14-15) 
        • Para invocar, es necesario ___________________________4  
        • Para creer es necesario ______________________________ 
        • Para oír, es necesario ________________________________ 
        • Para que alguien dé el mensaje, es necesario _____________ 
 
12.  ¿Por qué, entonces, no todos son salvos? (10:16) _________________ 
 
13.  El capítulo 11 dice que el pueblo de Israel no ha sido rechazado por 
Dios, sino que ha sido puesto a un lado por un tiempo (11 :1-10).  Por la 
incredulidad de los judíos, la salvación ha llegado a los (11:11)__________.   
Ahora la reconciliación con Dios debe ser predicada al (11:15) __________. 
 
14.  Finalmente vendrá un gran cambio para Israel.  Dios les va a cumplir 
sus promesas.  Un día, cuando Cristo regresa a la tierra, todo Israel le 
reconocerá y será (11:26) __________________.  

Señor: 
 Es una palabra 
que en el idioma 

original quiere decir 
que él es el único 

Dios.  

4 Invocar: 
 Es pedir por fe la 

salvación que 
Cristo ofrece. 

1.  ¿Qué has aprendido acerca de Dios?  

____________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué has aprendido acerca de tu propia vida? 

____________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué cambios necesitas hacer para aplicar lo que has aprendido hoy? 

___________________________________________________________ 



VIVIMOS PARA SERVIR A DIOS Y A OTROS 
Romanos 12 

 
1.  En base a la gran misericordia de Dios, y a nuestra salvación mediante 

Jesucristo, San Pablo nos ruega (12:1) __________________ nuestros 

______________ físicos como un ___________________________.1  

 

2.  Esta dedicación a Dios tiene tres características.  ¿Cuáles son? (12:2) 

    • _______________      • _______________      • _______________   2 

  

3.  No debemos adaptarnos a vivir según los valores y prioridades de la 

cultura y gente que nos rodea, sino ser (12:2) ______________________.  

¿Cómo podemos ser transformados para seguir la voluntad de Dios?  

____________________________________________________________ 

 

4.  Podemos entender y confiar en la voluntad de Dios para nuestras vidas.  

Su voluntad siempre es (12:2) ____________, __________ y __________. 

 

5.  Cada creyente pertenece a la iglesia universal de Jesucristo (12:3-5).  

Todos los creyentes reciben un don espiritual para servir a los demás.3 

Sabiendo esto, ¿cómo debemos pensar? (12:3)______________________ 

No somos iguales porque cada uno tiene su propia (12:4) _____________, 

pero debemos vivir en unidad porque somos (12:5) __________________.  

 

6.  Habiendo variedad en los dones que tenemos, ¿qué responsabilidad 

tiene cada creyente? (12:6-8) ____________________________________ 

 

7.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia otros creyentes? (12:9-10)

___________________________________________________________ 

 

8.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el trabajo y ministerio? (12:11) 

___________________________________________________________ 

1 Sacrificio vivo: 
Los judíos 

sacrificaban 
animales para  

adorar a Dios.  Los 
creyentes deben 

dedicar sus cuerpos 
físicos, como una 

ofrenda, para servir 
y adorar a Dios.    

2 Culto racional: 
El creyente debe 
sacrificarse de 

manera consciente, 
inteligente y con 

propósito, en vez de 
hacer ritos externos 

e impersonales.    
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9.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la oración? (12:12)  _____________ 

_______________________________________________ 

 

10. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los creyentes con necesidades? 

(12:13) _______________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los que nos maltratan?  

(12:14,17-20)  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

12.  ¿Cuál debe ser nuestra meta al convivir con los demás creyentes?  

(12:15-16) ____________________________________________________ 

 

13. ¿En lugar de ser vencido por el mal, qué debemos hacer? (12:21)  

_____________________________________________________________ 

 

14.  En tu opinión, ¿cómo pueden las verdades de los versículos 1 y 2 

ayudarte a vivir para Dios y para los demás? _________________________ 

_____________________________________________________________ 

1.  ¿Qué has aprendido acerca de Dios?  

____________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué has aprendido acerca de tu propia vida? 

____________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué cambios necesitas hacer para aplicar lo que has aprendido hoy? 

_____________________________________________________________ 

3 
Don espiritual: 

 Es una capacidad 
dada por Dios en el 
momento de recibir 

la salvación.  Su 
propósito es servir 
a otros creyentes.  

E l   B i e n 

E l   m a l  
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ACTITUDES CORRECTAS 
EN UN MUNDO PERVERSO 
Romanos 13 - 16 

 
1.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el gobierno? (13:1-5) __________ 
____________________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál debe ser  nuestra actitud en cuanto a impuestos y deudas?  
(13:6-8) _____________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál es el deber de los creyentes en cuanto al amor? (13:8-10) _____ 
____________________________________________________________ 
 
4.  Romanos 13:11-14 menciona varios detalles del estilo de vida que debe 
caracterizar al que conoce a Cristo.  ¿En cuáles áreas mencionadas crees 
que todavía debes cambiar? _____________________________1  
 

Hay muchas áreas en la vida donde la voluntad de Dios se enseña 
claramente en la Biblia.  En estos casos, nuestra responsabilidad es 

obedecer.  Pero a veces, nuestras dudas no son específicamente 
mencionadas en la Biblia.  El capítulo 14 nos enseña cómo vivir según la 

voluntad de Dios en las áreas que no son muy claras. 
 
5.  No todos piensan lo mismo en cuanto a lo que es correcto hacer.  ¿Cuál 
debe ser nuestra actitud hacia los otros, cuando hay estos desacuerdos? 
(14:1-4) _____________________________________________________ 
 
6.  ¿Cómo reconocer la manera de vivir cuando la Biblia no nos especifica 
cuál es la conducta correcta? (14:5-8) _____________________________ 
____________________________________________________________ 
 
7.  ¿Por qué debemos evitar la tentación de juzgar o condenar las acciones 
de otras personas? (14:10-14 y 19-21) _____________________________ 
____________________________________________________________ 
 
8.  Si hay algo que hacemos que ofende a otro creyente, ¿qué debemos 
hacer? (14:15-21) _____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

1 Salvación: 
En el v. 11 se refiere 

al momento futuro 
del regreso de 

Jesucristo, cuando 
el creyente esté en 
su presencia por la 

eternidad. 
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9.  ¿Qué debe hacer el creyente que tiene dudas en cuanto a una actividad? 
(14:22) _______________________________________________________ 
 
10.  ¿Qué hace el creyente que tiene dudas en cuanto a una actividad y la 
hace de todas formas? (14:23) ____________________________________ 
 
11.  Escribe en tus propias palabras la regla básica para vivir en paz con 
todos (15:1-2) ________________________________________________.   
 
12.  ¿Cuáles son los resultados en la vida del creyente al estudiar la palabra 
de Dios? (15:4-6) ______________________________________________ 
 
13.  Siguiendo el ejemplo de san Pablo, ¿qué deseos debemos tener para 
edificar a otros creyentes? (15:13-14) ______________________________ 
 
14.  Anota cómo puedes seguir el ejemplo de san Pablo en tu propia vida: 
(15:18-21) ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
15.  En el último capítulo, Pablo habla de sus planes, saluda a sus conocidos 
y alaba a Dios.  Luego comparte la voluntad de Dios para cada nación.  
¿Cuál es? (16:26-27) ____________________________________________ 
   
16.  ¿Qué oportunidades tienes para compartir, como Pablo, tu conocimiento 
y fe en Cristo con otros? _________________________________________ 

1.  ¿Qué has aprendido acerca de Dios?  

____________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué has aprendido acerca de tu propia vida? 

____________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué cambios necesitas hacer para aplicar lo que has aprendido hoy? 

_____________________________________________________________ 

 
23 


