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Introducción
Los cuatro Evangelios nos cuentan la historia de las Buenas Nuevas de Jesucristo y Hechos nos
dice cómo se esparcieron las Buenas Nuevas a través de mas de tres décadas. Sin embargo
estaríamos severamente limitados en nuestro entendimiento de la fe cristiana de los primeros
creyentes y la practica de ellos si todo lo que teníamos eran los Evangelios y el libro de Hechos.
En el Nuevo Testamento hay casi dos docenas de cartas que ampliarán ese cuadro. Todas fueron
escritas en menos de 70 años después que Jesús ascendió al Cielo y según los académicos
estudiados todos fueron escritas por personas quienes eran, o quienes eran estrechamente
asociados con, personas quienes Jesús personalmente designó para recibir y enseñar la palabra de
Salvación.
La carta de Pablo a los Romanos tiene la reputación de ser difícil de entender y hasta de ser
aburrida. Sin embargo, esta carta ha influenciado la historia en maneras dramáticas y
probablemente más que cualquier otro libro en la Biblia. Agustín, el gran líder del África del
Norte, y líder intelectual quien vivió de 354 A.C. hasta 430 A.C. encontró vida nueva al leer y
estudiar Romanos. Las cartas de Pablo a los Romanos electrificaron a la vida de Martín Lutero.
Lutero vivió de A.C. 1483 a A.C. 1546. Dijo que día y noche pensó en que era pecador y cómo
podía presentarse perdonado y estar para siempre ante un Dios que es perfectamente justo y que
un día juzgará a todas personas. Profundamente preocupado por su consciencia y consciente de su
pecado a cause de la escritura, luchó con las palabras de Romanos 1:17, “El justo vivirá por la
fe.” (Una cita de Habacuc 2:4) Esta declaración convenció a Lutero que a través la gracia y a
través de la pura misericordia Dios nos justifica a través de la fe. Podemos dar una lista de
muchos otros nombres… gran cristianos creyentes que han sido influenciados por esta carta, pero
tenemos que seguir adelante.
En el tiempo en que Pablo escribió esta carta, Roma era un gran imperio. Se extendía del Gran
Bretaña de hoy en día hasta Alemania de hoy en día hasta el este al Irán de hoy en día y al oeste a
Egipto. Pocos imperios tienen un historia relacionada que han rivalizado el tamaño, el poder y la
gloria de Roma.
La iglesia en Roma probablemente fue fundada por creyentes cristianos que se convirtieron en el
día de Pentecostés cuando Pedro predicó su gran sermón (Hechos 2) y se salvaron 3,000. Para
A.C. 49 casi veinte años después que Jesús ascendió al Cielo había tantos creyentes cristianos
entre los judíos en Roma que hubo alborotos allí.
Hay un acuerdo general que Pablo escribió el libro de Romanos durante los tres meses que estuvo
en Grecia. Esto fue cerca de la terminación de su tercer viaje misionero y un poco antes de su
última visita conocida a Jerusalén. Es probable que estaba cerca de Corintios y envío la carta con
una mujer llamada Febe.
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Al estudiar esta carta, principalmente vamos a verlo como verdad de Dios que cambia la vida,
como verdad que cambia los seres humanos y como verdad de la redención. Hay un acuerdo
común que la carta a los Romanos es una de las escrituras mayores de los creyentes cristianos. Es
majestuoso hacer frente a los grandes temas. Ha sido llamada el “Testamento,” de Pablo. También
se le ha llamado “la epístola teológica mas importante en la historia cristiana.”
León Morris nos urge a recordar que es principalmente “un libro acerca de Dios.” El pensamiento
de Dios domina esta carta. La palabra “Dios” aparece 153 veces, un promedio de una vez cada 46
palabras. Pablo escribió sobre varios temas, pero todo es relacionado a Dios. Ve el pecado como
pecado en contra de Dios… y así sucesivamente. Como ningún otro libro, verdaderamente el libro
de Romanos se describe como un libro acerca de Dios.
Muchos aceptan la idea que el libro de Romanos es acerca de la salvación (ponernos bien con
Dios). Esto está declarado claramente en Romanos 1:16-17.
Verso de memoria: El justo vivirá por la fe. Romanos 1:17b
* Las porciones subrayadas aparecen en el Guía del Maestro y en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la
lección. Es posible que las palabras no sean exactas a las del Guía del Maestro.

Para el Maestro:
Meta: Proveer al alumno el fondo para estudiar la carta a la iglesia en Roma.
1. Martín Lutero dijo acerca de los romanos, La epístola a los romanos es una verdadera obra maestra del Nuevo
Testamento y el evangelio mas puro, que vale la pena y merece que el creyente cristiano no sólo se lo aprenda de
memoria, palabra por palabra, sino que a diario debe tratar con ella como el pan de las almas de los hombres. Nunca
puede ser demasiado, ni bien leída, ni bien estudiada y entre mas se trata se convierte mas preciosa y mas sabrosa.”
2. Mientras asistía a una iglesia en May de 1738, John Wesley, el fundador del movimiento metodista, escuchó
mientras el lector leía del prefacio de Lutero a su comentario sobre el libro de Romanos. Después de eso Wesley dijo,
“Mientras estaba describiendo el cambió que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí mi corazón
extrañamente calentado. Sentí que confié en Cristo, sólo en Cristo para mi salvación; y se me dio la seguridad que me
había quitado mis pecados, aún los míos, y que me había salvado de la ley de pecado y la muerte.”
3. El gran maestro de la Biblia y editor de la revista Eternity y pastor de la iglesia Tenth Presbyterian Church en
Nueva York, Donald Gray Barnhouse, dijo “Hay en el libro de Romanos aquello que deleitará al mayor estudiante de
la lógica y al mas sabio entre los hombres; y hay aquello en el libro de los Romanos que turbará al alma mas humilde
al punto de lagrimas de arrepentimiento y lo llevará a los pies del Salvador; y hay aquello que le dará el conocimiento
verdadero del valor de su alma a la luz de la eternidad y le dará un concepto de la dignidad de la personalidad humana
cuando es levantada por la gracia de Dios.”
4. Con esta lección empezaremos un estudio que en ocasiones aparentará ser difícil. Algunos de los conceptos
particularmente los que involucran las enseñanzas del judaísmo van a requerir estudio intenso. El autor de estas
lecciones tiene el intento de mantener claro el mensaje y de mantener la lección lo mas sencillo posible. Siempre
intentaré usar palabras que se comunicaran a los alumnos. La siguiente lección se concentrara en el primer verso de la
carta.
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Hoja de trabajo para alumnos
Introducción
= Esta carta ha influenciado la historia en maneras dramáticas y probablemente más que cualquier
otro libro en la __________ .
= La iglesia en Roma probablemente fue fundada por creyentes cristianos que se convirtieron en
el día de __________ cuando Pedro predicó su gran sermón (Hechos 2) y se salvaron
__________ .
= Hay un acuerdo común que la carta a los Romanos es una de las __________ __________ de
los creyentes cristianos.
= El pensamiento de Dios domina esta __________ . La palabra “Dios” aparece __________
veces, un promedio de una vez cada __________ palabras. Pablo escribió sobre varios temas,
pero todo es relacionado a __________ .
= Muchos aceptan la idea que el libro de Romanos es acerca de la __________ (ponernos bien
con Dios). Esto está declarado claramente en Romanos 1:16-17.
Verso de memoria: El justo vivirá por la fe. Romanos 1:17b

Un Camino Romano a la Salvación:
Romanos 3:23 “pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” Todos somos pecadores y necesitamos la salvación.
Romanos 6:23a “Porque la paga del pecado es muerte.” Porque la ley de Dios es inmutable. Si alguien peca, la paga del pecado es
la muerte y ese precio se tiene que pagar. Y el precio es la muerte.
Romanos 5:8 “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros.” Dios nos ama tanto que según Juan 3:16 envió a Su Hijo, Jesús, a morir por nuestros pecados.
Romanos 6:23b “mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.” La pena o precio del pecado es
muerte espiritual, pero Dios, a través de la muerte de Jesús en la cruz, pagó esa deuda y ahora todos podemos tener vida eterna.
Vea también II Corintios 5:21.
Romanos 1:9, 10 “que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.” Para recibir el
regalo de Dios personalmente, la vida eterna en Cristo Jesús, tiene que confiar que Dios es quien dice que es. Tiene que creer que
Dios lo levantó (a Jesús) de entre los muertos y aceptar todo lo que dice la Biblia acerca de Dios, y Su Hijo, Jesús. Luego dice
(confiesa) con palabras, “Jesús es Señor,” como declaración de fe. Cree en “su corazón” significa que cree con su mente y con todo
su ser.
Romanos 10:13 “todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.” Tiene la promesa de Dios mismo que si usted hace lo que
dice Romanos 10:9-10, se convertirá en hijo de Dios y tendrá vida eterna.
Romanos 12:1, 2 “Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en
adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean
transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y
perfecta.” El convertirse en un creyente cristiano es un acto de toda la vida de fe y adoración .
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