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Buenas Nuevas de Dios
Muy temprano en esta carta Pablo declara el propósito y tema. Como vemos, él habló del
Evangelio en el primer verso y continua en el segundo verso. (Lea Romanos 1:1-2.) En la
última lección dijimos que el llamado de Pablo era de ser predicador pero también se
comprometió a vivir su vida según el Evangelio. Él estaba predicando el Evangelio, las
“Buenas Nuevas,” y estaba viviéndolo todos los días de su vida.
En este verso veremos cómo esta carta es diferente a todas las otras cartas de Pablo. En las
otras cartas él está respondiendo a necesidades específicas o a problemas. Su conexión con
otras iglesias o con otras personas motivan su escritura y la escritura es personal. Esta carta es
a algunas personas de la congregación a quienes él no conoce y con quienes no tiene contacto
personal. El hecho que no hay un problema inmediato, no hay ningún problema pendiente, no
hay peligro que les amenaza, le da a Pablo la oportunidad de escribir acerca de sus creencias.
En esta carta estaba dando resumen a algunos detalles de su fe y de sus creencias.
La palabra Evangelio se refiere a las Buenas Nuevas que Dios ama al mundo; y que envió a
Jesús, Su único Hijo, a la tierra; que el propósito de Jesús era de vivir una vida perfecta, morir
en nuestro lugar y resucitar de entre los muertos; y ahora vive ante la presencia de Dios Padre
para siempre. El Evangelio incluye el pan de Jesús para salvar al mundo a través del
testimonio de Sus discípulos. Su intención es que Sus discípulos se reúnan en Su iglesia. Es
imposible ver el Evangelio como cualquier otra cosa que la obra de Dios. Sólo en el
Evangelio de Juan encontramos que 19 veces Jesús dice que fue enviado por Dios.
La última vez dijimos que el enfoque de esta carta es Dios. Es la declaración de Pablo acerca
de su creencia de Dios. Y en el principio dice que las Buenas Nuevas vienen de Dios. Las
Buenas Nuevas… el Evangelio… fueron prometidos por Dios mucho antes que Jesús vino a
la tierra.
Jesús existió mucho antes que los profetas. Él ya existía en el principio. Según Juan 1, Él no
sólo ha sido desde la eternidad sino que Él hizo todo lo que conocemos excepto Dios mismo.
Y después, al tiempo apropiado se hizo carne y vivió entre los seres humanos. Sin embargo
antes que sucediera eso, muchos profetas les dijeron a los humanos que Jesús venía. Uno de
esos profetas fue Jeremías. En Jeremías 23:6 dice, “En esos días Judá será salvada, Israel
morará seguro. Y este es el nombre que se le dará: "El SEÑOR es nuestra salvación."
Pablo dice que la manera que llegaron las Buenas Nuevas a los seres humanos fue a través de
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los humanos. Él les llama profetas. Está hablando de gente que era de Dios… gente que se
convirtieron en maestros del mensaje de Dios. Cuando se da una promesa a través de seres
humanos entonces claramente es promesa de Dios.
Pablo dice que las enseñanzas de los profetas se nos han pasado. Pablo y nosotros les
llamamos “Escrituras.” Les llamamos “Palabra de Dios.” Note que Pablo les llama Santas
Escrituras. El poder de las Escrituras no es lo que está en el papel, está en el significado de
esas palabras para los creyentes. El valor de las Escrituras es lo que hace el mensaje en la vida
del creyente.
Finalmente, Pablo quiere que la iglesia, los creyentes cristianos en Roma, entiendan que él
representa el Evangelio… las Buenas Nuevas de Dios. También quiere que reconozcan que él
respeta el Evangelio como el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a los primeros seres
humanos.
Verso de memoria: ...el Evangelio… que por medio de sus profetas ya había prometido en las
sagradas Escrituras. Romanos 1:1-2
* 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: Asistir al alumno a entender que el Evangelio es un regalo de Dios.
1. Profecía: La promesa empezó en Génesis y existía en la mente de los profetas de Dios por siglos. Génesis 3:15,
12:2; 3; 28:14; 40:10. Hay muchas escrituras acerca de Jesús en el Antiguo Testamento… más que 20 sólo en Isaías.
Desde el principio Jesús es la gran Promesa de Dios.
2. Profetas: Hay muchas teorías acerca de cómo estos hombres fueron inspirados. De hecho hay muchos libros que
han sido escritos sobre ese tema. Se han llevado acabo gran debates en cuanto a si sencillamente fueron herramientas
usados para registrar las palabras que Dios dicto o si fueron personas inspiradas a escribir con sus propios
pensamientos y con sus propias palabras contaban las historias o si hubo otro medio de comunicación con ellos y con
nosotros. Lo que podemos saber sin duda es que la profecía de ellos estaba en lo cierto y exactamente predijo la
venida de Jesús.
3. Escrituras: Recuerden que Jesús mismo dijo, “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.” (Mateo
24:35) El Salmo 119:89 dice, “Tu palabra, SEÑOR, es eterna, y está firme en los cielos.”
4. Esta lección es otra oportunidad para compartir el “Evangelio.” Como notamos en la última lección, en el Nuevo
Testamento Pablo usa la palabra 60 veces de 76. Su declaración famosa viene un poco después en la carta a los
Romanos: Romanos 1:16. Si Pablo pensó que era importante, nosotros como maestros de las Escrituras ¿no debemos
tomar más seriamente el Evangelio y compartirlo cada vez que se presenta la oportunidad? Use el Camino Romano
que se encuentra en el “Guía del Alumno.”
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Hoja de trabajo para alumnos
Introducción
= En esta __________ Pablo estaba dando resumen a algunos detalles de su fe y de sus creencias.
= La palabra __________ se refiere a las Buenas Nuevas que __________ ama al mundo; y que envió
a Jesús, Su único __________, a la tierra; que el propósito de Jesús era de __________ una vida
perfecta, morir en nuestro lugar y __________ de entre los muertos; y ahora __________ ante la
presencia de Dios __________ para siempre.
=El Evangelio incluye el pan de Jesús para __________ al mundo a través del testimonio de Sus
discípulos. Su intención es que Sus __________ se reúnan en Su iglesia.
= Las Buenas Nuevas… el Evangelio… fueron prometidas por Dios mucho antes que Jesús vino a la
__________.
= El poder de las Escrituras no es lo que está en el __________ , está en el significado de esas palabras
para los creyentes. El valor de las Escrituras es lo que hace el __________ en la vida del creyente.
Verso de memoria: ...el Evangelio… que por medio de sus profetas ya había prometido en las
sagradas Escrituras. Romanos 1:1-2

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, pago esa deuda y ahora todos podemos tener vida eternal. 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.2 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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