“Justificados por la fe”
Lección 1
ROMANOS 1:1-17
Video 1

PREGUNTAS DE REPASO
1.

El autor de la carta a los Romanos tenía originalmente el nombre de
____________ pero también fue conocido por el de _____________.

2.

Saulo pensaba que los cristianos eran ________________ y debían ser
destruidos.

3.

Jesús se le apareció a Saulo y lo llamó para ser ________________, es decir,
uno que ha sido enviado para compartir un mensaje.

4.

Dios envió a Pablo para anunciarles a todos el _________________ que son
las buenas noticias sobre Jesucristo.

5.

La palabra “gracia” a veces habla del amor de Dios que lo mueve a darnos
regalos; otras veces se refiere al ____________ mismo.

6.

Dios no sólo envió a Pablo a ser su mensajero a los judíos sino a todas las
____________.

7.

Pablo quería visitar a la congregación en Roma para _______________ a
ellos también las buenas noticias del evangelio.

8.

Jesús es verdadero ____________ y verdadero _______________.

9.

Jesús _____________ en lugar de los pecadores, sufriendo el castigo que
nosotros merecíamos.

10.

Por su vida perfecta y muerte inocente por nosotros, Cristo ganó la
______________ para todos.
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PARA REFLEXIONAR
La carta de Pablo a los Romanos utiliza muchas palabras significativas para la fe
cristiana, las cuales no se usan en nuestro hablar diario o tienen un significado
diferente en el mundo actual. Para entender bien lo que el Espíritu Santo nos
quiere enseñar en esta carta, es menester que tengamos esas palabras bien
definidas.
Pablo fue llamado por Jesús a ser apóstol. Un apóstol es una persona enviada
para llevar a cabo una tarea. En este caso, Pablo fue enviado a predicar el
evangelio a todas las personas, especialmente a los gentiles, es decir, a los no
judíos.
El evangelio son las buenas nuevas o buenas noticias acerca de Jesús y cómo él
vivió y murió en nuestro lugar para pagar nuestros pecados. Por causa de lo que
hizo Jesús y por medio de la fe en él, Dios ahora nos justifica, es decir, nos declara
justos o inocentes. Aunque somos culpables del pecado, Jesús cambia nuestro
estatus ante Dios. Todo esto demuestra la sublime gracia de Dios, es decir, su
amor o favor que nosotros no merecemos.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
¿De acuerdo o no? Así como Pablo, cada cristiano es un apóstol que ha sido
enviado por Dios para compartir el evangelio.
Romanos 1:16 dice que el evangelio es el “poder de Dios”. La palabra para poder
en el griego original es la palabra dynamos la cual es la raíz de nuestra palabra
“dinamita”. ¿En qué sentido es el evangelio como la dinamita?

TAREA
En su Biblia, lea de nuevo Romanos 1:1-17. Subraye las palabras: apóstol,
evangelio, justificar, gracia y gentil, y escriba en el margen su significado. Durante
el resto de este curso, siga subrayando esas palabras cada vez que las encuentre
en el libro de Romanos y recuerde lo que significan. También ponga una estrella o
asterisco en Romanos 1:16, marcándolo como un versículo clave de este libro.
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Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

El autor de la carta a los Romanos tenía originalmente el nombre de SAULO pero
también fue conocido por el de PABLO.

2.

Saulo pensaba que los cristianos eran PELIGROSOS y debían ser destruidos.

3.

Jesús se le apareció a Saulo y lo llamó para ser APÓSTOL, es decir, uno que ha sido
enviado para compartir un mensaje.

4.

Dios envió a Pablo para anunciarles a todos el EVANGELIO que son las buenas noticias
sobre Jesucristo.

5.

La palabra “gracia” a veces habla del amor de Dios que lo mueve a darnos regalos; otras
veces se refiere al REGALO mismo.

6.

Dios no sólo envió a Pablo a ser su mensajero a los judíos sino a todas las NACIONES.

7.

Pablo quería visitar a la congregación en Roma para PREDICAR a ellos también las
buenas noticias del evangelio.

8.

Jesús es verdadero DIOS y verdadero HOMBRE.

9.

Jesús MURIÓ en lugar de los pecadores, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos.

10.

Por su vida perfecta y muerte inocente por nosotros, Cristo ganó la JUSTICIA para todos.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
¿De acuerdo o no? Así como Pablo, cada cristiano es un apóstol que ha sido enviado por Dios
para compartir el evangelio.
Un “apóstol” en el sentido bíblico fue un hombre enviado directamente por Jesús para
predicar el evangelio y comenzar la iglesia cristiana en el mundo. Los doce discípulos de
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Jesús recibieron ese llamamiento directamente de él, así como Pablo lo recibió en el
camino a Damasco. Jesús no nos ha llamado directamente para ese oficio. Sin embargo,
él sí nos llama a través de su Palabra y nos envía a ser sus mensajeros a las personas que
nos rodean, compartiendo las buenas noticias de su amor con todos cuantos podamos.
Romanos 1:16 dice que el evangelio es el “poder de Dios”. La palabra para poder en el griego
original es la palabra dynamos la cual es la raíz de nuestra palabra “dinamita”. ¿En qué sentido
es el evangelio como la dinamita?
Así como la dinamita, el evangelio es sumamente poderoso. Se puede decir que antes de
creer en Jesús, todos nosotros teníamos corazones endurecidos como piedra. Pero el
evangelio, es decir, las buenas noticias acerca de Jesús, tiene el poder de romper esa
piedra y abrir nuestros corazones para que entre el Espíritu Santo para darnos la fe.

TAREA
En su Biblia, lea de nuevo Romanos 1:1-17. Subraye las palabras: apóstol, evangelio, justificar,
gracia y gentil, y escriba en el margen su significado. Durante el resto de este curso, siga
subrayando esas palabras cada vez que las encuentre en el libro de Romanos y recuerde lo que
significan. También ponga una estrella o asterisco en Romanos 1:16, marcándolo como un
versículo clave de este libro.
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