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Lección 19
Repaso del Libro Romanos
Preparación para el repaso
•

Volver a leer todo el libro Romanos.

•

La Lección 1, Introducción al Estudio de Romanos, será de mucha ayuda en
este repaso, especialmente en la siguiente sección, El fondo del libro Romanos. Repasar la Lección 1.

•

La hoja, Bosquejo del contenido del libro, será de mucha ayuda para la sección a continuación, Bosquejo del libro Romanos. Referirse a aquella hoja.
Debe encontrarse al principio de las lecciones en esta seria.

•

Tratar de contestar todas las preguntas conforme a su capacidad. Las que
usted no puede contestar señalan los asuntos donde usted necesita más estudio. No se preocupe de las preguntas que no puede contestar. Para esto es la
clase; ayudaremos en los asuntos en que cada persona necesita ayuda. Durante la clase estar preparado para completar las respuestas no contestadas,
o para agregar una respuesta más amplia a la suya.

El fondo del libro Romanos
Esta sección procura repasar el material sobre el fondo del libro Romanos. Nos recuerda del
principio de la iglesia en Roma, algo sobre sus miembros, y los propósitos de Pablo al escribir
esta carta. Además, un conocimiento de las cuestionas que estuvieron presentes a los cristianos en Roma nos ayudará a entender por qué Pablo escribió lo que escribió.

Tareas
1.

Basándose en Hechos capítulo 2, dar una posible explicación del inicio de la
iglesia en Roma.

2.

¿Eran los miembros de la iglesia en Roma, judíos, gentiles, o una mezcla de
ambos?

3.

¿Cuáles fueron los planes de viaje de Pablo cuando escribió Romanos, y
qué relación tenía la iglesia en Roma respecto a estos planes? ¿Qué conexión habrá entre la doctrina de la carta (salvación por gracia mediante de
la fe) y la petición de Pablo que la iglesia en Roma le encaminara hacía España?

4.

De las siguientes opciones, ¿cuál mejor describe la cuestión que más influía
en la escritura de la carta a la iglesia en Roma?
(a) El judaísmo – un nacionalismo que hacía hincapié en guardar la ley del A.T. Solamente el circuncidado puede ser salvo.
(b) La regeneración bautismal – el concepto de que el bautismo era el elemento
más importante en la salvación del hombre. Solamente el bautizado puede ser
salvo.
(c) El gnosticismo – el concepto de que Dios no pudo haber venido al mundo en la
carne, la cual es pecaminosa. La “salvación” (de la ignorancia) vino mediante un
Cristo quien trajo un conocimiento (del griego, gnosis) secreto. Solamente el
iniciado en este conocimiento puede ser salvo.

Bosquejo del libro Romanos
Esta sección procura grabar en nuestras mentes las divisiones mayores del libro Romanos.
Cada estudiante debe también poder localizar el capítulo donde se encuentran algunos conceptos mayores del libro.

Tareas
5.

Aparte de la Introducción y la Conclusión, hay _______________ divisiones mayores en el libro Romanos.

6.

Emparejar cada uno de las siguientes divisiones con el tema que le corresponde.
_____ capítulos 1-8
_____ capítulos 9-11
_____ capítulos 12-15

7.

(a) La relación de los judíos al evangelio.
(b) Principios del evangelio.
(c) Exhortaciones prácticas.

En los espacios escribir el número del capítulo (o los capítulos) donde cada
tema se encuentra.
_____ Abraham se usa como ejemplo de la justificación que Pablo enseña.
_____ Pablo muestra que los gentiles necesitaban el evangelio.
_____ Pablo habla de algunas bendiciones que resultan de la justificación.
_____ Exhortaciones que tratan la relación del cristiano con otras personas.
_____ La meta de la justificación es la gloria eterna para el justificado.
_____ Aun los judíos, por muy religiosos que eran, necesitaban el evangelio.
_____ La justificación exige cambios en la conducta del justificado.
_____ Exhortaciones para la relación entre el hermano “fuerte” y el hermano “débil”.
_____ Pablo explica los detalles de la justificación que Dios otorga al hombre.
_____ Pablo habla de la relación del cristiano a la ley de Moisés.
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_____ Exhortaciones tratando los deberes del cristiano ante el gobierno civil.
_____ Israel (la nación) fue rechazada, pero el judío puede salvarse en el evangelio.

La enseñanza del libro Romanos
Las siguientes preguntas prueban el entendimiento del estudiante sobre los conceptos enseñados en el libro Romanos. Hacen hincapié en los principios del evangelio enseñados en los capítulos 1-8.
Si para cada pregunta usted puede dar una respuesta concisa, en sus propias palabras, entonces probablemente tiene un buen entendimiento de la enseñanza del libro. Tratar de responder
en pocas palabras e ir al grano al responder a estas preguntas. Incluir los pasajes que sostienen sus respuestas.

Tareas
8.

¿Qué cosa se revela en el evangelio que lo hace tan poderoso para la salvación del hombre?

9.

¿Cuál fue la parte de Dios en la salvación del hombre? ¿Cuál parte tiene que
poner el hombre? (Nota: tratar de usar la terminología de Pablo.)

10. Abraham es un ejemplo de un hombre justificado por la _______________.

La justificación de Abraham, ¿se dependió de su circuncisión? ¿Se dependió de la obediencia a la ley de Moisés?
11. Nombrar una bendición que Pablo menciona que resulta de la justificación.

12. ¿Cómo debe la justificación afectar la conducta del justificado?

13. ¿Cuál es la relación del cristiano a la ley de Moisés?

14. ¿Cuál es el colmo de la enseñanza de Pablo sobre estos principios del evan-

gelio?

Abusos del libro Romanos
Muchos pasajes en el libro Romanos son torcidos para enseñar varias falsas doctrinas. A veces son torcidos por un sectario, a veces por un falso hermano.
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Sin salir del libro Romanos, el estudiante debe poder refutar el error usando el contexto. El
contexto mismo dará evidencia para desmentir la mal aplicación de un pasaje. A veces la evidencia se encuentra en el contexto inmediato (los versículos contiguos), y a veces en el contexto lejano (los capítulos de alrededor).
Para cada uno de los siguientes pasajes, dar una explicación de cómo el contexto refuta el
error propuesto. Incluir en su respuesta los versículos referidos.

La salvación por la fe sola (Romanos 4)
La mayoría de la denominaciones que nacieron de la Reforma protestante enseñan esta doctrina. Se usa el capítulo 4 de Romanos para sostener esta posición, en particular los versículos
como 4 y 5, “mas al que no obra . . . su fe le es contada por justicia.” Se argumenta que pues
el bautismo es una obra, no puede ser necesario para la salvación.
15. Dar una refutación de este error usando el contexto. Pista: Considérense dos

cosas. Primero, guardar presente la cuestión que Pablo trata en esta carta
(véase tarea 4.). Segundo, volver al fin del capítulo 3 para encontrar ejemplos del tipo de obras que Pablo condena.

El pecado heredado (Romanos 5)
El calvinismo1 sostiene que cada hombre hereda el pecado (la culpa) de Adán, padre de la raza humana. Por consecuente cada hombre nace pecador y nace con una naturaleza depravada.
Una operación del Espíritu Santo en su corazón es necesario para salvarle. Romanos 5:12-19
es un pasaje favorito del calvinista, especialmente el versículo 19, “Porque así como por la
desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores . . .”
16. Dar una refutación de este error usando el contexto. Pista: ¡No es necesario

salir del versículo 19 para responder a esta falsa doctrina!

La imputación de la vida de Cristo (Romanos 5)
Otra doctrina del calvinismo es que la perfecta vida que Jesucristo llevó acá en la tierra es imputada al cristiano (puesta a su cuenta). Por consecuente las imperfecciones del cristiano son
tapadas, de tal modo que si pecare, Dios no le hace responsable de ello. Dios ve solamente la
perfecta vida de Cristo que cubre al cristiano. Algunos hermanos en Cristo han citado 5:10 para sostener esta doctrina.
17. Dar una refutación de este error usando el contexto. Pista: ¿De cual “vida”

de Jesucristo habla Pablo aquí en 5:10? Volver a 4:25 para ayuda con esto.

1
Un sistema religioso atribuido a Juan Calvino, “reformador francés, n. en Noyon (1509-1564), que
propagó la Reforma en Francia y en Suiza. Creó en Ginebra una república protestante” (Larousse).
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Naturaleza depravada en el Cristiano (Romanos 7)
El calvinismo también enseña que el cristiano tiene que pecar. El calvinista cita Romanos
7:7-25 para excusar la debilidad en el cristiano. Por el mismo pasaje, se dice que aun Pablo
tenía este problema. Sus apetitos carnales siempre le volvieron para ganarle (7:14-20). Sin
embargo en Cristo, “ninguna condenación hay” (8:1).
18. Dar una refutación de este error usando el contexto. Pista: Considérese el

contexto volviendo hasta el capítulo anterior. ¿Que dice Romanos 6 sobre el
efecto que la justificación debe tener en la conducta del cristiano?

La restauración de Israel como una nación física (Romanos 11)
El milenarismo enseña que la nación de Israel, hablando físicamente, será restaurada a poder
como precursor del reinado de Cristo en la tierra por mil años. “Y luego todo Israel será salvo . . .” (Rom. 11:26), es el pasaje citado para sostener esta posición.
19. Dar una refutación de este error usando el contexto. Pista: Aparte del con-

texto inmediato, considérense los pasajes antes en el libro donde Pablo definió el término “Israel”. Según el pensar de Pablo, ¿quién era el verdadero
“judío”?

Unidad a pesar de diferencia doctrinal (Romanos 14)
Es cierto que Pablo exige la unidad entre dos clases de hermanos en Romanos 14. Sin embargo, algunos dicen que podemos pasar por alto un gran alcance de diferencias religiosas para
tener la unidad. Este pasaje llega a ser un “refugio” para asuntos tales como la música instrumental, instituciones sostenidas por la iglesia, diferentes doctrinas sobre el divorcio y las segundas nupcias, etc.
20. Dar una refutación de este error usando el contexto. Pista: Incluir los versí-

culos que aclaran el tipo de cuestiones que Pablo trata en este capítulo.
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