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Romanos
“Porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree . . .” (1:16)
El auditorio original
El autor mismo nos dice a quienes él dirigió esta carta al principio. “Pablo . . . a todos los que
estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos” (1:1, 7). Su carta fue dirigida a un
grupo específico de cristianos en Roma.

Ejercicios
1.

Leer los primeros 7 versículos de Romanos capítulo 1. El autor,
_______________, describe a sí mismo y a su obra en los primeros
_______________ versículos. Entonces, en el versículo _______________,
él dice por fin a quienes la carta fue dirigida.

2.

Al principio, el libro Romanos fue dirigido a . . .
(a) todos que estaban en Roma en aquel tiempo.
(b) todos que estaban en Roma en aquel tiempo, quienes habían sido llamados a ser
santos.
(c) todos los amados de Pablo que vivían en Roma en aquel tiempo.

3.

En el último capítulo de Romanos Pablo manda saludos personales a algunos cristianos individuos. Nombrar por lo menos tres cristianos individuos
en Roma que Pablo conocía por nombre.

La ocasión de la obra
En un posible viaje de predicación a España, Pablo deseaba ver al pasar a los cristianos en
Roma (15:22-24). Tenía ganas de gozar de la compañía de ellos (15:24), confirmar su fe
(1:10-12), y recibir ayuda de ellos para seguir su viaje (15:24). Estos planes impulsaron a Pablo a hablar sobre su confianza en el evangelio. Si los Romanos iban a apoyar los esfuerzos
evangélicos de Pablo en España y lugares más allá, habían de compartir primero la misma preocupación de Pablo por el perdido. Habían de tener su mismo entusiasmo por el evangelio.
Esta carta que se llama Romanos, tenía el propósito de producir estas mismas actitudes.
Es posible que hubiera otros motivos también. Al parecer, Pablo sabía de tendencias hacia el
judaísmo entre los hermanos Romanos, porque mucha de la sección doctrinal de su carta se dirige a esta cuestión. El judaísmo fue la primera de varias controversias que afectaron a la iglesia primitiva. El judaísmo se refiere a la doctrina de que la justificación del hombre viene por
guardar la ley de Moisés. El judaizante recalcaba mucho la circuncisión.

Ejercicios
4.

Pablo pensaba pasar por Roman en su viaje a predicar el evangelio en
_______________ (15:19-24).

5.

Nombrar tres cosas que Pablo esperaba lograr por ver a los hermanos en
Roma (véanse 1:10-12; 15:24).

El mensaje central
El mensaje central del libro es la justificación por la gracia mediante la fe. Romanos 1:16-17
bien resume el libro entero, “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de
Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. Porque
en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo
por la fe vivirá.”
Considérese cómo el siguiente bosquejo del libro sigue el texto mencionado anteriormente:
1) El apóstol Pablo compara la justificación por las obras de la ley de Moisés (el judaísmo)
con la justificación por la fe (el evangelio) (capítulos 1-8). 2) El apóstol dice que la justificación es disponible primero al judíos, pero también al griego (capítulos 9-11). 3) El apóstol cierra su carta con algunas exhortaciones prácticas que son fundamentales para la vida de fe (capítulos 12-16).

Ejercicios
6.

El apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio debido a una cierta característica que el evangelio tenía. ¿Cual es esta característica que el apóstol
menciona?
(a) verdadero
(b) eterno
(c) poderoso
(d) glorioso

7.

Según el texto citado anteriormente (1:16-17), ¿cuál condición tiene que
cumplir cada persona para recibir la salvación que se ofrece en el evangelio?

8.

La _______________ de Dios se revela en el evangelio. En su contexto, esta palabra ante todo se refiere a . . . (véanse también Romanos 10:1-3 para
ayuda)
(a) uno de los atributos de Dios (que Dios es justo; jamás ha pecado)
(b) la justicia que Dios provee al hombre (el plan de salvación)
(c) Yo no sé.

9.

Emparejar cada sección del libro, con el tema que trata:
_____ capítulos 1-8
_____ capítulos 9-11
_____ capítulos 12-16
(a) Las aplicaciones prácticas para la vida de fe.
(b) La justificación es disponible al judío primero, después al gentil.
(c) La justificación por las obras es comparada con la justificación por la fe.
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