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Lo que cuenta este libro: 
   Pablo escribe en esta carta sobre las grandes verdades de la enseñanza cristiana y cómo estas deben 
trasformar la conducta del cristiano. En esta carta se encuentra la explicación más completa de las 
verdades del evangelio. 
   Pablo explica principalmente acerca de la salvación, por ejemplo, muestra cómo se salva el pecador 
delante de Dios y el por qué este se salva, además muestra todo lo que esa salvación incluye, e indica la 
conducta que resulta de esta salvación. 
 
El tema: 
El evangelio explicado. 
 
El propósito: 
1. Servir de apoyo en la vida de la iglesia de Roma, la cual es la ciudad más importante del imperio. 
2. Explicar en detalle cómo una persona se salva ante Dios. 
 
El autor: 
El apóstol Pablo. 
 
La fecha: 
Pablo escribió esta carta en el año 58 después de Cristo. 
 
Las divisiones: 
1. La introducción, 1:1-15 
2. El tema, 1:16,17 
3. La justificación por la fe en Cristo y las consecuencias de esa justificación, 1:18−8:39 
4. El llamamiento de los gentiles y la exclusión de los judíos por un tiempo, 9−11 
5. Unas exhortaciones prácticas y unos encargos personales, 12−16 
 
El versículo para aprender de memoria:  
Romanos 1:16,17 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Qué es lo que Pablo explica principalmente en Romanos? 
2. ¿Cuál es el tema de Romanos? 
3. ¿Cuáles son los propósitos del libro? 
4. ¿Cuáles son sus divisiones? 
5. ¿Ya aprendió de memoria Romanos 1:16,17? 
6. ¿Ya leyó todo el libro de Romanos? 
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Tema del libro: El evangelio explicado 
 

I. La introducción y el tema, 1:1-17 
II. La justificación por la fe en Cristo y las consecuencias de esa justificación, 1:18−8:39 
III. El llamamiento de los gentiles y la exclusión de los judíos por un tiempo, 9−11 
IV. Unas exhortaciones prácticas y unos encargos personales, 12−16 

 
 

 
I. La introducción y el tema, 1:1-17 

 
1. Según 1:1-7, ¿quién era Pablo y a quiénes escribió esta carta? ¿Qué dice en cuanto al evangelio que 

él predicaba? 
2. La iglesia de Roma no fue fundada por Pablo; sin embargo, él estaba bastante interesado en ella. 

¿Cómo mostró su interés? 1:8-15 
3. Pablo presenta su tema en 1:16,17. ¿Qué aprendemos con respecto al evangelio en esos dos 

versículos? 

 
II. La justificación por la fe en Cristo y las consecuencias de esta justificación 

1. El hombre, necesitado de la justificación, 1:18−3:20 
 
1. ¿Qué siente Dios con respecto al hombre pecador? 1:18-23. ¿Tiene Dios razón para sentirse así? 

2. ¿Cómo es la conducta del hombre según 1:24-32? ¿Cómo lo castiga Dios? 

3. ¿Cómo es el juicio de Dios según 2:1-16? ¿Trata a todos con la misma justicia? Explique su 
respuesta. 

4. ¿Eran los judíos mejores en su conducta que los gentiles? ¿Qué dicen los versículos 2:17-24? 

5. Para Dios, lo esencial para el ser humano no era el hecho de pertenecer a la nación judía, sino algo 
aun más importante, ¿qué era? 2:25-29 

6. En 3:1-8, hallamos algunas críticas que algunas personas hacían a la enseñanza de Pablo. ¿Puede 
usted descubrir cuáles eran y cómo Pablo las contestaba? 

7. Los versículos 3:9-20 muestran que los judíos no son mejores ante Dios que los gentiles. ¿Cuáles 
argumentos presenta Pablo para comprobar esto? 

Así vemos que la situación de todos los hombres ante Dios es bastante seria, y que necesitan 
urgentemente de la Gracia de Dios para salvarse. 
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II. La justificación por la fe en Cristo y las consecuencias de esta justificación 
1. El hombre es justificado ante Dios únicamente por la fe en Cristo, y esta justificación 

lleva al creyente a la santidad de vida, 3:21−6:23 
 
1. ¿Cómo puede ser justificado el pecador ante Dios, y cómo no? 3:21-31. ¿Por qué se justifica la 

persona que cree en Cristo? ¿Es así para todas las personas que creen? 

2. ¿En cuál sentido Abraham y David son ejemplos de cómo la persona pecadora halla aceptación ante 
Dios? 4:1-12. ¿Para qué le sirvió a Abraham el rito de la circuncisión? 

3. ¿Cuál fue la promesa que Dios hizo a Abraham, y cómo se cumplió en su vida? 4:13-25 ¿Para qué 
Dios relatará la historia de Abraham en las Escrituras? 4:23-25 

4. 5:1-11 da algunos de los resultados de la justificación de los creyentes ante Dios. ¿Cuáles son? 
¿Qué nos dicen estos versículos sobre la condición del hombre al creer? ¿Cómo es que Dios no 
siente ira contra los creyentes en Cristo? 

5. Según 5:12-21 ¿qué es lo que toda la raza humana recibe por causa de lo que Adán hizo, y qué es lo 
que los creyentes en Cristo reciben por causa de lo que Él hizo? 

6. ¿Por qué Dios impuso la ley? 5:20,21. Véase también Gálatas 3:19-22 

7. ¿Por qué es imposible que el creyente en Cristo siga igual como antes en su conducta? 6:1-14. ¿Qué 
deber tiene el creyente en este cambio? 

8. ¿A qué conduce siempre la gracia según 6:15-23? 

 
Todos los seres humanos son pecadores, pero los creyentes en Cristo son justificados. Siendo 
justificados por la fe en Cristo resultan santos y son siervos de la justicia, siervos de Dios, y así gozan 
de vida eterna. 
La justificación es el acto de Dios por el cual Él declara no culpable al pecador y lo trata como si no 
hubiera pecado. 
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II. La justificación por la fe en Cristo y las consecuencias de esta justificación 
3. El hombre justificado y en unión con Cristo, se halla libre de la ley como medio de 

justificarse, con el fin de vencer el pecado en el poder del Espíritu, 7:1−8:39 
 
1. ¿De cuál comparación se vale el apóstol para explicar la relación del creyente en Cristo con la ley? 

¿A qué conduce la relación del creyente con Cristo? 7:1-6 

2. Según 7:7-13, ¿es buena o mala la ley? ¿Para qué sirve? ¿Por qué, pues, esta ley resulta para 
muerte? 

3. Pablo habla como un cristiano en 7:14-25. ¿Cómo era su experiencia y por qué? ¿Qué sentía? ¿Qué 
esperanza tenía? 

4. Pese a la lucha, Pablo se sentía seguro en Cristo. Sabía que no habrá ninguna condenación para él, 
8:1. Pablo presenta siete razones por las qué se sentía seguro en Cristo. Lea cada párrafo a 
continuación, y exprese en pocas palabras cada razón: 

8:1-4 
8:5-11 
8:12-17 
8:18-27 
8:28-30 
8:31-34 
8:35-39 

 
5. Note a través del capítulo 8 cuántas veces habla del Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu? 

6. ¿Ve la Trinidad en el capítulo 8? Explique. 

7. ¿Cómo vemos en el capítulo 8 que la obra de Jesucristo es completa y victoriosa? 

8. Este es un capítulo de victoria y de seguridad. Sin embargo, ¿cómo es la vida del creyente mientras 
espere el día final? 
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III. El llamamiento de los gentiles y la exclusión de los judíos por un tiempo, 9−11 
 
1. Al final del capítulo 8 Pablo escribió de la seguridad del creyente en el amor inquebrantable de 

Dios. Pero, era posible que algunos se preguntaran: si el pueblo elegido es tan seguro, ¿cómo se 
explica que la nación de Israel, también pueblo escogido de Dios, fuera desechado por Dios? Pablo 
propuso explicar este asunto en los capítulos 9 al 11. ¿Qué sentía Pablo a favor de Israel, y cuáles 
privilegios había tenido esa nación? 9:1-5 

2. No, no es que la promesa de Dios para con Israel fallara. ¿En cuál sentido no todos los israelitas son 
israelitas? 9:6-13. ¿Por qué algunos sí y otros no? Alguno preguntará: “¿Hay, pues, injusticia en 
Dios?” ¿Cómo responde Pablo a esta pregunta en 9:14-24? 

3. Pablo muestra en 9:24-29 que los gentiles, en el plan de Dios, estaban incluidos con los judíos en 
los propósitos misericordiosos de Dios, y que los judíos como nación, iban a ser excluidos. ¿Cómo 
hace Pablo para comprobar estas cosas? 

4. Pablo mostró en 9:6-18 que la exclusión de muchos israelitas de la salvación de Dios se debió a la 
elección soberana de Dios. ¿Cuál otra explicación da ahora en 9:30-10:13? Según estos versículos, 
si alguno quiere salvarse, ¿cómo es el camino de la salvación? 

5. El camino de la salvación es el camino de la fe en Cristo. ¿Cómo es el plan de Dios para que la 
gente llegue a creer? 10:14-17. ¿A qué se debe que los israelitas oyeron y no se salvaron? 10:18-21 

6. ¿Cómo muestra Pablo en 11:1-10 que Dios no ha desechado completamente a su pueblo? ¿A qué se 
debe que algunos creen y otros no creen? 

7. El rechazo divino de Israel no va a ser para siempre. ¿Qué parte tienen los gentiles en el propósito 
fiel Dios de volver a incluir a los judíos como pueblo de Dios? 11:11-24. ¿Por qué es muy probable 
que los judíos sean nuevamente incluidos? ¿Qué lección en todo esto hay para los gentiles? 

8. Al contemplar Pablo el plan y la actividad de Dios a favor de la salvación tanto de judíos como de 
gentiles, ¿a qué le llevó? 11:25-36. En todo esto, ¿cuál es la virtud que más sobresale de Dios? 
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IV. Unas exhortaciones prácticas y unos encargos personales, 12−16 
 
1. Los capítulos 12 al 15 dan algunos consejos prácticos sobre los deberes cristianos que resultan en 

las personas que creen en Cristo. ¿Cuáles deberes tiene el cristiano ante Dios según 12:1,2? 

2. Haga una lista de los deberes del cristiano para con la iglesia, según 12:3-13 

3. ¿Cuáles deberes tiene el cristiano para con el mundo? 12:14-21 

4. ¿Cuáles deberes tiene el cristiano ante el gobierno civil? 13:1-7 

5. ¿Cuáles deberes tiene el cristiano en relación con su prójimo en general? 13:8-10. ¿Cuál provisión 
hay para el cristiano en medio de la lucha? 13:11-14 

6. ¿Cuáles principios deben tener presente el fuerte y el débil en su mutua relación en aquellos 
aspectos que no están explícitamente determinados en las sagradas escrituras? 14:1-23 

7. ¿Cuáles son las metas en la comunión de los unos con los otros según 15:1-6? ¿Cuál es el modelo 
que debemos seguir? ¿Cuál guía tenemos para aprender de Cristo? 

8. En apartes anteriores de esta carta hemos leído que el evangelio es tanto para los gentiles como para 
los judíos, por ejemplo 3:29, Pablo vuelve a tocar este punto en 15:7-21, ¿qué dice en estos 
versículos para animar a los gentiles en su esperanza en Cristo? 

9. ¿Cuáles eran los planes de Pablo para el porvenir? 15:22-33. ¿Qué ayuda esperaba Pablo de los 
creyentes en Roma? 

10. Tome nota de los elogios que Pablo hace de las personas a quienes enviaba saludos, 16:1-16. ¿Qué 
hacía posible que estas personas fueran útiles en la obra de Dios? 

11. ¿Cuál advertencia hacía Pablo en 16:17-19, y cuál promesa en 16:20? ¿Por qué Pablo alaba a Dios 
en 16:25-27? 

 


