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La Carta de Pablo a los Romanos - 1
Romanos 1:1-17
Para Empezar
1. ¿Qué haces cuando recibes una carta?
Para Profundizar: lee Romanos 1:1-17
2. En los versículos 1-7, ¿cómo Pablo se describe a sí mismo como el autor de
esta carta?
3. ¿Cómo describe su tema, el evangelio?
4. ¿Cómo describe a los destinatarios?
5. De los versículos 8-15, ¿cómo fue la actitud de Pablo hacia los cristianos en
Roma?
6. ¿Qué aprendemos acerca de los planes de Pablo en cuanto a visitarlos?
¿Cuál sería el propósito de su visita?
7. En el versículo 14, Pablo dice que es deudor. ¿En qué sentido es deudor?
8. En los versículos 16-17, Pablo revela su posición con respecto al evangelio.
¿Cuál es? ¿Por qué es así?

Para Reflexionar
9. Según este pasaje, ¿cómo puedes tú ser beneficiario del evangelio?

10. ¿En cuáles circunstancias estás tentado a “avergonzarte del evangelio”?

La Carta de Pablo a los Romanos - 2
Romanos 1:18-32
Para Empezar
1. ¿Has estado presente durante un proceso legal ante un tribunal? Describe tu
experiencia.
Introducción
Desde Romanos 1:18 hasta 3:20, Pablo está actuando como el abogado
acusador presentando el caso de Dios contra toda la humanidad. Expone los
pecados de la humanidad y presenta las razones por las cuales la humanidad es
sin excusa por estos pecados. Todo esto es para preparar el camino para que
entendamos las buenas noticias del evangelio.
Para Profundizar: lee Romanos 1:18-32
2. En esta sección, la razón principal de la culpabilidad del hombre es que la
humanidad sí conoce la verdad. De los versículos 18-20, ¿por medio de qué
los hombres conocen la verdad de Dios?
3. De los versículos 18-25, ¿qué hizo la humanidad con su conocimiento de la
verdad?
4. ¿Qué hizo Dios en respuesta?
5. Después de la idolatría, Dios dejó que la humanidad cayera en otros pecados.
¿Cuál pecado describe Pablo en los versículos 26-27?
6. En los versículos 28-32, Pablo sigue exponiendo el decaimiento moral y
religioso de la humanidad. ¿Qué te impresiona de la lista de pecados que
Pablo menciona?

Para Reflexionar
7. ¿Por qué es necesario entender la culpabilidad del hombre para poder
entender el mensaje del evangelio?

La Carta de Pablo a los Romanos - 3
Romanos 2:1-16
Para Empezar
1. ¿En cuál área tiendes a criticar otros mientras tú haces exactamente lo que
criticas?
Para Profundizar: lee Romanos 2:1-16
2. En el capítulo 1, Pablo dice que la humanidad no tiene excusa, porque
rechaza el conocimiento de Dios. En los versículos 1-5, ¿por cuáles otras
razones es la humanidad sin excusa ante Dios?

3. En los versículos 6-11, Pablo dice que Dios pagará a cada persona según sus
obras con una justicia perfecta. ¿Cómo son los dos grupos que él describe?
¿Qué recibe cada grupo?

4. Ahora en los versículos 12-13, Pablo exhibe el problema con este sistema de
mérito. ¿Qué es?

5. Para que los gentiles no se excusen por su ignorancia de la ley de Dios, ¿qué
les sirve en lugar de la ley escrita de las Escrituras? (versículos 14-16)

Para Reflexionar
6. Si Dios te pagara conforme a tus obras (incluyendo los secretos del versículo
16), ¿qué recibirías?

7. ¿De qué formas este pasaje te sigue preparando para el anuncio del
evangelio?

La Carta de Pablo a los Romanos - 4
Romanos 2:17-29
Para Empezar
1. ¿Puedes pensar en una ley que consideras buena, pero no la obedeces?
Para Repasar
En su presentación de la culpabilidad de la humanidad, Pablo ha señalado
los siguientes aspectos:
1. La humanidad conoce a Dios por su auto-revelación en la creación, pero se
resiste a este conocimiento (1:18-32).
2. La humanidad comete los mismos pecados que juzga en los demás (2:1-3).
3. La humanidad abusa de la paciencia de Dios (2:4-5).
4. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras: con vida eterna a los que
obedecen la ley, y con condenación a los que no la obedecen (2:6-11).
5. El problema es que no hay nadie que obedezca la ley (2:12-13).
6. Los gentiles no pueden disculparse por su ignorancia de la ley, porque sus
conciencias sirven en lugar de la ley escrita de la Biblia (2:14-16).
Para Profundizar: lee Romanos 2:17-29
2. Ahora Pablo se dirige a los judíos. En los versículos 17-20, Pablo menciona
algunas de las jactancias de los judíos. ¿Cuáles son?
3. ¿Cuál contradicción hay en la vida de los judíos? (versículos 21-24)
4. Los judíos también se jactaban de su circuncisión. De los versículos 25-29,
¿cuál es la verdadera función de la circuncisión?

Para Reflexionar
5. La falla de los judíos era confiar en su identidad religiosa sin cumplir con su
religión. ¿Has visto esta misma tendencia en ti mismo?
6. ¿Cómo esta sección nos sigue preparando para oír buenas noticias?

La Carta de Pablo a los Romanos - 5
Romanos 3:1-20
Para Empezar
1. ¿Cuál es tu reacción natural cuando alguien te señala un error tuyo?
Para Profundizar: lee Romanos 3:1-20
2. En los versículos 2:17-29, Pablo dice que los judíos se condenan porque
tienen la ley de Dios y no la obedecen. En los versículos 3:1-2, Pablo afirma
que hay beneficio de ser judío. ¿Cuál es?
3. En los versículos 3-8, Pablo hace una desviación para hablar de dos posibles
objeciones. ¿De qué forma Pablo contesta las siguientes posibles
objeciones?
a. La incredulidad de los judíos invalida la fidelidad de Dios (versículos 3-4)
b. Puesto que nuestra injusticia magnifica su justicia, Dios es injusto si nos
castiga (versículos 5-8).
4. En los versículos 9-18, Pablo concluye su acusación contra la humanidad.
Primero habla de la extensión del pecado en la raza humana en los versículos
9-12. ¿Qué dice?
5. Luego habla de la extensión del pecado en cada persona en los versículos
13-18. ¿Cuáles partes de la persona menciona Pablo?
6. En los versículos 19-20, Pablo revela el propósito de esta acusación tan
fuerte. ¿Cuál es?

Para Reflexionar
7. ¿Cuál es tu reacción al llegar a la conclusión de esta acusación contra la
humanidad?
8. ¿Ahora estás preparado para oír atentamente el evangelio? ¿Por que?

La Carta de Pablo a los Romanos - 6
Romanos 3:21-31
Para Empezar
1. ¿Puedes pensar en una ocasión cuando alguien te protegió de las
consecuencias justas de un pecado o error tuyo?
Para Profundizar: lee Romanos 3:21-31
2. Habiendo descartado la posibilidad de ser justo ante Dios por nuestra
obediencia a la ley, Pablo presenta otra manera de ser justificado en los
versículos 21-24. ¿Cuál es?

3. ¿Cómo Dios pudo mantener su justicia y al mismo tiempo justificar a los que
merecían ser condenados, algo que ningún juez humano puede hacer
(versículos 25-26)?

4. Si la justificación es por medio de la fe, ¿qué se excluye? ¿Por qué?
(versículo 27)

5. Compara los versículos 28 y 31. ¿Cómo puede Pablo decir que la
justificación es “por fe sin las obras de la ley” y afirmar que por la fe
“confirmamos la ley”?

6. Pablo ha reiterado la universalidad del pecado. En los versículos 29-30, ¿que
otra verdad universal afirma?

Para Reflexionar
7. ¿Qué te parece esta solución divina a la condición perdida de la humanidad?

8. ¿Eres justo delante de Dios? ¿Por qué?

La Carta de Pablo a los Romanos - 7
Romanos 4:1-12
Para Empezar
1. ¿Puedes pensar en una ocasión cuando invocaste la opinión de una
autoridad para apoyar una idea?
Para Profundizar: lee Romanos 4:1-12
2. De los versículos 1-3 (y Génesis 15:6), ¿cómo la experiencia de Abraham
apoya la doctrina de la justificación sólo por medio de la fe?

3. Describe el contraste que se encuentra en los versículos 4-5.

4. En los versículos 6-8 Pablo cita el Salmo 32:1-2. ¿Qué agrega esta cita al
argumento a favor de la justificación por medio de la fe?

5. ¿Cuál es el punto de los versículos 9-12? ¿De qué manera este punto
concuerda con los capítulos 1-3 de esta carta?

Para Reflexionar
6. ¿Por qué es importante saber que la justificación por medio de la fe es
apoyada por la experiencia de Abraham en Génesis y los salmos de David?

7. ¿Cómo responderías a alguien que dijera que la justificación por medio de la
fe es una doctrina novedosa?

La Carta de Pablo a los Romanos - 8
Romanos 4:13-25
Para Empezar
1. ¿Has heredado algo en tu vida?
Para Profundizar: Romanos 4:13-25
2. Pablo sigue apoyando la doctrina de la justificación por medio de la fe,
usando el ejemplo de Abraham. Lee los versículos 13, 17, 18 y Génesis 15:16. ¿Qué le prometió Dios a Abraham con respecto a su herencia?

3. ¿Cómo le fue dada la promesa de su herencia? Si no fuera así, ¿cuál sería la
consecuencia? (versículos 13-15)

4. El versículo 16 menciona las consecuencias de que la promesa es por fe.
¿Cuáles son?

5. Los versículos 17-22 ilustran la fe de Abraham. ¿Cómo era su fe?

6. Concluye este capítulos (versículos 23-25) aplicándonos a nosotros la lección
de la fe de Abraham. ¿Cuál es esta aplicación?

Para Reflexionar
6. ¿Cuál es lo importante, la grandeza de la fe de Abraham o la grandeza del
objeto de su fe (o sea, el en que creía)? ¿Por qué?

La Carta de Pablo a los Romanos - 9
Romanos 5:1-11
Para Empezar
1. ¿Has recibido un regalo especial que fue totalmente una sorpresa?
Para Profundizar: lee Romanos 5:1-11
2. ¿Cuáles beneficios recibe el creyente juntos con la justificación (versículos 12)?

3. Los versículos 3-5 agregan otros beneficios en forma progresiva. Describe la
progresión de estos versículos.

4. El argumento en los versículos 6-8 magnifica la grandeza de la muerte de
Cristo. Explica este argumento.

5. Los versículos 9-11 siguen añadiendo más beneficios que acompañan la
justificación. ¿Cuáles son?

Para Reflexionar
6. ¿Por qué la justificación es la base y la precondición de los otros beneficios
mencionados en este pasaje?

7. ¿Cuál es tu respuesta al considerar esta lista impresionante de beneficios que
Dios regala a los creyentes?

La Carta de Pablo a los Romanos - 10
Romanos 5:12-21
Para Empezar
1. ¿Cómo funciona la forma republicana de gobierno?
Para Profundizar: lee Romanos 5:12-21
En esta sección, Pablo compara y contrasta a los dos hombres
representantes, Adán y Jesús, juntos con los efectos de su representación sobre
la humanidad.
2. ¿Cómo entró el pecado en el mundo, y cómo se extendió? (versículo 12)

3. ¿Qué efecto tuvo la introducción de la ley con respecto al pecado (versículos
13-14)

4. ¿Cuál es el punto de similitud entre lo que hizo Adán y lo que hizo Jesús?
(versículos 15-19)

5. De los mismos versículos, ¿cuáles son los puntos de contraste entre lo que
los dos hombres hicieron?

6. ¿Cuál otro efecto tuvo la introducción de la ley y con qué fin? (versículos 2021)

Para Reflexionar
7. En tus propias palabras, explica el concepto de la representación de Adán y
la de Jesús.
8. ¿Quién es tu representante ante Dios, Adán o Jesús? ¿Por qué?

La Carta de Pablo a los Romanos - 11
Romanos 6:1-23
Para Empezar
1. Describe lo que entiende la sociedad con respecto a la libertad personal
¿Hay algo malo en este entendimiento?
Para Profundizar: lee Romanos 6:1-23
2. En este capítulo de Romanos, Pablo está discutiendo contra un mal
entendido de la justificación. De los versículos 5:20-6:2, ¿cuál es este mal
entendido?
3. Pablo responde a este mal entendido hablando de nuestra unión con Cristo.
De los versículos 3-10, ¿en cuáles eventos estuvimos unidos con él?
4. ¿Cómo la unión con Cristo en su muerte ha resuelto el problema de nuestra
esclavitud al pecado?
5. ¿Cuáles son la implicaciones prácticas de nuestra unión con Cristo en su
resurrección?
6. Pablo dice que morimos al pecado, pero no que el pecado mismo murió.
¿Cómo ayuda esto a explicar el hecho de que seguimos pecando
diariamente?
7. Practicamente hablando, ¿cómo te puedes considerar muerto al pecado pero
vivo para Dios en Jesucristo? (versículos 11-19)
8. ¿Cuál es el resultado de servir al pecado? ¿a Cristo? (versículos 20-23)

Para Reflexionar
9. ¿Cómo responderías a alguien que dice que la justificación por fe implica que
podemos pecar todo lo que queramos?

La Carta de Pablo a los Romanos - 12
Romanos 7:1-25
Para Empezar
1. ¿Cuáles son algunas fuentes de tensión o “estrés” en tu vida?
Para Profundizar: lee Romanos 7:1-25
2. Pablo sigue con la idea del capítulo 6 de que el creyente ha muerto con Cristo
y aplica este hecho a nuestra relación con la ley. En el versículo 1, ¿cómo la
muerte afecta la relación de una persona con la ley?

3. En los versículos 2-3, ¿qué ilustración utiliza Pablo para explicar esta idea?

4. Los versículos 4-6 describen implicaciones de nuestra muerte a la ley.
¿Cuáles son?

5. Para que no se concluya que la ley es mala, los versículos 7-13 hablan de una
buena función de la ley. ¿Cuál es?

6. En los versículos 14-25, Pablo revela una tensión en su propia vida. Describe
esta tensión.

7. ¿Cuál es la resolución a que Pablo llega en los versículos 24-25?

Para Reflexionar
8. ¿Experimentas esta misma tensión en ti mismo? Explica.

La Carta de Pablo a los Romanos - 13
Romanos 8:1-17
Para Empezar
1. ¿Conoces a alguien que fue adoptado?
Para Profundizar: Romanos 8:1-17
2. ¿Por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo?
(versículos 1-3)
3. ¿Cuál es el propósito de ser librado de la condenación en el versículo 4?
4. En los versículos 5-11, Pablo describe dos tipos de personas con sus dos
maneras de vivir. ¿Cuáles son?
5. ¿Cuáles son las dos fuentes de poder para las dos maneras de vivir?
6. ¿Qué obligación tiene el creyente en los versículos 12-14?
7. El Espíritu está asociado con otro beneficio de la salvación en los versículos
15-17. ¿Cuál es?
8. De estos mismos versículos, ¿cuáles son algunos privilegios y
responsabilidades de ser hijos adoptados de Dios?

Para Reflexionar
9. ¿Cuáles implicaciones tiene la doctrina de la adopción para el concepto
popular de que "todos somos hijos de Dios"?

10. ¿Quién es más un hijo de Dios, Jesucristo o tú?

La Carta de Pablo a los Romanos - 14
Romanos 8:18-39
Para Empezar
1. Madres: Describe la experiencia de dar a luz un hijo.
Para Profundizar: lee Romanos 8:18-39
2. El versículo 17 dice que el padecer es parte de ser hijo adoptivo de Dios.
¿Cómo el versículo 18 pone este sufrimiento en perspectiva?
3. ¿Qué está anhelando la creación? ¿Qué significa esto? (versículos 19-22)
4. El versículo 16 dice que ya somos hijos de Dios, y el versículos 23 dice que
estamos esperando la adopción. Describe la tensión de la vida actual del
creyente (versículos 23-25).
5. En medio de esta tensión, ¿cómo nos ayuda el Espíritu? (versículos 26-27)
6. Explica la gran promesa que se hace en el versículo 28.
7. En los versículos 29-30, Pablo describe una “cadena de salvación” que
empieza en el pasado y se culmina en el futuro. ¿Cuáles son los elementos
de esta “cadena”?
8. Cada uno de los versículos 31-34 contiene un argumento lógico que sostiene
el favor de Dios hacia sus hijos. Describe estos cuatro argumentos.

Para Reflexionar
9. Los versículos 35-39 presentan la conclusión gloriosa de esta mitad de la
carta a los Romanos. ¿Qué consuelo te dan estos versículos?

La Carta de Pablo a los Romanos - 15
Romanos 9:1-33
Para Empezar
1. ¿Has visitado a Israel? ¿Qué sabes de ese país?
Para Profundizar: lee Romanos 9:1-33
2. En los capítulos 9-11, Pablo se dirige a la cuestión de la incredulidad de los
judíos: si Jesús es el Mesías, ¿por qué muchos judíos no creen en él? ¿Qué
siente Pablo por los judíos incrédulos? (versículos 1-3)
3. ¿Cuáles son algunos de los privilegios de los judíos? (versículos 4-5)
4. En los versículos 6-8, Pablo presenta la primera solución al problema de la
incredulidad de los israelitas. ¿Cuál es?
5. Lee Génesis 25:19-23. ¿Cómo la historias de Isaac (versículo 7), y la de
Jacob y Esaú (versículos 9-13) respaldan la solución presentada en los
versículos 6-8?
6. Esta solución provoca una inquietud que Pablo contesta en los versículos 1418. ¿Cuál es la inquietud? ¿Cómo la contesta Pablo?
7. Esta respuesta a la inquietud provoca otra inquietud que Pablo contesta en los
versículos 19-24. ¿Cuál es? ¿Cómo la contesta Pablo?
8. En los versículos 25-29, Pablo cita dos profetas del Antiguo Testamento, uno
que habla con referencia a los gentiles, y el otro con respecto a los judíos.
¿Qué dijeron estos profetas?
9. ¿Cómo se resume la situación de los gentiles y los judíos en los versículos
30-33?
Para Reflexionar
10. Si eres salvo, ¿por qué tú?

La Carta de Pablo a los Romanos - 16
Romanos 10:1-21
Para Empezar
1. ¿Te has esforzado para lograr algo pero por un camino equivocado?
Para Profundizar: lee Romanos 10:1-21
2. Pablo sigue hablando de su anhelo de que sus paisanos los judíos se salven.
En los versículos 1-4, ¿cómo describe la vida religiosa de los judíos?
3. ¿Cuál es el problema con su vida religiosa?
4. ¿Cuáles son los dos tipos de justicia que se mencionan en los versículos 5-6?
5. En los versículos 5-13, ¿cuáles son los principios operativos de estos dos
tipos de justicia?
6. Los versículos 14-15 contienen un argumento lógico que fluye de la
conclusión del versículo 13. Explica este argumento.
7. ¿Cuál es la situación de Israel con respecto a su “oír” y “creer” el evangelio?
(versículos 16-18)
8. Los versículos 19-20 revelan parte del motivo de Dios en salvar a los gentiles.
¿Cuál es?
9. ¿Cuál es la conclusión con respecto a Israel? (versículo 21)

Para Reflexionar
10. ¿Cuál de los dos tipos de justicia tienes tú delante de Dios? Explica.

La Carta de Pablo a los Romanos - 17
Romanos 11:1-36
Para Empezar
1. ¿De qué manera el temor puede motivar? ¿De qué manera el amor puede
motivar?
Para Profundizar: Romanos 11:1-36
2. Pablo sigue hablando del caso del los israelitas. Hace una pregunta en el
primer versículo, y la contesta en los versículos 1-6. ¿Cuál es la pregunta?
¿Cómo la contesta?
3. ¿Cuáles temas se mencionan en los versículos 7-12 que ya hemos leído en
capítulos anteriores?
4. En los versículos 13-24, Pablo se dirige a los cristianos gentiles (o sea, no
judíos). ¿Qué nos aconseja?
5. Termina esta discusión sobre Israel con esperanza para los judíos. ¿Cuál es
esta esperanza? (versículos 25-32)
6. Los versículos 33-36 forman la conclusión de la parte teológica de Romanos
(capítulos 1-11). Describe esta conclusión.

Para Reflexionar
7. ¿Cuál es tu reacción a todo lo que hemos estudiado en los primeros once
capítulos de Romanos?
8. ¿Cómo la sección teológica (capítulos 1-11) te ha preparado para la sección
ética que sigue (capítulos 12-16)?

La Carta de Pablo a los Romanos - 18
Romanos 12:1-21
Para Empezar
1. Si pudieras cambiar una cosa de tu carácter, ¿cuál sería?
Para Profundizar: Romanos 12:1-21
2. Con el capítulo 12, empieza la sección ética de Romanos. El versículo 1
menciona “las misericordias de Dios” como el motivo de la instrucción de esta
sección. ¿Cuáles son estas “misericordias”?
3. ¿Cuál es la primera instrucción general (a la vista de las misericordias de
Dios)? (versículo 1)
4. El versículo 2 contiene una prohibición y una exhortación. ¿Cuáles son?
5. Los versículos 3-8 nos presentan un auto-concepto sano y un concepto que
debemos tener de los demás cristianos. Explica estos versículos.
6. En los versículos 9-16 leemos un catálogo de virtudes cristianas.
Descríbelas.
7. En los versículos 14 y 17-21, Pablo nos da instrucciones prácticas para
manejar agresiones contra nosotros. ¿Cómo debemos manejar tales
situaciones?

Para Reflexionar
8. ¿De qué manera las características descritas en este capítulo se parecen a
las características de Jesucristo mismo?

9. ¿Qué significa para ti en esta semana “presentar tu cuerpo en sacrificio vivo a
Dios”?

La Carta de Pablo a los Romanos - 19
Romanos 13:1-14
Para Empezar
1. ¿Cuál es tu actitud cuando tienes que pagar impuestos?
Para Profundizar: Romanos 13:1-14
2. Los versículos 1-7 hablan de las responsabilidades del ciudadano cristiano
para con el gobierno. ¿Cuáles son?
3. ¿Cuáles son los motivos de estas responsabilidades?
4. ¿Cuál es el deber principal del cristiano? (versículos 8-10)
5. ¿Qué significa amar a tu prójimo así como te amas a ti mismo?
6. En la sección teológica de Romanos (capítulos 1-11), Pablo insiste en que no
podemos cumplir con la ley. En estos versículos, él habla del cumplimiento
de la ley. ¿Cómo concuerdan estas dos ideas?
7. ¿Cuáles son las exhortaciones de los versículos 11-14?
8. ¿Cuál es el motivo de estas exhortaciones?

Para Reflexionar
9. En esta semana, ¿cómo puedes amar a tu prójimo como a ti mismo?

La Carta de Pablo a los Romanos - 20
Romanos 14:1-23
Para Empezar
1. ¿Puedes pensar en actividades o acciones que algunos cristianos aprueban y
otros cristianos condenan?
Para Profundizar: lee Romanos 14:1-23
2. Este capítulo se dirige a la situación en la cual algunos cristianos tienen
opiniones opuestas sobre ciertas actividades de indiferencia (o sea, que no
son ni prohibidas ni mandadas en la Biblia). Algunos cristianos las aprueban,
y otros las condenan. ¿Cuáles son algunas de estas actividades
mencionadas en este capítulo?
3. En el lenguaje de Pablo, ¿cuál grupo son los “débiles”? ¿Cuál grupo son los
“fuertes”?
4. ¿De los versículos 1-3, ¿cuál es el pecado típico de los fuertes? y el de los
débiles?
5. En los versículos 4-12, hay varios motivos para evitar el pecado del fuerte
contra el débil y viceversa. ¿Cuáles son?
6. Pablo afirma que las cosas físicas no son malas en sí mismas (versículos 14
y 20). De los versículos 13-23, ¿bajo cuáles circunstancias es malo el uso de
ellas?
7. De estos mismos versículos, ¿cuáles son algunas consideraciones que nos
deben limitar el ejercicio de nuestra libertad?

Para Reflexionar
8. ¿De qué manera es este capítulo 14 una expresión de “amar a tu prójimo
como a ti mismo”? (versículos 13:8-10)

La Carta de Pablo a los Romanos - 21
Romanos 15:1-33
Para Empezar
1. Describe el viaje de tus sueños.
Para Profundizar: lee Romanos 15:1-33
2. ¿De qué manera los versículos 1-7 continúan el tema del capítulo 14?
3. ¿Cuáles son los motivos que Pablo presenta para instarnos a soportarnos y
recibirnos los unos a los otros?
4. ¿Cuáles otros aspectos de nuestra vida comunitaria se encuentran en estos
versículos?
5. ¿Cuál es la importancia de las citas del Antiguo Testamento en los versículos
8-13?
6. ¿Qué nos dice Pablo de su ministerio en los versículos 14-21?
7. Describe el viaje de los sueños de Pablo. (versículos 22-33)
8. ¿Por qué Pablo quería ir a Jerusalén? y a Roma?
9. Lee Hechos 28:11-31. ¿De qué manera se cumplieron los deseos de Pablo
de visitar a Roma?

Para Reflexionar
10. ¿De qué manera eres deudor a Pablo?

La Carta de Pablo a los Romanos - 22
Romanos 16:1-27
Para Empezar
1. ¿Cómo te sientes cuando recibes saludos de un amigo que está lejos?
Para Profundizar: lee Romanos 16:1-27
2. Recordando que Pablo nunca había visitado la iglesia en Roma, es
impresionante que hubiera tenido tantos amigos allá. (versículos 1-16) ¿Qué
sugiere esto de la vida de los cristianos en el primer siglo?
3. En sus saludos, Pablo reconoce el valor de sus amigos. ¿A cuáles de sus
características llama la atención? (versículos 1-16)
4. En los versículos 17-19, ¿cuáles advertencias da Pablo?
5. ¿Cómo era la reputación de la iglesia de Roma? (versículo 19)
6. Explica la promesa del versículo 20.
7. En los versículos 21-23, otros compañeros de Pablo mandan saludos. ¿Qué
observaciones haces acerca de ellos?
8. Los versículos 24-27 contienen una bendición para la iglesia y una doxología
(alabanza) a Dios. ¿De qué manera Pablo revisa el mensaje de Romanos en
estos últimos versículos?

Para Reflexionar
9. Supón que estás diciendo a un amigo que acabas de estudiar todo la carta de
Pablo a los Romanos, y él te pregunta: “¿De qué se trata?” ¿Cómo le
contestas?

