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Cada grupo de estudio bíblico es diferente: el tuyo se puede llevar a cabo en 
una iglesia, en una casa o en un restaurante, en un tren, en un café sin prisas a 
media mañana o en un apretado descanso de 30 minutos para tomar el almuer-
zo. Tu grupo puede incluir nuevos cristianos, cristianos maduros, no cristianos, 
mamás y niños, estudiantes, hombres de negocios o adolescentes. Es por esta 
razón que hemos diseñado estas guías de estudio para que sean flexibles y se 
puedan usar en muchas situaciones diferentes.

En cada sesión nuestro objetivo es descubrir el significado de un pasaje y ver 
cómo encaja en el “gran panorama” de la Biblia. Pero esto no acaba aquí. Tam-
bién tenemos que aplicar correctamente a nuestras vidas lo que hemos descu-
bierto. Veamos qué es lo que incluye:

Conversar: La mayoría de los grupos necesitan “romper el hielo” al inicio de 
una sesión y esta es la pregunta que hará precisamente eso. Está diseñada para 
hacer que las personas hablen en torno a un tema que se cubrirá en el transcur-
so del estudio bíblico.

Investigar: El texto bíblico para cada sesión se divide en partes manejables con 
preguntas que tienen como meta ayudarte a entender de qué se trata el pasaje.

Explorar más (opcional): Estas preguntas te ayudarán a relacionar lo que has 
aprendido con otras partes de la Biblia para que puedas comenzar a acomodarlas 
todas juntas como un rompecabezas; o, de vez en cuando, te ayudarán a ver una 
parte del pasaje que no se ha tratado con detalle en el estudio principal.

Aplicar: A medida que avances en un estudio bíblico, te seguirás encontrando 
con las secciones de aplicar. Estas son preguntas para hacer que el grupo siga 
analizando lo que significa la enseñanza bíblica en la práctica para ti y para tu 
iglesia. A Entendiéndolo en lo personal es una oportunidad para que pienses, 
planees y ores por los cambios que tú personalmente tengas que hacer como 
resultado de lo que has aprendido.

Orar: Queremos fomentar la oración que tiene sus raíces en la palabra de Dios, 
de acuerdo a Sus intereses, propósitos y promesas. De esta manera, cada sesión 
termina con una oportunidad para revisar las verdades y los retos que el estudio 
bíblico ha destacado y convertirlos en oraciones de súplica y agradecimiento.

Introducción



Todos queremos ser intachables. Todos queremos tener una reputación justa... 
todos queremos ser “justos”.

Queremos ser justos ante los ojos de la ley de nuestro país, así que no nos me-
temos en problemas. Queremos ser justos ante los ojos de los que respetamos 
y de aquellos con quienes vivimos, por eso actuamos, hablamos y nos vestimos 
de maneras aceptables. Queremos ser justos ante los ojos de nuestros seres 
queridos, así que buscamos un compañero y después hacemos lo posible por 
conservar su amistad. Queremos ser justos ante los ojos de aquellos con los que 
trabajamos, así que trabajamos duro.

Pero existe otra justicia mucho mejor: la justicia de la que habla la carta de Pablo 
a la iglesia de Roma. Es una justicia que todos nosotros necesitamos y a la cual 
todas las demás justicias apuntan. Es una justicia que transforma y libera cada 
aspecto de nuestras vidas.

Esta es la justicia que nos hace justos ante Dios: que nos alegremos en cono-
cerlo a Él en esta vida y que esperemos con mucho gozo conocerlo por toda la 
eternidad. El apóstol Pablo les aseguró a los cristianos que vivían en la capital del 
mundo entonces conocido que esta es una justicia que nadie puede ganar o con-
servar por sí mismo. Ninguna dosis de esfuerzo o de logros la pueden asegurar.

Pablo quería que ellos y nosotros nos diéramos cuenta de algo que tiene una 
importancia eterna y una liberación que transforma la vida: que Dios le da a las 
personas una relación justa con Él. “La dádiva (el regalo) de Dios—les dijo —es 
vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Romanos 6 v 23).

En estos siete estudios verás a Pablo enseñándonos acerca de este regalo que 
nos hace justos ante Dios. Descubrirás que, por muy religiosos que seamos, no 
somos justos debido a nuestra naturaleza pecaminosa; verás cómo es que, en 
Cristo, Dios hace justo al injusto; y aprenderás lo que significa ser justo para 
nuestro presente y nuestro futuro.

A medida que desempaques este regalo de Dios, mientras Pablo te desafía, te 
enseña y te conmueve, te darás cuenta de que tu vida, tu identidad y tus pers-
pectivas se transforman.

Carl Laferton
Editor

¿Por qué estudiar Romanos 1-7?



CRONOLOGÍA BÍBLICA
¿En dónde encaja el libro de Romanos 

en toda la historia de la Palabra de 
Dios?

Creación

Regreso de Jesús 
Nueva creación

Caída

Noé

Abraham

José

Rey David

Judá  
regresa

Jerusalén es 
destruida

Pentecostés

Se escribe 
Apocalipsis

Jesucristo

Éxodo  
de Egipto

Israel 
exiliado Judá 

exiliada

Ahora

Reino 
dividido 
(Judá/Israel)

Israel llega 
a la tierra 
prometida

ROMANOS dC57

Pablo comienza 
su tercer viaje 
misionero pasando 
por todo lo que hoy 
es Siria, Turquía y 
Grecia.

Pablo escribe 
su carta a la 
iglesia en Roma, 
posiblemente 
desde Corinto.

dC53

dC55
Pablo escribe 1 y 2 
Corintios.

Pablo llega a Roma 
para encarar un 
juicio, es puesto 
bajo arresto 
domiciliario 
y (quizás) es 
liberado.

Pablo muere 
(posiblemente 
ejecutado en 
Roma)

dC57

dC59-61

dC67

1



vv Conversar
1. ¿De qué manera resumirías el mensaje del cristianismo en una frase?

vS Investigar

 f Lee Romanos 1 v 1-13

2. ¿Cómo se veía Pablo a él mismo y a su vida? 
(v 1, 5).

3. ¿Qué nos dicen los primeros seis versículos acerca del “evangelio”?
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1DICCIONARIO 

Apóstol (v 1): un hombre que 
vio a Jesús resucitado y que Él 
escogió para que enseñara Su 
palabra. 
Evangelio (v 1): anuncio 
(generalmente buenas noticias). 
Santidad (v 4): poner aparte, 
apartado. 
Gracia (v 5): favor inmerecido. 
Santos (v 7): gente santa.

PRESENTANDOv
ELvEVANGELIO

1ROMANOSv1vvv1-17



vv Conversar
1. Si les preguntaras a cien personas: “¿Por qué el mundo anda mal?”, ¿qué 

respuestas recibirías?

•	 Si les preguntaras a esas personas: “¿Qué solucionaría este problema?”, 
¿qué respuestas recibirías?

vS Investigar

 f Lee Romanos 1 v 18-32

2. ¿Qué nos dicen los versículos 18-21 acerca de 
la ira de Dios?
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DICCIONARIO 

Ira (v 18): furia merecida y 
arraigada. 
Perversión (v 27): 
corrupción; algo que está mal. 
Depravación (v 28): maldad; 
corrupción total. 
Malicia (v 29): planear 
lastimar / hacerle mal a 
alguien.

PORvQUÉvNECESITAMOSv
TODOSvELvEVANGELIO

2ROMANOSv1vvv18v–v2vvv29

Pablo le escribe a la iglesia en Roma acerca del evangelio: les da la noticia de que la justicia 

de Dios ha sido revelada por medio de Jesús, y que esa justicia se puede recibir de Él.

3



vv Conversar
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DICCIONARIO 
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vv Conversar
1. ¿Alguna vez te has quedado sin palabras? ¿Qué lo causó?

vS Investigar

 f Lee Romanos 3 v 1-20

2. ¿En qué sentido los judíos (la gente religiosa) 
y los gentiles (la gente no religiosa) están 
en la misma condición? (v 9).
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DICCIONARIO 

Anular (v 3): invalidar algo. 
Triunfar (v 4): probar ser 
más poderoso, ganar. 
Temor (v 18): una actitud 
de asombro por lo que 
alguien es y/o ha hecho. 
Quede convicto (v 19): ser 
llamado a dar una defensa 
por sus acciones.

CÓMOvSERvJUSTOSv
ANTEvDIOS

3ROMANOSv3vvv1-31

Pablo le escribe a la iglesia en Roma acerca del evangelio: la noticia de que la justicia de 

Dios ha sido revelada por medio de Jesús, y que esa justicia se puede recibir de Él.

La ira de Dios se está revelando y se revelará en contra de todas las personas, religiosas y no 

religiosas. Las personas religiosas juzgan a los demás por lo que ellas mismas hacen.



vv Conversar
1. ¿Qué es la fe? ¿Para qué sirve?

vS Investigar

 f Lee Romanos 4 v 1-8

Una palabra sumamente importante en esta sec-
ción es “tomar en cuenta” (que también se traduce 
“imputar”, v 8). Tomar en cuenta algo es conferir un 
estatus que no estaba ahí antes. Por ejemplo, algunas 
casas se pueden “rentar con opción a compra”. Tú 
pagas la renta, pero si después decides comprar la 
casa, el dueño toma en cuenta los pagos de renta que 
has hecho como pagos para la hipoteca. Un nuevo 
estatus se ha dado a esos pagos; se toman en cuenta 
como pagos para la hipoteca.
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LOvQUEvABRAHAMvYv
DAVIDvDESCUBRIERON

4ROMANOSv4vvv1-25

Pablo le escribe a la iglesia en Roma acerca del evangelio: la noticia de que la justicia de 

Dios ha sido revelada por medio de Jesús, y que esa justicia se puede recibir de Él.

La ira de Dios se está revelando y se revelará en contra de todas las personas, religiosas y no 

religiosas. Las personas religiosas juzgan a los demás por lo que ellas mismas hacen.

Nadie tendrá ninguna defensa qué presentar ante Dios. Pero aun así podemos ser justos 

ante Él si tenemos fe en Jesús, quien sufrió la justa ira de Dios en nuestro lugar.

5

DICCIONARIO 

Antepasado (v 1): 
ancestro. 
Dicha (v 6): 
satisfacción y seguridad 
de vivir en una relación 
con Dios. 
Transgresiones (v 7): 
pecados intencionales.
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vv Conversar
1. ¿Por qué es bueno ser justificado por fe?

vS Investigar

 f Lee Romanos 5 v 1-11

2. ¿Qué beneficios de la justificación 
enumera Pablo en los versículos 1-2?
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GOZANDOvDEvLAv
JUSTIFICACIÓN

5ROMANOSv5vvv1-21

La ira de Dios se está revelando y se revelará en contra de todas las personas, religiosas y no 

religiosas. Las personas religiosas juzgan a los demás por lo que ellas mismas hacen.

Nadie tendrá ninguna defensa qué presentar ante Dios. Pero aun así podemos ser justos 

ante Él si tenemos fe en Jesús, quien sufrió la justa ira de Dios en nuestro lugar. 

El ejemplo de Abraham nos muestra que la fe verdadera es confiar en las promesas de Dios; 

y que Dios declara justos ante Él a los que tienen la fe verdadera.

DICCIONARIO 

Justificados (v 1): hechos totalmente 
justos ante Dios, no culpables en 
ninguna manera. 
Perseverancia (v 3-4): proponerse 
seguir adelante. 
Carácter (v 4): aquí se refiere a un 
carácter probado. 
Esperanza (v 4-5): certeza. 
Justo (v 7): es probable que aquí Pablo 
se refiera a la justicia propia; alguien 
que piensa que es bueno. 
Reconciliados (v 10): regresar a la 
amistad que se tenía con alguien.



vv Conversar
1. Los cristianos son salvos por gracia, no por obras. Así que ¿para qué 

molestarse en obedecer a Dios o en vivir una buena vida?

vS Investigar

 f Lee Romanos 6 v 1-14

El versículo 1 plantea la pregunta: “¿No nos provoca 
el mensaje del evangelio a seguir pecando para que la 
gracia siga cubriendo nuestro pecado?”.

2. ¿Qué respuesta y qué razón da Pablo en el 
versículo 2?
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PORvQUÉvLOSvCRISTIANOSv
OBEDECENvAvDIOS

6ROMANOSv6vvv1v–v7vvv6v

Nadie tendrá ninguna defensa qué presentar ante Dios. Pero aun así podemos ser justos 

ante Él si tenemos fe en Jesús, quien sufrió la justa ira de Dios en nuestro lugar. 

El ejemplo de Abraham nos muestra que la fe verdadera es confiar en las promesas de Dios; 

y que Dios declara justos ante Él a los que tienen la fe verdadera.

Ser justificados significa que podemos disfrutar de la paz con Dios, tener acceso a Dios y 

gozarnos en el sufrimiento, y todo porque Cristo, nuestro representante, ha obedecido en 

nuestro lugar.

7

DICCIONARIO 

Fuimos bautizados 
(v 3): aquí Pablo se 
refiere a “llegamos a ser 
cristianos”. 
Considérense (v 11): 
piensen en ustedes. 
Instrumentos (v 13): 
herramientas.
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vv Conversar
1. ¿Alguna vez has hecho algo que ya habías decidido no hacer? ¿Qué te hizo 

hacerlo? ¿Cómo te sentiste?

vS Investigar

 f Lee Romanos 7 v 7-13

Pablo acaba de enseñar que los cristianos han 
“quedado libres de la ley” (v 6). Así que, ¿la ley en 
sí misma es algo malo (es pecaminosa)? (v 7) “¡De 
ninguna manera!”, dice Pablo.

2. ¿Qué hace la ley? (v 7).
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GUERRAvINTERIOR
7ROMANOSv7vvv7-25

Aunque merecemos el juicio, podemos ser declarados justos ante Dios porque Jesús sufrió 

la justa ira de Dios en nuestro lugar. La verdadera fe es confiar en las promesas de Dios en 

Cristo.

Ser justificados significa que podemos disfrutar de la paz con Dios, tener acceso a Dios y 

gozarnos en el sufrimiento, y todo porque Cristo, nuestro representante, ha obedecido en 

nuestro lugar.

No obedecemos a Dios con el fin de ser salvos, sino por quienes somos: estamos unidos con 

Cristo, somos esclavos de Dios y estamos casados con Jesús. ¡¿Por qué no obedeceríamos?!

DICCIONARIO 

Codiciar (v 7): estar 
descontento con lo que Dios 
te ha dado y amargado por 
lo que Él le ha dado a los 
demás. 
Proporcionó (v 8): dio.


