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el libro de Romanos 8-16 para Ti. La 
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empieza el capítulo en Romanos 8-16 
para Ti.
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4      GUÍA DE ROMANOS 8–16 PARA TI

Cada grupo de estudio bíblico es diferente. Puede que el tuyo se lleve a cabo en 
una iglesia, en una casa, en un restaurante, en un tren o en un café; puede que 
algunos lo hagan sin prisas a media mañana y que otros usen el rato libre que 
tienen al mediodía. Tu grupo puede incluir nuevos cristianos, cristianos madu-
ros, no cristianos, mamás con sus niños, estudiantes, hombres de negocios o 
adolescentes. Por esto hemos diseñado estas guías de estudio de modo que sean 
flexibles y se puedan usar en muchas situaciones diferentes.

El objetivo de cada sesión es descubrir el significado de un pasaje y ver cómo 
encaja en el “gran panorama” de la Biblia. Pero esto no acaba aquí. También 
tenemos que aplicar correctamente a nuestras vidas lo que hayamos descubierto. 
Veamos qué es lo que incluye:

Conversar: La mayoría de los grupos necesitan “romper el hielo” al inicio de 
una sesión. Esta pregunta está diseñada para hacer que las personas hablen en 
torno a un tema que se cubrirá en el transcurso del estudio bíblico.

Investigar: El texto bíblico para cada sesión está dividido en partes manejables. 
Encontrarás 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: Estas secciones contienen preguntas que ayudarán al grupo a seguir 
analizando el significado del texto y las implicaciones prácticas de la enseñanza 
bíblica, tanto para el individuo como para la iglesia. A Entendiéndolo en lo 
personal es una oportunidad para que pienses, planees y ores por los cambios 
que tengas que hacer como resultado de lo que has aprendido.

Orar: Queremos fomentar oraciones que estén basadas en la Palabra de Dios y 
que estén enfocadas en Sus intereses, propósitos y promesas. Cada sesión termi-
na con una oportunidad para revisar las verdades y los retos que se destacaron y 
convertirlos en oraciones de súplica y agradecimiento.

Introducción
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¿Cómo es que la fe en el evangelio de Cristo conduce a un cambio en la vida 
real?

Tomando en cuenta la misericordia de Dios, ¿de qué forma vamos a pensar, 
hablar y actuar?

Esas son las preguntas que Pablo aborda en la segunda mitad del libro de Roma-
nos. En el corazón de los capítulos 8 al 16 se encuentra un versículo clave:

“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego 
que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacri-
ficio vivo, santo y agradable a Dios” (12 v 1).

Debemos vivir la vida cristiana con nuestra mirada puesta en la misericordia que 
Dios nos tiene. Nuestros ojos deben permanecer fijos en la cruz donde Cristo 
murió para que nunca tuviéramos miedo a la condenación ni a la separación de 
Dios.

Y esto, dice Pablo mientras escribe a la iglesia en Roma a mediados del primer 
siglo, es moldear todo lo que somos y hacemos. La vida cristiana es una vida de 
gratitud hacia nuestro Padre misericordioso. Si queremos agradarle debemos 
obedecerle, sin importar cuánto nos cueste.

¿Cómo podemos hacer esto? En los capítulos 12 – 16, Pablo nos va a mostrar de 
qué manera podemos vivir en cada faceta de la vida como sacrificios agradecidos.

El evangelio hace la diferencia. No solo determina nuestro futuro eterno, sino 
que le da forma a nuestras perspectivas, prioridades, actitudes y acciones pre-
sentes. Estos siete estudios sobre la segunda mitad de esta maravillosa carta te 
mostrarán cómo vivir tomando en cuenta la misericordia de Dios.

Carl Laferton
Editor

¿Por qué estudiar Romanos 8-16?



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
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 v Conversar
1. ¿En qué piensas cuando no tienes mucho que hacer?

• ¿Qué crees que dice esto acerca de ti?

 S Investigar

 f Lee Romanos 8 v 1

Las primeras palabras de 8 v 1 son “Por lo tanto”. Esto nos recuerda que esta-
mos empezando a la mitad de la Carta de Pablo a los Romanos.

2. Lee los siguientes versículos para que entiendas lo que Pablo está diciendo 
en 8 v 1.

• 1 v 18-21

• 2 v 1-3, 5
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LA VIDA DEL 
ESPÍRITU

1 ROMANOS 8 v 1-13


