
 

 

El Libro de Romanos 

 

Martin Lutero dijo, 
“!El libro de Romanos es de tanta importancia 

que cada cristiano debe memorizar este libro 

palabra por palabra!”  

Estudios del libro de 

ROMANOS 
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INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE ROMANOS 
 

 Martín Lutero, el gran reformador, habló del libro de Romanos y dijo: "El libro de Romanos es el 

libro más importante en toda la Biblia para los cristianos." Dijo que el libro de Romanos era tan importante 

que cada cristiano debería memorizar el libro de Romanos "palabra por palabra." 

 

El Libro de Romanos es la "Carta Magna" del Nuevo Testamento. 

 

El Libro de Romanos es la "Gran Carta" del Nuevo Testamento. 

 

 

 El escritor humano del libro de Romanos es el apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo no fundó la iglesia 

en Roma. Esto será cada vez más importante a medida que estudiemos el libro de Romanos. Pablo nunca 

había estado en Roma, nunca antes había visitado la iglesia en Roma. Con la excepción de posiblemente 3-

4-5 personas, los cristianos en la iglesia en Roma nunca habían visto su rostro y él nunca había visto su 

rostro. Las pequeñas excepciones fueron personas que habían conocido a Pablo en otras ciudades, pero que 

luego se habían mudado a Roma. Otros solo habían oído hablar del apóstol Pablo. Habían escuchado cómo, 

en el pasado, había perseguido a la iglesia. También habían oído que se había convertido a Cristo, y ahora 

predicaba el Evangelio que una vez persiguió. 

 

 Antes de comenzar nuestro estudio del libro de Romanos, hay un par de cosas que son de gran 

interés a las que debemos dirigir nuestra atención. De todos los libros del Nuevo Testamento que fueron 

escritos por Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hay dos libros que se resaltan. Pablo está solo 

como el escritor del libro de Romanos y también el libro de Efesios. En todas las otras cartas escritas por 

Pablo, siempre incluyó a otra persona, o personas, como presentes cuando escribió ese libro en particular. 

Por ejemplo: Pablo comenzó la segunda epístola de Corintios de esta manera. "Pablo, apóstol de Jesucristo 

por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los 

santos que están en toda Acaya:” 

 

 

 

 Es razonable creer que Pablo hizo esto por la siguiente razón: Romanos es el libro principal del 

Nuevo Testamento que trata de la salvación por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo como el medio 

de la salvación. Pablo es la única persona que recibió este mensaje como una revelación directa de Dios 

(vea Gálatas 1:15-24). El libro de Efesios es el "Alpes" del Nuevo Testamento y contiene la forma más 

elevada de las verdades de la iglesia del Nuevo Testamento y la vida cristiana. Por lo tanto, Pablo, hablando 

humanamente, declara: "¡Asumo toda la responsabilidad por el contenido de estos dos libros!" 
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EL TEMA DEL LIBRO DE ROMANOS 
 

La Justicia de Dios (Romanos 1:17) 

 

EL BOSQUEJO DEL LIBRO DE ROMANOS 
 

Romanos tiene cinco secciones. Las cinco secciones tienen una aplicación doctrinal y práctica. 

 

La Introducción: (Romanos 1:1 - Romanos 1:17). 

El Doctrinal: (Romanos 1:18 - 8:39). 

El Nacional: (Romanos 9:1 - 11:36). 

Lo Práctico: (Romanos 12:1 - 15:13). 

La Conclusión: (Romanos 15:14 - 16:27) 

 

 No estudiaremos el libro de Romanos, verso por verso; más bien, aclararemos el libro de Romanos 

y buscaremos cubrir los puntos principales de este libro que son importantes para nosotros hoy. Pablo 

claramente tenía un objetivo principal en los primeros ocho capítulos del libro de Romanos. Ese objetivo 

era demostrar que todos los hombres son pecadores y culpables ante Dios. Cuando decimos "todos los 

hombres," esto incluye tanto judíos como gentiles. Usted ve, los judíos no se consideraban pecadores como 

a los gentiles. 

 

 Su jactancia estaba en la ley, que se encuentra en Romanos 2:23. Junto con el objetivo de probar 

que todos los hombres son pecadores y culpables ante Dios, el objetivo de Pablo era demostrar que la 

doctrina de la gracia a través de la fe es la única forma en que una persona puede salvarse. Tenga en cuenta 

que los judíos detestaban la cruz de Cristo. 

 

 Se sabía que los judíos se referían a la cruz de Cristo como una religión sangrienta. Se resistieron 

mucho a Pablo y a la predicación del Evangelio de Jesucristo: que los hombres se salvaron por la gracia 

mediante la fe. En los siguientes ocho capítulos, Pablo demostró, sin lugar a dudas, que la salvación es: 

(1) No por las obras, (2) No por la religión y, (3) No por la ley. 
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ROMANOS #1 

Romanos 1:1-4 

 

PABLO PRESENTA A SI MISMO A AQUELLOS EN ROMA 
 

Intro: Martín Lutero dijo, "Esta epístola es realmente la parte principal del Nuevo Testamento y el 

Evangelio muy puro, y es digno no sólo que todo cristiano debe saberlo palabra por palabra, de memoria, 

pero ocuparse todos los días, como el pan de cada día del alma. Nunca puede ser leído o ponderido 

demasiado, y cuanto más se ocupa la más preciosa se vuelve, y la mejor bendición será." 

 

Autor de Romanos:  Pablo no fundó la iglesia en Roma (será importante más adelante en la lección) Pablo 

nunca había estado en la iglesia en Roma, pero se desea visitarlos. 

 

NOTA DE INTERÉS: Pablo está solo como el autor de este libro. Romanos y Efesios son los únicos dos 

libros que Pablo escribió a "iglesias" donde se destaca como el autor. En todos los demás "epístolas de la 

iglesia," Pablo incluyó alguien además de a sí mismo en el versículo de apertura (Ejemplo: I Corintios 1:1 

"Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes,” 

 

 

La razón razonable: Romanos es el libro principal en el Nuevo Testamento que se ocupa de salvación por 

gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo como el medio de salvación. Pablo es la única persona para 

recibir ese mensaje como una revelación directa de Dios (Gálatas 1:15-24). El libro de Efesios es el "Alpes" 

del Nuevo Testamento y contiene la más alta forma de la verdad Nuevo Testamento en cuanto a la iglesia 

y la vida cristiana, que cualquier otro libro de la Biblia.  Por lo tanto, Pablo, humanamente hablando, toma 

toda la responsabilidad por el contenido de estos dos libros. 

 

Tema del libro: La Justicia de Dios (Romanos 1:17) 

     (Dios es recto - imparcial - justo en todo lo que Él hace) 

 

Resumen del libro:  Cinco secciones: (Los cinco tienen una aplicación doctrinal y práctica) 

   1. Introducción (Romanos 1:1-1:17) 

   2. Doctrinal (Romanos 1:18-08:39) 

   3. Nacional - Israel (Romanos 9:1 - 11:36) 

   4. Práctica (Romanos 12:1 - 15:13) 

   5. Conclusión (Romanos 15:14 - Fin del libro) 

 

No vamos a estudiar Romanos, "versículo por versículo" - - - - - Vamos a cubrir los puntos principales del 

libro. 

 

Hoy:  El objetivo principal de Pablo - capítulos 1-8. Para establecer: 

 A. Para probar que todos los hombres son pecadores y culpables delante de Dios (ambos 

      judíos y gentiles) 

  1. No se consideraron pecadores - se jactaron en la ley (Romanos 2:23) 

 B. Para demostrar que la Doctrina de la Fe (Gracia), como la única manera de ser salvo. 

  1. Los Judíos detestaban la Cruz - 

  2. Los Judíos lo llamaron una religión "sangrienta". 

   a. Eso se resistieron mucho en ese día - Por los judíos - Confiaban en la Ley 
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   b. Considerada una religión "sangrienta 

   c. La cruz era ofensivo para la gente 

          Pablo establecerá / demostrará que la salvación era: 

(1) No por obras, (2) No es por la religion, (3) No es por la ley 
 

Pablo se consideraba un esclavo - "doulos" Un esclavo voluntario (versículo 1) 

Las Escrituras señalan "tres cosas" que hicieron a Pablo el mejor cristiano del mundo. 
 

I.  Pablo tenía un Maestro 
 A. Roma practicaba la esclavitud - Pablo usa eso como un ejemplo - Roma tenía más de 6 

      millones de esclavos. 

  1. Dos tipos de esclavitud 

   a. Douleous - esclavo forzado 

   b. Doulos - esclavos de voluntad (Siervo por su propia voluntad o de la 

       elección) 

  2. La esclavitud no es malo si tienes un buen Maestro 

   a. Maestro ofrece: Alojamiento, comida, ropa, medicinas, ¡todo! 

 B. Pablo sabía que él se había comprado y él aceptó de buen grado esa verdad. 

  1.  Entregado totalmente al Señor - Sin derecho a usar su vida o las capacidades  

       para cualquier otro propósito. 

 C. Cada persona es un esclavo - Perdida o salvada 

  1. Los perdidos son "esclavos" al pecado         (Juan 8:30-34) 

   a. Personas salvadas eran esclavos antes de la salvación (Efesios 2:1-5) 

  2. Personas salvadas son "esclavos" a la justicia         (1 Corintios 6:19-20) 

   a. Algunos no son esclavo de voluntad – no se cederán (Romanos 6:16) 

   b. No se puede servir a los dos        (Mateo 6:24) - (Santiago 1:8) 

  3. Cristo dirigió a sus discípulos a considerar a sí mismos sus esclavos 

   a. Mateo 20:27 

   b. Colosenses 4:12 

   c. Hechos 4:23 y 29 

 D. ¿Cómo sabe si usted es un verdadero "siervo" (esclavo) de Jesucristo? 

  1. La mente de Cristo (1 Corintios 1:6) 

   a. Piense como Cristo piensa (Filipenses 2:5-8) 

   b. Quiere lo que quiere Cristo (Mateo 6:33 y Juan 12:26) 

   c. Pide por lo que Cristo quiere que pida (Santiago 4:3) 

   d. Haz lo que Cristo quiere que hagas (Romanos 12:1-2) 

           1) Juan 8:29 - "porque yo hago SIEMPRE lo que le agrada." 

 

 E. El gran privilegio de ser "esclavo" de Cristo - Juan 15:15 

     No será mayor privilegio que se llamará, por Cristo, "un amigo." 
 

GUÍA: 

“Si usted agrada a Dios, no importa a quien desagrade. 

Si no agrada a Dios, no importa a quien agrade.” 
 

 F. Pablo se salvó en Hechos 9:6 - ¡FIJESE! 

  1. Inmediatamente preguntó: "¿Qué quieres que yo haga?" 

II.  Pablo tenía una Misión 

 A. Pablo fue llamado (Kietos) para ser un apóstol (Romanos 1:1) 
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  1. Apóstol: Un enviado en una misión (Delegado - Embajador - Comisionado) 

  2. Pablo no "decidió" que iba a una misión" 

   a. Fue llamado - Fue nombrado - Él era serio acerca de su vocación. 

    ILUSTRADO: Génesis 24:9, 27, 33-34 - Eliezer no comería hasta  

    que él había dicho su misión.      

 B. Los cristianos son "llamados" (kietos) - designado por Dios (versículo 6) 

  1. Llamado a la misma "misión" como Pablo (versículo 5 hace esto claro) 

   a. Juan 15:16 "No me han elegido. Te he elegido ... " 

   b. Estáis llamados, tanto como me llamo. 

   c. "Llamados" ser un siervo - un esclavo de Jesucristo. 

    1) Si no va a presentar – el maestro no está bajo ninguna  

        obligación de proporcionar para usted. 

 

 VERDAD:  El Descubrimiento más grande:  Encontrar la Voluntad de Dios 

          La Alegría más Grande es:  Hacer la Voluntad de Dios 

 

          La voluntad de Dios es lo que cada cristiano elegiría si tuviera el sentido  

          común suficiente. 

 C.  El Llamado de los Cristianos: 

  1. No todos son llamados a predicar 

  2. No todos son llamados a ser un misionero 

  3. No todos son llamados a ser un Ministro de la Música 

   a. Todos son llamados a tomar un mensaje a las naciones (Hechos 1:8) 

   b. Todos tienen un don (1 Pedro 4:10) 

   c. Todos son llamados a ministrar (1 Corintios 12:7) - Capítulo entero 

 D. Pablo se salvó en Hechos 9:5-6 

  1. Inmediatamente se le preguntó: "¿Qué quieres que yo haga?" 

  2. Dijo más tarde: "no fui rebelde a la visión celestial" (Hechos 26:19) 

 

 E. Dios transformó a Su mayor enemigo en su mayor Cristiano 

  Dios puede hacer lo mismo para usted y para mí. 

 

III.  Pablo tuvo un Mensaje 

 A. Apartado para el evangelio. (Muchos han perdido su camino.) 

  1. No separar a: 

   a. Trabajo Social 

   b. Entretenido 

   c. No a una buena causa 

  2. Apartado para "El Evangelio de Dios" (ESTO ES NUESTRO NEGOCIO Y 

   NUESTRA ÚNICA EMPRESARIAL) 

   a. El Consejo Plenario de Dios (Hechos 20:27) 

 B. Separado DEL mundo no vale nada a menos que esté apartado PARA ... ..Salmo 1:1-3 

  1. ¡Toda persona está "apartado para algo!" 

  2. ¡Escucharlos hablar y descubrirás qué! 

 C. Todo lo que un cristiano no debe ser para la causa de Cristo 

  Ejemplo: William Carey 
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 Algunos hombres de negocios habían oído hablar de William Carey. Un día lo vieron y le 

preguntaron "sobre su negocio." Él respondió: "Mi negocio es predicar el Evangelio." Ellos dijeron: “O, sí, 

hemos oído que se va a la India como misionero, pero ¿cuál es su negocio?”  Una vez más, respondió, "Mi 

negocio es predicar el Evangelio." A medida que comenzaron a hacer la pregunta de nuevo. Carey 

interrumpió y dijo: "¿Quieres saber lo que tengo que hacer para ganar dinero?" Ellos dijeron: "Sí." Dijo, 

"Yo hago zapatos, pero yo sólo trabajo a improvisar zapatos para ganar dinero para financiar mi negocio 

real - la predicación del Evangelio." 

 

Cuatro cosas sobre el Mensaje 

 

1.  Ofrecido por Dios (Romanos 1:1) 

 A. Dios proveyó las "buenas noticias." Tú y yo somos "chicos de noticias." 

 

 B. Eso asusta a muchos de nosotros - Puerta curso en puerta o ser testigo (¿POR QUÉ? –  

     ¡Tiene un mensaje de Dios! 

  1. Yo soy demasiado tonto para predicar otra cosa que el Evangelio 

  2. Soy demasiado inteligente para predicar otra cosa que el Evangelio 

   a. Jeremías 23:29 - Palabra como fuego - martillo - ¡no necesita ser intimidado! 

  3. El único libro en el mundo que tiene todas las respuestas, a todas las preguntas,  

      para todas las personas. 

 C. Me asustaría a la muerte para llegar hasta aquí y enseñar o dar una conferencia 

  1. Muchos de ustedes son más inteligentes que yo - abogados - médicos, etc. 

   a. Muchos aquí son más inteligente que yo 

   b. PERO - Tengo el Evangelio - proporcionado por DIOS! 

   c. Tengo un libro que tiene todas las respuestas. 

   d. El libro viene con el Espíritu Santo (Él le guiará a: Juan 14:26) 

 

2.  Profetizado por los profetas (Romanos 1:2) 

 A. El Evangelio puede ser predicado del Antiguo Testamento 

  Los 66 libros contienen el Evangelio 

 

La Nueva se encuentra en el Antiguo oculto - El Antiguo es en el Nuevo revelado 

El Nuevo está en el Antiguo contenido - El Antiguo se encuentra en el Nuevo explicado 

El Nuevo está en el Antiguo conocido de antemano - El Antiguo se encuentra en el Nuevo totalmente 

conocida 

  

 B. El Evangelio fue predicado por Moisés 

  1. Juan 5:39 Jesús dijo: "Escudriñad las Escrituras" (Sólo tenían la Prueba  

      Antiguo) Ellos dan testimonio de mí! 

  2. Juan 5:45-47 - Moisés habló de mí 

  3. Deuteronomio 18:15 - Hechos 3:22-26 

  4. Lucas 24:25-27 - "comenzando desde Moisés ..." 

 

3.  Presentado por el Hijo (versículo 3-4) 

 A. Hecho del linaje de David – la Carne 

  a. Juan 1:14 - "…fue hecho carne, y habitó entre nosotros…” 

 B. Declarado ser EL HIJO DE DIOS 

  a. No es parte hombre y parte Dios 
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  b. No es mitad hombre y mitad Dios 

  c. Totalmente hombre - Totalmente Dios 

  d. Totalmente hombre - la Deidad total 

 

4.  Probado por la resurrección (Romanos 1:4) 

 A. Si aún estaba en la tumba - ninguna esperanza! 

 B. Él está VIVO (Hebreos 7:25). 

 C. En la diestra de Dios - ¡intercediendo por nosotros! 

  



8 
 

ROMANOS #2 

Romanos 1:5-11 

 

UN EJEMPLO DE ORACIÓN INTERCESORA 
 

Intro: Pablo se presentó en el versículo uno 

 Ahora proceda a decir a los cristianos en un poco acerca de sí mismo en Roma 

 Tenga en cuenta: Pablo no sabía la gente de Roma por el nombre o por la cara. 

 

I. El propósito de la Vida de Pablo (versículo 5) 

 

     A. Ser obediente a la Fe (Incluye TODO en la Palabra de Dios) 

         1.  Lo más Importante en la vida de un Cristiano (1 Samuel 15:22) 
 

Ejemplo: 

Si usted agrada al Señor, no importa a quién desagrade. 

Si no agrada al Señor, no importa a quien desagrade. 
 

     B. Pablo recibió dos cosas. 

 1. Apostolado - Su llamada y su misión (Asignación) 

 2. Gracia - provisto todo lo que necesitaba para llevar a cabo la misión (Asignación) 

      a. Cristo es "hacer a nosotros" (I Corintios 1:30) 

  Ejemplo: Cuando Dios guía - Dios provee (Siempre) 

 

II. La Gente por quien Pablo estaba preocupado (Romanos 1:7) 

 

     A. Los Cristianos en Roma - Pablo nunca había estado en Roma - no conocían los cristianos allí. 

 1. Roma era la ciudad más malvada en el mundo en ese momento. 

      a. Si se puede ser cristiano en Roma - Puede ser cristiano en Memphis 

 2. Pablo los llama "Amado" (palabra fuerte) 

      a. Tanto amó Dios al mundo ... (Dios nunca llama a los pueblos del mundo, "amado". 

      b. Dios llama a sus propios hijos, "Amado." (Tú eres especial para Dios) 

 3. Pablo los llama "santos" 

      a. No, "llamados a ser santos." Palabras "a ser" no se encuentran en griego. 

      b. Te has convertido en un santo cuando te salvaste 

  Sus pecados fueron lavados - limpiado de todo injusto 

  Griego (hagios) - puro, moralmente intachable, consagrado, santo 

      c. Iglesia católica: ¿¿¿hace santos??? 

  Tienes Abogado del Diablo - Encuentra todas las cosas malas que la persona ha hecho 

  Otros encuentran todas las cosas buenas que la persona ha hecho. 

  ¡Si el bien supera lo malo - le hacen un santo! 

  Me alegro de que no tuviera yo "abogado del diablo,"  ¡¡¡Encontraría un montón de mala!!! 

 

III. El Modelo de Oración de Pablo (Romanos 1:8-9) - intercesora (Tres cosas) 

 

     A. A Dios 

 1. Doy las gracias a "mi" Dios (Personal - No sólo Dios) 

 Efesios 1:16; Filipenses 1:3; Colosenses 1:3; 1 Tesalonicenses 1 2 (¡Expresa acción de gracias!) 
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     B. A través de Cristo (Romanos 1:8) 

 1. En el nombre de Jesús .... - Juan 14:13-14 

      a. Ninguna oración en la Biblia termina, "Te lo pedimos en nombre de Jesús." 

      b. Esto no significa que usted puede conseguir todo lo que quieras, diciendo: "En el nombre de  

 Jesús." 

      c. Significa: "Para su gloria." 

      d. A veces nosotros "pedimos mal" (Para nosotros) - Santiago 4:3 

      e. 2 Corintios 1:20 - "Todas las promesas - sí, y Amen - para Su gloria.” 

 

     C. Para Otros (Romanos 1:8) - - - "Para todos ustedes ...". 

 1. La mayoría de orar es: "¡Yo y los míos, nosotros cuatro y no más!" 

      a. Pablo no fundó la iglesia en Roma 

      b. Pablo nunca había estado en Roma 

      c. Pablo nunca había conocido a ninguno de los cristianos en Roma 

      d. Pablo había solamente "oído hablar de ellos." 

 

 2. Pablo tenía la carga de la gente de Roma - (NO PARA ÉL MISMO) 

  Ejemplos: Chica ora: "Mi madre necesita urgentemente un yerno" 

Esposa ora: "Por favor, salva a mi marido" - puede querer una vida mejor para sí     

misma. 

  a. De acuerdo a orar por las necesidades personales - Hebreos 4:16 

 

IV. Las Características de la Oración de Pablo - Sus oraciones fueron: 

 

     A.  Oración Abnegada (Romanos 1:8) - Para las personas que no conocía, pero había oído hablar de 

           su fe! 

 1. ¿Con qué frecuencia oramos para los cristianos en México? Las personas que nunca hemos 

      visto. 

 

     B. Oración Secreta (versículo 9) - (Mateo 6:6 - oración en lugar privado) 

 1. Llamaba a Dios para ser su testigo - Él oró en secreto - privado - solo 

      a. No debemos orar para impresionar a los demás 

      b. Pasa mucho tiempo con Dios a solas en oración 

 2. Las personas que oran oraciones largas en público están más probable "poniendose al día." 

 

 3. Juan 11:6 Jesús esperó y oró durante dos días cuando escuchó que Lázaro estaba muerto 

       a. Cuando llegó, Él oró 32 palabras (Juan 11:42-43) 

 

 4. I Reyes 18:36: Elías pasó tres años por el arroyo de Querit y Sarepta (orando en privado) 

      a. En el monte Carmelo ante el público oró 59 palabras, y pidió bajar fuego del cielo. 

 

     C. Oración Espiritual (versículo 9) - "... con mi espíritu." 

 1. Dios es Espíritu - le adoren en espíritu y en verdad (Juan 4:23) 

 2. Nos comunicamos con Dios por medio de nuestro Espíritu (1 Cor. 2:11) 

 3. Judas 20 - Orando en el espíritu “…orando en el Espíritu Santo.” 

 4. El Espíritu Santo intercede por nosotros - en la voluntad de Dios (Romanos 8:26) 

 

     D. Oración Constante (versículo 9) - Sin dejar 
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 1. Hechos 12:5 - Sin dejar 

      a. Lucas 18:2-7 - El juez injusto 

      b. Lucas 11:5-10 - importunidad 

 

     E. Oración Rendida (Romanos 1:10) - Visita a ellos "por cualquier medio." 

 1. Cuando ora - ¡Está dispuesto a esperar la respuesta! 

      a. Poco sabía Pablo que iba a ir a Roma 2 años después. 

      b. Pablo obtuvo su respuesta de la oración y fue a Roma -como un prisionero (Hechos 27) 

 

     F. La Oración Específica (Romanos 1:11) - solicitadaba, que pudiera visitar Roma ... 

 1. Oyó de su necesidad 

 2. Quería ayudarles 

 3. Oró "específicamente." 

      No solo, "Dios bendiga a todos." 

 4. ¡Sea Específico! 

      Hechos 12:5 "La oración se hizo - sin cesar - por la iglesia” - ¡PARA ÉL! 
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ROMANOS #3 

Romanos 1:11-16 

 

TRES GRAN CARACTERISTICOS DE PABLO  
 

Introducción: Las cosas que realmente importan en la vida 

 Lista de Pablo “Tres de ‘yo soy’” 

      1. Soy Deudor    vs. 14 

      2. Estoy Listo    vs. 15 

      3. Porque no me Avergüenza  vs. 16 

 

I. Soy Deudor (versículo 12) 

     A. ¿A quién era Pablo un deudor? 

 1. Al Señor Jesús Cristo - - - - Desde el día de su salvación (Hechos 9:5-6) 

      a. Verso 1 - A-esclavo comprometido 

  Lo habían comprado – 1ª Corintios 6:19-20 

  Cuando haya adquirido - hay una deuda que pagar (Salmos 40:1-3-Fijese- Confiar) 

 2. A los Grandes Hombres del Pasado 

      a. Hombres quemados en la hoguera 

  1) Juan Hus - 1415 - Quemado sobre doctrina contra la iglesia 

  2) Miguel Servetus - 1693 no estuvo de acuerdo con Juan Calvino en "todo aquel" 

      b. Ahogado en Wigtown Bay (Atado a estacas y dejado por la entrada de la marea) 

  1). Margaret McLachlan - 1685 

  2). Margaret Wilson 

 3. Para aquellos que nunca han escuchado el Evangelio: (1ª Corintios 15:34) 

      a. Griegos - El "Alta en la sociedad pero fuera de Cristo" Romanos 1:10 

      b. Los bárbaros - El "Los de abajo en la sociedad y fuera de Cristo" 

  ¡Todos en el medio! 

 4. Pablo declaró: "que estoy limpio de la sangre de todos." (Hechos 20:26). 

      a. Un cristiano que no será testigo es como un médico que no quiere escribir una receta médica 

 

II. Estoy listo (versículo 15) 

     A. Listo para Testificar 

 1. La mayoría de los cristianos tienen "la intención" para testificar del evangelio - algún tiempo. 

      a. Todos los cristianos tienen la capacidad de ser usado por Dios para ser testigos. 

  1). Disponibilidad 

  2). Confiabilidad 

      b. Cristo suple todas las otras necesidades. 

  1) Cristo es nuestra sabiduría 1ª Corintios 1:30 

  2) Espíritu Santo traerá todo lo que necesitamos para nuestras mentes - (Juan 14:26) 

          a) Él puede traer SOLAMENTE a la mente - lo que tiene, dijo a nosotros a través 

              de la Palabra.  “…lo que yo os he dicho.” 

          b) Estudia - para ser un OBRERO - (2ª Timoteo 2:15) 

  3) Espíritu Santo hará el trabajo (Juan 16:8-14) 

     B. Listo para Dar 

 1. La Mayoría de los Cristianos ven en el "punto" en el centro de una página en blanco 

     (¡sí mismo!) 
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      a. Juan 4:35 "Alzad vuestros ojos y mirad los campos,”- ¡Plural! Campos 

      b. ¿Por Qué? “…porque ya están blancos para la siega.” - ¡Caen de la vid y mueren! 

 2. Lucas 6:38 - "Dad, y se os dará;..." (2ª Corintios 10:15-16) 

      a. Los resultados son una buena razón para dar - (2ª Corintios 10:15-16) 

 

     C. Listo para Ir 

 1. El primer paso es la obediencia (Romanos 12:1-2) 

 2. El segundo paso es la disponibilidad (Isaías 6:8) 

 3. El tercer paso es la aprobación de la iglesia (Hechos 13:1-2) 

      a. Pablo escogió a Silas (Hechos 15:40) Comité de Misión debe 

      b. Pablo escogió a Timoteo (Hechos 16:1-3) considerar seriamente estos tres 

c. Pablo escogió a Juan Marcos (1ª Timoteo 4:11) En caso de "buscar" a los hombres listos (o 

sea, maduros, preparados, que ya saben bien la doctrina, como testificar, bien rendido al 

Espíritu Santo.) 

 4. La iglesia tiene una gran responsabilidad (Hechos 13:1-3) 

 

     D. Listo para Morir – 2ª Timoteo 4:6 - Listo para ser ofrecido .... 

 1. Pablo dijo: "cada día muero." (1ª Corintios 15:31) 

        a. Gálatas 2:20 

 2. No estamos dispuestos a vivir hasta que estemos listos para morir. 

      Historia: de un hermano pequeño y su hermana. 

                     Hermana tenía necesidad de una transfusión de sangre. 

         Pequeño hermano era un partido perfecto - Los padres le dijeron que su hermana iba 

          a morir. Estuvo de acuerdo - Durante la transfusión, Él dijo: "¿Cuánto tiempo antes       

       de que muera yo?" 

     E. Listo - para pagar mi deuda! 

 

III. Porque no me avergüenzo (versículo 16) 

 

     A. Él no se Avergonzó de la Persona del Evangelio 

 1. En los días de Pablo - ¡la muerte en la cruz fue vergonzoso! 

      a. El cristianismo fue llamado una "religión sangrienta." 

 2. Pablo no se avergonzaba de ser identificado con la Cruz o la sangre de Cristo. 

      a. Marchó bajo la "bandera manchada de sangre." 

 

     B. Él no se Avergonzó del Propósito de la Cruz 

 1. Roma era "La Ciudad del Pecado" - La Las Vegas de hoy 

      a. Se negó desviarse en temas sociales 

  Usted puede convencer a una persona para estar en contra de la sodomía y no ser 

   Cristiano. 

  Puede convencer a una persona sea un cristiano - estarán en contra de la sodomía. 

       b. Los problemas sociales se harán cargo de sí mismos. 

 

     C. No se Avergonzó del Poder del Evangelio 

 1. Quiere decir autoridad - aquí significa la dinamita 

      a. Poder para cambiar  "Los borrachos a Discípulos" 

      b. Poder para cambiar  "Vendedores ambulantes a Predicadores" 

      c. Poder para cambiar  "Mentiroso a Maestro de la Verdad" 
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      d. Poder para cambiar  "Pecadores a los Santos" 

 2. ¡NADA más puede hacer eso! 

      a. Me cambió la vida - Se puede cambiar cualquier vida. Ese es el poder 

 3. ¡Estamos bien armados! 

      a. Usted no tiene que temer cuando usted es testigo - Usted tiene el más poderoso con usted 

 

     D. No se Avergonzó del Plan del Evangelio 

 1. Es para "todo aquel" voluntad. ¡El único plan perfecto y justo en el universo! 

 2. Dios lo planeó así que cualquier persona - en cualquier lugar - se puede ser salvo 

      a. NO HAY MEJOR PLAN – NO HAY PLAN MAS SENCILLO - EL ÚNICO PLAN JUSTO 

 3. Dios podría haber dicho: 

      a. Es muy sencillo - correr alrededor de la cuadra y será salvo - ¿Qué pasa con un inválido? 

      b. Es muy sencillo - leer un capítulo de la Biblia y ser salvos – el Ciego no puede leer 

      c. Es muy sencillo - Escucha una canción Evangélica de cinco minutos y será salvo – los 

   Sordos no  pueden oír 

      d. Es sencillo - ser bautizados y ser salvos - Algunos son más de 500 millas de agua. 

 

NO DIJO NINGUNO DE LOS ANTERIORES, QUE HABRÍA DEJADO ALGUIEN. 

 

 4. Dios dijo - Es muy sencillo 

 

"Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo" 

(Romanos 10:13) 

 

Pienso en John Newton, el autor de "Sublime Gracia". Dos o tres años antes de que Newton murió, su vista 

era tan débil que ya no era capaz de leer. Un amigo y hermano en el ministerio tendría desayuno con él, y 

su costumbre era que iba a leer la Palabra de Dios. Newton haría algunas observaciones sobre el pasaje y 

luego oraría. 

 

En un día especial que leía las palabras de Pablo: "…Por la gracia de Dios soy lo que soy" (I Cor.15:10). 

Newton estuvo en silencio por más tiempo y, finalmente, dijo: "¡Yo no soy lo que debería ser! ¡Que 

imperfecta y deficiente soy! ¡Yo no soy lo que quiero ser, aunque yo aborrezco lo que es malo y lo uniré a 

la que es bueno! Yo no soy lo que espero ser, pero pronto voy a estar fuera de la mortalidad, y de todo el 

pecado y la imperfección. ¡Aunque yo no soy lo que debería ser, ni lo que quiero ser, ni tampoco lo que 

espero ser, de verdad puedo decir, yo no soy lo que era! Esclavo del pecado y Satanás me puedo unirme de 

todo corazón con el Apóstol y reconocer que por la gracia de Dios soy lo que soy. " 
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ROMANOS #4 

Romanos 1:17 – 32 

 

¿QUÉ PASA CON EL QUE NO HA OIDO? 
 

Intro: ¡A partir de este punto a través de Romanos 3:19-20 Pablo tiene una agenda! 

          A. Él está ajustado a demostrar que "...¡todo el mundo es culpable delante de Dios!" 

  Romanos 3:9 - ¡Pablo afirma que él ha demostrado ser culpables! 

 

Introducción: ¿Qué pasó con los que nunca han oído? 

 ¿Se perdieron y se irán al infierno? 

 ¿Son salvos y se irán al cielo? 

  Si es así, ¿hay otro camino de ir al cielo? 

 ÚNICO CAMINO - Juan 14:6 

 ¡TODOS LOS HOMBRES son responsables! 

 

I. Todos los hombres de todas partes tienen Luz  

(Luz significa:  Iluminado Espiritualmente) 

 

     A. Pablo llama el testigo de la creación a probar todos los hombres tienen luz espiritual. 

 1. Creación: vs. 18 Ira, vs. 19 ¿Por qué? vs. 20 ¿Cómo? 

     (Dios lo mostró a ellos) 

      a. La creación tiene el sello "Hecho por Dios" 

      b. Salmos 19:1-3 

      c. Creación - Creador (reloj y fabricante de relojes) 

      d. La teoría evolucionista: Nada + Nadie = todo 

 2. La gente dice: Yo puedo mirar a la creación / naturaleza y adorar a Dios. 

      a. Los paganos saben "que hay" un Dios - por la creación. 

      b. Esto tiene cazadores de cabezas y el canibalismo producidos 

      c. Da ninguna solución para el pecado 

      d. No hace mención de un Salvador 

      e. La naturaleza tiene una voz - sin corazón 

      f. No sabe nada del perdón 

     B. Pablo llama el testimonio de la conciencia: Romanos 2:14, 15 

 1. Dios se manifiesta en ellos 

      a. ¿Cuántos sabían que había un Dios antes de ser salvos? 

 2. La conciencia le dice a una persona que es pecador. 

      a. Se da ninguna solución al problema del pecado. 

      b. No hace ninguna mención de un Salvador. 

      c. No sabe nada del perdón. 

     C.  Pablo llama el testimonio de la Palabra 3:19-21 

 

 

II ¿Qué sucede cuando rechazan la Luz? 

     A. Su entender espiritual se oscurece (vs. 19-20) 

     B. Se aplica a nosotros hoy: ¡Dios no se ejecuta una línea de la cafetería! 

 1. No se puede "escoger y elegir" lo que quiere obedecer. 
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     C. 2ª Tesalonicenses 2:9-11 – Testigos de Jehová 

 

III. ¿Qué sucede cuando obedecen la Luz? 
     A. La Luz Aumenta (vs. 17) 

     1. Dios da luz - obedeces esa luz - Dios da más luz (Salmo 36:9) 

     B. Una persona no se puede guardar mirando creación 

 1. El pagano mira a la creación 

  

 2. Dice en su corazón - "¡Tiene que haber alguien, en algún lugar 

    Que me gustaría conocer!" 

 3. Dios le enviará la luz suficiente para él para hacer una elección. 

     C. ¿Si quieres saber más si puedes (la Biblia tiene prueba) 

 1. Hechos 8 - etíope 

 2. Hechos 10 - Cornelio 

 3. Sucede hoy 

 

IV. Juicio es según la Luz que se tiene 

     A. ¿Escogió usted su lugar de nacimiento? 

     B. Mejor para algunos (Lucas 10:12) 

     C. Luces nos hace responsables (Lucas 12:47) 

 

V. ¿Debemos Enviar a un Misionero a las Regiones Más allá? 

     A. ¡Más que nunca! 

     B. Manda a enviar a la luz completa 

 1. Mateo 28:19-20 

 2. Juan 4:35 

 

POEMA: Basado en un verdadero acontecimiento en la selva de América del Sur. Una anciana indígena 

que, después de muchos años escucharon el Evangelio, los misioneros hicieron estas preguntas. 

 

Usted ha tenido el mensaje del Evangelio - ha conocido el amor de un Salvador. 

Sus seres queridos pasaron de los hogares cristianos, a la bendita tierra arriba. 

¿Por qué dejaste que nuestros padres mueren, y en el silencio? 

Sin pensamiento de Cristo para consolar, ¿por qué no nos dejó saber? 

 

¿Por qué no nos lo dijiste antes? "Las palabras vinieron triste y baja. 

¡Oh ustedes que conocían las verdades del Evangelio, ¿por qué no nos lo hiciera saber? 

El Salvador murió por los que  pecan, Él murió para salvarnos de la aflicción. 

Pero nunca habíamos oído la historia. ¿Por qué no nos dejó saber? 
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ROMANOS #5 

Romanos 1:17-32 

 

LA CULPA Y SENTENCIA DEL IMPIO 

 

IRA DE DIOS REVELADO DEL CIELO 
(Esta ira se revela contra los hombres en la tierra - en esta vida) 

 

Introducción: Capítulo # 1 - Pablo muestra que los / las personas impíos / paganas/viles son culpables  

(Romanos 1:17-32) 

  Capítulo # 2 - Pablo muestra que la gente moral / honrada es culpable  

    (Romanos 2:1-16) 

  Capítulo # 3 - Pablo muestra que los Judíos / religiosos / el mundo son culpables   

   (Romanos 2:17-29) 

 

I. Declara que la Ira de Dios se Revela – Versículo 18 (En esta vida presente) 

     A. Este es un hecho de las Escrituras 

 1. Hoy, la gente ha oído hablar "Tanto" de "Dios es amor". 

 2. Dios es un Dios de Amor - Dios amó tanto al mundo, - - -, pero .... 

 3. Dios está airado contra el impío todos los días - (Salmo 7:11). 

      a. Airado (hebreo) "Za'am" - significa: "La formación de espuma por la boca," o “enfurecido.” 

      b.  Tal vez se pregunte, ¿Si Dios está tan enojado con los pecadores, porque no hace algo 

  contra ellos?”  Es porque Él es muy paciente y le da a todos tiempo para arrepentirse. 

     B.  La Ira de Dios es algo que la gente perdida no entiende (Muchos cristianos no lo entienden) 

 1. Proverbios 28:5 " Los hombres malos no entienden el juicio" 

      a. Indicación hebreo: Los hombres malos se convencen de que su "mal" es bueno. 

      b. Sodomita -  Tim Cook, lo que siguió a Steve Jobs como director Ejecutivo de Apple, decía, 

  “yo considero ser gay uno de los mejores regalos de Dios.” 

      c. Abortista - culpable de "asesinato premeditado del primer grado" 

  Afirman que es un "derecho de la mujer!" 

 

II. Declara porque se revela la Ira de Dios - versículos 19-20 

 

     A. Porque los gentiles tenían un conocimiento de Dios - pero lo rechazó. (vs. 21) 

 1. Por la Creación 

 EX: Un hombre perdido preguntó al cristiano: ¿Alguna vez ha visto a Dios? - ¿Tocado a Dios? – 

  ¿Olía a Dios? 

 A la mañana siguiente el hombre perdido, dijo, un camello pasó por aquí anoche. 

 Cristiano dijo: ¿Cómo lo sabes? ¿Lo vio? - ¿Lo tocó? ¿Lo olió? 

 ¡No, pero vi sus huellas! 

 ¡Usted puede ver las huellas de Dios en la creación! (Salmo 19) 

 

 2. Por la conciencia - da testimonio (Romanos 2:15) 

      a. Todo hombre nace con una conciencia 

  Testifica: alcohol estaba mal antes de que se aprobó una ley 

  Se aprobó una ley haciéndolo legal 

  ¡Alcohol está mal, a pesar de la ley! 
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      b. ¡La conciencia da testimonio a cada persona de lo que está bien y lo que está mal! 

  Tribus en la selva - Pecado - Dios - Oración 

 

III. Declara cinco grandes consecuencias para aquellos que rechazan la luz de Dios 

      (Apostasía - La caída de la Verdad de Dios - II Tesalonicenses 2:3) 

 

     A. La vida de vanidad (versículo 21) 

 1. Vanidad: Eclesiastés 2:23 - NADA SATISFACE 

      a. 1:13-14   Sabiduría 

      b. 1:18   Conocimiento 

      c. 2:3   Licor 

      d. 2:4   de Lujo 

      e. 2:10   Trabajo 

      f. 2:11   Resumen 

 2. Eclesiastés 12:13-14 Conclusión 

 

     B. La vida de las Tinieblas (versículo 21) 

 1. Se niega a luz - Dios envía a la oscuridad (2ª Tesalonicenses 2:8-9) 

 

     C. La vida de la Ignorancia (versículo 22) 

 1. Se niega la Sabiduría - 

 2. Conviértase tonto! (Salmo 53:1) 

      a. Sabio significa cultivado, hombres de aprendizaje y de habilidades 

      b. "necio", en griego, es la palabra de la cual obtenemos la palabra "idiota." 

 

     D. La vida de idolatría (versículo 23) 

 1. Rechaza a Dios - Adoración de serpientes y reptiles (vs 25 – dando Culto) 

 2. Los misioneros han encontrado que todos los hombres hacen dos cosas: 

      a. Adora algo  

      b. Ora a algo. 

 

     E. La vida de depravación (versículos 24-25) 

 1. Destruye el Cuerpo (versículo 24) 

 2. Destruye la Mente (versículo 28) 

 3. Destruye el espíritu (versículo 25b) 

      a. Adoraban las criaturas antes que al Creador 

      b. Adoramos a Dios en nuestro espíritu (Juan 4:24) 

 

IV. La Reacción de Dios a la elección del hombre al Rechazar a Dios y la Verdad  

 (Gálatas 6:7-8) 

 

     A. Dios los entregó - versículo 24 

 1.  "inmundicia” - lujuria – deshonra a sus cuerpos  

     B. Dios los entregó - Verso 26 

 1. para Afectos viles 

     C. Dios los entregó - El versículo 28 

 1. Para una mente reprobada (vs 28-32) 

 2. La imagen del versículo 28 del griego es, "Dios los entregaba en la cárcel." 
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V. El Resultado Final de los hombres y las mujeres que se entregan a la Sodomía 

 

     A. Produce una mente réproba y pervertida. 

 1. Dejan a Dios - Dios los entrega 

 2. Abandonan a Dios - Dios los abandona (2ª Tesalonicenses 2:9-10) 

  Llamado: Castigo Justo! 

 

     B. Una Mente Réprobo y Pervertido de la toma a una persona hasta el punto más bajo posible de la 

  Vida.  Mira: Dios amontona una palabra en otro 

 

 1. Menor carácter posible 

      a. Injusticia - Malvado - Engañosa - Envidioso (vs. 29) 

 

 2. Menor conducta posible 

      a. La fornicación - asesinato (vs. 29) 

 

 3. Menor conversación posible 

      a. Debate - engaño - malignidad - murmuradores - detractores (vs. 30) 

 

 4. Menor concepto posible 

      a. Inventores del mal - desobedientes a los padres – desleales (vs. 30) 

 

 5.  Compañeros más bajos posibles 

      a. La gente hace las mismas cosas a si mismas (vs. 32). 

      b. La gente tiene el placer de los que practican tales cosas (vs. 32) 

 

VII. Dios - Juicio Final 

 

     A. Retribución Justo 

     B. Cuando han hecho su elección - Dios deja que sigan en su pecado (2ª Tesalonicenses 2:8-9) 

 1. Dios dice: Usted hizo su elección - ¡Está bien, hazlo a tu manera! -ESO ES JUICIO 

     C. Metido al pecado como todo lo que quiera - sin convicción - destruirá SIEMPRE la vida. 

     D. Muestra cómo el hombre  está TOTALMENTE depravado cuando rechaza a Dios y rechaza la 

  Palabra de Dios! 

 

VIII. Pregunta: ¿Se Puede Salvar a un Sodomita? 

     A. Por el lado de la cuestión de Dios: ¡Sí! Dios todavía dice "El que quiera, puede venir". 

     B. En el lado sodomitas de la cuestión: ¡Muy dudosa! Ellos han hecho su elección. 

 1. Se han endurecido sus corazones 

 2. Lucas 13:34 - "¡Cuántas veces QUISE YO - y NO QUISISTE!” 

 

Todas las cosas que los hombres y las mujeres lo hacen en Romanos 1:21-32 

 

¡SON EL RESULTADO DELA APOSTASÍA! 

 

La apostasía es el "alejamiento de la Palabra de Dios." (2ª Tesalonicenses 2:3) 
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ROMANOS #6 

Romanos 2:1-17 

(Leer 2:1 y 2) 

 

LA CULPA Y SENTENCIA DEL HIPÓCRITA 
 

Intro: I. Pablo ha trazado la terrible historia de la raza humana desde la inundación 

 

 II. El capítulo más grande de la Biblia sobre los "Principios" de los Juicios de Dios 

  A. Sin este capítulo, las personas morales se imaginarían "vanidades" 

  B. ¡Escrito a los que no piensan juicio de Dios se aplica a ellos! 

  C. Los que se consideraban mejor debido a su moralidad y su religión 

 

 III. Hay cinco principios del juicio de Dios sobre el hipócrita 

  A. Los Judíos no aceptaron la verdad que ellos serían juzgados 

 

El HIPÓCRITA 

 

I. Lo que el Hipócrita siente acerca de sí Mismo 

     A. Los pecados de otros hombres son peores que los suyos. 

 1. La verdadera en todos los niveles: ¡Moral mira hacia abajo al inmoral - Inmoral mira hacia  

     abajo al más inmoral! 

     B. Compara a sí mismo con el borracho, la prostituta o el matón 

 1. Los que no lleguen a "su" norma moral. 

     C. Se enorgullece de su membresía de la iglesia 

     D. Enorgullece de su moralidad y vida respetable 

     E. Se enorgullece de tener la bendición de Dios porque él es "mejor" que otra (Comparando ellos 

  mismos).     II Cor. 10:12 

 

II. Lo que el Hipócrita No se da Cuenta acerca de Dios 

     A. No se da cuenta de que la bondad de Dios no es porque se lo merece. 

     B. No se da cuenta de que porque Dios no lo hizo a él el juicio de inmediato - Él nunca lo hace. 

     C. No se da cuenta de que la bondad de Dios es causa de su amor y paciencia. 

     D. No se da cuenta de que la longanimidad, o sea la paciencia de Dios es porque él quiere que se 

          arrepienta y sea salvo. 

 

     Ejemplo: Judios y gentiles - morales y religiosos - unieron fuerzas y crucificaron al Hijo de Dios. 

         Eso fue motivo suficiente para que Dios mandara a los ángeles del cielo para destruir a los  

         hombres.  La bondad de Dios ha sido lenta para la ira de más de 2000 años – dándole a los 

         hombres tiempo para arrepentirse. 

 

III. Lo que el Hipócrita Enfrenta Resultado de su Soberbia 

     A. Se Enfrenta el hecho de que él “ha atesorado para si mismo ira." (vs. 5) 

     B. Se Enfrenta la "ira" que ha acumulado día tras día debido a su duro corazón (vs. 5) 

     C. Se Enfrenta cada palabra - hecho - pensamiento - y la acción (vs. 6). 

             Pero nosotros los cristianos- Juan 3:18 

 



20 
 

LOS CINCO PRINCIPIOS DEL JUICIO DE DIOS EN EL HIPÓCRITA 

Romanos 2:1-16 
 

 

I. Juicio será Según La Verdad. (versículos 2-4) 

     A. La mayoría de los hombres son ciegos a sus propios pecados y juicio venidero 

 1. El versículo 3 - "¿Y piensas esto? "... Tú - no de acuerdo a lo que el hombre piensa” 

      (Judíos hicieron esto en los versículos 17-29 - cubrirá más adelante en la lección) 

 2. Pablo señala que todo esto se aplica a las personas "respetables". 

      a. Dios ve "hechos." 

           b. Dios ve "motivos" detrás de los hechos. 

 3. Los hombres son ciegos a la "bondad" de Dios y malinterpretan ella. 

      (Hoy en día, los hombres piensan "la bondad de Dios" significa que Dios está contento con  

      ellos.) 

       Ejemplo: JD Parks "¡sé que soy salvo porque Dios contesta mis oraciones!" 

        (Hoy en día, los hombres no ven "la bondad de Dios" como un llamado al arrepentimiento) 

 4. La bondad de Dios 

      a. Diario La Preservación del Hombre 

      b. Diario Proporciona al Hombre 

      c. Diario La Protección del Hombre 

 5. Tolerancia de Dios (versículo 4) 

      a. Efesios 4:2 "Poner al día con lo que Él odia" 

 6. Paciencia de Dios 

      a. Propósito y razón (2ª Pedro 3:9) - Salvación 

 

II. Juicio será Según Culpa Acumulada (versículo 5). (El pecado ya juzgado - Juan 3:18) 

     A. Se refiere a Apocalipsis 20:11-13 - - - - - - Obras 

 1. El destino de la mayoría de las personas nos encontramos hoy 

         a. No tienen corazón quebrantado - Piense en sí mismos una "buena" 

      b. Ellos no ven la necesidad de arrepentimiento 

      c. No tienen agradecimiento a Dios (Romanos 1:21) 

 

     B. Caso de Sodoma 

 1. Ezequiel 16:47-52 

      "He aquí que ésta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan, y  

      abundancia de ociosidad..." 

 2. Lucas 10:8-14 

     C. Si una persona huye al Calvario, 

 1. No van a enfrentar este juicio (Juan 5:24). 

 

III. Juicio será Según Hechos de los Hombres (Obras) (versículo 6:10) 

     A. Verificado por Apocalipsis 20:11-25 

 

Hay dos áreas de personas que están siendo juzgados según sus obras. 

(Se refiere a las opciones de vida) 

 

     B. Categoría #1 - Los que Pacientemente Continúan en hacer el bien (versículo 7) 
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 1. Esto no se refiere a un "medio" de la salvación. 

 2. Se refiere a una "Descripción" de los que han estado en el Calvario. 

      a. Mateo 7:16 " Por sus frutos los conoceréis " (por sus obras) 

  Abel - Se acercó a Dios con un sacrificio 

  Noah – obedeció y construyó un arca - 120 años 

  Abraham - dejó su país - sin saber a dónde iba 

  Mateo - Dejó su negocio – Siguió a Cristo 

 3. Resultados - El versículo 10 

      a. Honor - Gloria - Paz 

 

     C. Categoría #2 - Los que son contenciosos y Desobedientes (versículo 8) 

 1. Faraón: "¿Quién es Jehová para que yo le debo obedecer?” 

 2. Resultado - enojo e ira, tribulación y angustia. - (versículos 8-9) 

 

IV. Juicio será sin Acepción de Personas (versículo 11) 

     A. Fuertemente condenado por Cristo 

 1. Hoy: Casi todo lo que se ve afectado por el "respeto de una persona." 

      a. Generalmente se realiza para obtener una ventaja. 

 2. Que día: Habrá quien juzgará sin acepción de personas. 

      a. Apocalipsis 20:11-15 "...grandes y pequeños!" 

 

V. Juicio será de Acuerdo a los Secretos de los Corazones de los Hombres (versículo 16) 

     A. Esto es en conjunto con el versículo 15 - Conciencia está trabajando continuamente 

 1. Continuamente, dentro de nosotros, lo que demuestra lo correcto e incorrecto 

     B. En el día del Juicio - Cristo ya no será: Paciente - tolerante  

     C. Él lo hará "Juzgará con justicia" (Hechos 17:31) 

 1. Sin el respeto a las personas 

 2. De acuerdo con los privilegios que la gente ha disfrutado 

 3. Por "audiencia" - pero no obedeciendo 

 4. De acuerdo con esas cosas que la conciencia testificó que estaban equivocados - ellos lo 

     hicieron de todos modos. 
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ROMANOS #7 

Romanos 2:17-29 

 

EL CULPABLE Y SENTENCIA DE LOS HEBREOS 
 

 

Intro: Sentencia será de acuerdo a la realidad - no la apariencia externa de la religión 

     A. Esta parte fue escrito para los Judíos    (versículo 17) 

 1. Los Judíos "tenían la ley"     (Romanos 3:1-2) 

      a. Se quedó (de confianza) en la ley   (versículo 17 

      b. Se jactaban de la ley     (versículo 17) 

      c. Eran "arrogante" de su religión 

 2. No se aplicó la ley para sí mismos    (Romanos 10:2-5) 
 

     B. Preciados en la circuncisión (versículo 25) 

 1. La circuncisión significaba que estaban "separados de Dios." 

      a. Los Judíos tuvieron "un agrado en la carne- hacia el exterior" 

 2. La circuncisión es rentable sólo cuando es por dentro - del corazón (versículo 29) 

      b. "Un verdadero Israelita" (Juan 1:45-47) 
 

     C. Hoy: Tenemos cristianos profesantes 

 1. Confiando en la pertenencia a Cristo 

 2. Ellos están de acuerdo con la enseñanza de la Palabra de Dios - tan solamente oidores 

     (versículo 13) 

      a. Ellos desobedecen que en su vida cotidiana. (Colosenses 2:6). 
 

I. Los Judíos tenían Confianza sin Convicción. (Romanos 3:1-2) 

 

     A. Los Judíos tuvieron acceso a la Verdad 

 

 1. Los Judíos estaban seguros de que tenían "la Verdad" (vs. 17-18). 

      a. Se hicieron "engreídos". 

      b. Creemos que tenemos "la verdad" en nuestra Biblia. 

 2. Los Judíos estaban seguros de que eran "maestros" de la Verdad (vs. 19-20) 

 

     B. Los Judíos no se dieron cuenta que el acceso a la verdad exige más rendición de cuentas o 

  sea más responsables!  (2:21-24) 

 1. El acceso a una Biblia abierta aumenta en gran medida la responsabilidad ante los ojos  

     de Dios. 

      a. Requiere sinceridad 

      b. "Todo de hablar y nada de andar," o sea, hablan más no lo ponen en práctica.   

          ¡no van a soportar la prueba en el juicio! 

 2. Colosenses 2:8 

 3. Áreas de rendición de cuentas 

      a. Somos responsables de lo que sabemos 

      b. Somos responsables de lo que no sabemos, pero podríamos haber conocido 

      c. Somos responsables de lo que hemos hecho 

      d. ¡Somos la responsables por lo que PODRÍAMOS haber hecho! 
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II. Los Judíos tenían religión sin Realidad - ¡Fue Falsificada! (Romanos 2:25-29) 

 

     A. La Práctica de Ordenanzas "hacia fuera" que no te cambie "por dentro" - no tiene ningún 

  valor. 

 1. Versículo 25 - SI guarda la ley - que se beneficiaría usted – NINGÚN HOMBRE 

     puede guardar la ley. 

 2. Los Judíos hacia afuera la práctica no había cambiarlos. 

      a. Lo hicieron por el "Elogio de los hombres" (vs. 29). 

      b. ¡Pablo dijo que no les aprovechó! 

      c. Ellos eran "falsificaciones!" 

 

     B. Practican la Ordenanza "hacia fuera" que cambian el hombre interior - tiene un valor  

 limitado. 

 1. "Lleva la alabanza de Dios" (vs 29) 

      a. En el juicio: " Bien, buen siervo y fiel" 

 2. Si nuestro "paseo no coincide con nuestra charla" Somos cristianos falsificados. 

      a. Hay pastores "falsificados" en América. (Dos caminos) 

  No practican lo que predican. 

  No predican cosas que cambian la vida de las personas. 

  Servicio Domingo una "¡hora feliz!" (Apocalipsis 3:14 - Iglesia de Laodicea) 

      b. Cuando vengo a la iglesia - no necesito algo que "¡me hace sentir bien!" 

  Necesito algo que "me cambie a su semejanza." 

      c. Son cristianos "falsificados". 

 

 NOTA: 1ª Corintios 11:2-17 "¡Yo no alabo!" 

  ¿Qué es el propósito para que venimos a la iglesia? 

      1. ¿Venimos a recibir instrucción, para obtener buena que podamos crecer de 

          acuerdo a Dios, o nos encontramos sólo para satisfacer la curiosidad, para  

          favorecer nuestros intereses mundanos, etc.? 

      2. ¿Venimos sin ninguna preparación del corazón? ¿Estamos pronto cansados  

          del servicio? 

          Ezequiel 14:3  “Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su  

          corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro.  

          ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos?” 

 

III. Las objeciones judíos examinado por las Escrituras (Romanos 3:1-8) 

       A.  Privilegios de Conocimiento 

 1. Una guía para la fe 

 2. Una orden para la esperanza 

 3. Una regla de conducta 

 Nota:  O, de nuevo, supongamos que un filántropo debería llevar a cabo la reforma de los niños 

abandonados y callejeros de la sociedad en su propio barrio, y para ello tuviera que seleccionar ciertos 

jóvenes quienes recibieron en una institución donde fueron alimentados, vestidos, y especialmente 

capacitados. Ahora bien, si, después de un tiempo, la persona en cuestión debe abrir las puertas de este 

establecimiento, ¿no existe todavía un superávit de privilegio que pertenece a los que él había admitido 

primero? - ¿No el cuidado y la instrucción que habían ya disfrutado elevarlos por encima de sus compañeros, 

y en forma por ser los instrumentos más cualificados en la realización de diseños de mentalidad liberal y de 

gran corazón sus benefactores?       
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       B. El Pecado del hombre y la Justicia de Dios 

 1. Nuestra injusticia posiblemente puede elogiar a la justicia de Dios. 

 2. Este resultado es involuntario, no meritorio. 

 3. De ahí a suponer que el pecado es menor punible porque el bien sigue es un grave 

  error. 

 4. Para persisten en el pecado para que venga lo bueno, es positivamente blasfema y 

  malvado. 

 5. Por lo tanto Dios en justicia castigue a los que lo hacen. (J. Lyth, D. D.) 
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ROMANOS #8 

Romanos 3:9-20 

 

EL ARGUMENTO DE CLAUSURA Y VEREDICTO FINAL 
 

Intro: Pablo ha presentado su caso - Al igual que un fiscal - Un fiscal de distrito 

 Todo son malas noticias! - Necesario para conseguir la atención de la gente 

 

Hoy: La gente quiere "predicación positiva." (No quiere una mala noticia) 

        Antes de que se vaya a escuchar buenas noticias - debe darse cuenta de que están en un gran 

  problema 

        Doctor: "Usted no está enfermo - ¡pero voy a darle una medicina de todos modos!" 

 

       Pablo, como un fiscal, ha presentado cuidadosamente su caso: 

      Argumento Final: Se dirige hacia Romanos 3:19 

 1. TODA BOCA CERRADA 

 2. TODO EL MUNDO CULPABLE ANTE DIOS 

 

I. La Extensión del Pecado del Mundo (versículos 9-12) 

 

     A. Pablo declara “ha probado su caso." (Romanos 3:9) 

 1. Capítulo 1:18-32 - demostró que todos los gentiles / paganos son culpables de pecado y  

     necesitan la salvación 

  2. Capítulo 2:1-16 - demostró que todas las personas respetables son culpables del pecado y   

     necesitan la salvación. 

 3. Capítulo 2:17-29 - demostró que todos los Judios / personas religiosas son culpables de pecado 

     y necesitan la salvación. 

      a. No hay excepciones 

 3. Pablo se mueve hacia su "alegato final." 

    

     B. El problema es "depravación total" 

 1. Doctrina de la depravación total 

      a. No significa que todos somos IGUAL DE MALO. 

      b. Significa: Carácter de todos los hombres es: "corrupto, malo, moralmente malos." 

  ¡Todos vivimos por esa doctrina! 

  ¿Cuántos aquí han "mentido, robado, quería hacer daño / matan, pensamientos viles?" 

  ¡No responda en voz alta! 

  ¡Tenemos una clase de mentirosos y ladrones! 

      c. Significa que todos somos capaces de ser "totalmente mala." 

 

     C. Los hombres son totalmente e igualmente pecaminoso en su carácter 

 1. Los hombres no creen que 

      a. "Bueno, yo no soy tan bueno como podría ser, pero - Hago un montón de cosas buenas." 

      b. El versículo 10, "justo, ni nadie" (Salmo 14:3) 

 2. David: Un hombre conforme al corazón de Dios 

      a. El adulterio embargo comprometida - asesinato 

      b. Muestra: La extensión de la depravación 
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     D. PROBLEMA: Los hombres tratando de excusar su pecado y establecer su propia justicia 

 1. No es la bebida de los hombres - el adulterio - maldiciendo - robo - asesinato que Dio desprecia 

      a. Esos son los RESULTADOS de un carácter pecaminoso - 

 

     E. DIOS describe La justicia propia: " trapo de inmundicia " (Isaías 64:6) 

 1. Sucia: Al igual que la apertura de una tumba en ese día - olor a podrido .........la carne 

 

     F. Los Judíos tenían un problema racial 

 1. afirmaron que eran mejores –se declararon como justos (Romanos 10: 3)  

Romanos 10:3  “Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, 

no se han sujetado a la justicia de Dios;” 

      a. vs 9 - Pregunta: ¿Somos (Judíos) mejor que ellos (los gentiles)? 

      b. Miró por encima del hombro a los gentiles - 

 2. Problema mundial de hoy no es un problema racial. 

      a. Problema del mundo es un problema del PECADO 

      b. Solucionamos el problema racial - no vale nada - ¿Por qué? 

      c. Hasta que el problema del pecado está resuelto - problema racial no va a desaparecer. 

      d. Resolver el problema de "pecado" - el problema racial se resuelve con él. 

 

     G. El argumento de Paul: (Romanos 3:12) 

 1. Son TODOS ... están juntos .... No hay ninguno… 

 

II. La Evidencia del Pecado del Mundo (versículos 13-19) 

     (Va a demostrar que lo que ha dicho - es tan) 

 

TODOS LOS HOMBRES SON PECADORES EN CONVERSACIÓN 

 

     A. Seguidores de la Suciedad - Versículo 13 

 1. Garganta - Un Sepulcro (¡Grave - sin embalsamamiento - hedor!) 

      a. Hoy: Hablar sucio 

      b. Bromas sucias 

      c. Chiste de mal gusto  - algunos cristianos 

 2. Efesios 4:29 - ¡que - NINGUNA – palabra corrompida salga de tu boca! 

 3. No Deben COMETER tales cosas 

      a. Hacer "quita la importancia de esas cosas." 

      b. Proverbios 14:9 - "se mofan del pecado" 

     B. Habladores de Basura - Versículo 13 

 1. Las lenguas de engaño 

      a. Algunos justifican diciendo "mentira blanca" 

      b. Navidad - Santa Claus 

 2. Veneno de áspid bajo los labios 

      a .. Santiago 3:2-8 

      b. Ningún hombre puede domar la lengua (en su propio poder) 

     C. Los vendedores ambulantes de Blasfemia o sea Leperada u Obscenidad – versículo 14 

 1. ¡Blasfemia! 

      a. ¡Toman el nombre del Señor en vano! 

      b. Forma PEOR de la blasfemia - No es tenido por inocente (Éxodo 20:6) 

 2. Un pecado TONTO 
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      a.  No añade NADA a la conversación (si las películas dejaron toda la obscenidad, ¿no sería 

           igual la película, o MEJOR? 

      b. Otros pecados le da algo de placer 

  Robar - ganar algo 

  El adulterio - El placer en el pecado por una temporada 

  Mentir - Exalta a si mismo 

      c. Maldiciendo -la persona no recibe nada de usar malas palabras! 

 

TODOS LOS HOMBRES SON PECADORES EN SU CONDUCTA 

 

     A. Pies - el "conducto" de daño y el dolor (versículo 15) 

 1. La gente disfruta el dolor y la sangre derramada 

      a. Gente dispara a la gente sobre un par de zapatillas de tenis 

      b. Gente dispara a la gente sobre el riña de tránsito o sea enfado del conductor 

      c. Fútbol de la NFL jugador - pegó a su novia inconsciente en ascensor 

      d. La gente disfruta viendo la televisión con la violencia, el derramamiento de sangre 

      e. Aborto en Estados Unidos 

     B. La destrucción y la miseria están en sus "caminos". 

 1. El hombre arruina todo lo que toca 

 2. El matrimonio: Hebreos 13:4 

      a. Hombre deforma y distorsiona todo lo que toca. 

      b. Siempre termina pervertido. 

 3. El problema no está en las condiciones o medio ambiente. 

      a. La gente culpa del pecado de ser pobre 

  1) Éramos pobres 

  2) Gente se acampa bajo una sábana - no podía comprar una tienda de campaña 

  3) Nadaban - pescaban - se sentaron alrededor del fuego en la noche sin embargo era 

   gente que ama a Dios 

      b. Hoy - ¡La gente ahorra todo el año para tomar unas vacaciones y hacer lo mismo! 

 4. ¡El problema es el pecado! 

     C. Resultado: La gente no puede encontrar la paz 

 

TODOS LOS HOMBRES SON PECADORES EN  

LA ACTITUD CONTENCIOSO HACIA DIOS 

 

     A. ¡No hay temor de Dios! - El versículo 18 

 1. Romanos 1:21 – “habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios.” 

      a. Sí profesa ser sabios 

      b. Se hicieron necios 

 2. Proverbios 9:7 y Salmo 11:10: El temor del Señor es el principio de la sabiduría 

 3. El hombre dice: Yo sé lo que dice la Palabra de Dios, pero no me importa 

     B. La Conclusión - El versículo 19 

 1. Todos los hombres deben "dejar de hablar tanto" 

 2. Todos los hombres tienen que admitir que son culpables ante Dios 
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ROMANOS #9 

Romanos 3:21-28 

 

LA CONCLUSIÓN DEL ASUNTO 
 

Introducción: La doctrina de la "justificación por la fe" fue revelada a Pablo y Pablo solo. 

 Los Judíos tuvieron un momento difícil aceptar la verdad. 

 En Romanos Pablo fue a grandes extremos para demostrar que la salvación es por la fe. 

 

     1. Pablo demuestra que "todo el mundo es culpable delante de Dios." Fue su primer objetivo. 

 A. Por la conversación  (vs. 3:13-14) 

 B. Por la conducta   (vs. 3:15-17) 

 C. Por el desprecio   (vs. 3:18) 

 D. PROBADA -   (vs. 3:19) 

 

     2. Pablo señaló tres verdades universales. 

 A.  La justicia de Dios se revela universalmente (vs. 1:17-20) 

 B.  La justicia de Dios es universalmente disponible (Quien quiera) 

 C.  La justicia de Dios es universalmente necesario (Romanos 3:23) 

 

     3. Pablo demuestra que la salvación es gratis - y es por la fe en Cristo. 

 A. Es sin las obras de la Ley (Romanos 3:28) 

      1) "Sin" griego significa "aparte de o separados de." 

      2) "Sin" ninguna ayuda de ... .. 

  a. ¡Dios no necesita ayuda! 

      3) La salvación es totalmente "GRATIS" (Romanos 3:24) 

 Ejemplo: Un amigo me compra un nuevo "Lexus" por $50.000. Me lo ofrece a mí. 

 Digo, no puedo recibir un gran regalo como eso gratis. - Deja que te ayude y te doy un 

dólar. Otros amigos me ven conducirlo y me pregunta de dónde lo consiguió. Yo digo: 

"¡O, Equis y yo lo compramos juntos! 

 

     4. Pablo proporciona información acerca de la forma en que se llevó a cabo sin obras 

 A. Cristo fue hecho propiciación por nosotros (Romanos 3:25). 

      1) Una "Expiación" - un sacrificio - un sustituto 

      2)¡ Él no tenía ningún tipo de ayuda para ser propiciación! 

      3) ¡Él tenía NINGUNA ayuda cuando murió en nuestro lugar en la cruz! 

 B. El pecado debe ser pagado - Esa es la Escritura! 

      1) Algunos piensan que Cristo sólo “podría habernos perdonado." ¡NO! 

      2) Dios tiene que ser justo (Romanos 3:26) 

      Ejemplo: Un juez que encuentra a un hombre culpable, pero sólo perdona a él es un juez injusto. 

                      El juez tomó un juramento para defender la ley. 

 C. Dios no es injusto 

      1) ¡Él es JUSTO porque la deuda que tenemos de ser culpable se ha pagado! 

      2) Dios es "JUSTO" porque requiere que el castigo por el pecado - la muerte. ¡La deuda se  

  paga! 

      3) Dios es el que "JUSTIFICA" de aquel que cree en Cristo - que pagó la deuda del pecado.  

  (vs. 26) 
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 D. Por lo tanto, "Alarde está excluido." (vs. 17) 

      Ej: Bautismo - Si el bautismo era una parte de la salvación 

  El hombre que hace el bautismo podría decir, 

           "Ayudé a salvarlo ..." 

 

Romanos 3:21-28 se Explica en Gálatas 

 

I. Maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, 

para hacerlas. 

      A. Gálatas 3:10-12 

  1. Santiago 2:10 - si un hombre quebranta, "una" ley - ¡él es culpable de todo! 

 

    Ilustración del Antiguo Testamento - La ley REQUIERE LA MUERTE 

 

 En el desierto un hombre fue encontrado recogiendo palos para hacer un fuego en 

el día sábado. Ahora, la Ley había dicho: "No encenderéis fuego en ninguna de vuestras 

moradas en el día de reposo.." Ex. 35:3  Entonces, ¿cómo pues fue esta Ley 

"establecida" o ejecutada? Al permitir que el infractor fuera libre del castigo? ¡No! ¿Al 

asegurar su promesa cumplir la Ley en el futuro? ¡No! Entonces, ¿cómo fue la Ley 

"establecida"? Todo Israel se mandó por Jehová  apedrear al hombre a la muerte. 

Leemos; 

 

 "Números 15:32-36  “Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un 

hombre que recogía leña en día de reposo.  (33)  Y los que le hallaron recogiendo leña, 

lo trajeron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación;  (34)  y lo pusieron en la 

cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer.  (35)  Y Jehová dijo a 

Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre; apedréelo toda la congregación fuera 

del campamento.  (36)  Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo 

apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. 

 

  2. Cristo ha hecho por nosotros maldición (Gálatas 3:13) 

   a. Somos "justificados" por la fe en la promesa de Dios para perdonar nuestros  

   pecados y salvarnos,  basado en esta creencia en Jesucristo. Dios lo prometió. 

  3. Dios hizo que a través de-la promesa a Abraham (Gálatas 3:17-18). 

   a. La ley vino 430 años después de "La Promesa". 

   b. La ley NO PUEDE invalidar la "Promesa de Dios." 

  4. ¿Cuál fue la promesa? (Gálatas 3:8-9) 

   a. Dios ... .predicó la buena nueva a Abraham ... ". 

   b. Vamos a estudiar esto en profundidad en Romanos capítulo cuatro. 

 

 B. Si la ley no puede salvarnos - "¿Por qué sirve la ley? (Gálatas 3:19) 

  1. Se "añadido" 

   a. A causa de la transgresión (vs. 19) 

   b. Para revelarnos que somos transgresores 

   c. Para "llevarnos a Cristo" (versículo 24) 

  2. ¿Por cuánto tiempo se añadió la ley? 

   a. "Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa" (vs. 19) 

   b. El versículo 25 "ya no está bajo un maestro de escuela." 
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  3. Si hubiera habido una ley que podría salvar, el Calvario fue el mayor error de la historia 

   a. Nunca hubo una ley determinada que podría salvar a la gente 

   b. El versículo 21 dice claramente esta verdad 

 

  4. La ley fue dada a Israel (Éxodo 20) 

   a. Si las personas se podrían haber salvado en el Antiguo Testamento .... 

        Entonces la gente podría salvarse por guardar la ley en el Nuevo Testamento. 

   b. Gálatas 3:21 dice claramente: "Ninguna ley fue dada que podría dar  

       vida.” 
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ROMANOS #10 

Romanos 4:1-4 

 

TRES COSAS ABRAHAM ENCONTRADO 
 

 

Intro: I. En general, las personas no les gusta "la caridad" (Cosas gratis) 

 Gente les gusta la caridad – cosas gratis - pero avergonzadas de aceptarla. 

 A. La gente prefiere tres cosas: 

  1. Haga algo para "ganarlo"  

  2. Haga algo para "ser digno" 

  3. Haga algo para "merecer" que 

 B. Las personas prefieren "Gloria" o "Alarde" de sus logros 

 C. La gente no les gusta la caridad y quieren "justificar" la recepción de ayuda. 

  EX: Fulano de tal y yo compramos un coche nuevo "yo." 

         El pagó $20,000 - - - pero le ayudé. Le di $20 dólares. Nosotros lo Compramos… 

 

I. Abraham descubrió que no se podría justificar por las obras 

 Si por obras - podemos gloriarnos. “Oh, sí, Cristo murió, ¡PERO le ayudé!” 

 A. ¿Qué dicen las Escrituras? (versículo 3) 

  1. Abraham "creyó" a Dios 

   a. Fue "entregado a El"  

   b. Puesto a su cuenta 

   c. Contado - colocado en su inventario 

 

 B. No hay ninguna contradicción entre Romanos 4 y Santiago 2 

  1. Santiago 2:21-24 "¿No fue nuestro padre Abraham justificado por las obras ....? 

      (Implícito) 

 

 C. Dos tipos de justificación, no hay." 

  1. justificado delante de Dios - Dios mira el corazón - "Con el corazón .."  

     (Romanos 10:10) 

  2. justificados delante de los hombres - ¡los hombres no pueden ver el corazón! 

   a. Ante Dios - Romanos 3:19-20 

   b. Ante los hombres - Santiago 2:14-18 

    1). versículo 18 - "Muéstrame ...". 

    2). El versículo 18 - "Yo te mostraré ...." 

  3. Escrituras 

   a. Mateo 5:16 “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

       vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.”  

   Nota:  Contra Calvinismo 

   b. Tito 2:11-14  “celoso de buenas obras” 

   c. Tito 3:8  “Palabra fiel es ésta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, 

       para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas  

       son buenas y útiles a los hombres.” 

 

 D. Fe Verdadera siempre producirá OBRAS 
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  1. Mateo 7:16: "Vosotros los conoceréis por sus obras." 

  2. 2ª Corintios 5:17: "Si alguno está en Cristo ..." 

 E. Tres preposiciones que son importantes (Efesios 2:8-10) 

  1. Por- Gracia 

  2. Por Medio de - Fe 

  3. Para - Las buenas obras 

 F. Dios justifica a "los impíos" El versículo 5 

 G. David "respalda a Abraham." versículos 6-7 (Salmo 32:2) 

 

II. Abraham Descubrió Que No estaba Justificada Por La Religión o Ritual (Romanos 4:9-12) 

 A. Fue justificado delante de circuncisión (versículo 10) 

  1. Génesis 17:10-14 "Pacto para siempre ..." 

  2. Gálatas 3:17-18: Ley llegó 430 años después de la circuncisión 

 B. Padre de todos los que creen - aunque no sean la circuncisión (vs. 11) 

  Aplicación de hoy #1: Iglesia de Cristo - El bautismo no puede salvar  

  (Hechos 10:44-48) 

   Personas "recibieron al Espíritu Santo" y se salvaron "antes” del bautismo. 

  Aplicación de hoy #2: Iglesia Católica - Misa (un ritual) no se puede salvar. 

 C. Abraham fue salvado por la "Promesa de Dios" (Romanos 5:13-14) 

 

III. Abraham Encontró Que No Era Justificado Por La Ley (Romanos 4:13-25) 

 A. Versículo 13: Por - promesa - No es por la ley 

 B. Versículo 14: Si por la ley - a continuación, la promesa es nula 

  1. Si una persona puede ser justificado por la ley - Cristo murió en vano (Gálatas 2:21) 

 

¿CUÁL FUE EL PROPÓSITO DE LA LEY? 

 

I. Gálatas 3:19 - Fue añadida 

 1. ¿Por qué? - A causa de la transgresión! 

  En EE.UU. - estaba mal vender bebidas alcohólicas (siempre) 

  En EE.UU. - Aprobada una ley que hizo ilegal la venta de bebidas alcohólicas 

   Ahora todo el mundo sabía que estaba mal 

  En EE.UU. - Más tarde pasó una ley para que fuera legal 

   Legal - pero sigue siendo mal 

 

II. ¿Por cuánto tiempo fue la ley vigente? 

 A. Gálatas 3:19 - "Hasta que viniese la simiente.” 

 B. Gálatas 3:24-25 - ya no está bajo un maestro de escuela (ley) - ¡Bajo la Gracia!!! 

 

 Conclusión: 

 A. Los hombres son justificados gratuitamente (Romanos 3:24) 

  Sin Mérito - Sin Costo 

 B. No hay lugar para el hombre jactarse (Romanos 3:27) 
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ROMANOS #11 

Romanos 5:1 y 2 

 

LA PAZ - ACCESO - SOPORTE 
 

Intro: Por lo tanto .... 

     A. Pablo está "Resumiendo" Capítulos 1-4 

 1. Todos los hombres son pecadores y sin excusa 

 2. La salvación es por la fe - y la fe por sí sola 

     B. Ahora Pablo compartirá tres resultados de la salvación - a través de Jesucristo. 

 

I. Tenemos paz para con Dios (vs. 1) 

 

 A. ¿Qué significa eso? 

  1. Esto no significa que usted tiene "la paz en tu corazón." 

   a. Juan 14:1 "Este versículo es sobre el corazón. 

  2. Esta es la paz "con" Dios - no la paz "de" Dios. 

 B. Personas perdidas están en guerra contra Dios. 

  1. Efesios 2:1-3 

  2. Romanos 8:7-8 

  3. Gálatas 5:17 en rebelión contra Dios 

 C. El hombre no puede conseguir la paz a través de la religión - membresía de la iglesia - de otra 

 manera. 

  1. Obtener la paz "con" Dios - por la entrega! 

  2. Dios ofrece "términos de la rendición" 

   a. Debemos aceptar esos términos 

   b. Cuando aceptamos a los "términos de la rendición" estamos en paz con Dios 

  3. Los términos no son "negociables". 

 D. Los hombres dicen: "He hecho la paz con Dios.” 

  1. No - Dios hace la paz "con" nosotros. 

 E. Paz "con" Dios - trae, la Paz "de" Dios en nuestros corazones 

  1. Colosenses 3:15 "dejar que la paz" de la "regla de Dios en su corazón. 

  2. Lote de los cristianos - en el borde de ataque de nervios - continuamente 

  3. Nada puede quitar la paz "con" Dios. 

 F. El cristiano puede perder su paz "de" Dios 

  1. Su pecado: 

   a. Alguien hace o dice algo para lastimarte (Todavía tiene su paz) 

   b. Cuando usted decide "vengarse" - se pierde la paz "de" Dios 

 G. Paz Con Dios venido "A través de" Jesucristo 

  1. Un mediador 

   a. Job 9:1 - ¿Cómo puede un hombre .... 

   b. Job 9:32 - necesita una "Árbitro"  

  2. Un "Árbitro" es una persona aceptada por ambas partes en un conflicto - para resolver 

      El asunto. 

 

  Ejemplo: Un conflicto va entre un rey y un mendigo - Buscan a un "árbitro". 
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  El Rey quiere encontrar a otro rey, pero el mendigo dice, "Oh, no" 

  Otro rey estaría a favor de un rey. 

 

  Mendigo quiere encontrar a otro mendigo, pero el Rey dice: "Oh, no" 

  Otro mendigo estaría a favor de un mendigo. 

 

  Un Árbitro debe ser capaz de "poner su mano sobre ambos." 

 

  Jesús era el Dios Hombre. 

   Tanto el hombre como si él no fuera Dios en absoluto. 

   Tanto Dios como si él no fuera el hombre en absoluto. 

  El Árbitro Perfecto. 

 

II. TENEMOS ENTRADA AL TRONO DE LA GRACIA (vs. 2) - ¡Gran Privilegio! 

 

 A. Así que para hablar, podemos hacer frente "cara a cara" con Dios. 

 B. La gente en general piensa que cualquiera puede orar en cualquier momento que quieran. 

  1. Ellos creen que Dios está obligado a escuchar y responder. 

   a. ¡ESO NO ES CIERTO! 

 C. Situaciones bíblicas donde Dios no va a escuchar o responder a la oración. 

  1. Salmo 66:18  Mirado de iniquidad en el corazón 

  2. Proverbios 28:9  Cuando una persona voluntariamente desobedece la ley de Dios 

      (la palabra) 

  3. Proverbios 21:13  Los que no oigan el clamor de los pobres 

  4. Isaías 1: 15  Los que tienen sangre en sus manos 

  5. 2º Crónicas. 7:14   entonces yo oiré ...... y se convirtieren de sus malos caminos 

  6. Santiago 1:6-7  Sin fe en la promesa de Dios - no recibirá nada 

  7. Santiago 4:3   Pedir mal – piden según sus propios deleites 

  8. Jeremías 11:11-14   Adorar ídolos 

  9. Salmos 18: 40-41  Los que maltratan a la gente de Dios 

  10. Miqueas 3:2-4 Los que maltratan al pueblo de Dios 

 

 D. Antiguo Testamento Acceso a Dios era difícil! 

  1. Tabernáculo 

   a. Levítico 16:34 - Sumo sacerdote entraba una vez al año. 

   b. Hebreos 9:7   Sacerdote en "lugar santo" - Sumo sacerdote en Santo de  

       los Santos 

   c. UNA VEZ AL AÑO - Siempre con sangre 

  2. Moisés reunió con Dios en el Monte Sinaí 

   a. La gente ni siquiera podía tocar la montaña (Ex. 19:9-12) 

 

 E. Creyentes del Nuevo Testamento son privilegiados! (personalmente invitado por Dios para 

   entrar en el Lugar Santísimo!) 

  1. Velo rasgado de arriba a abajo - Mateo 27:51 

   a. Dios abrió el camino para nosotros para entrar en el Lugar Santísimo 

  2. Tenemos acceso a acercarnos confiadamente - Hebreos 10:19-22 

   a. No debemos venir con "frivolidad." 
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III. ESTAMOS FIRMES (vs. 2) 

 A. Lo que tenemos en Cristo no puede ser quitado. 

  1. Somos "salvos" por gracia 

  2. Estamos guardado "estando" por la gracia 

 B. Romanos 14:4: "Dios es capaz de" hacernos estar firmes." 

 C. Si pecamos - Dios haga "nos llevan a la disciplina." 

  1. Hebreos 12: 6 y 10 - 11 

 D. ¡No PODEMOS perder lo que tenemos en Cristo! 
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ROMANOS #12 

Romanos 7:15-25 

 

UN HOMBRE LUCHANDO CON LA CARNE 
 

Introducción: Existe un gran debate acerca de este Capítulo 

 A. ¿Fue Pablo salvó cuando escribió esto o no? 

 

I. Pablo era un "hombre Salvado" cuando escribió esta sección 

 

 A. Romanos 1:1 y 5:1 

 B. 1ª Corintios 2:14: Es claro que Pablo "entiende las Escrituras" 

 C. Dios usó a Pablo para "escribir" Las Sagradas Escrituras - tuvo que ser salvado. 

 

II. Pablo era un "hombre luchando" cuando escribió esta sección 

 

 A. Romanos 7:14 "Carnal - hecha bajo pecado" ¡Luchando! (Tenía sentimientos de culpa) 

 B. ¿Cuál era el problema de Pablo? 

  1. No se hace mención de Cristo o el Espíritu Santo. 

  LEA: Romanos 7:14 - 21: "Yo - Me – Mi-Mis" 

   30 veces en 14 versículos vs. 7-21 

   40 veces en todo capítulo 

  2. Pablo estaba diciendo; "YO SOY EL PROBLEMA!" 

   a. Carnal - vs 14 

   b. Carne - vs 18 

   c. Cautivo - vs 22 y 23 

  3. Lucha 

   a. Pablo andaba "confiando" para la Salvación 

   b. Pablo estaba "tratando" en la carne para vivir la vida cristiana! 

 

 C. Algunos dirían, "No estaba tratando lo suficiente" - ¡No! - "Tratar" nunca va a ayudar 

  1. ¿Cuántos de nosotros hemos "empezar a un nuevo capítulo?” 

  2. ¿Cuántos de nosotros hemos “hecho Resolución de Año Nuevo?” 

  3. ¿Cuánto nos han ayudado a éstos? 

  4. Respuesta: La única respuesta es "la Muerte"  (Gálatas 2:20) 

 

 D. ¿Cuál era el problema de Pablo? 

  1. Se salvó: estaba emocionado y sensible al Espíritu Santo 

   a. Pocos meses - cayó  - Fracasó! 

   b. Se arrepintió - "¡re-dedicó su vida !!!" 

   c. lo Hizo vez tras vez ...... Vs. 15-17 

   d. Falló vez tras vez. 

  2. ¿Fue su problema que estaba demasiado débil? 

   a. No - ¡Su problema era que él era fuerte! (Gálatas 5:17) - Su carne 

Nota:  Conocía 8 idiomas, conocía la Biblia, mucho de  memoria, era trabajador, alto 

en su religión y en la sociedad.  Había logrado mucho.  Y ya pensaba que él pudo 

lograr la vida Cristiana, pero encontró que no pudo. 
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  3. Las mismas cosas que suceden a nosotros hoy. 

   a. Fallamos – nos arrepentimos - pedimos perdón 

    Dé la vuelta a un Nuevo capítulo - Hacemos Resoluciones de Año Nuevo 

     - Fallamos (un círculo) 

   b. Hacemos eso una y otra vez y otra vez. 

  

III. Pablo era un hombre triste cuando escribió esta sección. 
 

 A. Ninguna persona es más miserable que un hombre "salvo" que está "tratando", pero fracasando  

      

  1. ¡Es más miserable que la gente perdida! 

 

 B. Triste porque seguía fallando vez tras vez. 

  1. El Romanos 7:15-17: "No puedo hacerlo!" 

  2. Las personas "comienzan un Nuevo capítulo"      Fracaso 

  3. La gente hace "Resolución de Año Nuevo"          Fracaso 

   a. Se pone desanimado 

 C. comienzan a preguntarse: "¿Estoy realmente salvo? 

  1. Haz que te desanime 

  2. abandona la Iglesia 

 

  D. A LA CORTA O A LA LARGA: el diablo le dice; "!Su problema puede ser que nunca fue  

       salvo!" 

  1. Si usted no es salvo VERDADERAMENTE - SATANÁS nunca querría que lo sepa 

   a. Pero, quiere que usted se desanime - avergonzado - gota fuera de la iglesia 

    Eso es lo que quiere el Diablo! 

  2. Conoce usted es salvo - cuando se puede pecar, pero no se siente bien acerca de ello! 

  3. Sólo las personas perdidas pueden pecar y se sienten bien al respecto. 

 

 E. Usted puede decir: "Pablo era demasiado débil." 

  ¡NO! Pablo era demasiado fuerte - no había renunciado a hacerlo en la carne. 

 

 Ejemplo: El hombre de ahogamiento: El hombre que era un buen nadador se quedó en la orilla y 

                  observaba 

  La gente trató de convencer que lo salvara 

  Esperaba hasta que el hombre descendía la tercera vez 

  Lo salvó - Si Hubiera yo entrado mientras él era fuerte, él nos hubiera ahogado ambos 

 

IV. Vuelve a Romanos 7:1 

 A. Muchas personas piensan que este pasaje es sobre el matrimonio y está "fuera de lugar". 

 B. Este pasaje no está "fuera de lugar". Y no es realmente sobre el matrimonio. 

  1. Pablo está usando el "matrimonio" para ilustrar lo que la ley le hace a una persona 

 

 Una mujer se casó con el Señor Ley. "hombre perfecto" 

  Ella pensó que era MARAVILLOSO - tan perfecto - nunca hizo nada malo 

  Todas las mañanas se le dijo lo que quería que hiciera ese día y lo que no hacer. 

  Todos los días ella no pudo - - -¡ Todos los días le criticó! Ella decía: "Voy a tratar de 

        hacer mejor." 
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  Andaba así día tras día - semana tras semana, mes tras mes - durante años. 

 

 ¡Ella estaba a punto de volverse loco! Sin embargo, no podía librarse de él a menos que él muriera. 

Ella descubrió que él nunca iba a morir, pero ella estaba desesperada por estar fuera del matrimonio. 

 Finalmente, decidió que en lugar de vivir con "Sr. Perfecto "que prefería morir. ¡Así que ella 

murió! Cuando ella murió, ella era libre! 

 El Sr. Amor (Jesucristo) llegó y "la tocó" con el toque de la vida. ¡Se casó con el Sr. Amor y 

vivieron felices para siempre! 
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ROMANOS #13 

Romanos 8:1-31 

 

LA DECLARACIÓN CRISTIANA DE LIBERTAD 
 

Introducción: A lo largo de los años he hablado con varias personas durante las conferencias 

A. Se sintió culpable por los pecados pasados 

B. Confesaron y pidieron perdón (solo se puede perdonar una vez, pero se limpia diariamente) 

    1. Jeremías 31:34 - No me acordaré más su pecado 

    2. Isaías 38:17 - Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 

    3. Salmo 103:11-12 - Cuanto está lejos el oriente del occidente 

 

Introducción: Hecho en el poder del Espíritu Santo 

A. El Espíritu Santo no se menciona en el capítulo 7 

B. El Espíritu Santo se menciona 19 veces en el capítulo 8 

C. Uno debe creer, aceptar y practicar por fe (1ª Corintios 1:30 - nos ha sido HECHO) 

 

I. El Cristiano está libre de la Condenación (Romanos 8:1-4) 

 

A. Versículo 1: "Ahora, pues, ninguna condenación ..... (¡Dos palabras!) 

B. Incondicional - Fase, "... los que caminan" es una DECLARACIÓN DE HECHO 

C. No significa que no cometerás errores, fallarás y pecarás 

    1. Abraham - Padre de las Naciones - Mintió sobre su esposa 

    2. David - Un hombre conforme al corazón de Dios - cometió adulterio 

    3. Pedro - Uno de los tres del círculo interno - negó haber conocido al Señor - maldijo 

 

D. Tres libertades 

    1. Libres de la ley del pecado y la muerte (Romanos 8:2) 

a. Gálatas 3:10-13 - La ley se ha cumplido y la pena pagada (Ef. 1:7) 

    2. Libres de la Condenación de la ley (Romanos 8:3) 

a. La justicia de la ley fue "cumplida EN NOSOTROS" - Por Cristo (1ª Cor. 1:30) 

    3. Libre de Control de la ley. 

a. 1ª Corintios 1:30 – NOS HA SIDO HECHO... 

b. Gálatas 3:22-25 - Ya no bajo el maestro de escuela 

 

    4. Los cristianos tienen "libertad" completa de la pena y el poder del pecado. 

a. No hay condiciones para la "libertad" de un cristiano. 

b. La Gracia escribe una garantía incondicional de libertad. 

c. Si tuviera condiciones, no sería gracia. 

d. Si tuviera condiciones, significaría que es "deuda". Vea Romanos 4:5 

 

El Versículo uno dice que es porque estamos "en Cristo." 

¿Qué significa "estar en Cristo Jesús?" 

 

    1. El Ejemplo del Antiguo Testamento es Noé 

        A. Génesis 7:1 - "Entra tú y toda tu casa en el Arca. (Todo lo que tenía que hacer ...) 

        B. Génesis 7:16 - "Jehová le cerró la puerta." 
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     1. Dios no dijo: "Va a ser un viaje difícil, así que conduce 8 picos en las paredes del arca y 

         "aguanta." 

        C. El Arca fue " calafateado con brea" - Génesis 6:14 (la palabra hebrea es "Kaphar”) 

    1. La misma palabra hebrea se traduce como “aplacaré” (LEA Éxodo 32:30) 

a. 71 veces en el Antiguo Testamento. 

        D. El Arca es una imagen del ser cristiano del Nuevo Testamento, "En Cristo". 

 

II. El Cristiano está libre de Derrota (Romanos 8:5-17). 

 

    A. Pablo no está hablando de dos tipos de cristianos. 

1. Compara perdidos y salvos (Romanos 8:5-9) - NO DEUDOR A LA LEY (12) 

a. Perdido es "CARNE" - salvado es "ESPÍRITU" - Conforme a su imagen 

b. Perdido: "en guerra" - salvado: "en paz" (Romanos 8:11) 

 

III. El Cristiano está libre de desánimo y frustración (Romanos 8:18-30) 

¿Por qué Debería Desanimarse? 

Veamos "Por qué no debes desanimarte" 

 

    A. Jesucristo está muy preocupado por ti y por mí. 

1. Hebreos 4:14-16   Él entiende 

2. Marcos 7:32-34  Gimió - - ¡Triste! 

3. Juan 11:33-35-38  Conmovido 

4. Lucas 19:41   Jesús lloró 

 

    B. El Cristiano tiene dos grandes Intercesores. 

1. Espíritu Santo (Romanos 8:26-27) 

2. Jesucristo (Romanos 8:34) 

 

    C. El cordón de tres dobleces es difícil de romper, - Eclesiastés 4:12 

1. Jesucristo - Espíritu Santo - Cristianos 

 

    D. Hay cuatro verdades que sabemos. 

 

1. Dios está trabajando haciendo algo bueno - Romanos 8:28 

2. Dios tiene un plan y su plan es perfecto 

3. El plan de Dios tendrá éxito 

4. El plan final de Dios es conformarnos a su imagen (vs. 29) 

 

    E. Tres gemidos:   ¡NO ESTAMOS SOLOS! 

1. La creación gime (Romanos 8:18-22) 

a. Génesis 1:31 "... Bueno en gran manera" 

2. Los creyentes gimen (Romanos 8:23) 

 

Ejemplo: Teddy Steele, quien era pastor de la Iglesia Bautista East Side en Memphis, Tennessee, que  

     estaba muriendo de cáncer, esperaba con ansias el día en que no tuviera "naturaleza de pecado". 

a. Efesios 1:3 y 1ª Corintios 2:9 

3. El Espíritu Santo gime (Romanos 8:26) 
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IV. Los cristianos están libres de la separación de Dios. 

 

      A. Dios es por nosotros   (Romanos 8:31) 

      B. Cristo murió por nosotros   (Romanos 8:34) 

      C. Dios nos justificó    (Romanos 8:33) 

 

Nos ocuparemos de esto en detalle la próxima semana. 
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ROMANOS #14 

Romanos 8:31-39 

 

CINCO PREGUNTAS SATANÁS NO PUEDE CONTESTAR 
 

Introducción: a Satanás le gusta hacer preguntas: 

A. Eva: " ¿Conque Dios os ha dicho...?" 

B. Job - "¿Acaso teme Job a Dios de balde...?" 

C. Cristo: "¿Si eres Hijo de Dios ...?" 

 

I. Si Dios es para nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? (Romanos 8:31) 

¡Sin intimidación! 

     A. ¿Qué enemigo puede enfrentarse a nosotros? 

1. Salmo 23: - El joven dijo: "El Señor es mi Pastor - ¡Eso es todo lo que necesito!" 

     B. Ningún enemigo puede prevalecer contra nosotros. 

1. Isaías 54:17 - "Ninguna arma forjada contra ti" ... (un cristiano) 

2. Mateo 16:18 - "las puertas del Hades no prevalecerán ..." 

     C. Isaías 41:10-11 - Dios está de nuestro lado 

1. El cristiano está seguro de la victoria. 

     Ejemplo: Napoleón, con 500,000 hombres, marchó contra Rusia en 1812. 

                Dicho, Dios está del lado de los más poderosos (No necesariamente) 

          Todos menos 27,000 de sus tropas murieron congelados 

     D. No hay victoria sin un enemigo. 

1. Lucas 21:12-15 y 18 - Tenemos un enemigo 

A. No "un pelo" de nuestra cabeza perecerá. 

     E. 2º Reyes 6:15-17 - "¡Los que están con nosotros son más que los que están con ellos!" 

 

II. “El que no Escatimó Ni a Su Propio Hijo, Sino que Lo Entregó Por Todos Nosotros, ¿Cómo No 

 Nos Dará También Con Él Todas Las Cosas?” (Romanos 8:32) 

           ¡Sin Privación! 

     A. Romanos 5:8 - Si Dios envió a su Hijo mientras aún éramos pecadores ... 

1. ¿Él, como sus hijos, nos dará todas las cosas libremente? ¡SI! 

     B. Filipenses 4:19 "... conforme a sus riquezas en gloria". 

     Ejemplo: Cataratas del Niágara 

         El agua sigue corriendo 

         Cuando las Cataratas del Niágara se sequen, las bendiciones de Dios continuarán fluyendo. 

 

 

III. ¿Quién Pondrá Todo a Cargo de Los Elegidos de Dios? (Romanos 8:33) 

¡No hay Acusación! 

     A. Satanás trata de acusarnos (Apocalipsis 12:10) 

1. ¡Fue derribado! 

2. Cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. 

     B. Daniel 7:25   

     C. Apocalipsis 20:9 

     D. Los hombres pueden tratar de acusarlo. 

     E. Jesús "Pagó nuestra deuda en su totalidad" 
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1. Pasado - Presente - Pecados futuros 

2. No puedes estar juzgado dos veces por los mismos pecados (Doble Peligro) 

     F. Cristo en la Cruz - Juan 19:30 - ¡HA TERMINADO! 

1. (Griego) - - - - "Teleo" - Significa: "Pagado en su totalidad". 

2. Colosenses 2:13-14 - Él perdonó todo - Borró todo lo que está en contra de nosotros. 

 

IV. “¿Quién es el que condenará?” (Romanos 8:34) 

¡No hay Condenación! 

     A. Solo hay uno que puede condenarnos (Juan 5:22 - Juez) 

1. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, no nos condenaría. 

     B. Somos "justificados" por su sangre 

1. ¡No puede justificarnos y condenarnos! 

     C. Está a la diestra del trono de Dios. 

1. Él está haciendo intercesión (Romanos 8:34) 

     D. Satanás puede acusarnos de todo lo que quiera. 

     E. Solo la Ley puede condenarnos - Somos LIBRES de la Ley (Romanos 8:2) 

 

V. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? (Romanos 8:35) 

¡Sin Separación! 

 

     A. Entorno: ¡La iglesia en Roma no era como hoy! 

1. Era una iglesia "subterránea" 

2. Vivió con miedo a sus vidas. 

3. El cristianismo no tenía licencia para practicar abiertamente 

a. Capitolina Hill - Había un edificio llamado "El Partenón" 

b. Debe tener una "imagen visible" para practicar la religión de uno 

4. Sus vidas estaban en peligro. 

a. No tenían biblia 

b. Ocasionalmente recibí una carta: delineando las experiencias de Paul 

       c. Nunca lo había visto, pero había oído hablar de él: cómo perseguía a la iglesia. 

5. Se sentaron en silencio y escucharon mientras leían esta carta. 

6. ¡QUIEN NOS SEPARARÁ DEL AMOR DE DIOS! 

 

 

     B. Lista de cosas que no nos pueden separar del Amor de Cristo 

1. Tribulación     10. Ángeles 

2. Angustia     11. Principados 

3. Persecuciones    12. Poderes 

4. Hambruna     13. Cosas presentes 

5. Desnudez     14. Cosas por venir 

6. Peligro     15. Alturas 

7. Espada     16. Profundidades 

8. Muerte     17. Cualquier otra criatura 

9. Vida 
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ROMANOS #15 

Romanos 8:28 - 29 

 

TODAS LAS COSAS TRABAJAN JUNTAS POR EL BIEN 
 

Introducción: Pablo ha tratado con 

 Salvación por fe 

 Todos culpables ante Dios  

 Lucha con su carne 

 Vida victoriosa 

 Gemidos de creación 

 Gemidos de cristianos 

 Espíritu Santo haciendo intercesión 

 Ahora - Romanos 8:28 

 

I. El propósito de Dios es para sus hijos. 

 

A. Comienza con "Sabemos ..." Escribiendo a los cristianos 

1. No aplica para personas perdidas 

2. El propósito de Dios para las personas perdidas 

a. Llegar a ellos con el evangelio 

b. Esfuércese sinceramente por verlos salvado. 

B. Comienza con una conjunción "Y": une dos verdades juntas ... 

1. Espíritu Santo orando para que estemos en la "Voluntad de Dios". 

2. Todas las cosas les ayudan a bien "CONFORME" al propósito de  

    Dios 

C. SABEMOS - que TODAS las cosas - TODAS las cosas ... 

1. No solo lo que entendemos o podemos "ver". Caminamos por fe, no por vista. 

 

II. El propósito de Dios en "Desde el principio." 

 

A. Génesis 4:8-12 - Caín mató a Abel - primer niño nacido 

1. Hebreos 12:24 - La Sangre de Abel todavía está hablando - 6000 años después 

2. La sangre dice: "¡El hombre está TOTALMENTE depravado!" 

a. ¡Caín fue criado en un ambiente perfecto! Cometió asesino  

Buenos padres - Buena vida en el hogar - Sin televisión - Sin películas - Sin armas - 

Nada para robar - Sin bebidas fuertes - Sin drogas 

3. ¡Caín tuvo un problema cardíaco! 

B. Funcionó "para bien". 

1. La Sangre todavía da el mensaje hoy. 

2. El hombre tiene un problema del corazón: un problema corazón debe "tratarse 

    de inmediato". HOY AHORA 

 

III. El Propósito de Dios para José (Génesis 37) 

 

A. Echado en una cisterna -     (Génesis 37:24) 

B. Vendido a la esclavitud - enviado a Egipto  (Génesis 37:28) 
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C. Mentido por la esposa de Potifar   (Génesis 39:11) 

D. Echado a prisión      (Génesis 39:20) 

E. Olvidado por el jefe de los coperos   (Génesis 40:23) 

1. ¡40 años después! 

2. José se convirtió en el segundo hombre más poderoso del mundo 

F. Se reveló a sus hermanos     (Génesis 50:18-21) 

1. ¡Más Dios lo encaminó a BIEN! 

a. Trabajado para que el propósito de Dios se cumpla 

b. Trabajó por el bien de José 

c. Trabajó por el bien de la gente 

Dios fue bueno con su pueblo: las personas perdidas se benefician 

Llueve sobre el bien y el mal (Mateo 5:45) 

El Espíritu Santo está frenando la ira de Dios hoy (2ª Tesalonicenses 2:7) 

 

     IV. El propósito de Dios para Job (Job 1:1) 

 

A. Sustancia de Job (Job 1:1-3). 

1. Siete hijos 

2. Tres hijas 

3. 7000 ovejas 

4. 3000 camellos 

5. 500 Yugo de bueyes = 1000 

6. 500 asnos (burros) 

 

B. Pérdidas de Job (Job 1:13-19) 

1. Bueyes y asnos (vs. 13-16). 

2. Ovejas (vs. 16). 

3. Camellos (vs. 17) 

4. Hijos e hijas vs. 18-19) 

 

C. Respuesta de Job (Job 1:21-22) 

 

D. Recompensas de Job (Job 42:12) - 

¡El último final de la vida de Job fue MEJOR que el comienzo! 

1. Ovejas 14,000   (doble) 

2. Camellos 6,000   (doble) 

3. Bueyes 1000 (yugo)  (doble) 

4. Culos 1000    (doble) 

5. Siete hijos y 3 hijas 

 

V. ¿Cuál es el propósito de Dios? 

 

A. ¡Romanos 8:29! 

B. Dios tiene dos propósitos para cada persona nacida en el mundo. 

1. ¡Para que escuches el Evangelio y seas salvo! - Y después de que te salves 

2. El propósito de Dios para ti cambia - - - Nuevo propósito 

a. Desarrollarte y moldearte "como Cristo" 

 



46 
 

VI. ¿Cómo te desarrolla y te moldea Dios para que seas como Cristo? 

 

A. Dos formas de moldear a un cristiano 

1. La Palabra de Dios (Efesios 5:24-27) 

2. Dificultades y pruebas (1ª Pedro 1:6-8) 

 

VII. ¿Por qué Dios nos moldea para ser como Cristo? 

 

A. ¡Por la obra del ministerio! (Efesios 4:12) 

 

 

 

Ejemplo: Usted dice: "Hermano Ernesto, necesitamos un buen director de Jovenes". 

Yo digo: "Tienes razón, necesitamos un buen Director de Jovenes." 

Usted dice: "¿Dónde podemos encontrar uno?" 

Yo digo: "En la iglesia en East Side". - ¡HAZLO TU! 

 

1ª Corintios 12:7 - Dios te da dones espirituales para que la iglesia entera se 

                   BENEFICIE. 

1ª Corintios 3:9 - ¡Somos obreros JUNTOS con Él! 

Todos en la iglesia deberían estar "en el personal". (¡No pagado!) 

 

 

VIII. El "triple" propósito de Dios 

 

A. Para que seas salvo    (2ª Pedro 3:9) 

B. Para que seas como Cristo   (Romanos 8:29) 

            C. ¡Por la obra del ministerio!"   (Efesios 4:12) 
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ROMANOS #16 

Romanos 9:1-5 - Romanos 9:14-17 

 

EL PASADO DE ISRAEL 
 

I. Pablo había tratado con los gentiles en Romanos, capítulos 1-8. 

 

II. Pablo está hablando directamente a los judíos: su pariente en la carne. 

 1. Capítulo 9 - El Pasado de Israel 

 2. Capítulo 10 - El Presente de Israel 

 3. Capítulo 11 - El Futuro de Israel 

 

PABLO TRATA CON EL PASADO DE ISRAEL 

Todo lo que Dios hizo por los judíos fue hecho por la Soberanía Divina. 

No se lo ganaron, no lo merecían. 

Introducción 

 A. Antiguo Testamento: Dios había hecho muchas promesas - Abraham - Isaac - Jacob - Moisés 

–  

      David. 

 

 B. Nuevo Testamento: Israel rechazó a Jesús como su Mesías. 

 

 C. Pablo sabía que Cristo era la Respuesta - Pero ... 

  1. ¿Se cancelaron las promesas de Dios a Israel? ¡No! ¿¿Por qué?? 

 

 D. Esta es la razón del capítulo 9 de Romanos. 

 

PABLO COMIENZA A ASEGURARLOS DE SU AMOR POR ELLOS 

Romanos 9:1-3 

Contexto: 

 A. Paul había sido judío y dejó su religión. 

      Había sido azotado, maldecido y encarcelado. 

  1. Los judíos eran escépticos con respecto a Pablo - Con razón. 

   a. Había sido extremadamente celoso por la religión judía. 

   b. Ahora predicaba y proclamaba lo que una vez había destruido. 

 

 B. HABLO LA VERDAD - ¡No miento! 

  1. Mi conciencia da testimonio: el Espíritu Santo es testigo. 

  2. Dispuesto a ser maldito (Anatema) de Cristo. 

 

I. Pablo le Recuerda a Israel de Sus Grandes Privilegios en el Pasado. (Romanos 9:4-5) 

 

 A. Nombrados Israelitas – Honor (Génesis 32:28) 

 B. Adopción - hijo legal   (Éxodo 4:22) 

 C. Gloria - Shekinah -   (Éxodo 40:34-35) 

 D. Pactos: 

  1. Abrahámico    (Génesis 12:1-3) 
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   a. (Isaac y Jacob) -  (Génesis 26:2-5) 

  2. Moisés - Ley   (Éxodo 20-21) 

  3. Davídico    (2º Samuel 7:16) 

  4. Nuevo Pacto -   (Jeremías 31:33) 

 E. Servicio - Adoración   (Éxodo y Levítico) 

 F. Promesas - Mesías    (Juan 1:11)  (Todo por la soberanía de Dios) 

 

II. La Incomprensión de Israel de las Bendiciones de Dios sobre Su Nación. (Romanos 9:6-7) 

 

 A. La mayoría de los judíos piensan que son salvos porque son israelitas. 

 

 B. ¡El texto no se trata de la salvación! - La palabra SALVACIÓN no se encuentra en el texto. 

  1. El texto trata sobre la GENTE ELEGIDA de Dios, sobre "NACIONES."  

      (Génesis 12:2) 

  2. Sara tendrá un hijo (Génesis 17:15) 

   a. NO ERA ISMAEL (Génesis 16:1) 

   b. Isaac Nacido (Génesis 21:1) 

  3. Isaac y Rebeca – (Génesis 25:19-23) 

   a. Dos "NACIONES" están en tu vientre (Jacob y Esaú) 

 

 C. Pablo señala el VERDADERO Israel. (Romanos 9:4-8) 

 

  1. ISRAEL NATURAL  Esaú 

  2. ISRAEL ESPIRITUAL   Jacob (Génesis 32:27) 

   (Malaquías 1:1-4 explica esta división) 

  3. Todo esto fue hecho por la "Soberanía Divina" BASADA EN LA PRESCIENCIA. 

  4. No tiene nada que ver con la "salvación." 

 

 D. Pregunta: ¿Todos los israelitas que no se salvan significan que Dios es injusto? 

 

DIOS NO ES INJUSTO 

 

Dos Ilustraciones 

Romanos 9:14-16 

 

I. Moisés 

 A. Ley dada en el Monte Sinaí (Éxodo 32) 

  1. Dios tuvo misericordia - (versículo 11-14) 

  2. La misericordia no es la salvación. (Versículos 30-33). ¡Es la soberanía divina! 

 

II. Faraón 

 A. "Porque las Escrituras dicen al Faraón." (Romanos 9:17) 

 B. "Te he levantado ..." - Palabra griega: "Exegeiro" La definición sigue: 

 

  "Te he levantado" - "Te he puesto, - te he sostenido o apoyado." Es decir, te he 

guardado de la muerte, te he administrado la fuerza, de modo que tu carácter completo se 

ha desarrollado. 
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  No significa que Dios haya puesto en su mente un mal que no puede rechazar, o que por  

cualquier influencia directa Dios le haya dado algún mal pensamiento. Significa que lo 

había mantenido en circunstancias adecuadas para desarrollar su verdadero carácter. El  

significado de la palabra y la verdad sobre Faraón se explica a continuación: 

 

III. La Desobediencia del Faraón Predicho (Éxodo 3:19) ¡ PRESCIENCIA! 
 

 A. Veinte veces la palabra "endureció su corazón" se usa sobre Faraón. 

  10 veces por Faraón - 10 veces por Dios. 

 

   Éxodo 7:22 

   Éxodo 8:15 

   Éxodo 8:19 

   Éxodo 8:32 

   Éxodo 9:7 

 

  Dios endureció su corazón (Éxodo 9:12)  A pesar de saber Dios ... 3:19 !! 

   Dios le dio a Faraón espacio para arrepentirse. 

    Faraón se arrepintió. (Éxodo 9:27) 

    Cambió de opinión y "endureció su corazón" OTRA VEZ. (Éxodo 9:34-35) 

 

  Dios fue "paciente y tardo para la ira," pero ... (Romanos 9:22 dice ...) 

   "Preparados para la destrucción ..."  

   ¡NO dice que Dios lo preparó para la destrucción! 

  

   Faraón desarrolló aún más su propio carácter. 

  

   NADA implica que Dios ejerció alguna influencia maligna en la mente de Faraón. 

     Faraón actuó libremente. Hizo lo que eligió hacer. 

     Oprimió a los Israelitas. 

     Opuso a Dios. 

 

  ¡Dios nunca "anula" la elección de un pecador! 

 

IV. La Destrucción del Faraón (Éxodo 14:26-28) "¡No quedó ninguno!" 

 

V. ¿Hay injusticia con Dios?  ¡¡¡NO!!!  ¿¿¿Por qué??? 

 A. Porque Israel buscó la salvación por "Las Obras de la Ley" (Romanos 9:31-33) 

  1. ¡No por Fe! 

  2. Se tropezaron con Jesús como su Mesías - (Isaías 8:14) 

 

ENTONCES 

"¿Qué pues diremos? 

¿que hay injusticia en Dios? 

 

¡EN NINGUNA MANERA! 
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ROMANOS #16-B 

ESAU Y SUS PARIENTES 

(Explicación adicional del pasado de Israel) 
 

Material de  Referencia: 

 

I. Pacto Abrahámico (Génesis 12:1-3). El pacto es "siete veces" 

A. Haré de ti una nación grande 

B. te bendeciré 

C. Engrandeceré tu nombre 

D. Serás bendición 

E. Bendeciré a los que te bendijeren 

F. A los que te maldijeren maldeciré 

G. Serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra 

 

II. La Fe de Abraham Falla (Génesis 16:1-4) 

A. Ismael Nacido por Agar - Sierva de Sarai 

B. Profecía de Ismael (Génesis 16:12) 

1. ¡Sé un hombre fiero! 

2. Su mano será contra todos 

3. La mano de todos contra él 

4. Delante de todos sus hermanos Pabitará (Israel) 

C. La promesa de Dios volvió a confirmarse a Abraham (Génesis 17:15-19) 

 

III. La promesa de Isaac - El hijo de la Promesa (Génesis 17:15-17) 

A. La promesa de Dios a Abraham se establece con Isaac (Génesis 17:19) 

B. Todavía en efecto hoy! 

 

IV. El Nacimiento de Isaac (Génesis 21:1-3) 

Un Pacto confirmado con Isaac (Génesis 22:15-18) 

 

V. Isaac Se Casa con Rebeca (Génesis 24:64-67) 

 

VI. Nacimiento de Gemelos - Dos naciones (Génesis 25: 21-23) 

A. Jacob - Hombre Espiritual - Pacto Abrahámico Confirmado 

1. Dios cambió su nombre a Israel, "Príncipe con Dios." (Génesis 32:27-28) 

B. Esaú - Hombre Carnal - (Gálatas 5:16-17) 

1. Vendió Su Primogenitura - se tratará más tarde 

C. Malaquías 1:1-4 (Subraye la última parte del versículo 4) 

"... ¡pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre!" 

(¡Personas que viven para la carne! - - - y siempre se oponen a la Obra de Dios) 

 

Historia de Esaú 

 

I. Esaú y Jacob (Génesis 25:27-34d) 

A. Esaú - El hombre de un hombre 

B. Jacob - El niño de mamá 
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1. La elección de Dios 

a. Esaú despreciaba las cosas Espirituales - (Génesis 25:27-34) 

b. Jacob deseaba cosas Espirituales 

C. Jacob luchó con Dios (Génesis 32: 24-28) 

1. ¡Pelea fijada! "¿Cuál es tu nombre?" 

a. Dios sabia su nombre 

b. Dios quería que Jacob admitiera "qué /quién era” 

D. Cuando Jacob admitió, confesó, ¡Dios lo cambió a él y a su nombre! 

E. Esaú es el "símbolo" de 

1. Malaquías. 1:4 "... pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre." 

II Esaú y el Verdadero Israel (Jueces 11:14-18) Mostrar en el mapa #2 

A. Moisés guiando al pueblo de Dios a la Tierra Prometida - Edomitas OPUSIERON 

1. La ruta más corta fue directamente enfrente de Gosén - Tierra Prometida 

a. Los edomitas controlaban esa tierra. 

b. Se negaron a otorgarle a Moisés permiso para cruzar su tierra  

    (75 millas) 

c. Gosén al Mar Rojo y de regreso a Israel: 400-450 millas (18-20 días de viaje) 

1. Se detuvo y acampó durante días a la vez. 

III. Esaú y Moisés - (Éxodo 17:8-16) 

A. ¡Amalec era el nieto de Esaú! (Génesis 36:12) 

1. Moisés estaba "destinado a la tierra prometida". (Cerca del monte Sinaí) 

2. La “tierra prometida” era un "lugar de descanso" para el pueblo de Dios 

     (Hebreos 4:9) 

a. Amalec (el nieto de Esaú) se opuso fuertemente a él, ¡incluso a la guerra! 

3. La batalla se ganó "En la cima de la montaña” (Oración) 

4. Subraye la última parte del versículo 16 

"El Señor tendrá guerra con Amalec de generación en generación"(Éxodo 17:16b) 

(El pueblo de la carne, ¡que siempre OPONDRÁ a las cosas de Dios!) 

IV. Esaú y Saúl (1 Samuel 15:1-3). 

 

A. Agag, Amalec, Esaú, ¡todos sus parientes! - Imagen de la carne - siempre se opone a  

Dios 

B. Dios instruyó a Saúl "No te apiades de él ...". (vs. 3) 

1. Samuel se acercó a Saúl y Saúl le dijo: "estarás orgulloso: he cumplido el mandamiento.”  

    (1º Samuel 15:13) 

2. Samuel dijo: ¿Pues qué balido de ovejas...?" (vs. 14) 

a. "¡Salvamos lo mejor para ofrecer a Dios!" (vs. 15) 

C. ¡El Plan Maestro de Satanás! 

1. ¡Voy a ofrecer "lo mejor de lo que Dios odió por completo"! (LA CARNE) 

D. Usando habilidades humanas - sabiduría humana - métodos mundanos 

1. ¡Para ayudar a Dios! 

 

E. Conclusión: 1º Samuel 1:9-13 

1. Saul fue asesinado por un Amalec - ¡la carne! ¡A quién se le había ordenado destruir! 

2. Si Saúl hubiera sido obediente, ¡podría haber resultado diferente! 
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ROMANOS #17 

Romanos 9:30 - 10:21 

 

EL PRESENTE DE ISRAEL 
 

Introducción: Pablo está llegando a una conclusión de todo lo que ha compartido sobre el pasado de 

Israel. 

Se refiere a dos pasajes del Antiguo Testamento, - bien conocidos por los judíos. 

 

I. Esaú y Jacob - - - - - Estudiamos esto previamente 

 

A. Habían desperdiciado su gran privilegio (Romanos 9:4-5). 

B. No se dieron cuenta de que no fueron salvados por ser judíos 

1. No todos los Israelitas son Israelitas - (Romanos 9:6-7) 

 

II. Faraón - - - - - Estudiamos esto previamente 

 

A. Al parecer, habían acusado a Dios de ser injusto (Romanos 9:14) 

1. Pablo les había dicho que eran pecadores perdidos. 

2. ¡Que serían juzgados e irían al infierno igual que los gentiles! 

3. ¡Dios permitiría esto "debido a sus elecciones!" 

4. Dios les había dado tiempo suficiente para arrepentirse y confiar en Él por fe 

5. Dios no fue injusto al juzgarlos 

6. Pablo demostró que son "sin excusa" 

B. Cristo fue "la piedra de tropiezo para los judíos" (Romanos 9:32) 

 

Pablo ahora está lidiando con el "Presente" de Israel 

TRES ASPECTOS DEL RECHAZO DE ISRAEL DE SU MESÍAS 

 

I. Las Razones para su Rechazo (Romanos 10:1-3). 

 

A. Tenía celo por Dios, pero no según el conocimiento. 

1. Los judíos tenían un gran orgullo en su ley y en sus tradiciones (Libros) 

2. Su orgullo los llevó a elegir su ley y tradición en lugar de "obedecer". 

3. Los judíos "no se someterían a la justicia de Dios". (Romanos 10:3) 

4. Traído en su propio juicio por "su libre albedrío para elegir". (Juan 12:37-40). 

B. Los Santos del Antiguo Testamento entendieron "Confiar en Cristo ‘por fe.’" 

1. Romanos 4:1-4 

2. Hebreos, Capítulo 11 

3. Los judíos de la época de Pablo eran "sin excusa". 

C. ¡Dios los había preparado para reconocer a Cristo como su Mesías! 

1. Vea la lista adjunta de profecías que Dios le había dado a su pueblo. (Adjunto) 

D. Romanos 9:14, "¿Hay injusticia en Dios?" - ¡NO! ¡NINGUNO EN ABSOLUTO! 

 

II. El Remedio para su Rechazo (Romanos 10:4-13) 

 

A. Romanos 10:13 es una cita de Joel 2:32 
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B. Romanos 10:16-18 - ¡Israel había escuchado! - Se refiere a Salmos 19:1-6 

1. Isaías 53:1-6 explica a Cristo 

C. Romanos 10:14-17 - Nuestra obligación 

1. Pablo y los discípulos habían "cumplido la Gran Comisión". 

D. ¿Hemos hecho usted y yo nuestra parte para "cumplir la Gran Comisión"? 

 

Nunca debemos volvernos apáticos hacia nuestra responsabilidad de predicar el evangelio a toda 

criatura. Esto sigue siendo, hoy, la responsabilidad de la iglesia. Si bien este pasaje se relaciona 

principalmente con Israel, se aplica a todas las almas perdidas en todo el mundo. Las personas de todo el 

mundo no pueden salvarse a menos que invoquen al Señor Jesucristo. Sin embargo, no tienen ninguna 

posibilidad de ser salvos a menos que puedan escuchar el mensaje de salvación. "La fe viene al escuchar", 

por lo que deben escuchar el mensaje antes de que puedan ser salvados. Eso significa que se les debe enviar 

un mensajero con el mensaje. Dios no llama a todos a ir alrededor al mundo con el mensaje del Evangelio 

de Jesucristo; sin embargo, Él llama a algunos. Algunos de nosotros compartimos las noticias aquí en casa, 

pero otros deben ser enviados a lugares distantes. A pesar de aquellos países que han cerrado sus puertas, 

hay muchas más puertas abiertas al Evangelio que puertas cerradas. Y hay muchas más puertas abiertas que 

nunca en la historia del mundo. Además, tenemos mucho mejor con qué trabajar de lo que tenían en los días 

de Pablo; sin embargo, cumplieron la Gran Comisión. 

 

Hay cuatro razones por las cuales la iglesia debe enviar a misioneros. 

  

1. La orden de arriba: "Id por todo el mundo"    (Mateo 28:19-20) 

2. El grito de abajo: "envíalo a la casa de mi padre"    (Lucas 16:27) 

3. La llamada desde afuera - "pasa y ayúdanos"    (Hechos 16:9) 

4. La restricción desde adentro: "el amor de Cristo nos constriñe"  (2ª Corintios 5:14) 

 

III. Los Resultados de su Rechazo 

(Tres resultados, respaldados por las Escrituras del Antiguo Testamento 

 

A. Israel era culpable de escuchar pero rechazó la verdad. 

1. Israel había escuchado (Salmo 19:1-6) 

2. Israel no creyó (Salmo 19:7) 

3. Israel era culpable ante Dios (Romanos 3:9) 

4. Israel tuvo la AMPLIA oportunidad de arrepentirse. 

a. Israel conocía las Escrituras del Antiguo Testamento. 

b. Israel conocía todas las profecías acerca de su Mesías. 

c. Israel tuvo AMPLIA oportunidad de creer (Juan 12:37). 

 

B. Su rechazo abrió la puerta de la salvación a los gentiles (Romanos 10:19-20) 

1. Predicho - Deut. 32:21 

2. Predicho - Isaías 65:1 

3. Los judíos odiaban a los gentiles y estaban enojados por su salvación. 

 

C. El rechazo de Israel a Dios de ninguna manera cancela el amor de Dios por su "Pueblo Elegido." 

1. Dios todavía ama y se preocupa por su Pueblo Elegido. 

2. Isaías 65: 2   (vea vs. 17) 

3. Dios quiere que "nosotros" compartamos el Evangelio con los judíos. 

4. Dios todavía tiene un plan para ellos en el futuro (Explicado en Romanos, capítulo 11) 
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ROMANOS #17-B 

PROFECÍAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO DE JESUCRISTO SER EL MESÍAS 

 

PROFECÍA        PREDICHO    CUMPLIDO 

 

1. Nacería de una mujer      Génesis 3:15    Mateo 1:20 

 

2. Nacería en Belén       Miqueas 5:2    Mateo 2:1 

 

3. Nacería de una virgen      Isaías 7:14    Mateo 1:22-23 

 

4. Él vendría de la línea de Abraham     Génesis 12:3    Mateo 1:1 

 

5. Sería de la tribu de Judá      Génesis 49:10    Lucas 3:33 

 

6. Se llamaría Emanuel      Isaías 7:14    Mateo 1:23 

 

7. Sería rechazado por su propio pueblo    Salmo 69:8    Juan 1:11 

Isaías 53:3    Juan 7:5 

 

8. Sería llamado Nazareno      Isaías 11:1    Mateo 2:23 

 

9. Sería acusado falsamente      Salmo 35:11    Marcos 145:57-

58 

 

10. Él estaría en silencio ante sus acusadores   Isaías 53:7    Marcos 15:4-5 

 

11. Sería escupido y golpeado     Isaías 50:6    Mateo 26:67 

 

12. Sería odiado sin causa      Salmos 35:19    Juan 15:24-25 

 

13. Sería crucificado con criminales     Isaías 53:12    Mateo 27:38 

 

14. Le darían vinagre para beber     Salmo 69:21    Mateo 27:34 

 

15. Le perforarían las manos y los pies    Salmos 22:16    Juan 20:25-27 

 

16. Apostaría sus vestiduras por     Salmo 22:18    Mateo 27:35-36 

 

17. Rezaría por sus enemigos     Salmo 109:4    Lucas 23:34 

 

18. Resucitaría de entre los muertos     Salmo 16:10    Mateo 28:2-7 

 

19. Sería un sacrificio por el pecado     Isaías 53:5-12    Romanos 5:6-8 
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ROMANOS #17-C 
 

LAS PROFECÍAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO EXPLICADAS 
 

Génesis 3:15 - Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá 

en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 
 

Miqueas 5:2 - Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que 

será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 
 

Isaías 7:14 - Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un 

hijo, y llamará su nombre Emanuel.  
 

Génesis 12:3 - Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en 

ti todas las familias de la tierra. 
 

Génesis 49:10 - No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta que venga 

Siloh; Y a él se congregarán los pueblos. 
 

Isaías 7:14 - Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un 

hijo, y llamará su nombre Emanuel. 
 

Salmos 69:8 - Extraño he sido para mis hermanos, Y desconocido para los hijos de mi madre. 
 

Isaías 11:1 - Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 
 

Salmos 35:11 - Se levantan testigos malvados; De lo que no sé me preguntan; 
 

Isaías 53:7 - Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como 

oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.. 
 

Isaías 50:6 - Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba; no escondí mi 

rostro de injurias y de esputos. 
 

Salmo 35:19 - No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, Ni los que me aborrecen sin causa 

guiñen el ojo. 
 

Isaías 53:12 - Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto 

derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado 

de muchos, y orado por los transgresores. 
 

Salmo 69:21 - Me pusieron además hiel por comida, Y en mi sed me dieron a beber vinagre. 
 

Salmo 22:16 - Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malignos; Horadaron mis 

manos y mis pies. 
 

Salmo 22:18 - Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes. 
 

Salmo 109:4 - En pago de mi amor me han sido adversarios; Mas yo oraba. 
 

Salmo 16:10 - Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción. 
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ROMANOS #18 

Romanos 11:1-36 

 

EL FUTURO DE ISRAEL 
 

I. Israel siempre ha sido un rompecabezas 

 

A. Las naciones odian a Israel y no pueden dar una razón por qué! 

B. A pesar de todos los intentos de destruir a Israel, Dios tiene un plan futuro para ellos. 

C. Pablo presenta cuatro testigos para demostrar que Israel tiene un futuro. 

 

I. Pablo Testifica que Dios no ha Terminado con Su Pueblo (Romanos 11:1-2) 

 

A. Pablo está hablando con los judíos (Romanos 10:21) 

B. Pablo era un Israelita (Romanos 11:1) 

C. Pablo se refiere a sí mismo como, "Como a un abortivo". (1ª Corintios 15:8) 

D. "...en mí el primero ..." - Dios mostrará para ejemplo (1ª Timoteo 1:16) 

 

E. Libro de los Hechos - ¡El Dr. Lucas repite la conversión de Pablo tres veces! 

1. Hechos 9:1-6 

2. Hechos 22 - Antes de su pariente, los judíos (Versículo 1 y Hechos 10:27-30) 

3. Hechos 26 - Antes de Agripa (Hechos 26:12-15) 

F. El testimonio de Pablo es diferente al de hoy. 

1. Nadie ha visto una gran luz del Cielo 

2. Nadie ha escuchado una voz del Cielo 

3. Nadie ha caído al suelo 

4. Nadie ha sido cegado 

G. Paul dijo: "Este es para ejemplo" (1ª Timoteo 1:16) 

1. Pablo, como Israel, rechazó a Cristo 

2. Pablo, como Israel, luchó contra Cristo (Hechos 8:1-3) 

3. Pablo, como Israel, estaba cegado (2ª Corintios 3:13-17) 

H. Imagen de cómo se salvará Israel 

1. Zacarías 14:4 y 12:10 y 13:1 

2. La Nación lo "verá" - a su venido visible (Apocalipsis 1:7) 

3. Todo similar al ejemplo de Paul 

I. Dios todavía tiene un plan para Israel (Romanos 11:2) 

 

II Pablo señala al Profeta Elías como testigo (Romanos 11:2-10) 

 

A. La mayoría de Israel rechazó a Cristo, pero Dios siempre ha tenido un remanente. 

B. 1º Reyes 19:18 

1. Elías pensó que era el último judío que quedaba en la tierra. 

a. Encontrado que había un remanente de 7000 

C. NUNCA ha habido un momento en que TODO Israel haya sido fiel a Dios 

D. NUNCA ha habido un momento en que TODO Israel haya rechazado a Dios 

E. Dios hizo una distinción 
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1. Romanos 2:25-29 

a. Israel natural 

b. Israel espiritual 

2. Todos pueden haber sido circuncidados (Romanos 4:1-5), pero no es Israel verdadero 

 

F. El remanente es "salvado por la gracia: (Romanos 11:5-6) 

1. Romanos 9:30-33 y Romanos 4:1-4 

G. ¿Dios "los echó a un lado"? (Romanos 11:1) ¡No! 

1. "en ninguna manera" (vs. 11:1) 

2. ¡Apocalipsis dice que hay 144,000 que serán misioneros! 

 

III. Pablo señala que los gentiles testifican que Israel tiene un futuro. (Romanos 11:11-15) 

 

A. En Romanos 2:1-3, Pablo usó a los gentiles para probar que los Judíos eran culpables ante Dios. 

B. Aquí, Pablo usa a los gentiles para asegurar a los judíos que Dios tiene un plan para ellos en el  

     futuro. 

1. Isaías 11:10 e Isaías 60:3-5 - Los gentiles se unirán a Israel en el Reino. 

C. Israel cayó, pero Dios no se sorprendió (Conocimiento previo) 

D. ¿Qué pasará con los gentiles cuando Israel caiga? 

1. ¡La Iglesia se levantó y Dios comenzó a usar a los "Gentiles y Judíos" juntos! 

2. Judíos y gentiles se convirtieron en un solo cuerpo (Efesios 2: 11-22) 

3. Sin embargo, ¡Dios todavía no ha terminado con Israel! 

4. Jeremías 31: 35-37 ISRAEL NO PUEDE CESAR 

E. Israel tiene un pasado, un presente, ¡y un FUTURO QUE TODAVÍA ESTÁ ADELANTE! 

 

IV. Pablo señala a Dios Mismo 

A. Pablo enumera seis puntos con respecto a Dios testificando que no ha terminado con Israel. 

1. El tiempo de Dios aún es futuro (Romanos 11:25) 

a. La ceguera no es TOTAL ni FINAL 

b. La ceguera de Israel es temporal 

c. "... Hasta que ... el tiempo de los gentiles ... (Lucas 21:24) 

d. Hechos 15:12-18 

2. La Promesa de Dios (Romanos 11:26) 

a. Isaías 59:20-21 

b. Isaías 60:3-5 

c. Judíos que viven cuando él regresa - ¡Lo verán! 

1). Zacarías 12-13 

3. El Pacto de Dios (Romanos 11: 27-28) 

a. Isaías 59:20-21 

b. Dios escogió a Israel (Deuteronomio 7: 6-11 y 9:1-6) 

c. Dios NO romperá su Palabra con Abraham - Isaac - Jacob 

4. La Naturaleza de Dios (Romanos 11:29) 

a. "... no cambio ..." (Malaquías 3:6) 

b. Números 23:19 

5. La Gracia de Dios (Romanos 11:30-32) 

a. Los Gentiles tienen una obligación con Israel (Romanos 10:19; 11:11,14) 

6. La Sabiduría de Dios (Romanos 11:33-36) 
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ROMANOS #19 

Romanos 12:1-8 

 

NUESTRA RELACIÓN CON DIOS 
 

Intro # 1:  Pablo tiene doctrina enseñada en los capítulos 1-11 

1.  Ahora: tiempo para cambiar “el aprender” a “el vivir.” 

El aprender es vano sin no cambiar en el vivir. 

La creencia al comportamiento 

Doctrina a los hechos 

2. Resultado: Una Relación Verdadera con Dios se cambia en una relación verdadera con 

los demás. 

 

Su Deber Razonable 

(Romanos 12:1-2) 

 

Intro #2:  Este es el cuarto "Por lo tanto" en Romanos. 

1. Romanos 3:20 "El tanto de la condena." 

2. Romanos 5:1 "El tanto de la justificación." 

3. Romanos 8:1 "El tanto de Ninguna condenación." 

4. Romanos 12:1 "El tanto de la Dedicación." 

 

¿Qué es "Dedicación?" 

(Tres pasos) 

 

I. Presentar su "Cuerpo" a Dios (Romanos 12:1) 

 

En el pasado ha utilizado su cuerpo para sí mismo y placeres pecaminosos 

En el futuro, utilizar su cuerpo para la gloria de Dios. (1ª Corintios 6:19-20) 

A. ¿Cómo darle a su cuerpo a Dios? 

1. Como un "vivo" sacrificio 

a. Romanos 6:13: Conviértete en un "instrumento de justicia" 

b. ¡Más difícil de ser un sacrificio "vivo" que es un sacrificio "muerto"! 

2. Presentar su cuerpo 

a. De una vez por todas 

b. Una vez y para siempre 

3. ¿Por qué debe usted presentar su cuerpo? 

a. Porque Dios "suplica" a presentar la misma 

B. La Palabra "Así que" 

1. Se utiliza 35 veces en el Antiguo Testamento (siempre utilizado por la gente  

 "suplicando al Señor.") 

a. NUNCA usado por el Señor para "suplicar" gente 

b. Se usa 30 veces en el Nuevo Testamento, por el Señor, a "suplicar la gente." 

c. "Ruego a vosotros, hermanos ...". 

C. Significado: Estoy "pidiendo, suplicando, exhortando a vosotros ..." NO MANDO YE ... 

1. Pidiendo ", basada" en las "misericordias de Dios." 

2. ¡Mirar hacia atrás en lo que Dios ha hecho por ti! 
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a. Murió por nuestros pecados (1ª Corintios 15:3) 

b. Perdonó todos nuestros pecados - Pasado, presente y futuro (1ª Juan 2:2) 

c. Inaugurado el Santo de los Santos y usted invitado (Heb. 4:14-16) 

d. Prometida que la gracia suficiente para cualquier prueba (2ª Cor. 12:9) 

e. Prometió que nunca dejaría a usted. (Heb. 13:5) 

f. Enviado el Espíritu Santo - Para el confort y la guía (Juan 14:26: 16:3) 

g. Dado que la vida eterna (Juan 10:28) 

h. Sellado su vida eterna, así que nunca se puede perder. (. Efesios 1:13-14) 

i. Te hizo coherederos con Jesucristo (Romanos 8:17) 

j. Te llama, Su amigo (Juan 15:14) 

3. Lo que haces para Jesús debe estar en la consideración de lo que Él ha hecho por ti. 

4. 2ª Corintios 5:14: Pablo dijo: "El amor de Cristo nos constriñe ..." 

5. Hudson Taylor, el gran misionero a China, dijo, 

"Señor, por favor, déjame hacer algo para mostrar que Te amo." 

D. ¿Por qué has venido a la escuela dominical esta mañana? 

1. A causa de lo que Él ha hecho por ti? 

2. Algunos vienen porque se espera que venir -y pueden quedar mal si no lo hacen 

3. Algunos no vienen - su cuerpo quiere estar en otro lugar -Vista la diversión! 

4. Pregunta: ¿Cree usted que Dios quiere que su cuerpo esté en la Escuela Dominical 

 el domingo por la mañana? 

E. Algunos cristianos "Tiran la toalla" - Comprender las personas tirando la toalla debido a que: 

1. Nos decepcionó en el Pastor 

2. Nos decepcionó en un Diácono - Maestro - La Iglesia 

3. ¿Cómo puede un cristiano "tirar la toalla," después de lo que Dios ha hecho por él? 

a. Vea Jeremías 2:5 

F. Hay una "prueba" que viene en la vida de cada cristiano - ¡para ver si va a tirar la toalla! 

1. Si servirle por amor - ¡un cristiano no va a tirar la toalla! 

 

II. Dé a su "mente" a Dios (Romanos 12:2) (Filipenses 2:5) 
 

A. El mundo quiere controlar su mente 

1. Si el mundo controla su mente - usted es un "conformo." 

2. Si Dios controla tu mente - usted es un "transformador." 

B. ¿Cómo se "dan" su mente a Dios? 

Pensar como Dios piensa. (Filipenses 4:8) 

Quiere lo que Dios quiere (Juan 8:29 y 1ª Pedro 3:9) 

Pida lo que Dios quiere que pida (Juan 14:13) 

Hacer lo que Dios quiere que haga. (Juan 14:12) 

C. La única manera de lograr esto es pasar tiempo en la Palabra de Dios 

1. Josué 1: 8 - ¡La clave de un buen éxito! 

 

III. Rende Su "Voluntad" a Dios (Romanos 12:2). 
 

A. Rendimiento de su voluntad a Dios - ¡no su "fuerza de voluntad!" 

1. Dios le dará "fuerza de voluntad." 

2. Dios le dará "no se enciende." 

B. Pase tiempo en oración 

1. Esforzarse para "No se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad." 
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ROMANOS #20 

Romanos 12:3-8 

 

TENER UNA RELACIÓN CORRECTO CON LOS DE LA IGLESIA 
 

Introducción: Escrito a la iglesia local en Roma 

A. La Iglesia tenía unos 20-25 años de edad 

B. Ellos no tenían un Nuevo Testamento - No fue escrito en este momento. 

C. Lo más probable es que sólo tuviera esta epístola de Pablo 

 

I. Pablo se dirige el primer problema en la iglesia local en Roma 

A. Romanos 12:2 termina con: "para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,  

     agradable y perfecta." 

1. Cada miembro debe estar en la voluntad de Dios 

a. Usted puede ser salvo y no estar en la voluntad de Dios. 

b. Puede ser un miembro de la iglesia, pero no en la voluntad de Dios. 

1. Algunos en Roma no eran, aparentemente en la voluntad de Dios. 

2. Lo más probable es que nunca se les había enseñado este principio 

B. Problema: Algunos estaban pensando más alto concepto de sí mismos de lo que deberían. 

     Rom.12:3 

1. Escrito a "cada" hombre (mujeres incluidas). 

2. Escrito a las personas en la iglesia local "... entre vosotros." (Romanos 1:7) 

a. Alguien estaba "pensando que estaban mejor en algo que otros." 

3. No estaban pensando seriamente 

4. Ellos no pensaban humildemente. (Filipenses 3:1-4) 

C. Pablo estaba hablando de "dones espirituales". 

1. Cada miembro tiene un don. (Rom. 3:3-5) (1ª Cor. 12:11) 

a. Cada miembro no se ha dado la misma medida de fe. (vs. 3) 

b. Cada miembro no se ha dado la misma capacidad (vs. 4) 

c. Cada miembro no se ha dado los mismos dones (vs. 6) 

2. Tal vez ellos no entendieron el diseño de Dios para la iglesia local 

 

II. Pablo explica el diseño de Dios para la iglesia local 

A. Cada miembro debe funcionar en consecuencia - como una mano, un pie, un ojo, una oreja 

1. Algunos miembros pensaban que podían "escoger su regalo." 

B. El cuerpo debe ser unificada 

1. Cada parte es necesario 

2. Cada parte es importante 

3. Cada parte necesita de las otras partes 

C. El cuerpo puede funcionar sin algunas partes 

1. Se puede funcionar sin un ojo, una oreja, un brazo, una pierna, etc. 

a. ¡PERO, no puede funcionar con la mayor eficacia! 

D. Cada miembro de la iglesia local es importante 

1. Cada miembro tiene un propósito 

2. Cada miembro es necesaria 

3. Cada miembro es importante 

a. Cada miembro hace su parte - las funciones de la iglesia con eficacia. 
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III. Los regalos se deciden y se les da a todos los miembros por Dios (1ª Cor. 12:11 y 18) 

A. Dios le dio un regalo especial a todos los miembros – POR DISEÑO (vs. 3 – 1ª Pedro 4:10) 

1. Algunos dicen: "No me gusta mi regalo - Quiero tu regalo" 

2. ¡Si no puedo tener su don, no voy a ejercer mi don dado por Dios! 

B. Usted puede recibir otros dones. 

1 - Si ha utilizado su don fielmente. 

C. Se nos dice que "codiciar" los mejores dones. (1ª Cor. 12:31) 

1. No se nos dice que "codiciar" el don de los demás en la iglesia. 

D. La gente en los pasillos en la iglesia están enseñando. 

  1. Otras personas no tienen a Dios habilidad dada para enseñar/comunicarse. 

  2. Algunos tratan de enseñar, tal vez quieren ser visto - pero no puede  

    comunicarse. 

 E. PREGUNTA: ¿Está Dios molesto con las personas que no aprueban el regalo que les  

    dio ÉL? 

  1. ¿Estaría usted molesto si estuviera en su lugar? 

 

IV. Pablo enumera los principales dones en la iglesia local. (Romanos 12:6-8) 

 

 A. Profecía - predicación 

  1. Pastor tendrá este don, así como varios otros 

  2. Teniendo en cuenta para el "perfeccionar a los santos" (Efesios 4:11-12) 

 B. Ministerio - varios 

  1. Pensamos en alguien en el ministerio como una persona "a tiempo completo" 

  2. Muchos en la iglesia local tienen este regalo 

   a. Visita a los enfermos 

   b. Recados para los confinados 

  3. Este es aliviar el pastor de la carga y el uso del tiempo 

 C. Enseñanza - capacidad de comunicar 

  1. Puede desarrollar un tema y hacer que suene simple. 

  2. Algunos quieren enseñar, pero no tienen la capacidad 

   a. No se trata de ser crítico de esa persona. Gracias a Dios que tienen un deseo 

   b. Esto es culpa del pastor para dar a esa persona una clase 

 D. Exhortación 

  1. Importante - aparece junto con todos los otros dones 

  2. Todo el mundo necesita el estímulo 

 E. Dar - Con la simplicidad 

  1. Hágalo sin llamar la atención sobre sí mismo 

  2. Algunos en la iglesia local tienen este don 

 F. Enseñorea - Administrativo o hacerse cargo de un proyecto 

  1. Los diáconos 

  2. ¡Ellos no descartan la iglesia - No es un consejo! 

  3. Ellos gobiernan el "negocio" que les fue asignado por el pastor. 

 G. Misericordia - Visita a los enfermos 

  1. Anímelos 

  2. No "esté tan enfermos como son" 

  3. ¡No comparten la triste historia de alguien que está enfermo! 
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V. Dios le dio a cada miembro "Tres Principios" a Seguir (Romanos 12:3-9) 

 

A. Evaluación: Piense con sobriedad en la búsqueda de su regalo y el lugar en el 

ministerio (vs. 3) 

  1. Los dones se enumeran en Romanos 8 

   a. Evalúe usted mismo y aprender su don. (Lo que te motiva) 

   b. Reconoce el don de los demás 

   c. No trate de tomar el lugar de otra persona en el cuerpo 

   d. No "tenga más alto concepto de sí mismo de lo que debe tener” 

    Salvados por gracia mediante la fe 

    Vivir por gracia mediante la fe 

    Sirva por gracia mediante la fe 

   e. Aplica Efesios 4:7-16 - ¡LEA! 

  2. Dones se explican en 1ª Corintios 12 

   a. Hay "dones espirituales" - habilidades no naturales (1ª Cor 12: 1.) 

   b. Hay "dones en la Salvación" - Dios da al menos un don en la Salvación 

    Vs 3 "Todo hombre" – 1ª Corintios 12:11, "a cada uno ...". 

   c. Hay dones "soberano" – 1ª Corintios 12:11, "... como él quiere ..." 

   d. Hay dones de "Servicio" – 1ª Corintios 12:7 - "... para provecho” 

    ¡Que todos puedan beneficiarse! 

 B. Cooperación: Cada miembro debe "encajar" perfectamente en el uso de su don. 

  1. Usted puede tener un "don espiritual" y usarlo en una "forma no-espiritual." 

"Cada creyente tiene un regalo diferente. Dios ha dado a estos para la iglesia local puede 

crecer de manera equilibrada. Para ello, cada cristiano debe ejercer su don  por la fe. Usted no 

puede "ver" el resultado de su ministerio, sino Dios ve y  bendice. Observe que, "exhortación" es 

tanto un don espiritual y el ministerio  como la predicación o la enseñanza. Una iglesia se dirige 

hacia el desastre cuando cualquier don se enfatiza más allá de todos los otros dones. "¿Son todos  

apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos los maestros?” La respuesta a estas  preguntas es 

"no." ¡Cuando un cristiano "minimizar" los otros regalos, y "hace hincapié en" la suya, habrá 

problemas en la iglesia! ¡Los miembros deben encajar perfectamente! 

 C. Participación: Servir con amor y mantener la unidad en el ministerio (vs. 9) 

  1. Por el amor - (Romanos 8:9-10) 

   a. Honestamente - no hipócritamente (vs. 9) 

   b. Humildemente - no con orgullo (vs. 10) (Filipenses 2:1-4) 

VI. ¡Esté preparado para dar una cuenta! (2ª Corintios 5:10) 

 A. Un día - usted va a estar ante Dios 

  1. ¡De cuenta de lo que has hecho con tu don! 

VII. Como utilizar su don, agradar a Dios, y ayudar a la iglesia 

 1. ¡En el amor! (vs. 9) – 1ª Corintios 13 

  a. Sin disimulo - hipocresía - con pretensión 

   Algunas personas "pretenden amar a Dios." 

   Algunas personas "pretenden amar a los demás." 

   Algunas personas "aman a sí mismos." 

 2. No orgulloso 

  a. Los dones son herramientas para con los que construyan. 

  b. No son los juguetes para jugar.  

  c. No son armas para luchar. 
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ROMANOS #21  

Romanos 12:17 - Romanos 13:7 

 

UNA RELACIÓN CORRECTA CON LA AUTORIDAD 
 

Introducción: Existe una gran necesidad de ser claro acerca de "gobierno humano". 

A. Las personas no les gusta el Gobierno Humano (Bueno autoridad sobre ellos) 

1. Quieren libertad total para practicar su pecado sin temor a las consecuencias. 

B. Hoy en día, el "respeto / miedo a la autoridad" ha sido destruido. 

C. La próxima vez que usted sea robado - llame a la ACLU – oficina de Gay & Lesbiana, 

    etc. 

 

I.  Los Poderes Fácticos son Ordenados por Dios. (Romanos 13:1) 

A. El gobierno humano es ordenado por Dios (Romanos 13:1) 

1. Dios estableció: El Hogar-el gobierno humano - La iglesia 

B. Los reyes-Dios los  quita y los pone (Daniel 2:21). 

1. Proverbios 21:1 - " Así está el corazón del rey en la mano de Jehová... .." 

2, A veces Dios da a las naciones un mal rey - ¡porque desean maldad! 

C. Todos los gobiernos humanos están controlado por Dios (Juan 19:10-12). 

1. Si se resiste a los "poderes fácticos" usted resiste a Dios. 

2. 1ª Pedro 2:13-15 – ¡Se rinde - por el bien del Señor! 

D. ¿Qué pasa con un mal gobierno? 

1. El tiempo de Jesús, Nero era Rey - sodomita - Malo 

2. Jesús nunca dirigió una rebelión 

3. Jesús dijo: "Dad al César ...” (¡Autoridad!) (Lucas 20:15) 

 

II. ¿Debe un Cristiano Siempre Obedecer a su gobierno humano? 

A. No! - Hay excepciones 

B. Dios ordenó / estableció el gobierno Humano - Dios puede hacer cualquiera 

     excepción de lo que Él desea! 

1. Dios tiene autoridad para "dejar de lado" las leyes que están en conflicto con la Palabra  

de Dios. 

C. Hechos 5:28-29 

1. Es evidente que enseña que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. 

D. Ejemplo: Daniel 6:7-9 - Daniel Desobedeció al Gobierno Humano 

1. echado en el foso de los leones 

2. Dios lo protegió. 

 

III. Es "la pena capital" bien o mal? 

A. El asesinato es malo - Contra el gobierno humano y contra Dios  

(Lucas 23:25; Juan 8:44) 

B. Tomando una "vida para una vida conforme a la Escritura" no solo es justo, pero 

 también es según Dios. 

1. Romanos 13:4 "La espada es un símbolo de la muerte." 

C. Diez Mandamientos (Éxodo 20:13) 

1. En la siguiente página Éxodo 21:12-17. 

2. Génesis 9:6 - "El que derramare sangre de hombre ...". 
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D. El Mundo dice: Pena de muerte es "un castigo cruel e inusual  

1. Si es malo - echarle la culpa a Dios! 

2. Proverbios 28:5 - "Los hombres malos no entienden el juicio." 

E. Romanos 12:19 " No os venguéis vosotros mismos..." 

1. No se puede tomar las cosas en nuestras propias manos .. 

F. Romanos 12:19 "yo pagaré ......" 

1. ¿Cómo? Romanos 13:4 

a. ¡Él es el ministro de Dios! 

b. Lleva "la espada" 

c. ¡Para ejecutar el juicio! en nombre de Dios 

 

IV. ¡El Juicio Debe ser Rápido! 

A. Eclesiastés 8:11 (¡Lea con cuidado!) 

B. Esta es la razón de nuestra tasa de criminalidad va más y más alto 

1. Toma años para castigar a un asesino 

2. Lo que es peor - algunos jueces liberan a ellos - en el acto o 5 años más tarde 

  

C. Cuando un hombre asesina a una persona - él es culpable de asesinato 

1. Cuando un juez "libera" a un asesino y el asesino vuelva a matar ... 

 Nota: Leí de 5 asesinos liberados que mataron otra vez 

a. El juez que ordenó su liberación es culpable de asesinato. 

b.  Éxodo 21:28-29 

 

V. ¿Qué hay de Matar a la Gente en la Guerra? 

A. Rey David era un "hombre de guerra" - mató a personas 

1. No sufrió el juicio por matar a la gente en guerra. 

B. Había matado a Urías - sufrió juicio. 

 

VI. ¿Tenemos el derecho, bajo el Gobierno Humano para Proteger a Nuestra Familia y el Hogar? 

A. ¡Sí! (Éxodo 22:2) 

1. Si se rompe en su casa - usted tiene el derecho a dispararlo 

2. Si muere, usted no es responsable. 
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ROMANOS #22  

Romanos 14:1-23 

 

LA ACTITUD Y LAS ACCIONES RESPETO A COSAS CUESTIONABLES 
 

Introducción: Pablo se ha ocupado de dos problemas en la iglesia de Roma  

 A. Capítulo 12 - Algunos fuera de la voluntad de Dios querían el don de otra persona.  

 B. Capítulo 13 - Algunos no querían obedecer al Documento del gobierno Humano  

 

 Roma – Mayor ciudad del mundo - Gran edificio - Gran Cultura - Gobernaba el mundo 

  Pero - Una Iglesia - escondida - en los hogares - ¡en las catacumbas!  

  A. Dos tipos diferentes de los cristianos en la iglesia  

   1. Gentiles - nacido y criado en Roma  

    a. Adoraban varios dioses  

    b. Comieron de todo  

    c. No tenían días especiales para celebrar  

    d. No tenían la Biblia fondo  

   2. Judíos - Guardado y se trasladó a Roma  

    a. Testigo a los gentiles - algunos salvados - se reunieron con la iglesia  

    b. No comían ciertas carnes  

    c. Tenían días celebraron  

    d. Judíos tenían el Antiguo Testamento - algunos antecedentes - la religión  

  B. Los que comieron todas las cosas - no recibieron los que comían hierbas 

    (Débiles – vs. 2)  

  C. ¡Hubo División! - - - Pablo instruyó: ¡RECIBALOS! (vs. 1) 

 

La iglesia, o personas en la iglesia, no tienen derecho a "hacer reglas" que violan la libertad 

personal en cosas que no están claramente prohibido en las Escrituras.  
 

 Introducción: Las Escrituras nos advierten acerca de dos cosas  
 A. Nuestra actitud hacia las personas que difieren con nosotros  

  B. Acciones hacia fuera hacia personas que difieren con nosotros 

 

I. Guardia nuestra "actitud" hacia "Personas" - no hacía "cosas." (versículo 3) 

 

COMER CARNE 

 A. Pregunta sobre el consumo de carne (versículo 1-4)  

  1. Este texto se aplica a (1) toda la carne o, (2) la carne prohibida  

   a. Judíos que confió en Cristo - no querían comer carne "impuro".  

   b. Judíos no quiere comer "carne ofrecida a los ídolos." (Cerdo)  

 B. El cristiano más fuerte debe recibir a el que come carne – (vs. 1)  

  1. No con contender (atacar a su posición u opinión)  

  2. Cada creyente tiene derecho a su opinión con respecto a las cosas 

    "cuestionables." 

 C. El que come todas las cosas no debe juzgar al hermano que no come (vs. 3)  

      El que come sólo hierbas no debe juzgar que come todas las cosas.  

  1. No debe decir, "¡Él es un pecador!"  
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  2. Ambos deben "respetar" el uno al otro.  

 D. ¿Qué puede comer cristianos sin violar la Palabra de Dios?  

  1. Marcos 7:18  

  2. 1ª Timoteo 4:4-5 - Todo lo que se puede comer "con acción de gracias" 

    ¡PERO! - - - a. 1ª Corintios 8:13 - ¡No si causa un hermano más débil 

  para tropezar!  

 

OBSERVAR LOS DÍAS 
A. Judíos observó "días"  

 1. Estos Judíos eran cristianos jóvenes  

 2. A no haberse aumentado ya que no tenían las Escrituras.  

  a. Ellos querían continuar observando días especiales (La Pascua)  

 3. Hoy  

  a. Navidad - celebrar el nacimiento de Cristo 

   b. Pascua - celebrar la resurrección de Cristo  

B. Los cristianos no deben juzgar a personas con opinión diferente acerca de días.  

 1. SIN EMBARGO: HOY TENEMOS LAS ESCRITURAS Y PRINCIPIO 

 

LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS QUE NOS GUIA EN DECISIONES 

DONDE HAY UNA PREGUNTA 
 

I. Hoy, ha habido debates "calentados" sobre:  

 Donde un cristiano debe ir - donde no debe ir  

 Lo que un cristiano debe usar - lo que no se debe usar. 

  Lo que un cristiano debe hacer - lo que no debe hacer.   

  ¿¿¿Qué tal de???  

   Maquillaje 

   Películas  

   Fumar  

   Vestimenta  

   Barbas  

  Estos pueden “dividir" las iglesias  y los cristianos  

 

II. La Biblia es "un libro de principios." ¡No es un libro de "reglas"!  

 (Nos guía a las decisiones correctas)  
A. Ejemplo: fumar - No hay ningún versículo que dice: "No podrá fumar." Pero hay un principio: 

 Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo  

B. ¡Hay "principios" que cubren simplemente todo! Nuestros cuerpos son el templo del 

     Espíritu Santo  

C. Se trata "de las cosas dudosas" - las cosas no están claramente prohibidas por la 

     Escritura  

 1. ¡Esto no se aplica a cosas como beber la cerveza!  

  a. Esto está prohibido en las Escrituras.  

 

III. Advertencias  
 A. Se nos advierte de "dos" cosas  

  1. No debemos ser una piedra de tropiezo - en el camino de un hermano.  (8:13)  
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  2. No debemos dar ocasión de caer - en el camino de un hermano.  

 B. Fíjese de: (Versículo 7) - A todos nosotros afectamos a otros mismos.  

 

III. Decidiendo tres versos - principios que nos guiarán a las decisiones  
 

Primero Principio: Dase cuenta - ¡que no nos pertenecemos a nosotros mismos!  

2ª Corintios 6:16  
 1. No tenemos derecho a:  

  a. Para elegir dónde trabajamos  

  b. Para elegir quién nos casamos  

  c. Para elegir lo que comemos  

  d. Para elegir lo que no comemos  

  e. Para elegir la ropa que usamos  

 2. Por lo tanto, todo lo que hacemos debe ser "dirigido por" Su Trono.  

 

Segundo principio: ¿Se puede hacer para su gloria? – 1ª Corintios 10:31  
 1. Si se puede beber alcohol para la gloria de Dios - bebe!  

 2. Si se puede fumar para la gloria de Dios - fume!  

 3. Si usted puede ir a una película de Hollywood para la gloria de Dios - vaya!  

 

Tercer principio: ¿Es "agradable a Dios?" (Romanos 12:1)  
 1. En relación con lo que ponemos en nuestros cuerpos ....  

  a. Romanos 12:1 da dos requisitos:  

   1). ¿Habla de "santidad?" 

   2). ¿Es "agradable a Dios?"  

2. ¿Puede un cristiano poner una ropa que no sea modesta - Faldas cortas -  la blusa baja 

de corte - pantalones o mallas ajustados y consideramos que es:  

  a. Pregúntese - "¿Es Santa?"  

  b. Pregúntese - "¿Es aceptable de Dios?"  

   1) ¿Dios lo aprobaría?  

   2) Si no es Santo -  no es agradable a Dios  

    ¡Un cristiano no debe llevarlo!  

V. Prueba de todas las cosas –  

 1. Es el "Quien quiera" en la Escritura  

 2. Es el "Cualquiera" en la Escritura  

 

VI. Un día vamos a "dar cuenta." Romanos 14:11-12  
 A. El Tribunal de Cristo (2ª Corintios 5:10)  

  1. Un lugar de Revisión  

  2. Un lugar de Recompensa  

  3. Un lugar de Re-evaluación  

  4. Un lugar de Lamentar  

 

En ese día daremos todo si hubiéramos buscado su aprobación 

antes de que hicimos "cosas cuestionables." 
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ROMANOS #23  

Romanos 15:1-4 

 

INSTRUCCIONES PARA LOS CRISTIANOS FUERTES 
 

 

Introducción: Pablo señala nuestros tres responsabilidades principales en estos cuatro versos 

 A. Capítulo 14 - recibirlas 

 B. Capítulo 15 - apoyarlos 

 

I. El "Deber" de un cristiano  Hacia Hermanos Débiles (¡Es rara vez se practica hoy en día!) 

 A. Soportar las flaquezas de los débiles 

 B. La mayoría de los cristianos de hoy no están interesados 

  1. Estamos interesados en "Nuestro Camino." 

 C. El Deber: "... El fuerte debe ..." 

  1. Nosotros "debemos" a ellos para apoyarlos 

   a. Usted dice: "Yo no le debo nada a nadie." 

   b. ¡Si lo debes! 1ª Corintios 9:22 

  2. Su maestro dijo: "Recíbelas - Apóyelos" 

 D. ¿Qué significa "apoyar a ellos?” 

  1. Esto no significa "aguantarlos" 

  2. Se entenderá por "Se pone debajo de la Carga." 

 E. ¿Cómo se llega a ser un cristiano fuerte? 

  1. No es por sí mismo - que todos teníamos ayuda - apoyo 

  2. 1 Cor 4:7 "¿Qué tienes que no la recibisteis?" 

 F. Pablo continúa, "..y no agradarnos a nosotros mismos!" (¡Ay!) 

  1. Gálatas 1:10 - Pablo no era complaciente a la gente - Este implicaría atrasar en sus 

                   convicciones 

  2. Romanos 15:1-2 es para la edificación de un hermano más débil! (GRAN 

      DIFERENCIA) 

 G. Sea sinceramente preocupado por un hermano más débil. 

  1. 1 Cor. 10:32-33 - No seáis tropiezo 

  2. Si invita a un Judío para la cena - no le sirve jamón! 

  3. Los cristianos SIEMPRE deben usar buena educación 

 

II. La Actitud de Un Cristiano a "Menosprecio" de su vida 

A. Es decir: si usted sufre "menosprecio" (Miró hacia abajo) No se cambia a si mismo para 

complacer a uno mismo 

 B. Pablo se refirió a Salmo 69 para hacer su punto (Salmo mesiánico) 

  1. Verso 4 - enemigos lo despreciaron 

  2. El verso 8 – Su familia lo menospreció 

  3. El versículo 12 - Líderes lo menospreciaron 

  4. El verso 12 - Borrachos lo menospreciaron 

   a. Mismo hoy - Todas las anteriores 

   b. Escriben canciones malvados y viles - cantan en bares - se burlan de Jesús 

    2ª Pedro 3:3,4 
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     La Música Rock Cristiano - Bromas - "El hombre de arriba" basura 

  5. Juan 8:41- Le llamaron ilegítimo 

  6. Juan 10:31 – querrían apedrearle 

  7. Mateo 12:24 - Beelzebú 

   a. dios de las moscas - dios de la suciedad - dios de estiércol  

 

C. Juan 15:18 - ¡Siervo no es mejor que su Maestro! 

 Una pregunta; ¿el mundo te va a odiar si escuchas a música de rock? NO 

  ¿el mundo te va a odiar si escucha a música contemporánea?  NO 

 

  1. No se puede ser amigo del mundo, y amigo de Cristo 

   a. 2ª Corintios 6:17 "... salid de en medio de ellos." 

  2. ¿Sabe por qué la iglesia no está haciendo un impacto en el mundo de hoy? 

   a. ¡Nadie quiere matarlos como quisieron a los discípulos de Cristo! 

   b. Vivir como viven en el NT - que todavía van a querer matarnos 

   c. ¡Usted debe estar muy preocupado si nunca sufre reproche! 

  3 ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando despreciado? (1ª Pedro 4:12 - 16) 

   a. vs. 13 - gozaos 

   b. vs. 13 – gocéis 

   c. vs. 13 - Haber gran alegría 

   d. vs.  14 - bienaventurados 

  4. ¿Por qué? 

   a. vs. 14 - Espíritu de Dios reposa sobre vosotros 

   b. vs. 14 - Espíritu de Gloria está en usted. 

  5. Hoy, los cristianos quieren llegar al cielo – NO DISTINTIVOS 

  6. Cuando reprochado - No avergonzarse de Cristo 

  7. Hermanos más débiles sufren - vamos a apoyarlos 

   a. Van a crecer y más tarde, se presentarán para los demás 

   b. Se pone bajo la carga 

  8. Por último, pero no menos importante - No podemos llevarlos más alto de lo que 

      somos. 

 

III. "Dirección" del cristiano en la vida (versículo 4) 

 A. Cuatro Principios para establecer una vida cristiana exitosa 

  1. Aprendizaje 

   a. No "aprendizaje de libros." 

   b. Romanos 10:17 - La palabra griega es Rhema – no es Logos 

    Conseguir un mensaje de Dios 

    Obtención de un comando 

    Conseguir ilumine 

    El conseguir "una palabra" de Dios. 

   c. Desear la leche pura de la palabra - a crecido de esta manera (1ª Pedro 2:2) 

  2. La Paciencia 

   a. El resultado de "aprendizaje" y el crecimiento 

   b. Soportando los tiempos difíciles que se enfrentan los cristianos se enfrentarán   

   c. Se mantienen FIRMES 

  3. Comodidad 

   a. Resultado de los dos primeros. 
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   b. La alegría viene incluso en la prueba 

           c. Si ves a alguien que su Biblia está cayendo a pedazos usted está mirando a 

alguien que su vida no está cayendo a pedazos. 

  4. Esperanza - Hoy en día, la gente piensa en "esperanza" como un deseo! 

   a. Significa "una certeza absoluta" 

b. Hebreos 6:19-20 – En aquella día la gente sabían de todos los términos de envio 

entendidos Imágenes de un barco esperando para entrar en el puerto, pero los 

mares son demasiado áspera  y lejos de la costa, entonces esperaron hasta que el 

mar se calmó.  Pequeños barcos llevan un ancla a la costa y se adhiere a la roca 

gigante. 

   c. Nuestra ancla es Cristo 

    Entrado en el santuario detrás del velo 

    Anclada nuestra alma 

    Es "seguro" y "firme" 
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ROMANOS #24  

Romanos 15:1-13 

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO 
 

Introducción: En los tiempos bíblicos, las personas dieron testimonio de la iglesia del Nuevo 

            Testamento, "Estos trastornan el mundo entero…” 

 

 Que no se haya dicho de la iglesia desde aquellos días. 

  Podría decirse, "SI" podemos llegar a ser una Iglesia del Nuevo Testamento! 

  Teddy y yo hablamos: Iglesia de hoy no se parece remotamente a la iglesia en el NT. 

 

¿Cuál fue la iglesia del Nuevo Testamento en los días de Pablo? 

 

I. Era una Iglesia Compasiva - "desinteresado"      (Romanos 15:1-3) 

 A. Juan 13:34-35 - ordena amar uno al otro 

  1. No se puede "amar" entre sí sin "vivir" el uno al otro. 

  2. La gente sabrá por lo que ven (vs. 35) 

 B. Cada miembro vivió "el uno al otro." 

 C. Va a la iglesia y pregunta: 

  No es lo que pueden hacer las personas de la iglesia para mí. 

  Pero, ¿qué puedo hacer para la gente de la iglesia 

 D. NO "Complacer a nosotros mismos - agradar a los demás." 

 E. Rom. 14:1 - No es criticar el uno al otro 

  1. El cuidar - ayudar - apoyar - fomentar... .. 

II. Era una Iglesia Funcionando de ACUERDO con las Escrituras. (vs. 4) 

 A. Ellos no estaban tan interesados en "Cantidad" tanto como "Calidad." 

 B. Se hizo todo lo que hicieron "de acuerdo a las Escrituras." 

 C. Ejemplos de la Biblia 

  1. Semilla -1ª Pedro 1:23  Para el crecimiento 

  2. Lámpara - Salmo 119:105  Para la luz 

  3. Pan - Deut. 8:3    Para los alimentos 

  4. Espada - Hebreos 4:12  Para el poder 

   a. Las armas no son carnales 

   b. Iglesia nunca utilizó un programa o un truco 

   c. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas 

  5. Martillo - Jer. 23:29  Para romper paredes 

   a. No se puede aplastar una piedra con su puño. 

  6. Fuego - Calor - Jer. 20:9  Para calor 

  7. Si la Biblia no funcionará - perdiendo el tiempo usando cualquier otra cosa! 

   Dios bendice SU PALABRA - No son nuestros programas. 

III. Era una Iglesia Armoniosa (vs. 5) 

 A. ¿Qué se necesita para tener una Iglesia armoniosa? 

  1. Caminar en el Espíritu y confiar en su mente 

   Cuando tenemos la "mente de Cristo - Cristo tome el control." 

  2. La única manera que usted y yo podemos ser "de la misma mentalidad" es tener la 

     "mente de Cristo” 
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  3. Mire: 

   ¡Trate de acercarse al púlpito sin  acercarse a mí! 

   ¡No se puede hacer! 

   Si quieres acercarse a Dios se tiene que acercarse a su iglesia 

  4. Ser una iglesia armoniosa - cada miembro deberá: 

   a. Tener la mente de Cristo 

   b. Estar cerca y caminar con Cristo 

   c. No se puede ponerse "cerca de Cristo - ¡sin acercarse uno al otro!" 

   d. Resultado: ¡Los miembros estarán cerca uno al otro! 

 B. Si no somos una iglesia "armónica" - Alguien no está cerca de Cristo! 

  1.  Puede hablar de Dios, citar la Biblia, orar, pero si critica la iglesia, no puede 

    Ser cerca de Dios 

  2.  Rey Saúl- estaba celoso de David, mataba a sacerdotes de Dios, trataba matar 

   A David, pero cuando sabía adonde estaba David, decía, “Dios lo ha entregado 

   En mi mano. 

 

IV. Era una Iglesia de Alabanza  (vs. 6) - "... a una voz ... glorificando a Dios." 

  LEA Romanos 15:6-11 y aplica  

 A. Hebreos 2:11 - No se avergüenza de nosotros (nada más precioso) 

 B. Hebreos 2:11 - El que santifica y los que son santificados - son uno! 

  1. Jesucristo está con nosotros - en la iglesia 

   a. "... En medio de la congregación te alabaré.”  Vs. 12  

 

 C. Para hacer eso - todo hay que tener la mente "MISMA" 

  1. Si no lo hacemos -  ¡perdemos la presencia,, los cantos y las bendiciones de Dios! 

 D. "... glorificando a Dios ...." (1ª Corintios 10:31) 

 

V. Era una Iglesia que ha Recibió a Todas las Personas  vs. 7 

 A. Fue un Iglesia del “Pueblo” 

  1. El versículo 8 - Judíos recibidos 

  2. El versículo 9 – Recibieron a los gentiles 

  3. El versículo 10 – Regocijaban juntos 

  4. El verso 11 – “Alabad al Señor todos los gentiles, Y magnificadle todos los pueblos.”

 B. Jesús es el Salvador de todos los habitantes 

  1. Rojo y Amarillo, Café, Blanco y Negro 

  2. Reciba a unos a los otros 

 C. Cristo nos RECIBIÓ "para la gloria de Dios” 

  1. Efesios 1:12 -estaremos como "trofeos" en "la colección de los trofeos" de Dios 

 

VI. Era una Iglesia Creyente (versículo 13) 
 A. ¿Quieres Alegría y Paz? 

  Empieza a creer todas las promesas de Dios. 

 B. Yo sé lo que toda persona en esta clase quiere - Alegría y Paz 

  Hace eso en el poder del Espíritu Santo 

 C. Si REALMENT cree - ¡Tendrá la paz de Dios! (¡Siempre!) 

 

Pregunta: ¿Qué estás creyendo a Dios por hoy? 
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ROMANOS #25  

Romanos 16:1-27 

 

OBSERVACIONES FINALES DE PABLO 
 

Introducción: En las observaciones finales de Pablo, él nombra aproximadamente 26 personas o 

      iglesias que él desea para saludar. 

A. Se enumera nueve personas que estaban presentes cuando escribió esta carta a la iglesia en 

 Roma. 

  1. Muestra que Pablo era personal y amable. 

  2. Demuestra que no consideraba a sí mismo mejor, o por encima de otros alrededor de él. 

  3. Se demostró que las apreciaba. 

  4. Se demostró que sabía que "nos necesitamos unos a otros." 

  5. Se dirige a "tres" cosas que consideraba importante en el cierre. 

 

I. Algún Amigo para Saludar (Algunos tienen historias que conocemos - otros no.) 

 

 A. Febe - Ayudante de Pablo 

  1. Al parecer, entregó la carta a la iglesia en Roma 

  2. Ella fue desde el puerto de Cencrea - en Corinto 

 

 B. Aguila y Priscila (Hechos 18:1-3, 18, 19, y 26) 

  1. Los ayudantes de Pablo en la fe (1ª Cor 16:19 y 2ª Tim 4:19) 

  2. se habían quedado en su casa antes 

  3. La iglesia se reunía en su casa. 

 

 C. Llamó cuatro de las personas "amado" 

  1. Epeneto vs. 5 

  2. Amplias vs. 8 

  3. Estaquis vs. 9 

  4. Pérsida vs. 12 

 D. Refirió a dos de ellos como "mi pariente." (versículo 7) 

 E. Esto mostró aprecio "sentida" de Pablo por estas personas - Habían influido su vida 

 

II. Algunos Enemigos que se Deben Evitar (Romanos 16:19-20) 

 

 A. No todos que afirmaban estar sirviendo a Dios ESTABAN sirviendo a Dios. 

  1. Estos fueron más probable los mismos en Fil. 3:17-21 

 B. Pablo da instrucciones 

  1. Identifica a ellos   vs. 17 

  2. Evita a ellos   vs. 17 

 C. Nuestra Prioridad es "no es ganar amigos e influir a las personas” 

  1. No es "mantener amigos" que han salido de la verdadera doctrina 

 D. Nuestra Prioridad debe ser siempre 

  1. Agradar al Señor (Juan 8:29) 

  2. La Protección de nuestro Testimonio 

  3. La Práctica de la Obediencia 
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 E. ¡El versículo 20 indica que estas personas son de Satanás! 

  1. NO HACE AMISTAD ON ELLOS (Gálatas 1: 9) 2ª Cor. 6:14-17 

 

III. Algunos Servidores Fieles al Honrar (Romanos 16:21-23). (Lista de 9 personas) 
 A. Timoteo era el hombre que Pablo considera, "Mi hijo en la fe." 

 B. Lucio, Jasón, Sosípater - Mi pariente (La mayoría, como Judíos y no "parientes de sangre.)" 

 C. Tercio - Este hombre escribió la carta mientras Pablo lo dictó. 

 D. Gayo, al parecer, el dueño de la casa en la que Pablo se quedó. 

 E. Erasto y Cuarto - un hermano 

 

  1. Pablo les considera "colaboradores” 

  2. Espíritu Santo los contó como "dignos" de enumerarlos en la palabra inspirada! 

 

IV  La Bendición Conclusiva de Pablo (versículos 24-27) 

 A. Estos versículos fueron muy probablemente escrito por la propia mano de Pablo 

  1. Estas palabras fueron "Características de Pablo." (2ª Tesalonicenses 3:17-18)  

 B. Este es el más largo de todos las conclusiones que Pablo escribió en cualquier otra epístola. 

 

V. El Propósito de la Carta a Roma 

 A. ¡Para Establecer la Verdad! 

 

Los cristianos tienen que "estar establecidos en la Verdad" 

 

Entonces, cualquier cosa que se presente, puede 

 "ponerlo al lado del borde recto"  

 ¡y determinar si es verdadero o falso! 
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