Lección 1

7 de octubre de 2017

EL APÓSTOL PABLO EN ROMA

TEXTO CLAVE: Romanos 1:8
Escuela Sabática – 4° Trimestre de 2017

I. OBJETIVOS:
(¿Qué enseñar?)
Lograr los tres objetivos, en niveles del aprendizaje:
1° Conocimiento, 2° Deseo y 3° Acción
EL ESTUDIANTE AL FINAL DEL ESTUDIO DEBE :

•
•
•

SABER la historia de Pablo y
de su llegada a Roma.
SENTIR el deseo del
ministerio de Pablo en Roma.
HACER la decisión de
testificar como Pablo.

II.MOTIVA
(Despertar interés con preguntas)

Apelar a la necesidad de testificar de Cristo.

•
•
•

¿Por qué y para qué escribió Pablo a
la iglesia de Roma?
¿Cómo fue la llegada del apóstol
Pablo a Roma?
¿Cuál es el significado de la palabra
santo?

III. EXPLORA: ¿Por qué y para qué escribió
Pablo a la iglesia de Roma? Hechos 18:23; Romanos 15:23

•

Porque “al visitar a la iglesia de Galacia, Pablo
descubrió que, durante su ausencia los falsos maestros
habían convencido a los miembros de que se
sometiesen a la circuncisión y cumplieran… preceptos
de la ley de Moisés. Por temor a que sus oponentes
pudieran llegar a Roma antes que él, Pablo escribió una
carta (Romanos, año 58 d. C.) para evitar que ocurriera
la misma tragedia en esa ciudad” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 6)

•

Pablo dice: Por predicar el evangelio en lugares donde
no se había proclamado el evangelio de Cristo, no vine
a Roma. “Ahora no teniendo mas campo he deseado ir
a vosotros” (Romanos 15:23)

¿Cómo fue la llegada del apóstol Pablo a Roma?
Romanos 15:19 - 23; Hechos 28:15 - 31

•
•
•

Antes de viajar a Roma Pablo tenía planes de viajar a
España y predicar el evangelio.
Pablo llega a Roma como prisionero. “Con cuanta
frecuencia nuestros planes no salen como
anticipábamos…” (Guía de estudio de la Biblia, p. 8)
La carta dice: “Cuando los hermanos de Roma supieron
de nuestra llegada, salieron a recibirnos… Al verlos
Pablo dio gracias a Dios, y cobró aliento… Después de
tres días, los llamó a los principales judíos… les dijo:
Hermanos, no habiendo nada contra el pueblo… he sido
entregado preso desde Jerusalén…”

¿Cuál es el significado de la palabra santo?
Romanos 1:7; Efesios 1:4

•
•
•
•

La carta dice: “Amados de Dios…”. “Si bien es cierto
que Dios ama al mundo, Dios ama especialmente a
los que lo han elegido, a aquellos que han
respondido a su amor” (Guía de estudio de la Biblia, p. 9)
También dice: “Llamados santos, o a ser santos”. “La
expresión llamados santos, es decir declarados
santos” (Guía de estudio de la Biblia, p. 15)
“La palabra santo, usada por Pablo en Romanos 1:7
deriva del griego hagios, que significa separado o
dedicado a un propósito sagrado”.
“Pablo se refiere a la iglesia en general, no a
algunas persona selectas” (Ibíd.)

IV. APLICA:
Ahora, sabemos que…
“Esta lección debe
inspirar a todos a
reflexionar con mas
oración e intencionalidad
acerca de nuestro
contexto de testificación”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 12)

¿Deseas cumplir la
misión que nos encargó
nuestro Redentor
Jesucristo?
¿Cuál es tu decisión?
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