“En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por
todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe.”

Romanos 1:8 (NVI)

¿Son verdaderas o falsas las siguientes declaraciones?
¿Qué giro significativo enfrentaste últimamente que al final
resultó en bendición?
¡Justifique su respuesta!
(Romanos 1.9-11; Hechos 28.16)

¡Ilustra tu respuesta con una historia personal! (En parejas o tercetos)

Hechos 22:3; Romanos 1:7

Pablo fue llamado por su fogoso vigor y poder intelectual.

Verdadero
Falso

1

Elena G. de White, La educación, p. 66

1

“A las puertas de Damasco, la visión del Crucificado cambió todo el curso de su vida. El
perseguidor se convirtió en discípulo, el maestro en alumno… Cristo era su Maestro.
También fue para él una escuela la soledad de la naturaleza. Fue al desierto de Arabia para
estudiar las Escrituras y aprender de Dios. Limpió su alma de los prejuicios y las
tradiciones que habían amoldado su vida y recibió instrucción de la Fuente de verdad.”

Hechos 28:15, 16; Romanos 1:10,11

Pablo llegó a Roma conforme a sus planes.

Verdadero
Falso

2

Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, p. 358

2

“Mientras se abren paso entre las multitudes que llenan la gran carretera, el anciano de cabellos
grises, encadenado con un grupo de criminales aparentemente empedernidos, recibe más de
una mirada de escarnio y es hecho objeto de más de una broma grosera y burlona. De
repente se oye un grito de júbilo, y un hombre que sale de entre la multitud se arroja al cuello del
preso y le abraza con lágrimas de regocijo como un hijo que da la bienvenida a su padre por largo
tiempo ausente. Vez tras vez se repite la escena… Los soldados se impacientan por la demora; sin
embargo, no se atreven a interrumpir este feliz encuentro, porque ellos también han aprendido a
respetar y estimar a su preso. En ese cansado y dolorido rostro, los discípulos veían reflejada
la imagen de Cristo.”

Romanos 1:10, 11; 16:17, 18

Romanos fue escrito para superar tensiones en la iglesia.
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Falso

3

Horn, Siegfried (1978), ed.; Diccionario Bíblico Adventista, p. 1010

3

No hay evidencias de ninguna crisis en la ciudad de Roma... De acuerdo con esto, el tema
de la epístola es la pecaminosidad universal del hombre y la gracia de Dios, infinita y abierta
para todos. Pablo demuestra primero que todos los hombres, judíos y gentiles por igual, han
pecado y están destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23), y que es totalmente imposible
que ellos, en su estado carnal, obedezcan la voluntad de Dios (Romanos 8:7, 8). Luego muestra
que la justificación se puede obtener sólo por fe en Jesucristo (Romanos 3:22, 24; 8:1-4).

Romanos 11:1, 2, 11-16

El desafecto por los judíos llevó Pablo a trabajar por los romanos.

Verdadero
Falso

4

Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, pp. 301, 302

4

“Aunque Israel rechazó a su Hijo, Dios no los rechazó a ellos... Israel había tropezado y caído,
pero esto no hacía imposible que se volviera a levantar… Era el propósito de Dios que su
gracia se revelara entre los gentiles tanto como entre los israelitas.”

Filipenses 1:12-14

Roma fue conmocionada por los discursos de Pablo.

Verdadero
Falso

5

Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, p. 371

5

“Cuando las iglesias cristianas se enteraron por primera vez de que Pablo iba a Roma, esperaron un
marcado triunfo del Evangelio en esa ciudad… Pero se desvanecieron sus esperanzas al saber que
Pablo había ido a Roma en calidad de preso... No por los discursos de Pablo, sino por sus
prisiones, la atención de la corte imperial fue atraída al cristianismo; en calidad de cautivo,
rompió las ligaduras que mantenían a muchas almas en la esclavitud del pecado… La
paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo y fe durante su largo e injusto encarcelamiento, eran un
sermón continuo. Su espíritu, tan diferente del espíritu del mundo, testificaba que moraba en él un
poder superior al terrenal.”

Evaluación

F
F
F
F
F

Pensamiento final

“En su Epístola a los Romanos, Pablo expuso los grandes principios del Evangelio. Declaró su posición
respecto a las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles, y mostró que las esperanzas y
promesas que habían pertenecido una vez especialmente a los judíos, se ofrecían ahora también a los
gentiles. A través de todos los siglos, la gran verdad de la justificación por la fe ha subsistido como un
poderoso faro para guiar a los pecadores arrepentidos al camino de la vida... La misma luz ha guiado a la
verdadera fuente de perdón y paz a miles de almas abrumadas por el pecado. Todo creyente cristiano tiene
verdaderamente motivo para agradecer a Dios por la epístola dirigida a la iglesia de Roma.”

Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, p. 301

http://sites.google.com/site/aprendizajecomunitarioes/
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