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COMO USAR EL ESTUDIO BIBLICO “GOZO DE VIVIR”
El estudio Bíblico, “Gozo de Vivir”, es único y puede estudiarse por personas de poco

conocimiento Bíblico, pero es ideal para cristianos avanzados y es preparado especialmente para

grupos pequeños. Muchas personas encuentran una nueva relación personal con Jesucristo mien-

tras lo estudia. Cada persona recibe nutrición espiritual y aprende a disciplinarse al estudiar la
Palabra de Dios.

“Gozo de Vivir” se basa en el concepto de que cada persona necesita estudiar la Biblia
y permitir que Dios le hable por medio del Espíritu Santo e interpretar el mensaje de las
escrituras en relación a sus necesidades y oportunidades, sea con la familia, en la Iglesia, el
trabajo, comunidad o en el mundo.
El único texto es la Bíblia. Los comentarios de la Bíblia son útiles, pero en este estudio se recomienda no consultarlos para permitir el Espíritu Santo enfocar los pensamientos en la Bíblia
y al leer los pasajes aplicarlos a su corazón y vida.
La primera lección de cada serie contiene una introducción al libro de la Biblia y preguntas para contestar en casa por escrito. La mayor parte de las preguntas son básicas, pero hay
otras (PARA SU REFLEXION) que son mas profundas para los alumnos avanzados. Las preguntas dirigen al alumno a reflexionar y con oración y la dirección de Dios, aplicar la verdad a
su propia vida.
Después de estudiar el pasaje, personal y diariamente, hay una reunión semanal para todos.
La reunión principia dividiendo a los alumnos en grupos pequeños de 6 a 8 donde oren y discutan las respuestas de la lección y clarifiquen problemas para mejor discernir la enseñanza del
pasaje. Bajo la dirección del “líder del grupo pequeño” se enfocan en la verdad Bíblica y no
sólo discutan problemas personales.
Después de la reunión de grupos pequeños de discusión y oración todos van a una reunión donde el maestro da una breve conferencia repasando la lección y las enseñanzas
esenciales del pasaje Bíblico. El maestro clarificarán el pasaje y desafiarán a los estudiantes a
vivir una vida más consagrada.
Al terminar, el estudiante recibirá una nueva lección. En casa, él principia con la nueva
lección que contiene un comentario para repasar el pasaje estudiado. Luego contestará las
preguntas del pasaje de la próxima lección.
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Propósito
Ayudar al individuo a conocer al Señor Jesucristo como Salvador y Señor y vivir para glorificar a
Dios.
Enriquecer la vida, por medio de conocer las verdades sencillas y puras de la Biblia, La Palabra Inspirada de Dios.
Ayudarles a descubrir que la Biblia es la Palabra escrita, totalmente autorizado y útil para dirigir en
el desarrollo de la vida diaria.
Ayudarles a tener diariamente un estudio bíblico disciplinado y un tiempo a solas con el Señor.
Ayudarles a descubrir que Dios tiene para cada individuo un propósito especial para su vida.

Declaración Doctrinal
El Estudio Bíblico “Gozo de Vivir”, es preparado para los cristianos, no importa la denominación,
declarándose firmemente en la fe histórica, evangélica cristiana.
Creemos en un Dios, eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Estamos centrados en Cristo - creyendo en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento
virginal, su vida sin pecado, sus milagros, su muerte vicaria y expiatoria, su resurrección, su ascensión a
la diestra del Padre y su regreso personal próximo en poder y gloria.

Creemos en la salvación por fe, reconocemos la Biblia como inspirada e infalible como autoridad de
lo que creemos y guía para la vida.

Procuramos manifestar el amor de Dios, uniendo la enseñanza de la salvación personal y el imperativo
de actuar con compasión cristocéntrica para con los lastimados y perjudicados en nuestras comunidades
y en el mundo.

Creemos en la absoluta necesidad de la regeneracíon por el Espíritu Santo, en la salvación de los perdidos y pecadores y en el ministerio salvífico del Espíritu Santo, el cual habilita para vivir un vida santa.
Creemos en la unidad espiritual de todos los creyentes en el Señor Jesucristo.
Creemos en la resurrección de los seres humanos y en el juicio final.

Miembros de todas las denominaciones y credos están invitados a usar los estudios Gozo de Vivir para
estudiar La Palabra de Dios, la Biblia.
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Epístola a Los
Romanos
Lección 1

Gozo
de
Vivir
Estudio Bíblico
Romanos — El plan de Dios para la
humanidad
Introducción
Este estudio profundo, escrito por Pablo a los
cristianos en Roma, es una aventura emocionante. La
carta, divinamente inspirada, (II Timoteo 3:16), presenta la majestad y gloria de Jesucristo revelado a los
romanos y a todos los cristianos de cada generación.
Los temas de esta carta han formado los temas
básicos del cristianismo. Pablo escribe a todos los
creyentes en Cristo, cómo el hombre pecador puede
reconciliarse con Dios (Romanos 3:23 y 6:23). Hay
porciones de esta carta que retan las mentes más
eruditas; sin embargo, Pablo presenta el plan de Dios
para los hombres en forma tan sencilla y clara que
nadie puede ignorar los fundamentos del mensaje del
evangelio.
Bosquejo De Romanos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lo que somos por naturaleza; 1:1 — 3:20
Como llegar a ser cristiano; 3:21 — 5:21
Como vivir la vida cristiana; caps. 6—8
Dios no abandonará a su pueblo; caps. 9—11
La vida como sacrificio espiritual; cap. 12
El papel del gobierno en el plan de Dios; cap. 13
Normas para cuestiones morales; 14:1 — 15:4
El ministerio de consolación y unidad; 15:5-33
(constancia y consolación)
9. Saludos y exhortaciones; cap. 16
Enfasis:

1. Doctrina: Como el evangelio salva al pecador; caps.
1—8
2. Nacional: Como el evangelio se relaciona a Israel;
caps. 9—11
3. Práctico: Como el evangelio dirige la conducta;
caps. 12—16

Dios Determino La Epoca Cuando Escribirlo:
Pablo escribió esta carta a los cristianos en Roma
durante su tercer viaje misionero. El apóstol escribió
por lo menos 13 cartas, que hoy son conocidas como
Epístolas Paulinas. Escribió cartas a las iglesias de
Tesalónica, Galacia y Corinto, además de esta a los Romanos, durante sus viajes misioneros. Después, estando
preso en Roma, escribió cartas a las iglesias de Efeso,
Colosas y Filipos, y una breve a Filemón. Después de
ser encarcelado en Roma, Pablo escribió 3 cartas más;
dos a Timoteo y una a Tito. (Algunos estudiantes de
la Biblia creen que Pablo también escribió la epístola
a los Hebreos). El Espíritu Santo dirigió la mente y la
pluma de Pablo para que escribiera la verdad de Dios
para los Cristianos de todas las generaciones.
Pablo soñaba ir a Roma para predicar (Hechos
19: 21; 23:11; Romanos 1:11-15). Se cree que escribió
esta carta a los Romanos en la primavera del año 57,
durante su tercer viaje misionero. Además, en este
viaje, Pablo recibió las ofrendas de las iglesias para los
cristianos pobres de Jerusalén (Romanos 15:25-27).
Romanos 15:26 indica que Pablo recibió ofrendas de
las iglesias de Macedonia y Acaya, y cuando visitó
Corinto. Puesto que no había visitado Corinto cuando
escribió las cartas a los Corintios (I Corintios 16:1-4; II
Corintios 8—9), parece que esta carta a los Romanos
fue escrita después de las dos a los Corintios.
Impacto De La Epístola A Los Romanos
Esta carta es un desafío que ha transformado
la vida de miles de líderes cristianos. Hay muchos
ejemplos de como Dios ha transformado la vida de
diferentes generaciones y denominaciones al leer y
practicar sus verdades. Algunos cristianos primitivos
la leían semanalmente, y otros la copiaron muchas
veces:
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Godet
Esta carta es La catedral de la fe cristiana.
San Agustín
El Espíritu Santo iluminó la mente de San Agustín
a través de la epístola a los Romanos; en el año 386 d.c.
asistía a la iglesia y mantenía una fachada religiosa,
pero más tarde, al reflexionar sobre su conducta, se dió
cuenta de que su vida inmoral era una contradicción
intolerable. Las travesuras sexuales de su juventud
eran famosas. Según su testimonio personal se sentía
aprisionado en “un torbellino  de sensualidad” que le
empujaba hacia “un remolino de pecado”.
Pero Agustín tenía una madre maravillosa y
piadosa, que oraba por él durante estos años, y, como
respuesta a sus oraciones, Ambrosio, obispo de Milán,
se hizo amigo de Agustín. Un día, mientras lloraba en
el jardín de Ambrosio, Agustín meditaba en la necesidad de principiar una vida nueva y terminar con su
inmoral y vieja manera de vivir. Oyó que un niño en
la casa vecina cantaba estas palabras, “¡tómalo y lee!
¡tómalo y lee!”.
Tomó el manuscrito que tenía a mano y sus ojos
cayeron en las palabras de Romanos 13:13-14, que
dicen: “Andemos como de día, honestamente; no en
glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias,
no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveaís para los deseos de la carne”.
Fue el principio de una nueva vida. Años después,
en sus “Confesiones”, él escribió: “No tenía que leer
más, ni necesitaba más, instantáneamente, al terminar
la frase, una luz inundó mi corazón y todas las dudas
desaparecieron”. Su madre, que había orado por él por
tantos años, seguramente sintió regocijo cuando oyó
la buena noticia de su fe en Jesucristo.
Martín Lutero
En el año 1515, Martín Lutero, monje Agustino,
estaba enseñando Romanos a sus estudiantes, cuando
una de las expresiones de Pablo: “la virtud de Dios”,
especialmente preocupó a Lutero. El escribió después:
“día y noche lo contemplé hasta ...comprendí que
esta verdad, la virtud de Dios, es aquella virtud por
la cual gracia y misericordia nos justifican por fe. En
este momento, me sentí nacido de nuevo y entré
por  las puertas del paraíso”. (Obras de Lutero, Vol.
54, edición Weimar, p. 179).


Juan Wesley
Unos años después de empezar a predicar, Juan
Wesley todavía se sentía preocupado por su relación
con Dios. En mayo, 1738, asistía a una reunión en
la calle Aldersgate, en Londres, donde fue leído el
prefacio a la epístola a los Romanos del libro escrito
por Martín Lutero. Mas tarde Wesley escribió en su
diario: “Mientras (Lutero) describe el cambio que Dios
obra en el corazón por fe en Cristo, sentí una viveza
extraña. Con confianza sentí que de veras confiaba en
Cristo, Sólo Cristo, para mi salvación; y me fue dada
la seguridad de que Cristo había tomado mis pecados,
aún los míos; y me había salvado del pecado y de la
muerte” (Obras, Vol.1, 1872, p. 103). El dijo: “cambié
mi fe de siervo por la de hijo”.
William Tyndale
El año 1534, William Tyndale, escribió acerca
de Romanos: “Recuerde que Cristo compró esta expiación, no para evitar el enojo de Dios de nuevo: ni
le purificó para volver (como marranos) de nuevo al
lodazal: sino para ser una nueva criatura y vivir la vida
nueva según la voluntad de Dios y no a la carne”.
Dr. W.H. Griffith Thomas
Dr. W. H. Griffith Thomas, el gran profesor inglés
y escritor de comentarios de la Biblia, enseñó que
un estudio profundo de Romanos es una educación
teológica. Dijo que a la vida cristiana, alimentada
por la Epístola a los Romanos, nunca le faltarían los
tres grandes requisitos de: “una percepción clara, una
convicción fuerte y vida útil”.
Hechos Relacionados Con La Carta A Los
Romanos
El apóstol Pablo no conocía a los cristianos de
Roma a quienes escribió ésta gran carta (Romanos 1:
1-13). El núcleo de la Iglesia Romana parece estar
formado por Judíos Romanos que estaban en Jerusalén
asistiendo la fiesta de La Pascua, celebrada después
de la muerte y resurrección de Cristo. Seguramente
muchos de ellos se convirtieron a Cristo el día de Pentecostés (Hechos 2:10). La mayor parte de estos nuevos
seguidores de Cristo regresaron a Roma, llevando la
semilla del evangelio. Es probable que ésta sea una
de las primeras maneras que Dios usó para esparcir
el evangelio en muchos lugares.
Durante los 28 años después de Pentecostés,
muchos cristianos de todas partes emigraron a Roma.
Algunos, aparentemente, fueron convertidos por Pablo,
pues cita por nombre a muchos de ellos (Romanos
16).
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Pablo escribió esta carta para animar a los creyentes y afirmarlos en su nueva fe, y ayudarles a confiar
en la justicia de Cristo para su salvación y no en poder
humano. Pablo escribe a Timoteo sobre este asunto:
“Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro
de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la
buena doctrina que has seguido” (I Timoteo 4:6).
Dios Busca A Todos De Todo Corazón
Esta enseñanza básica no fue sólo para ellos,
sino Pablo deseaba que los cristianos de Roma fueran
dotados de poder por el Espíritu Santo para alcanzar
a otros con las buenas nuevas de Jesucristo. En esta
carta, el apóstol es usado por Dios para expresar un
llamamiento a todos los cristianos de todas las naciones. Se califica a Romanos como un libro misionero
desde su principio hasta su fin. Es posible que Pablo
tuviese la intención de establecer sede en Roma para
su misión a España. A lo menos intentaba recibir ayuda
de los cristianos en Roma (Romanos 15:24). Esperaba
de ellos ayuda espiritual y material para sostenerse él
y los otros misioneros.
Pablo declaró que fue llamado como apóstol para
las naciones (Romanos 1: 5): “por quien recibimos
la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe
en todas las naciones por amor de su nombre; entre
las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de
Jesucristo”. ¿Por qué no pide de Dios un corazón
abierto para comprender el significado misionero de
la epístola a los Romanos?
De Judío Celoso A Misionero Cristiano
Antes de seguir adelante debemos recordar quien
fue ese gran apóstol. Antes de conocer a Cristo en el
camino de Damasco (Hechos 9:1-31), Pablo perseguía
a los cristianos. Era un fariseo estricto, que presenció y consintió el apedreamiento de Esteban porque
proclamaba fielmente el plan de Dios de salvar de los
pecados por el Mesías Jesús. (Hechos 6:8—8:3 es la
historia de Esteban y su fiel proclamación de la verdad
de Dios). Hechos 8:1 cuenta la participación de Pablo
en la persecución de Esteban: “Y Pablo consentía en
su muerte”.
Uno se da cuenta de que Pablo, después de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco, reconoció
que todo lo que Esteban dijo acerca del Señor Jesús fue

la verdad de Dios. Cuando Pablo (conocido entonces
como Saulo) se encontró con Jesús, en el camino de
Damasco, preguntó: “¿Quién eres, Señor?” y la voz le
contestó: “Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo” (Hechos 9:5). Seguramente Pablo reconoció
que al consentir la persecución de Esteban actualmente
aprobaba la persecución de Cristo. También entendió
que la persecución de otros cristianos (Hechos 8:3 y
9:1,2) era tanto como perseguir al mismo Mesías.
Llamamiento A Los Gentiles
Cuando Pablo se convirtió, en forma tan radical,
fue transformado por completo. Antes, un fanático
perseguidor de los cristianos, ahora un ardiente predicador de Cristo (Romanos 1:3, 4). Hechos 13: 44-49
dice que Pablo y Bernabé predicaban osadamente la
palabra de Dios a los judíos. Puesto que muchos de
ellos la rechazaron, Pablo y Bernabé declararon: “nos
volvemos a los gentiles”, porque así el Señor nos ha
ordenado: “Te he puesto para luz de los gentiles, a
fin de que seas para salvación hasta lo último de la
tierra” (Hechos 13:47). Pablo obedeció su comisión,
no sólo con tres viajes misioneros, sino también, bajo
la dirección del Espíritu Santo, escribió esta carta a
los Romanos.
Dios Puede Hablarle A Usted También Por El
Libro De Romanos
Usted tiene que decidir cuanto tiempo va a dedicar
a conocer a Dios al empezar este estudio. Esta anécdota contada por el señor Cunningham, consejero del
gobernador del estado de California, posiblemente le
ayudará a decidir cuanto tiempo y meditación debe
dedicar al estudio de esta epístola. Cierto hombre,
paseando en el desierto, sintió una voz decirle: “recoge
algunas piedrecitas, guárdalas en tu bolsa y mañana
estarás feliz y triste”. Así se agachó, recogió un puñado y las echó en su bolsa. A la mañana siguiente,
al meter la mano en la bolsa halló diamantes, rubíes y
esmeraldas. Sintió gozo y tristeza — gozo por haber
obedecido y guardado las piedras; tristeza por no haber
recogido más.
La anécdota es una ilustración de cómo estudiar
la carta a los Romanos, ¿va a recoger todas las joyas
preciosas encontradas en esta verdad de Dios? Usted
determinará cuanto va a aprovechar.
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Preguntas Para El Estudio
Antes De Principiar El Estudio Diario
a.
b.
c.
d.

Ore y pídale a Dios que le hable por medio de su Espíritu Santo.
Utilice únicamente la Biblia para encontrar las respuestas.
Escriba sus respuestas y anote los versículos utilizados.
Recuerde que las preguntas Para Su Reflexión son para aquellas personas con tiempo y deseo de conocer
la lección más a fondo.
e. Puede compartir las respuestas de las preguntas personales con la clase, pero tiene derecho a reservárselas
si lo desea.
Primer Día: Lea la Introducción del libro de Romanos.
1. ¿Qué nueva idea o pensamiento, encontró en la introducción?

2. ¿Hay algo que se puede utilizar para su propia vida?

3. Escoja un versículo y memorícelo esta semana.

Segundo Día: Lea el capítulo 1 de Romanos, concentrándose en los versículos 1-7.
1. ¿Cómo describe el versículo 1 a Pablo, autor de esta carta?

2. Pablo se refiere al, “Evangelio de Dios” en el versículo uno. ¿”Qué dice el versículo dos acerca de este
evangelio? Según este versículo, ¿dónde se puede encontrar las buenas nuevas de Jesucristo aparte del Nuevo
Testamento?

3. Para Su Reflexión: ¿Qué descubre del Mesías, el Señor Jesús, según la profecía de Isaías 53.
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4. ¿Qué profecía hay en Génesis 22:15-18? ¿Qué versículo indica que Cristo dará bendición no sólo a los
descendientes de Abraham (la raza judía) sino también a las otras que vienen a él por fe.

5. Dé los versículos que profetizan la venida del Señor Jesús, ¿cuál le ayudó en reconocer que Dios tiene,
desde el principio, un plan para ayudarle a conocerle?

Tercer Día: Lea Romanos 1:1-7, junto con Mateo 1 y Lucas 1.
1. ¿Qué rey fue un antepasado humano de Jesucristo? (Romanos 1:3 y Mateo 1:1-21) Apunte el versículo
donde el rey se menciona.

2. Dé un resumen de las palabras del ángel a José (Mateo 1:20-21).

3. Compare Mateo 1:20-21 con Juan 1:14. ¿Cómo fue concebido Cristo? ¿Quién fue su padre?

4. Para Su Reflexión: Lea Lucas 1:67-79, donde Zacarías, el padre de Juan Bautista, profetiza acerca de su
hijo y del Señor Jesucristo.
a. Indique las frases claves acerca de la profecía de la venida de Cristo que le sean interesantes, confortantes
o de desafío.

b. Dé un resumen del ministerio de Juan Bautista (Lucas 1:76-79).

5. Personal: ¿Ha recibido al Señor Jesucristo por fe? (Juan 3:16-17). Quizás es el primer paso a tomar antes
de ver cómo resolver sus problemas o dificultades. Los que han recibido a Cristo están obligados a testificar
de su fe a los demás.
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Cuarto Día: Lea de nuevo Romanos 1:1-12.
1. a. ¿Qué prueba da Pablo, dirigido por el Señor, que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios? (Romanos
1:4)

b. ¿Cómo se describe Jesús en Juan 11:25-26?

2. Lea Romanos 1:5. ¿Qué dos cosas recibió Pablo del Señor Jesús?

3. a. Según Romanos 1:8, ¿Qué principio de oración revela Pablo en el versículo 8? (Debemos basar nuestras
oraciones en ello).

b. Personal: ¿Tiene esta actitud de oración?. Si no la tiene, pida al Señor cómo seguir el ejemplo de
Pablo.

4. a. ¿Qué se aprende de la forma de oración en la vida de Pablo? (Romanos 1:9,10).

b. Personal: ¿Cuáles de los principios en Romanos 1:9,10 le desafió a practicar? Sea específico y compártalos
con el grupo si es posible.

5. a. Personal: ¿Debe escribir o telefonear a unos conocidos para orar con ellos y procurar renovar una amistad
cristiana? Quizás debe hacerlo ahora, antes de terminar la lección. Muchas veces esto sirve para animar
a los dos en el Señor.

b. Es una buena idea guardar un diario de oración. Se prepara una lista de miembros de la familia, amistades,
vecinos, pastor, misioneros por quienes va a orar específica y regularmente, como hizo Pablo por los
cristianos en Roma.
10
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Quinto Día: Lea Romanos uno de nuevo, concentrándose en los versículos 13-17. También I Corintios 1 y
2.
1. Pablo deseaba predicar el Señor Jesucristo a los gentiles (no judíos). ¿Qué 4 clases de personas menciona
Pablo en Romanos 1:14? ¿Conoce personas así y puede usted describirlas?

2. ¿Por qué no se avergonzó Pablo del evangelio? (Romanos 1:16).

3. a. Lea I Corintios 1:21-31. ¿Cómo describe Pablo a Cristo en este pasaje (Romanos 1:15).

b. ¿Cómo describe Pablo sus mensajes en I Corintios 2:1-5?

c. Según Pablo, ¿qué hay de importancia en sus predicaciones acerca de Cristo (I Corintios 2:1-5).
v. 1:
v. 2:
v. 3:
v. 4:
v. 5:
d. Personal: ¿Qué le animó más a dar testimonio de Cristo? (I Corintios 1:20-25 y 2:1-5? Revíselo de nuevo,
pensando en cómo Cristo le alentó con este estudio. Puede compartir su entusiasmo con la clase.

4. a. ¿Qué demandaron los judíos para ser seguidor de Cristo? (I Corintios 1:22).

b. ¿Qué buscaban los griegos?

5. ¿Qué efecto tuvo la predicación de Pablo (acerca del Cristo crucificado) en los judíos y los griegos? (I
Corintios capítulo 1).

11
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6. ¿Qué ofrece Dios a los judíos y a los gentiles cuando vienen a su hijo por fe?

Sexto Día: Lea de nuevo Romanos 1:13-17 y I Corintios 1:21-31.
1. Para Su Desafío: Con un diccionario defina las siguientes palabras, tomadas de I Corintios 1:30. (Estas
palabras describen lo que Dios da a cada persona que viene a él por fe en su Hijo Jesucristo).
a. Sabiduría de Dios

b. Virtud

c. Santificación

d. Redención

2. Personal: ¿Qué quiere decir la frase: “Mas el justo por la fe vivirá”? (Romanos 1:17) ¿Para usted personalmente?
¿Vive diariamente, momento tras momento, confiando en Cristo? Si es posible, comparta con su grupo una
ocasión cuando confió en Cristo y encontró que él cumplió su promesa, dándole paz, sabiduría, fuerza o
fidelidad.

3. Lea Salmo 1:1-3. ¿Qué promesa hay para los que confían en Dios diariamente?

4. Según el Salmo 1:2, ¿en qué puede el creyente deleitarse y meditar?

5. Personal: ¿Piensa usted seguir las instrucciones dadas por Dios al creyente? (Salmo 1:2) ¿Qué, específicamente,
piensa hacer con fidelidad?

6. Si un seguidor de Dios decide obedecerle, ¿qué le promete Salmo 1:3? ¿Por qué no decide ahora tomar
para sí esta promesa de Dios, y andar paso a paso con él, por medió de la luz de su Palabra? Favor anotar
su decisión en el espacio abajo.
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