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Lecturas diarias de la Biblia para estudio y alabanza en casa
(Las lecturas son para la semana anterior a los temas de la lección.)

1.   7 de marzo.  El deseo de Pablo de  
visitar Roma

L —  Ungido para traer la buena nueva. Is. 61:1-11.
M —  Cristo, nuestra justicia. I Co. 1:26-31.
M —  Justicia de Dios. Flp. 3:7-11.
J  —   Todos oirán. Ap. 14:1-7.
V —  Elegido por Dios. I Tes. 1:1-10.
S —  Redimidos de la maldición de la ley.  

  Gl. 3:10-14.
D —   El poder de Dios para la salvación. Ro. 1:8-17.

2.   14 de marzo.  La ira de Dios contra la  
humanidad

L —  La gloria de Dios declarada. Sal. 19:1-10.
M —  Prohibición de la idolatría. Dt. 4:15-20.
M —  Un Dios que debe ser muy temido. Sal. 76:1-12.
J  —  Corazones rebeldes. Jer. 5:20-25.
V —   Tiempos terribles en los últimos días. II Tim. 3:1-9.
S —  Comprensión oscurecida. Ef. 4:14-20.
D —  Sin excusa. Ro. 1:18-32.

3.  21 de marzo.  Nadie es justo

L —  Almacenar la ira. Ro. 2:1-16.
M —  El día de la venganza de Dios. Is. 63:1-6.
M —  Todos se han apartado. Sal. 14:1-5.
J  —  Dios ejecutará el juicio. Is. 66:14-24.
V —  Manos manchadas de sangre. Is. 59:1-8.
S —  Nadie hace el bien. Sal. 53:1-6.
D —  Todo bajo pecado. Ro. 3:9-20.

4.  28 de marzo.  Justicia por medio de la fe

L —  Hijos de Abraham. Gl. 3:1-9.
M —  Todo el que cree es justificado. Hch. 13:32-39.
M —  Liberar del pecado. Heb. 9:1-15.
J  —  La limpieza de la regeneración. Tit. 3:4-7.
V —  La redención a través de su sangre. Ef. 1:3-14.
S —  Salvos por la gracia. Ef. 2:1-9.
D —  Justicia apartada de la ley. Ro. 3:21-31.

5.   4 de abril.  Una promesa recibida por la fe  
(Pascua)

L —  Uno en Cristo. Ef. 2:11-22.
M —  Creyeron en las Escrituras. Jn. 2:13-22.
M —  La promesa viene por la fe. Ro. 4:1-16.
J  —  Palabras desconcertantes para los Doce.  

Lc. 18:31-34.
V — La fe de Sara. Heb. 11:11-13.
S —  Ciudadanía en el Cielo. Flp. 3:13-21.
D —   La fe de Abraham, la resurrección de Jesús.  

Ro. 4:18-25; Lc. 24:1-9.

6.  11 de abril.  Justificación por la fe

L —  Propiciación por nuestros pecados. I Jn. 4:7-21.
M —  Comprados por un precio. I Co. 6:9-20.
M —  No estáis en las tinieblas. I Tes. 5:4-11.
J  —  Fiel y justo para perdonar. I Jn. 1:5-10.
V —  Creyó y le fue contado por justicia. Gn. 15:1-6.
S —  Sobreabundancia de gracia. Ro. 5:18-21.
D —  Cristo murió por nosotros. Ro. 5:1-11.

7.   18 de abril.  Muertos al pecado, vivos  
en Cristo

L —  La gravedad del pecado. Mt. 18:6-10.
M —  Nuestra contienda contra el pecado. II Tim. 2:1-13.
M —  Estar alerta. I P. 5:8-11.

J  —  Poner la mira en las cosas de arriba.  
Col. 3:1-11.

V —  Mayor es el que está en vosotros.  
I Jn. 4:1-6.

S —  Vestíos de toda la armadura. Ef. 6:10-18.
D —  Unidos con Cristo. Ro. 6:1-14.

8.  25 de abril.  Anticipo de la redención

L —   El redentor vive. Job 19:19-27.
M —  Rescatados de las tinieblas. Col. 1:12-15.
M —  Traídos a la vida mediante Cristo. Col. 2:10-15.
J  —  Hijos de Dios. Gl. 4:1-7.
V —  Esperando la venida de Cristo. Tit. 2:11-14.
S —  Gozo de los redimidos. Is. 35:1-10.
D —  La esperanza de la gloria futura. Ro. 8:18-27.

9.  2 de mayo.  Más que vencedores

L —  Una nueva creación. II Co. 5:14-21.
M —  Rescatados del mal presente. Gl. 1:1-5.
M —  Liberados del poder de la muerte. Heb. 2:14-18.
J  —  Deseo de estar con Cristo. Flp. 1:18-23.
V — Sin motivos para temer. Mt. 10:25-31.
S —  La gran compasión de Dios. Sal. 103:8-18.
D —  Dios es por nosotros. Ro. 8:28-39.

10.  9 de mayo.  Elegido por Dios

L —  Por el bien de los elegidos. Mc. 13:14-20.
M —  Pocos somos elegidos. Mt. 22:1-14.
M —  Enviados al mundo. Jn. 17:17-26.
J  —  Escogidos desde el principio. II Tes. 2:13-17.
V —  Hechos hijos por la voluntad de Dios.  

Stg. 1:16-19.
S —  Perfectamente formados por el alfarero.  

Is. 45:8-12.
D —  La misericordia de Dios otorgada libremente.  

Ro. 9:6-21.

11.  16 de mayo.  Salvos por la fe

L —   Reconocido ante el Padre. Mt. 10:32-38.
M —  Fe: don de Dios. Ro. 12:1-8.
M —  Cerca de ti está la palabra. Dt. 30:11-16.
J  —  La fe reposa en el poder de Dios. I Co. 2:1-5.
V —  El carcelero cree. Hch. 16:25-34.
S —  Justificados por la fe en Cristo. Gl. 2:14-21.
D —  Justicia por medio de la fe. Ro. 10:1-10.

12.  23 de mayo.  Jesús es Señor de todos

L —  Toda la tierra verá. Is. 52:7-10.
M —  Confianza en el Señor. Jer. 17:7-14.
M —  Señor y Cristo. Hch. 2:29-36.
J  —  Hijos de Dios por la fe. Gl. 3:26-29.
V —  Puesto por Dios para juzgar. Hch. 10:34-43.
S —  Rey de reyes y Señor de señores.  

I Tim.  6:11-16.
D —  Todo el que invoque al Señor será salvo.  

Ro. 10:11-21.

13.  30 de mayo.  Ministerio a los incrédulos

L —  ¡Id! Mt. 28:16-20.
M —  Equipados para hacer Su voluntad. Heb. 13:14-21.
M —  Gloriarse solo del Señor. II Co. 10:12-18.
J  —  Necesidad de predicar el evangelio. I Co. 9:14-23.
V —  Aceptar a los débiles en la fe. Ro. 14:1-12.
S —  Eliminar los obstáculos de la fe. Ro. 14:13-23.
D —  Gloria en Su servicio. Ro. 15:15-27.
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NOTAS

RO. 1:8 Primeramente doy gra-
cias a mi Dios mediante Jesucristo 
con respecto a todos vosotros, de 
que vuestra fe se divulga por todo 
el mundo.

9 Porque testigo me es Dios, 
a quien sirvo en mi espíritu en el 
evangelio de su Hijo, de que sin 
cesar hago mención de vosotros 
siempre en mis oraciones,

10 rogando que de alguna ma-
nera tenga al fin, por la voluntad de 
Dios, un próspero viaje para ir a vo-
sotros.

11 Porque deseo veros, para 
comunicaros algún don espiritual, 
a fin de que seáis confirmados;

12 esto es, para ser mutuamente 
confortados por la fe que nos es co-
mún a vosotros y a mí.

13 Pero no quiero, hermanos, 

que ignoréis que muchas veces 
me he propuesto ir a vosotros 
(pero hasta ahora he sido estor-
bado), para tener también entre 
vosotros algún fruto, como entre 
los demás gentiles.

14 A griegos y a no griegos, a sa-
bios y a no sabios soy deudor.

15 Así que, en cuanto a mí, 
pronto estoy a anunciaros el 
evangelio también a vosotros que 
estáis en Roma.

16 Porque no me avergüenzo del 
evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que 
cree; al judío primeramente, y tam-
bién al griego.

17 Porque en el evangelio la 
justicia de Dios se revela por fe y 
para fe, como está escrito: Mas el 
justo por la fe vivirá.

LECCIÓN 1 7 DE MARZO DE 2021

Texto de las Sagradas Escrituras  
para la lección
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Preparación previa a la lección
OBJETIVO DE HOY

Hechos: comprender el enorme de-
seo que Pablo tenía de visitar Roma.

Principio: entender que el evangelio 
brinda salvación a todos los pueblos.

Aplicación: proclamar con confianza 
las buenas nuevas de Jesucristo.

INTRODUCCIÓN DE LA LECCIÓN
Durante el siglo I, ningún lugar se 

asemejaba a Roma en términos de 
prestigio, importancia o poder. Pablo 
les escribió una carta a los cristianos 
de aquel lugar. Empieza la carta expli-
cando su confianza en el mensaje de 
Cristo.

DESARROLLO DE LA LECCIÓN
1. Llegar a los nuevos creyentes 

(Ro. 1:8-12). Cuando Pablo oyó sobre 
la iglesia en desarrollo en Roma, co-
menzó a alabar a Dios y a orar constan-
temente por ellos. Parte de su oración 
era para que Dios le permitiera conocer 
a estos nuevos creyentes.

La respuesta de Pablo a los creyen-
tes romanos nos puede dar mucha in-

formación. Debemos alabar a Dios por 
Su obra de salvación en las vidas de 
otros y orar constantemente por ellos. 
Debemos entender que todos nos be-
neficiamos mutuamente.

2. Un sentimiento de obligación 
para con todos (Ro. 1:13-15). La razón 
principal de Pablo para visitar Roma era 
difundir el evangelio. Se sentía obligado 
a predicar el evangelio a todas las per-
sonas. No había ningún grupo fuera de 
los límites del mensaje del evangelio. 

Durante su ministerio, Pablo no bus-
có convertir a los gentiles en judíos (cf. 
Hch. 15:12-19). Lo que hace tan único 
al cristianismo es que puede florecer 
sin importar las diferencias culturales. 
Lo que nos une como cristianos es 
nuestra fe y salvación en Jesucristo.

3. Confianza en el evangelio (Ro. 
1:16-17). Había una razón por la que 
Pablo se sentía obligado a difundir el 
evangelio. Él creía que el evangelio con-
tenía el poder de Dios necesario para 
la salvación. En su experiencia, Pablo 
sabía que aceptar el evangelio era más 
que simplemente adoptar creencias. El 
evangelio contiene el poder transforma-

El deseo de Pablo de  
visitar Roma

Texto de la lección: Romanos 1:8-17 

Pasajes relacionados: I Tesalonicenses 1:1-4; I Corintios 1:18-24;  
Gálatas 3:10-14

ÉPOCA: 56 d.C. LUGAR: desde Corinto

TEXTO DORADO: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego”  
(Romanos 1:16).


