“Justificados por la fe”
Lección 2
ROMANOS 1:18-2:16
Videos 2.1, 2.2

PREGUNTAS DE REPASO
1.

Por el _____________ que los rodea, las personas pueden saber que existe
Dios.

2.

El hecho de que los gentiles vean el poder de Dios en la creación y aun así
no lo adoren, es una _________________.

3.

Cuando los pecadores deciden hacer cosas malas, Dios se lo
______________.

4.

Por hacer cosas malas, los gentiles merecen la ____________.

5.

Hacer esas cosas es grave, pero es todavía peor cuando los pecadores
_____________ a otros para que hagan lo mismo.

6.

La persona que juzga, está ______________ a sí mismo porque también
hace cosas malas.

7.

Según Romanos 2:11, Dios es el único que juzga __________________.

8.

La salvación viene únicamente por medio de la _______ en Jesucristo.

9.

La vida eterna es un ______________ que Dios les da a los creyentes.

10.

Por naturaleza, todas las personas tienen una ________________ que les
dice la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo.
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PARA REFLEXIONAR
En esta sección de su carta a los Romanos, Pablo habla mucho sobre lo que
algunos llaman “el conocimiento natural de Dios”. Aun sin saber lo que dice la
Biblia, la gente por naturaleza pueden saber que existe un dios. Simplemente
viendo el mundo y el universo que nos rodea, es obvio que algo o alguien tenía
que haberlo creado. Al observar el mundo natural, es obvio que la persona que lo
creó tiene que ser sumamente poderosa e inteligente.
Además, toda persona nace con una conciencia la cual le dice la diferencia entre
lo bueno y lo malo. Nuestras consciencias nos dicen que existe una autoridad
sobre nosotros que juzga a los malhechores.
Por medio del conocimiento natural de Dios, uno puede saber que existe un dios
el cual es poderoso e inteligente y que tiene una regla moral por la que juzga a las
personas. Sin embargo, uno realmente no puede conocer a Dios a través del
conocimiento natural. El amor de Dios y el perdón que Jesús ganó por nosotros
sólo se pueden conocer por medio del evangelio.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Un amigo le dice: “Un Dios de amor nunca enviaría al infierno a personas que no
tuvieron la oportunidad de escuchar las buenas noticias sobre Jesús”. ¿Cómo le
respondería usted?

Una amiga tiene la tendencia de juzgar a otras personas y de dar la imagen de que
ella se cree mejor que otros. Usando estos versículos, ¿cómo usted le puede
ayudar a no ser tan juiciosa?

TAREA
Lea de nuevo Romanos 1:18-2:16 y subraye en su Biblia las palabras claves que
vimos en la lección anterior. Si hay espacio en el margen, escriba al lado de esta
sección: “el conocimiento natural de Dios”. También, anote en el margen al
menos una reflexión u observación que usted tuvo al leer estos versículos.
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“Justificados por la fe”
Lección 2
ROMANOS 1:18-2:26
Videos 2.1, 2.2

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

Por el MUNDO que los rodea, las personas pueden saber que existe Dios.

2.

El hecho de que los gentiles vean el poder de Dios en la creación y aun así no lo adoren,
es una NECEDAD.

3.

Cuando los pecadores deciden hacer cosas malas, Dios se lo PERMITE.

4.

Por hacer cosas malas, los gentiles merecen la MUERTE.

5.

Hacer esas cosas es grave, pero es todavía peor cuando los pecadores ANIMAN a otros
para que hagan lo mismo.

6.

La persona que juzga, está JUZGANDO a sí mismo porque también hace cosas malas.

7.

Según Romanos 2:11, Dios es el único que juzga IMPARCIALMENTE.

8.

La salvación viene únicamente por medio de la FE en Jesucristo.

9.

La vida eterna es un REGALO que Dios les da a los creyentes.

10.

Por naturaleza, todas las personas tienen una CONCIENCIA que les dice la diferencia que
hay entre lo bueno y lo malo.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Un amigo le dice: “Un Dios de amor nunca enviaría al infierno a personas que no tuvieron la
oportunidad de escuchar las buenas noticias sobre Jesús”. ¿Cómo le respondería usted?
Esta es una de las preguntas más difíciles para el cristiano. Al final de cuentas, no
podemos ver la mente de Dios ni entender por qué hace todo lo que hace. ¿Por qué
algunos nunca tienen oportunidad de escuchar de Jesús? ¿Es que Dios sabe que no iban a
creer en él de todas formas? La verdad es que Dios no nos revela sus razones. Pero no
podemos culparlo de ser injusto. Al final de cuentas, nadie tiene excusa. Todos tenemos
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conciencias. Todos tenemos conocimiento natural de Dios. Cuando hacemos lo malo, lo
sabemos. Dios es completamente justo al exigir que todos sean perfectos así como él es
perfecto. Lo bueno es que Dios no nos trata según su justicia, sino en su amor, nos
justifica porque Jesús tomó nuestro lugar viviendo perfectamente y muriendo como
nuestro sustituto. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad
(1 Timoteo 2:4). El hecho de que algunos no creen o que nunca tuvieron la oportunidad
de escuchar de Jesús no significa que Dios no es justo. Simplemente significa que Dios en
su sabiduría no nos ha revelado su razón.

Una amiga tiene la tendencia de juzgar a otras personas y de dar la imagen de que ella se cree
mejor que otros. Usando estos versículos, ¿cómo usted le puede ayudar a no ser tan juiciosa?
Es difícil enfrentar a nuestros amigos y seres queridos con sus fallas y pecados. En este
caso, por ejemplo, usted no quiere que ella le acuse a usted de también ser juicioso. Sin
embargo, Jesús nos insta a enfrentar a la gente con su pecado con el fin de que se
arrepientan y encuentren en él perdón (Mateo 18:15-20). Siempre que uno enfrenta a
alguien que está en pecado, es bueno primero admitir a esa persona que usted también
es pecador y que sólo quiere ayudarle. Usted puede usar esos versículos para mostrarle
cómo Dios dice que es una necedad juzgar a otros porque nosotros también tenemos
nuestros propios pecados. Tal vez su amiga no tiene los mismos pecados que las
personas a que está juzgando, pero sí tiene otros que son iguales de malos (incluyendo
su tendencia a juzgar). No se le olvide recordarle también del perdón que Jesús ganó por
ella y por las personas que ella está juzgando.

TAREA
Lea de nuevo Romanos 1:18-2:16 y subraye en su Biblia las palabras claves que vimos en la
lección anterior. Si hay espacio en el margen, escriba al lado de esta sección: “el conocimiento
natural de Dios”. También, anote en el margen al menos una reflexión u observación que usted
tuvo al leer estos versículos.
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