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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  El perdón de los pecados es un _____________ de Dios. 
 
2.  Ya que nuestros pecados han sido perdonados, tenemos __________ con 

Dios. 
 
3.  Cuando hay paz con Dios, también tenemos el __________ de saber que 

estaremos con él en el cielo. 
 
4.  Los sufrimientos y las dificultades sirven para fortalecer nuestra ______. 
 
5.  Sabemos que Dios nos ama porque Cristo ___________ por nosotros. 
 
6.  El Espíritu Santo crea la ________ en nuestros corazones. 
 
7.  El pecado de Adán trajo la ___________ al mundo. 
 
8.  Lo que hizo Cristo trajo la ___________ al mundo. 
 
9.  El sacrificio de Cristo ganó la justicia para _______________ los pecadores 

del mundo. 
 
10.  Lamentablemente, algunos pecadores son demasiado ________________ 

para aceptar la justicia que Dios ofrece. 
 
 

PARA REFLEXIONAR 
 
En esta sección de su carta a los Romanos, Pablo hace una comparación entre 
Adán y Jesús. Adán y Eva cometieron el primer pecado contra Dios. 
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Una de las consecuencias de su pecado era que todos los descendientes de ellos 
iban a nacer en este mundo con una naturaleza pecaminosa. Ese pecado que 
heredamos de Adán y Eva se conoce como “el pecado original”. Todo ser humano 
nace con el pecado original y muerto espiritualmente. Además, algún día 
moriremos físicamente y, por causa de todos los pecados que cometemos, 
merecemos la muerte eterna en el infierno.  
 
Pero por medio de Jesús, tenemos vida. Nos envía su Espíritu Santo a través del 
Bautismo y su Palabra para darnos la vida espiritual que es la fe. Además, aunque 
moriremos físicamente algún día, él ganó por nosotros un lugar en el cielo con él 
donde viviremos para siempre. Luego, en el día final, Jesús resucitará y glorificará 
nuestros cuerpos muertos. Por medio de Adán vino la muerte, pero por medio de 
Jesús viene la vida en todo aspecto. 
 
  

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
Un hombre cristiano le dice a su pastor que acaba de enterarse de que tiene 
cáncer. El pastor lee Romanos 5:3 y le dice al hombre que debe agradecerle a Dios 
por el cáncer. ¿Qué opina usted de la forma que el pastor trató al hombre con 
cáncer? 
 
 
 
Para algunas personas es difícil creer que Dios nos regala el cielo por causa de 
Jesús y que no tenemos que hacer nada para ganarlo. Piensan que tienen que 
hacer algo para merecerlo. ¿Por qué cree usted que algunas personas encuentra 
difícil aceptar que el cielo es un regalo sin costo? 
 
 
 
 

TAREA 
 
Lea de nuevo Romanos 5:1-21 y subraye en su Biblia las palabras claves que 
hemos visto en otras lecciones. Marque los versículos que usted considera los 
más importantes en esta sección y luego anote al menos una reflexión u 
observación adicional en el margen de su Biblia.   
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  El perdón de los pecados es un REGALO de Dios. 
 
2.  Ya que nuestros pecados han sido perdonados, tenemos PAZ con Dios. 
 
3.  Cuando hay paz con Dios, también tenemos el GOZO de saber que estaremos con él en 

el cielo. 
 
4.  Los sufrimientos y las dificultades sirven para fortalecer nuestra FE. 
 
5.  Sabemos que Dios nos ama porque Cristo MURIÓ por nosotros. 
 
6.  El Espíritu Santo crea la FE en nuestros corazones. 
 
7.  El pecado de Adán trajo la MUERTE al mundo. 
 
8.  Lo que hizo Cristo trajo la VIDA al mundo. 
 
9.  El sacrificio de Cristo ganó la justicia para TODOS los pecadores del mundo. 
 
10.  Lamentablemente, algunos pecadores son demasiado ORGULLOSOS para aceptar la 

justicia que Dios ofrece. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

Un hombre cristiano le dice a su pastor que acaba de enterarse de que tiene cáncer. El pastor 
lee Romanos 5:3 y le dice al hombre que debe agradecerle a Dios por el cáncer. ¿Qué opina 
usted de la forma que el pastor trató al hombre con cáncer? 
 

Primero, hay que entender que lo que dijo el pastor es correcto. Un cristiano puede y 
debe agradecerle a Dios aun por el cáncer porque sabe que Dios usará el cáncer para su 
bien. Pero, dicho eso, cuando una persona está en medio de los problemas o 
sufrimientos, es difícil hacer eso. Lo primero que uno debe decir a una persona que está 
sufriendo no es que esa persona debe agradecerle a Dios. Esa persona primero necesita 
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el consuelo y las promesas de Dios. Pero llega un momento en que un cristiano puede y 
debe reconocer que aun los problemas y sufrimientos son para su bien y que podemos 
agradecerle a Dios por eso.  

 
 
 
Para algunas personas es difícil creer que Dios nos regala el cielo por causa de Jesús y que no 
tenemos que hacer nada para ganarlo. Piensan que tienen que hacer algo para merecerlo. ¿Por 
qué cree usted que algunas personas encuentra difícil aceptar que el cielo es un regalo sin 
costo? 
 

Las respuestas variarán, pero la razón principal es el orgullo humano. No nos gusta 
escuchar que somos malos e incapaces de ganar el amor de Dios o el cielo. Queremos 
pensar que somos mayormente buenos y que Dios nos ama porque somos buenas 
personas. Pero, ¡no es cierto! Nacemos muertos espiritualmente, completamente 
incapaces de hacer el bien y ganar el cielo. Es sólo por la gracia de Dios que somos 
salvos. Jesús lo pagó todo. El cielo es un regalo que no nos cuesta nada. 

 
 
 

TAREA 
 

Lea de nuevo Romanos 5:1-21 y subraye en su Biblia las palabras claves que hemos visto en 
otras lecciones. Marque los versículos que usted considera los más importantes en esta sección 
y luego anote al menos una reflexión u observación adicional en el margen de su Biblia. 


