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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Una mujer llamada ______________ de la ciudad griega de Cencreas 
probablemente fue la que llevó la carta de Pablo a Roma. 

 
2.   _______________ y ______________ eran una pareja que Pablo conoció 

en su primera visita a Corinto. 
 
3.  Así como Pablo, ellos eran fabricantes de ______________, pero también 

eran muy buenos misioneros. 
 
4.  La carta a los Romanos tiene una inusualmente larga lista de 

______________. 
 
5.  Es obvio que Pablo no despreció a las ____________ ya que las elogia tanto 

en esta lista. 
 
6.  El beso santo al que Pablo les exhorta, es una expresión de la 

_____________ en la fe. 
 
7.  Pablo les dice a los romanos que se ________________ de los falsos 

maestros. 
 
8. Aprendemos la doctrina correcta al estudiar la _______________ de Dios. 
 
9.  A través de los siglos, siempre ha habido un solo __________ de salvación. 
 
10.  El mensaje del evangelio es el poder de Dios para ________________ de 

todo el que cree. 
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PARA REFLEXIONAR 
 
A menudo la gente pasa por alto las listas de nombres que se encuentran en las 
Escrituras. Sin embargo, la lista larga de nombres en el último capítulo de la carta 
de Pablo a los Romanos sirve como una lección magistral sobre lo que es el 
compañerismo cristiano. 
 
El compañerismo cristiano se refiere a la unidad cristiana, es decir, el lazo 
estrecho que crea la fe en Jesús entre los creyentes. Somos una familia; hijos de 
nuestro Padre celestial. Ese compañerismo se basa en la verdad de la Palabra de 
Dios y se expresa en actos de amor fraternal, servicio mutuo y adoración a Dios. 
 
Lamentablemente, ese compañerismo está dañado y disuelto cuando hay falta de 
unidad en doctrina, es decir, cuando un cristiano o iglesia enseña algo contrario a 
lo que dice la Biblia. Pablo dice muy claramente en este capítulo que debemos 
apartarnos de los que no enseñan correctamente lo que dice la Palabra de Dios. 
Por cierto, no debemos faltarles el respeto, pero tampoco debemos actuar como 
si estuviera bien lo que están enseñando. La falsa enseñanza rompe los lazos del 
compañerismo cristiano. 
   

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
¿De acuerdo o no? Según lo que Pablo dice el en versículo 17, es un pecado asistir 
a una iglesia que enseña falsa doctrina o aun saludar a una persona que asiste a 
ésta.  
 
 
Haga una lista de maneras en que un cristiano puede mostrar el compañerismo 
que tiene con sus hermanos en la fe. 
 
 
 

TAREA 
 
Vuelva a leer las palabras subrayadas y las notas que usted hizo en su Biblia en la 
carta de Pablo a los Romanos. Anote tres lecciones importantes que usted 
aprendió a través de este estudio del libro.     
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Una mujer llamada FEBE de la ciudad griega de Cencreas probablemente fue la que llevó 
la carta de Pablo a Roma. 

 
2.   PRISCILLA y AQUILA eran una pareja que Pablo conoció en su primera visita a Corinto. 
 
3.  Así como Pablo, ellos eran fabricantes de TIENDAS, pero también eran muy buenos 

misioneros. 
 
4.  La carta a los Romanos tiene una inusualmente larga lista de SALUDOS. 
 
5.  Es obvio que Pablo no despreció a las MUJERES ya que las elogia tanto en esta lista. 
 
6.  El beso santo al que Pablo les exhorta, es una expresión de la UNIDAD en la fe. 
 
7.  Pablo les dice a los romanos que se APARTEN de los falsos maestros. 
 
8. Aprendemos la doctrina correcta al estudiar la PALABRA de Dios. 
 
9.  A través de los siglos, siempre ha habido un solo PLAN de salvación. 
 
10.  El mensaje del evangelio es el poder de Dios para SALVACIÓN de todo el que cree. 
 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

¿De acuerdo o no? Según lo que Pablo dice el en versículo 17, es un pecado asistir a una iglesia 
que enseña falsa doctrina o aun saludar a una persona que asiste a ésta. 
 

Mucho depende de lo que Pablo quiere decir con la palabra “apártense”. ¿Quiere decir 
que no debemos tener ningún contacto con otros cristianos que creen o enseñan algo 
contrario a la Palabra de Dios? Eso no parece ser el punto de Pablo aquí. Está hablando 
de muestras de unidad en la fe (como besos fraternales y el servicio mutuo en la iglesia). 
Pablo está diciendo que no demos muestras de unidad en la fe si realmente no estamos 
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unidos doctrinalmente. Pero uno puede, por ejemplo, saludar a otros cristianos en la 
calle sin que sea una muestra de unidad en la fe. Uno hasta puede visitar a otra iglesia 
para asistir a una misa, funeral o boda y aun así no dar la impresión de que cree lo que 
enseña esa iglesia. Sin embargo, uno debe hacer notar en una manera clara y respetuosa 
que no está en compañerismo con esa iglesia (como por ejemplo, al no cantar los himnos 
o recibir el sacramento). Si se hace en una forma respetuosa, no debe ofender a la otra 
gente y hasta puede darle a la persona una oportunidad de hablar de las diferencias 
entre las iglesias y buscar la verdadera unidad con ellos. 

 
 
Haga una lista de maneras en que un cristiano puede mostrar el compañerismo que tiene con 
sus hermanos en la fe. 
 

Las respuestas pueden variar, pero incluyen la adoración, la oración, el servicio en la 
iglesia, el apoyo emocional y económico, ayuda en tiempos de dificultad, palabras de 
ánimo, entre otras cosas. 

 
 
 

TAREA 
 

Vuelva a leer las palabras subrayadas y las notas que usted hizo en su Biblia en la carta de Pablo 
a los Romanos. Anote tres lecciones importantes que usted aprendió a través de este estudio 
del libro.    


