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GRUPO DE BIBLIA 
CURSO DE CULTURA BÍBLICA 2018-2019 

 
LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

 
CARTA A LOS ROMANOS 
 
Introducción 

 Fecha y lugar de composición 

 Motivo e intención 

 La Iglesia de Roma 

 Autenticidad e integridad de Romanos 

 Importancia de Romanos 

 Contenido 
I. Introducción (1,1-15) 

A. Envío y saludo (1,1-7) 
B. Acción de gracias (1,8) 
C. Deseo de ir a Roma por parte de Pablo (1,9-15) 

II. Primera parte. Sección doctrinal: evangelio de Dios por Jesucristo 
nuestro Señor (1,16-11,36) 
A. Mediante el evangelio la justicia de Dios justifica al hombre de fe 

(1,16-4,25) 
a) Presentación del tema: el evangelio es la fuente 

poderosa de salvación que revela la justicia de Dios (1,16-
17) 

b) Explicación negativa del tema: sin el evangelio, la ira de 
Dios se manifiesta contra todos los hombres (1,18-3,20) 

i. La ira de Dios se manifiesta contra los paganos 
(1,18-32) 

ii. La ira de Dios se ha manifestado contra los judíos 
(2,1-3,20) 

c) Desarrollo positivo del tema: la justicia de Dios se ha 
manifestado a través de Jesucristo y es participada por la 
fe (3,21-31) 

d) Ilustración del tema: en la Ley antigua Abrahán fue 
justificado por la fe (4,1-25) 

B. El amor de Dios asegura la salvación a los justificados (5,1-11,36) 
a) Presentación del tema: los cristianos reconciliados se 

salvarán, participando por la esperanza en la vida de 
Cristo resucitado (5,1-11) 

b) Explicación del tema: la nueva vida cristiana proporciona 
una triple liberación (5,12-7,25) 

i. Liberación de la muerte y el pecado (5,12-21) 
ii. Liberación de sí mismo a través de la unión con 

Cristo (6,1-23) 
iii. Liberación de la Ley (7,1-25) 
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c) Desarrollo del tema: la vida cristiana se vive en el espíritu 
y su destino es la gloria (8,1-39) 

i. La vida cristiana está potenciada por el Espíritu 
(8,1-13) 

ii. Mediante el Espíritu, el cristiano se hace hijo de 
Dios y su destino es la gloria (8,14-39) 

d) Ilustración del tema: el Antiguo Testamento demuestra 
que este plan de salvación no contradice a la promesas 
de Dios a Israel (9,1-11,36) 

i. La infidelidad de Israel no se opone a que Dios 
dirija la historia (9,1-33) 

ii. El fracaso de Israel se deriva de su propia negativa 
culpable (10,1-21) 

iii. El fracaso de Israel es parcial y temporal (11,1-36) 
III. Segunda parte. Sección exhortatoria: Las exigencias de la nueva vida 

(12,1-15,13) 
A. La vida cristiana debe ser un culto rendido a Dios en espíritu (12,1-

13,14) 
B. Los fuertes tienen el deber de la caridad para con los débiles (14,1-

15,13) 
IV. Conclusión (15,14-33) 
V. Carta de recomendación para Febe (16,1-23) 

VI. Doxología (16,25-27) 


