Renovando Nuestras
Mentes
Un estudio diario del libro de Romanos
4 al 29 de enero de 2021

por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la
misericordia de Dios, les ruego que cada uno de
ustedes, en adoración espiritual, [a] ofrezca su cuerpo
como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 2 no se
amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su mente. Así podrán
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta.
Romanos 12: 1-2

Iglesia Cornerstone Asamblea de Dios
10551 Chalkley Rd., N. Chesterfield, VA 23237

Cómo utilizar este estudio:
El año 2020 nos ha presionado a pensar y mordearnos al “el patrón de este mundo” como
nunca. Muchos de nosotros nos hemos conformado con el mundo más de lo que nos damos
cuenta. Necesitamos tomar el comienzo del 2021 y apagar la voz del mundo y hacer oír la
Palabra de Dios como nunca. Allí, en Su Palabra y en Su Espíritu, nuestras mentes serán
renovadas y nuestras vidas transformadas.
Es por eso por lo que estamos haciendo este estudio en profundidad sobre el Libro de
Romanos como iglesia. A través del estudio personal y la oración, Dios renovará su mente con
una manera de pensar del reino para mirar el mundo que lo rodea. También le hará
comprender los sentimientos que hay en usted. Sobre todo, le ayudará a reconocer la voz de
Dios y Su gloria en su vida diaria. Así es como crecemos en nuestro caminar con Dios cuando
Él nos llama a aplicar, por fe y por el Espíritu, lo que Él nos muestra mientras leemos.
Este estudio se divide en 20 días que se realizan de lunes a viernes. Puede usar el
sábado para ponerse al día o reflexionar sobre todo lo que Dios le ha dicho. Cada día contiene
el texto completo del pasaje de las Escrituras (versión NVI) junto con las preguntas de estudio.

Al comenzar el 2021, nuestra esperanza no puede estar en un nuevo año, sino en una nueva
forma de pensar y conocer a Jesús de manera más profunda. ¡Sé que el Rey Jesús te
bendecirá de maneras que superen tus expectativas mientras tú y tu familia caminan con Él
en este estudio todos los días!
¡Juntos Siguiendo a Jesús en este nuevo año 2021!

Pastor Shawn

15 días de oración

Domingo 3 de enero al domingo 17 de enero

La primera semana de este estudio bíblico también están dentro de nuestros 15
días de oración. Usaremos el estudio en Romanos para dirigir nuestro enfoque
de oración de lunes a viernes. Verá eso en la sección Punto de oración de cada
día. Siéntase libre de unirse en oración cada mañana en Zoom de 8 am a 8:30
am. Simplemente vaya a la página de inicio del sitio web (cornertone.ag) y haga
clic en el enlace de "Oración de la mañana".

También tendremos un
“llamado a cada hogar a orar” el
Miércoles 6 de enero a las 12 y las 7.

Lunes 4 de enero ............................................................................................... Romanos 1: 1-7

Ser siervo de Jesús

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el
evangelio de Dios, 2 que por medio de sus profetas ya había prometido en las
sagradas Escrituras. 3 Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza
humana era descendiente de David, 4 pero que según el Espíritu de santidad fue
designado[a] con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro
Señor. 5 Por medio de él, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico
para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe.[b] 6 Entre ellas están
incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado.
7

les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han
sido llamados a ser santos.
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Las palabras clave son aquellas que, por el énfasis o la repetición, se destacan como centrales en
el mensaje del pasaje. ¿Cuáles son algunas palabras o frases clave de este pasaje?

2. a) ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra “siervo”?

(b) ¿Cuál es la actitud de Jesús hacia el siervo? (Marcos 10: 43-45; Lucas 22: 24-27)

(c) ¿En qué se diferencian las actitudes de Pablo (v. 1) y Jesús hacia el servicio de la mayoría de
las personas?
3. ¿Qué puede aprender acerca del evangelio (literalmente, “buenas noticias”) de este pasaje?
(vv. 2-3)

4. ¿Qué revela la resurrección de Jesús sobre él? (v.4; vea Hechos 2: 22-36)

 PUNTO DE ORACIÓN 
CONVERTIRSE EN UN SIERVO DE JESÚS MÁS FIEL
- ¿Te consideras un siervo de Cristo? ¿De otras personas?
- ¿Cómo refleja tu vida esta actitud o la falta de ella?

Martes 5 de enero Romanos 1: 8-17

El poder del evangelio

8

en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el
mundo entero se habla bien de su fe. 9 Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio
de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. 10 siempre pido en mis
oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a
visitarlos.
11

tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los
fortalezca; 12 mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que
compartimos. 13 quiero que sepan, hermanos, que, aunque hasta ahora no he podido
visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo, para recoger algún fruto entre ustedes, tal
como lo he recogido entre las otras naciones.
14

estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, [c] instruidos o ignorantes. 15 de allí mi gran
anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma.
16

a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de
todos los que creen: de los judíos, primeramente, pero también de los gentiles. 17 De hecho,
en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a
fin,[d] tal como está escrito: «El justo vivirá por la fe».[e]

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del evangelio (vv. 16-17)? ¿Por qué podría sentir la necesidad de
decir esto? (ver 1 Corintios 1: 18-25)

2. ¿En qué sentido es poderoso el evangelio? (v. 16) ¿Cómo se demuestra ese poder?

3. ¿Qué más podemos aprender sobre el evangelio de los versículos 9 y 16-17?

4. Estudio temático: el evangelio.
a) ¿Qué nos dice 1 Corintios 15: 1-8 sobre el contenido del mensaje del Evangelio?

(b) Busque Juan 14: 6 y Hechos 4:12. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre el evangelio?
¿Cómo se relaciona esto con Romanos 1:16?

5. ¿Cuál es el significado del hecho de que la justicia revelada en el evangelio es “de Dios” y es “por
fe desde el principio hasta el fin”? (v.17; ver 3: 20-21 y Gálatas 2:16).

 PUNTO DE ORACIÓN 
RECIBIENDO UNA NUEVA REVELACIÓN DEL EVANGELIO Y URGENCIA DE COMPARTIRLO
- ¿Cuánto impacta el evangelio en cómo piensas en todo?
- ¿Alguna vez te has sentido avergonzado del Evangelio?
- ¿Cómo debes cambiar tu forma de vivir debido al Evangelio?

Miércoles 6 de enero ................................................................................ Romanos 1: 18-31

El pecado del hombre y la justicia de Dios

Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. 19 me explico: lo que se puede
conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. 20 porque
desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su
naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene
excusa. 21 a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron
gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato
corazón. 22 aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios 23 y cambiaron la gloria del Dios
inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos
y de los reptiles.
24

por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza
sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. 25 cambiaron la verdad
de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que, al Creador, quien
es bendito por siempre. Amén.
26

por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las
relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. 27 así mismo los hombres dejaron las
relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los
otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes, y en sí mismos recibieron el
castigo que merecía su perversión.
28

además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él
a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. 29 se
han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de
envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, 30 calumniadores,
enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes; se ingenian maldades; se rebelan
contra sus padres; 31 son insensatos, desleales, insensibles, despiadados

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Qué ha revelado Dios a la humanidad sobre sí mismo? ¿Cómo ha hecho esto? (v.20; ver Sal.19:
1-6)

2. ¿Cómo deben responder las personas a Dios como resultado de esta “revelación natural” (v. 21)?

3. ¿Cuál es el resultado de su incapacidad para responder como deberían? (v.22)

4. ¿Cuál es la respuesta de Dios a los actos malvados enumerados en este pasaje? (vv. 24, 26, 28)
¿Cómo es esto una expresión de ira? (v. 18)

5. ¿Cuál es la actitud general de la humanidad hacia la verdad acerca de Dios? (vv. 18,25)

6. compare la descripción del comportamiento humano que se encuentra en el pasaje de esta semana
con los Diez Mandamientos (Deuteronomio 5: 6-21). ¿Cuán bien vive el hombre el estándar de Dios?

 PUNTO DE ORACIÓN 
ARREPENTIMIENTO PARA EL PECADO Y RECHAZAR LA VERDAD DE DIOS
- ¿Cómo se han adaptado su pensamiento y sus estándares a los estándares del mundo?

Jueves 7 de enero Romanos 2: 1-16

El justo juicio de Dios

Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los
demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las
mismas cosas. 2 ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que
practican tales cosas se basa en la verdad. 3 ¿Piensas entonces que vas a escapar
del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que
ellos? 4 ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su
tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al
arrepentimiento?
5

pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando
castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo
juicio. 6 porque Dios «pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras».
[a] 7
Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan
gloria, honor e inmortalidad. 8 pero los que por egoísmo rechazan la verdad
para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. 9 habrá sufrimiento
y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos, primeramente, y también
los gentiles; 10 pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los
judíos, primeramente, y también los gentiles. 11 porque con Dios no hay
favoritismos.
12

todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley; y
todos los que han pecado conociendo la ley por la ley serán juzgados. 13 porque
Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. 14 de
hecho, cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que
la ley exige, [b] ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. 15 estos
muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua
su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras
veces los excusan. 16 así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios
juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio.
_____
un
6 Salmo 62:12; Prov. 24:12

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Por qué los que juzgan a otros en realidad se condenan a sí mismos? ¿Qué no entienden sobre el
pecado y el juicio? (Romanos 2: 1-4, Mateo 7: 1-5 y Romanos 14: 4)

2. Estudio de actualidad: Juicio. En este pasaje, Pablo se refiere al "día" del juicio de Dios dos veces
(vv. 5, 16), y usa la palabra "juicio" o "juzgar" ocho veces. El propósito de este estudio temático es
obtener una comprensión más profunda del juicio de Dios al examinar otros pasajes que lo discuten.
¿Quién será el juez? (Romanos 2: 6 y Juan 5: 22-27)

¿Quiénes serán juzgados? (Romanos 2: 6, 14: 10-12, 2 Corintios 5: 9-10)

¿Qué será juzgado? (Romanos 2: 6-10, Mateo 12:36, 25: 31-46, 1 Corintios 4: 5)

¿Cuál será el resultado para los creyentes? (Romanos 2: 7, 10, Juan 3:18; 1 Corintios 3: 8; Efesios 6:
8)

¿Cuál será el resultado para los incrédulos?
(Romanos 2: 8-9, Mateo 13: 40-43, 25: 41,46)

3. ¿Serán condenados aquellos que nunca han oído hablar de los Diez Mandamientos por romperlos?
¿Por qué o por qué no? (vs. 14-16)

 PUNTO DE ORACIÓN 
DAR LA BIENVENIDA A LA CONVICCIÓN Y LA GUÍA DEL ESPÍRITU SANTO
- ¿Alguno de los pasajes enumerados en la pregunta 1 te hizo sentir bien?
- ¡Alabemos a Dios por la misericordia y el sacrificio de Jesús sabiendo que somos perdonados cuando
Dios juzgará los “secretos” de los hombres!

Viernes 8 de enero Romanos 3: 9-31
(omitido 2: 17-3: 8)

Nadie es justo
¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? ¡De ninguna manera! Ya
hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. 10 así está
escrito:
«No hay un solo justo, ni siquiera uno;
11

no hay nadie que entienda,
nadie que busque a Dios.

12

Todos se han descarriado,
a una se han corrompido.

No hay nadie que haga lo bueno;
¡no hay uno solo!»[a]
13

«Su garganta es un sepulcro abierto;
con su lengua profieren engaños».[b]

«¡Veneno de víbora hay en sus labios!»[c]
14
15
16
17
18

«Llena está su boca de maldiciones y de amargura».[d]
«Veloces son sus pies para ir a derramar sangre;
dejan ruina y miseria en sus caminos,
y no conocen la senda de la paz».[e]
«No hay temor de Dios delante de sus ojos».[f] 19 Ahora bien, sabemos que todo lo que

dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y
quede convicto delante de Dios. 20 por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por
hacer las obras que exige la ley; más bien, mediante la ley cobramos conciencia del
pecado.21 Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la
que dan testimonio la ley y los profetas. 22 esta justicia de Dios llega, mediante la fe en
Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, 23 pues todos han pecado y
están privados de la gloria de Dios, 24 pero por su gracia son justificados gratuitamente
mediante la redención que Cristo Jesús efectuó.[g] 25 Dios lo ofreció como un sacrificio de
expiación[h] que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente,
en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados; 26 pero en el tiempo presente ha

ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y, a la vez, el que
justifica a los que tienen fe en Jesús.
27

¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la

observancia de la ley? No, sino por el de la fe. 28 porque sostenemos que todos somos
justificados por la fe, y no por las obras que la ley exige. 29 ¿Es acaso Dios solo Dios de los
judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, 30 pues no hay
más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y, mediante esa
misma fe, a los que no lo están. 31 ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? ¡De ninguna
manera! Más bien, confirmamos la ley.
_____
un
9 O peor; b12 Salmos 14: 1-3; 53: 1-3; Eccles. 7:20; c13 Salmo 5: 9; d13 Salmo 140: 3; e14 Salmo
10: 7; f17 Isaías 59: 7,8; g18 Salmo 36: 1; h25 O como el que desvía su ira, quitando el pecado

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. En este pasaje, Pablo usa términos inclusivos como "todos", "toda" y "total" y términos exclusivos
como "nadie" y "ninguno". Note cómo Pablo usa estos términos:
Inclusivo (es decir, "todos)

Exclusivo (es decir, "ninguno"

v9

v10

v12

v11

v19

v12

v20

2. Según este pasaje, ¿qué hace la ley? ¿Qué es lo que no puede hacer?

3. ¿Qué nos dice la frase “no hay diferencia” acerca del evangelio? (v.22)

4. ¿Cómo demuestra la muerte de Cristo la justicia de Dios? (vs. 25-26)

 PUNTO DE ORACIÓN 
AGRADECIMIENTO POR LA GRACIA Y LA MISERICORDIA DE DIOS
- ¿Cuándo comprendió por primera vez que su posición ante Dios no se basaba en sus "obras"?
- ¿Alguna vez te has encontrado tratando de ganar el favor de Dios a través del desempeño o
"midiendo" sus estándares?
- ¿Qué impacto está teniendo la gracia de Dios en tu vida en este momento?

