Semana 2
Renovando Nuestras
Mentes
Un estudio diario del libro de Romanos
Semana 2: del 11 al 15 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
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GRUPOS PEQUEÑOS

Los grupos pequeños tienen un propósito simple: unir a las personas. Creemos que Dios nos
creó para vivir en relación con los demás y solo entonces podremos vivir la vida plena que Él
quiere para nosotros. Compartir la vida a través de la comunidad es parte de nuestro diseño,
pero las relaciones significativas no siempre son fáciles de encontrar. Por eso existen los
Grupos Pequeños: para que estas relaciones que cambian la vida sean relevantes y
accesibles para usted.

¿AÚN BUSCAS UN GRUPO?

Consulte nuestros listados de grupos aquí:https://cornerstone.ag/smallgroups/
El semestre de grupos pequeños se extiende del 17 de enero al 4 de abril
¿Necesita más ayuda para encontrar el grupo adecuado?
Envíe un correo electrónico a la Pastor Anedra a: abutler@cornerstone.ag
Únase a nosotros en oración cada mañana de lunes a viernes en Zoom a las 7:45 am. Simplemente
vaya a la página de inicio del sitio web (cornertone.ag) y haga clic en el enlace "Morning Prayer".

Lunes 11 de enero ...................................................................................... Romanos 4: 1-25

Abraham justificado por la fe
Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham?[a] 2 En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las
obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. 3 Pues ¿qué dice la Escritura? «Le creyó Abraham a Dios, y esto se
le tomó en cuenta como justicia».[b]
4 Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. 5 Sin embargo, al
que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. 6 David dice lo mismo cuando
habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras:
7 «¡Dichosos aquellos
a quienes se les perdonan las transgresiones
y se les cubren los pecados!
8 ¡Dichoso aquel
cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta!»[c]
9 ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles?[d] Hemos
dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. 10 ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después
de ser circuncidado? ¡Antes, y no después! 11 Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión
como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque
no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. 12 Y también es padre de aquellos que, además
de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso.
13 En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo,
sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. 14 Porque, si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces
la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. 15 La ley, en efecto, acarrea castigo. Pero donde no hay ley,
tampoco hay transgresión.
16 Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham; esta
promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos
en común 17 delante de Dios, tal como está escrito: «Te he confirmado como padre de muchas naciones».[e] Así que Abraham
creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran.
18 Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había
dicho: «¡Así de numerosa será tu descendencia!»[f] 19 Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto,
pues ya tenía unos cien años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. 20 Ante la promesa de Dios no vaciló como un
incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, 21 plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que
había prometido. 22 Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. 23 Y esto de que «se le tomó en cuenta» no se escribió solo
para Abraham, 24 sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó
de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. 25 Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitó para nuestra
justificación.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Este pasaje asume que el lector está familiarizado con Abraham y las promesas que Dios le hizo.
Para comprender mejor lo que dice Pablo, busque estos versículos y registre esas promesas.
Génesis 12: 2-3
Génesis 15: 4-5
Génesis 17: 4-8

2. ¿Qué argumentos usa Pablo para mostrar que Abraham fue justificado por la fe?
Romanos 4: 3-5
Romanos 4: 9-11
Romanos 4: 13-15

3. ¿Por qué es tan importante para Pablo demostrar que Abraham fue justificado por la fe? (Romanos
4: 11-12,16-17)

4. ¿Qué nos dice esto acerca de los destinatarios de las promesas de Dios a Abraham? (vv. 13-16)

5. ¿Qué hizo que Abraham tuviera dificultades para confiar en la promesa de Dios? ¿Qué verdad
acerca de Dios lo ayudó a perseverar en la fe?

 PUNTO DE ORACIÓN 
MAYOR FE EN DIOS Y SUS PROMESAS
- ¿Cuándo ha confiado en las promesas de Dios y las ha visto cumplidas?
- ¿Para qué estás confiando en Él hoy?
- ¿Cuándo te cuesta confiar en Dios?

Martes 12 de enero

Romanos 5: 1-11

Paz y gozo por medio de Cristo

En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos[a] paz con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 También por medio de él, y mediante la fe, tenemos
acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la
esperanza de alcanzar la gloria de Dios. 3 Y no solo en esto, sino también en nuestros
sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; 4 la perseverancia,
entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza. 5 Y esta esperanza no nos defrauda,
porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha
dado.
6

A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos,[b] en el tiempo señalado Cristo murió por
los malvados. 7 Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se
atreva a morir por una persona buena. 8 Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto:
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
9

Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuánta más razón, por medio de él,
seremos salvados del castigo de Dios! 10 Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos
reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, habiendo sido
reconciliados, seremos salvados por su vida! 11 Y no solo esto, sino que también nos
regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la
reconciliación
_____
un
1 O déjanos; también en los versículos 2 y 3

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Qué términos usa Pablo para describir nuestra condición antes de la salvación? v6, v8, v10

En sus propias palabras, resuma lo que estos términos nos dicen acerca de la condición del hombre
fuera de Cristo.
2. ¿Qué significa estar “reconciliado” con Dios? (vv.10-11; vea también Efesios 2: 14-16, Colosenses
1: 19-20)
3. ¿Cuál es la “esperanza de la gloria de Dios” a la que se refiere Pablo en el vers. 2?
Mateo 16:27

1 corintios 15: 42-44

Romanos 8: 16-19,23

Colosenses 3: 4

1 Juan 3: 2

4. ¿Cómo es el amor de Dios por nosotros tan asombrosamente diferente al amor humano? (vv. 6-8)

5. ¿Qué nos dicen las acciones pasadas de Dios ha hecho por nosotros sobre nuestro futuro? (vv. 910)

6. ¿Por qué pueden los creyentes regocijarse en medio del sufrimiento? (vv. 3-5; ver también Santiago
1: 2-4)

7. ¿Qué tipo de sufrimiento elogian las Escrituras? (1 Pedro 3: 14-17, 4: 12-16)

 PUNTO DE ORACIÓN 
LA PERSERVERANCIA Y LAS RESPUESTAS DE DIOS EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO

- ¿Qué versículo de este pasaje te anima más?
- ¿Qué pruebas estás atravesando y cómo cambia este pasaje tu forma de pensar sobre él?
- ¿Está su esperanza para el futuro en la gloria de Dios? ¿O algo más? ¿Cómo afecta esto tu alegría?

Miércoles 13 de enero .............................................................................. Romanos 5: 12-21

Muerte por Adán, Vida por Jesús
12

Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró
la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron.[a] 13 Antes
de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma
en cuenta cuando no hay ley; 14 sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó,
incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es
figura de aquel que había de venir.
15

Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por la
transgresión de un solo hombre murieron todos, ¡cuánto más el don que vino por la gracia de
un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos! 16 Tampoco se puede comparar la dádiva de
Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue
resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con [b] una
multitud de transgresiones. 17 Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte,
con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en
vida por medio de un solo hombre, Jesucristo.
18

Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo
acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. 19 Porque así como por la
desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia
de uno solo muchos serán constituidos justos.
20

En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero, allí donde
abundó el pecado, sobreabundó la gracia, 21 a fin de que, así como reinó el pecado en la
muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de
Jesucristo nuestro Señor.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Enumere la serie de comparaciones entre el pecado de Adán y la obediencia de Cristo.
El pecado de Adán

La obediencia de cristo

v15
v16
v17
v18
v19
2. ¿Qué es la “una sola transgresión” a la que se refiere el versículo 18? (ver Génesis 3: 1-19). ¿Cuál
es el “acto de justicia” mencionado en el versículo 18? (ver Romanos 4:25 y Filipenses 2: 8)

3. ¿Quiénes son los “muchos” que son hechos pecadores por la desobediencia de Adán? (v. 19; véase
el vers. 12) ¿Quiénes son los “muchos” que son justificados por la obediencia de Cristo? (versículo 19;
véase el versículo 17)

4. ¿Qué quiere decir Pablo con la frase “todos pecaron” cuando dice que “la muerte vino a todos, por
cuanto todos pecaron” (v. 12; véanse los vers. 15 y 19)?

5. ¿Qué frases usa Pablo para indicar que el acto de obediencia de Cristo es más que adecuado para
vencer los efectos del pecado de Adán?
v15
v17
v20

 PUNTO DE ORACIÓN 
CONOCIENDO LA GRANDEZA Y EL AMOR DE JESÚS COMO NUNCA
- ¿Cómo se siente acerca de que se le acredite el pecado de Adán? ¿Qué tal si se le acredita la justicia
de Cristo?
- ¿Por qué crees que Pablo pasa tanto tiempo contrastando a Adán y Cristo?
- ¿De qué manera el estudio de este pasaje te hace querer adorar más a Jesús?

Jueves 14 de enero

Romanos 6: 1-14

Muerto al pecado, vivo en Cristo

¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia

abunde? 2 ¡De ninguna manera! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo
podemos seguir viviendo en él? 3 ¿Acaso no saben ustedes que todos los que
fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados
para participar en su muerte? 4 Por tanto, mediante el bautismo fuimos
sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el
poder[a] del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.
5

En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también
estaremos unidos con él en su resurrección. 6 Sabemos que nuestra vieja
naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera
su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado; 7 porque
el que muere queda liberado del pecado.
8

Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con
él. 9 Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya
no puede volver a morir; la muerte ya no tiene dominio sobre él. 10 En cuanto a
su muerte, murió al pecado una vez y para siempre; en cuanto a su vida, vive
para Dios.
11

De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero
vivos para Dios en Cristo Jesús. 12 Por lo tanto, no permitan ustedes que el
pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. 13 No
ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia;
al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte
a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de
justicia. 14 Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están
bajo la ley, sino bajo la gracia.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Qué entiende correctamente el interrogador imaginario de Pablo sobre el pecado y la gracia? ¿Qué
conclusión errónea saca esta persona? (v.1; ver 5: 20-21)

2. ¿Qué simboliza el bautismo en agua en este pasaje? (vv. 3-4; vea Colosenses 2:12)

3. ¿Cuál es nuestra relación con el pecado antes de la salvación? (v.6; ver Romanos 6: 16-20)

4. ¿Cuál es nuestra relación con el pecado después de la salvación? (vv. 6-7 y 11-14)

5. ¿Qué nos dice la resurrección de Cristo sobre nuestro futuro? ¿Por qué? (vv. 8-10)

6. Para resumir el argumento de Pablo, ¿por qué no debemos seguir pecando después de la salvación?

7. ¿Cuáles son las cosas clave que debemos hacer para resistir el pecado?
v11
v12
v13

 PUNTO DE ORACIÓN 
VICTORIA SOBRE EL PECADO Y GRACIA DE VIVIR EN SANTIDAD

- ¿Qué ha encontrado útil para resistir el pecado?
- ¿Qué errores cometemos al intentar resistir el pecado?
- ¿Cómo ha afectado este pasaje su visión del pecado?

Viernes 15 de enero.................................................................................. Romanos 6: 15-23

Esclavos de la justicia

Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley,
sino bajo la gracia? ¡De ninguna manera! 16 ¿Acaso no saben ustedes
que, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de
aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que
lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. 17 Pero
gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han
sometido de corazón a la enseñanza[a] que les fue transmitida. 18 En
efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes
esclavos de la justicia.
15

Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza
humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para
servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad; ofrézcanlos
ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. 20 Cuando
ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la
justicia. 21 ¿Qué fruto cosechaban entonces? ¡Cosas que ahora los
avergüenzan y que conducen a la muerte! 22 Pero ahora que han sido
liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la
santidad que conduce a la vida eterna. 23 Porque la paga del pecado
es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús, nuestro Señor.
19

_____
un
23 O a través

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Qué pregunta responde Pablo en este pasaje? (v.15; véase 6:14)

2. En este pasaje, Pablo contrasta la condición anterior de sus lectores con su condición actual. En el
espacio a continuación, enumere estos contrastes (incluya referencias de versículos):
Antes de la salvación

Después de la salvación

3. ¿Qué dos tipos de esclavitud describe Pablo? (tenga en cuenta los diversos términos que usa para
cada tipo). ¿Qué libertad ofrecen estos dos tipos de esclavitud? ¿Cuál es el resultado de cada tipo de
esclavitud?

4. ¿En qué sentido es nuestra esclavitud una cuestión de elección? Explique.

5. ¿Qué significa cuando Pablo llama a la muerte la "paga" del pecado? (v.23)

6. La relación amo / esclavo se usa varias veces en el Nuevo Testamento para describir la relación
entre Dios y Su pueblo. Revise las referencias que se enumeran a continuación y observe lo que nos
pueden decir sobre la vida cristiana.
Lucas 12: 35-40

Lucas 16:13, 17: 7-10

Lucas 19: 11-26

Juan 15: 18-20

Romanos 14: 1-4

Efesios 6: 5-6

 PUNTO DE ORACIÓN 
MAYOR OBEDIENCIA A LA PALABRA Y EL ESPÍRITU DE DIOS
- De las dos últimas lecciones, ¿qué tan importante diría que es la obediencia para los creyentes? ¿Por
qué?
- ¿Qué ejemplos se le ocurren en los que el ejercicio de la “libertad” para pecar en realidad resulta en
esclavitud? ¿Cuando la "esclavitud" de Cristo resulta en libertad?

