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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(NVI) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 
Cómo utilizar este estudio: 

 
 

El año 2020 nos ha presionado a pensar y moldearnos 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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ajuste adecuado? 

 

Envíe un correo electrónico al Pastora Anedra al correo: abutler@cornerstone.ag 

 

 

 

 
 

 

***************** 

 

Únase a nosotros para orar cada mañana de lunes a viernes en Zoom a las 7:45 am 

Simplemente vaya a la página de inicio de nuestra pagina (cornertone.ag) 

y haga clic en el enlace "Morning Prayer".

GRUPOS PEQUEÑOS 

https://cornerstone.ag/smallgroups/


lunes 18 de Enero………………………………………………………………………Romanos 7:7-25 

 
 

Luchando con el pecado 

7 ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? ¡De ninguna manera! Sin embargo, si no fuera 

por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría 

sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho: «No codicies».[a] 8 Pero el pecado, 

aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase 

de codicia. Porque aparte de la ley el pecado está muerto. 9 en otro tiempo yo tenía vida 

aparte de la ley; pero, cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. 10 se me 

hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la 

muerte; 11 porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó, y por medio de él 

me mató. 

12 Concluimos, pues, que la ley es santa, y que el mandamiento es santo, justo y 

bueno. 13 Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? ¡De ninguna 

manera! Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte; 

ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el 

mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. 

14 Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual. Pero yo soy meramente humano, y estoy 

vendido como esclavo al pecado. 15 No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, 

sino lo que aborrezco. 16 Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley 

es buena; 17 pero, en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita 

en mí. 18 Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque 

deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. 19 De hecho, no hago el bien que quiero, sino 

el mal que no quiero. 20 Y, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el 

pecado que habita en mí. 

21 Así que descubro esta ley: que, cuando quiero hacer el bien, me acompaña el 

mal. 22 Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios; 23 pero me doy cuenta de 

que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra 

la ley de mi mente, y me tiene cautivo. 24 ¡Soy un pobre miserable! ¿Quién me librará de este 

cuerpo mortal? 25 ¡Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor! 

. 

 

 

 

 

 

un7 Éxodo 20:17; Deut. 5:21 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+7%3A7-25&version=NVI#fes-NVI-28053a


PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 
1. En este pasaje, Pablo responde dos preguntas sobre la ley. ¿cuales son? 
 

Primera pregunta (v7): 
 

Segunda pregunta (v13): 
 
 
2. ¿Cómo describe Pablo la ley? 
 

v10       v13 
 

v12       v14 
 
 
3. En contraste, ¿cómo describe los efectos del pecado obrando a través de la ley? 
  

v7       v10 
  

v8       v11 
 

v9       v13 
 
 
4. ¿Cómo describe Pablo su propia condición?  versículos 14-25 
¿Cómo se compara esto con su descripciones en otros lugares de la condición del creyente en               
Cristo? 
 
Condición de Pablo     La condición del creyente en Cristo 
 
7:14       6:14 
 
7:18       6:18 
 
7:19       7: 6 
 
7:23       8: 2 
 
7:25       8: 9 
 
 
 
 

 PUNTO DE ORACIÓN  
 
VICTORIA SOBRE EL PECADO Y ACTITUDES PECAMINOSA EN TI MISMO O HACIA OTROS 
 
- ¿Hubo alguna vez en tu vida, antes de confiar en Cristo, cuando trataste de “pasar una nueva página” 
para cambiar tu vida para mejor? ¿Cómo resultó? 
 
 



 
 
Martes 19 de Enero ……………………………………………………………………Romanos 8:1-17 
 

Vida a través del Espíritu 
 

 Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo 

Jesús,[a] 2 pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me[b] ha liberado de la ley del pecado 

y de la muerte. 3 En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló 

su poder; por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de 

pecadores,[c] para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en 

la naturaleza humana, 4 a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, 

que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. 

5 Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal 

naturaleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del 

Espíritu. 6 La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del 

Espíritu es vida y paz. 7 La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a 

la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. 8 Los que viven según la naturaleza pecaminosa no 

pueden agradar a Dios. 

9 Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es 

que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de 

Cristo. 10 Pero, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el 

Espíritu que está en ustedes es vida[d] a causa de la justicia. 11 Y, si el Espíritu de aquel que 

levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre 

los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en 

ustedes. 

12 Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la 

naturaleza pecaminosa. 13 Porque, si ustedes viven conforme a ella, morirán; pero, si por 

medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. 14 Porque todos los que 

son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 15 Y ustedes no recibieron un espíritu 

que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite 

clamar: «¡Abba! ¡Padre!» 16 El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de 

Dios. 17 Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues, 

si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. 

 

_____ 
un1 Algunos manuscritos posteriores Jesús, que no vive según la naturaleza pecaminosa, sino según 
el Espíritu; b3 O la carne; también en los versículos 4, 5, 8, 9, 12 y 13; c3 O el hombre, por el pecado; 
d15 O adopción; e15 arameo para padre 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8%3A1-17&version=NVI#fes-NVI-28072a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8%3A1-17&version=NVI#fes-NVI-28073b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8%3A1-17&version=NVI#fes-NVI-28074c
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8%3A1-17&version=NVI#fes-NVI-28081d


 
PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 
1. ¿Qué no pudo hacer la ley? ¿Por qué? (v. 3) 
 
 
2. Entonces, ¿quién lo logró? ¿Cómo? ¿Cuál fue el resultado? (vv. 3-4) 
 
  
3. Compare los dos tipos de vida que describe Pablo 
 
Viviendo de acuerdo con la naturaleza pecaminosa   Viviendo según el Espíritu 
 
                              v5                        v5 
 
                              v6                        v6 
 
                              vv7-8            v13 
 
                              v13            v15 
 
 
4. Estas dos formas de vida caracterizan a dos clases de personas. Según el versículo 9, ¿cuál es la 
condición espiritual de los que están “Controlado por la naturaleza pecaminosa"? ¿Cuál es la condición 
de aquellos que son controlados por el Espíritu? 
  
5. ¿En quién habita el Espíritu Santo? (v. 9) 
 
6. Según el versículo 13, ¿quién es responsable de dar muerte a las fechorías del cuerpo? ¿Cómo se 
logra esto? 
  
7. En Gálatas 5: 16-26, Pablo contrasta el "Actos de la naturaleza pecaminosa" con el "fruto del 
Espíritu". En el espacio a continuación, enumere los ejemplos de cada uno. 
 
 

 
 
 
 
 
 PUNTO DE ORACIÓN  
 
PARA COMPRENDER Y EXPERIMENTAR MÁS DEL ESPÍRITU SANTO EN SU VIDA 
 
¿Estás invitando a la presencia de Dios a través del Espíritu Santo a entrar en tu vida cada día? 
  
¿Le gustaría comprender más su relación con el Espíritu Santo? Vaya a la página de grupos pequeños 
de Cornestone y busque el grupo “Introduction to the Holy Spirit” (Introducción al Espíritu Santo) del 
pastor Shawn. 



  
Miércoles 20 de Enero………………………………………………………………Romanos 8:18-27 

 
 

Gloria futura 
 

 18 de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria 

que habrá de revelarse en nosotros. 19 La creación aguarda con ansiedad la revelación de los 

hijos de Dios, 20 porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, 

sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza 21 de que la creación misma 

ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de 

los hijos de Dios. 

22 Sabemos que toda la creación todavía gime, j, como si tuviera dolores de parto. 23 Y no solo 

ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos 

interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de 

nuestro cuerpo. 24 Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya 

no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? 25 Pero, si esperamos lo que todavía no 

tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. 

26 Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero 

el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con 

palabras. 27 Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el 

Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 
un26 O como 

  



PREGUNTAS DE ESTUDIO 
 
1.Que tipo de “Los sufrimientos presentes” ¿Pablo tiene en mente aquí? (v.18; ver Romanos 8:35) 
¿De qué "gloria" está hablando? (1 Corintios 15: 42-43; 1 Juan 3:2) 
  
 
 
2. Quiénes son los "Hijos de Dios"? ¿Cómo se revelarán? (ver 1 Corintios 15: 49-54) 
 
 
  
3. Pablo espera “La creación” esperando con anticipación el regreso de Cristo y la revelación de los 
hijos de Dios. ¿Qué imágenes usa el salmista para describir este tiempo? (Salmo 96: 11-13; 98: 7-9) 
 
 
4.¿Qué efecto tendrá la revelación de los hijos de Dios en la creación? (v. 21) ¿Cómo se verá esto? 
(ver Isaías 11: 6-9; 35: 1-2, 6-7) 
 
 
5.¿Cómo la creación se volvió sujeta a “Frustración” y esclavitud a la “decadencia”                                     
(ver Génesis 1: 26-28; 3:17-19) 
 
 
6. Pablo menciona tres tipos de “Gemidos” en este pasaje. Para cada uno, identifique la causa del 
gemido, el que hace el gemido y el resultado esperado. 
 
v22 
 
v23 
 
v26 
 
  
7. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la oración? (vv. 26-27) 
 
 
 

 PUNTO DE ORACIÓN  
 
LA VICTORIA DE DIOS SOBRE EL SUFRIMIENTO, SI LAS CIRCUNSTANCIAS CAMBIAN 
PRONTO O NO 
 
¿Qué haces cuando tienes dificultad para orar? 
  
¿De verdad consideras que tus propios sufrimientos “no son dignos de comparar con la gloria que se 
revelará en nosotros”? ¿Cómo puedes fomentar esta actitud en ti mismo? 

interpretando esto en un sentido espiritual. Pero Pablo enfatiza aquí que la resurrección es 
tanto física como futura. 
 
 
 



Jueves 21 de Enero ........................................................................................  Romanos 8:28-39 
 
 

Más que conquistadores 

28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, 

[a] los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 porque a los que Dios conoció 

de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para 

que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, también los llamó; 

a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó. 

31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra 

nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 

¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a 

los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que 

murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos 

apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la 

indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está escrito: 

«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 

    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»[b] 

37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 

amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 

demonios,[c] ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni cosa 

alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo 

Jesús nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 
un28 Algunos manuscritos Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.  
segundo36 Salmo 44:22  
C38 ni riquezas celestiales 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8%3A28-39&version=NVI#fes-NVI-28099a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8%3A28-39&version=NVI#fes-NVI-28107b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8%3A28-39&version=NVI#fes-NVI-28109c


PREGUNTAS DE ESTUDIO 
 
1.Que es el creyente ¿Qué es "bueno" para lo que Dios está trabajando? (vv. 28-30) 
 
 
2.En el versículo 28, Pablo se refiere a “Los que le aman” y los “que han sido llamados conforme a su 
propósito” como un solo y mismo grupo. ¿Qué nos dice esto acerca de la naturaleza del “llamado” del 
que está hablando? (ver Juan 6:37, 44) 
  
  
3.En el versículo 34, Pablo menciona que Jesús no solo murió en el pasado, sino que también está 
haciendo algo por nosotros en este momento (ver Hebreos 7:25). ¿Qué está haciendo Él y cómo apoya 
eso las buenas nuevas de los versículos 37-39? 
 
 
4.Los versículos 31-36 se componen de una serie de preguntas retóricas en las que Pablo identifica y 
rechaza posibles obstáculos para que Dios cumpla su propósito en nosotros. En el espacio a 
continuación, identifique estas preguntas y la respuesta (o respuesta implícita) para cada una. 
 

Pregunta      Responder 
 
v31 
 
 
v32 
 
 
v33 
 
 
v34 
 
 
v35 

 
 
5. En qué sentido somos ¿“Más que vencedores”? (v. 37) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PUNTO DE ORACIÓN  
 
FE RENOVADA Y ENFOQUE EN JESÚS EN MEDIO DE LOS ENEMIGOS QUE ENFRENTAS 
 
De los enemigos enumerados en los vv. 38-39, ¿cuál es el más real para ti? ¿Cómo te está afectando 
ahora? 
 



Viernes 22 de Enero ……………………………………………………………………Romanos 12: 1-8 

 
 

Sacrificios vivos y mentes renovadas 

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. 

3 Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga un concepto de sí 

más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la 

medida de fe que Dios le haya dado. 4 Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo 

cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma 

función, 5 también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada 

miembro está unido a todos los demás. 6 Tenemos dones diferentes, según la gracia que se 

nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe;[b] 7 si 

es el de prestar un servicio, que lo preste; si es el de enseñar, que enseñe; 8 si es el de animar 

a otros, que los anime; si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad; si es el 

de dirigir, que dirija con esmero; si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. 

. 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+12%3A1-8&version=NVI#fes-NVI-28201a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+12%3A1-8&version=NVI#fes-NVI-28206b


PREGUNTAS DE ESTUDIO 
 
1. En sus propias palabras, ¿qué es lo principal que Pablo está tratando de comunicar en este pasaje? 
 
 
 
2. ¿Qué crees que significa “Ofreced vuestros cuerpos como sacrificios vivos”? ¿Cómo es este un acto 
de adoración, y por qué estos sacrificios son “santos y agradables a Dios”? (v. 1) 
 
 
 
3. Que significa "Renueva tu mente"? ¿Cuáles son algunas formas prácticas de hacer esto? ¿Por qué 
es esto necesario? ¿Cuál es el resultado de hacerlo? 
 
 
 
4. En sus propias palabras, ¿qué nos dice Pablo que hagamos en el versículo 3? ¿Qué nos está 
diciendo que evitemos? 
 
 
 
5. ¿Cuál es el punto de la Ilustración del “cuerpo” en los versículos 4-8? 
 
 
 
6. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que “Cada miembro pertenece a todos los demás”? (v. 5) 
 
 
 
7. Basado en sus intereses y experiencias (y el sermón del pastor Shawn el domingo pasado), enumere 
uno o dos de los dones en los versículos 6-8 que cree que puede tener.  
 
 
 
 
 
 
 

 PUNTO DE ORACIÓN  
 
QUE DIOS LE MUESTRE CÓMO USAR SUS DONES EN CORNERSTONE 
PARA AYUDAR A OTROS A SEGUIR A JESÚS JUNTOS 
 
¿Cómo ha afectado este pasaje su visión de la adoración? 
 
 
¿Cuál cree que es el mayor impedimento para servir a Dios más fielmente con sus dones? 
 
 
¿Qué ideas y creencias del mundo deberías rechazar? 
 

 


