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MARZO 1               HECHOS 12:25-13:12

La historia de una gran esparcimiento del Evangelio entre los gentiles comienza con el regreso de Bernabé 
y Saulo a Antioquía (12:25) 

1. Que papel jugo en este gran esparcimiento del evangelio: a) El Espíritu Santo b) La iglesia local. Nota 
que la iglesia podría haber estado orando por el avance de su obra cuando a ellos llego la dirección a través 
de un profeta inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que esto nos enseña acerca de la dirección?

2. Pablo y Elimas tuvieron un altercado de frente (13:6-12). ¿Qué fue?: a) La causa del 
altercado b) La razón por la cual Pablo condenó tan fuertemente a Elimas c) Un propósito del juicio que 
visiblemente cayó sobre él. ¿Estás tú tan preparado como lo estaba Pablo para reprender y resistir a quien 
se opone tan directamente al Señor Jesús?

MARZO 2               HECHOS 13:13-43

El viaje de Pablo desde Pafos hasta Antioquía incluía una subida de 3600 pies desde la costa a hasta una 
cumbre en donde florecía una región con una civilización Greco-Romana. Esto probablemente supone el 
regreso de Juan Marcos, quien estaba enfrentándose con mas de lo que él esperaba cuando se retiro. Nota 
también la presencia en la sinagoga de Antioquía de dos clases – Judíos y Gentiles temerosos de Dios 
(versículos 16 y 26).

1. En la primera parte de su discurso (versos 16-25), cómo es que Pablo muestra que la venida de Jesús 
fue el punto culminante de la actividad de Dios en la historia plasmada en el Viejo Testamento?

2. Cuando hablamos de la resurrección (versos 30-39), qué es lo que Pablo dice
acerca de: a) La razón de la resurrección; b) Las profecías de resurrección en el Antiguo Testamento, y c) 
El resultado de la resurrección de Jesús. ¿Qué bendición en particular es una promesa dada por Dios? Ir a 
Romanos 4:25

MARZO 3                HECHOS 14:1-28 

Los Judíos en Antioquía se pusieron celosos (verso 45) porque el mensaje de Pablo acerca del perdón por 
medio de Cristo fue alejando a los temerosos de Dios, de quienes ellos esperaban que con el tiempo se 
convirtieran plenamente al Judaísmo.

1. ¿Cuál fue el resultado de esta celosa oposición en la obra de Pablo y Bernabé? Ir a  18:6; 28:28. ¿Algu-
na vez haz permitido que la oposición enmudezca tu testimonio o detenga tu obra Cristiana? ¿Qué es lo 
que muestra el rechazo de algunos a responder?

2. Pablo y Bernabé ahora se dirigen a los gentiles. ¿Cuáles son las dos razones que se dan en los versícu-
los 46-47? ¿Cuáles son los dos resultados que le siguen?: a) La proclamación del evangelio en general y la 
reunión de los creyentes, y b) La experiencia de los conversos

MARZO 4                HECHOS 14:1-28 

Pablo continúa sus visitas misioneras a los pueblos y ciudades de Asia Menor. Él siempre escogía los cen-
tros estratégicos desde los cuales trabajar. Iconio era una próspera ciudad comercial en una de las princi-
pales rutas comerciales del este al oeste, donde había tanto Judíos como Gentiles. Listra era una ciudad 
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mas pequeña y tenia un estilo mas campirano, con una población más sencilla y menos educada.

1. Cada versículo de los versículos 1 al 7 describe un nuevo desarrollo en los sucesos en Iconio. A partir de 
estos versículos identifica las tres etapas principales de la obra. ¿Estás notando que la oposición (humana 
o satánica) sigue a las bendiciones en tu obra cristiana?

2. ¿Cuáles son las cinco verdades elementales sobre Dios que están siendo establecidas por Pablo en los 
versículos 15-17? ¿Qué aplicación extrae él de ellas? Ir a los versículos 11, 14-15. ¿A quién crees que Pab-
lo llevaría este tipo de mensaje hoy en día?

3. Versículos 19-25. A pesar de la oposición Pablo y Bernabé vuelven a las ciudades donde se han funda-
do iglesias para fortalecerlos. ¿De qué manera motivaron ellos a estos jóvenes cristianos? ¿Qué podemos 
aprender de esto acerca de ayudarnos unos a otros en nuestra fe?

MARZO  5              HECHOS 15:1-34 

1. El punto en cuestión entre la recién establecida iglesia Gentil en Antioquía y la antigua iglesia Judía en 
Jerusalén era: “¿En qué términos pueden los Gentiles ser salvos?” ¿Qué fue lo que respondieron: a) Pablo 
y Bernabé (ver 14:27) y b) Los maestros del Judaísmo (versículos 1, 5). Escribe lo que tú crees que es 
esencial para la salvación.

2. Versículos 14-21. Aquí Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, el hermano del Señor, y, probable-
mente, el presidente del Consejo, resume. ¿Qué juicio él da, y por qué razones? ¿Crees que esto satisfaría 
tanto a Judíos y gentiles?

3. Los versículos 22-23. ¿De qué manera fue la decisión dada a conocer a los Gentiles, y con qué resul-
tados? De todo el debate, ¿qué principios puedes sacar para guiarte cuando hay un desacuerdo entre 
los hermanos en Cristo?: a) En lo esencial de la fe y b) Acerca de lo no esencial y asuntos de conciencia 
individual

MARZO 6                HECHOS 15:35-16:05 

1. ¿Cuál fue la disputa entre Pablo y Bernabé? ¿Quién estaba en lo cierto, o estaban ambos mal? Ir a Juan 
21:21-22; 2 Timoteo 4:11. ¿Puedes estar en desacuerdo con otro cristiano sin enemistarse con ellos?

2. ¿Qué provisión hizo Dios para Pablo cuando perdió la ayuda de Bernabé y Juan Marcos? ¿Cuál fue la 
clave de su trabajo en esta etapa? Ir a 14:21-23; 18:23. ¿De qué maneras puedes tú ayudar a un nuevo 
cristiano para que sea fuerte en la fe?

MARZO 7                HECHOS 16:6-15 

Una nueva etapa comienza aquí, aquí se documenta el mayor esfuerzo misionero de Pablo y su logros: la 
evangelización de las tres provincias romanas importantes - Macedonia, Acaya y Asia.

1. Los versículos 6-10. ¿Por cuales distintos medios fue Pablo guiado en este momento? Traza en un mapa 
que tan remarcable fue la guía. ¿Qué indicios existen aquí de que Dios no siempre nos guiará en la forma 
en que podríamos esperar?

2. Los versículos 11-15. El evangelio llega a Europa. ¿Qué pruebas hay con respecto a lo siguiente?: a) 
Que Lucas, el autor de los Hechos, se unió a Pablo en este momento; b) Que la obra comenzó en forma 
pequeña (con el versículo 13, ir a 13:14-16; 14:1-2 y Zacarías 4:10), y c) Que Lydia había nacido realmente 
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de nuevo del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has tratado de organizar la gran obra de Dios, en lugar de dejar 
que Dios comience una obra duradera en una forma pequeña?

MARZO 8                  HECHOS 16:16-40

1. Los versículos 16-24. ¿Cuál fue el origen de la persecución, y de qué manera difiera de todas las reg-
istradas hasta ese momento? Considera las etapas siguientes, tal como se describen por los elocuentes 
reportes de Lucas. ¿Te encuentras tú tentado o perseguido en nuevas maneras en tu vida cristiana?

2. Una paliza con varas (versículo 22) era muy severa. Sin embargo, Pablo y Silas se mantienen en calma 
y en gozo. ¿Qué los llevó a triunfar? Ir a Filipenses 4:13; 2 Timoteo 1:7-8. Pablo insiste que una declaración 
pública de su inocencia sea hecha (versículo 37). ¿De qué serviría esto para el avance del evangelio? ¿Hay 
maneras en las que podamos usar la autoridad pública para ayudar a avanzar el evangelio?

3. ¿Qué hizo que el carcelero creyera? ¿Qué era esencial para su salvación? ¿Qué cambio se encontró 
inmediatamente en su vida? Ir a 8:39; 13:52. ¿Te da tu salvación el gozo del Señor?

MARZO 9                HECHOS 17:1-15

Tesalónica era la metrópoli y la ciudad más poblada de Macedonia, un centro de comercio tanto terrestre 
como marítimo. Berea era un pueblo pequeño a unas sesenta millas al sur-oeste.

1. ¿Qué aprendemos sobre las visitas y la predicación de Pablo en Tesalónica y Berea?: a) Los lugares 
donde predico, b) Las características de su predicación, c) Su mensaje principal, d) los que creyeron, y e) 
La persecución que hubo. Los mismos hechos están escritos sobre Pablo en 1 Tesalonicenses 1:1-2; 16. 
¿Te das cuenta de que las oportunidades para el testimonio estratégico cristiano pueden durar sólo poco 
tiempo? ¿Qué debes hacer?

2. Los versículos 11-12. ¿Cómo son descritos aquellos que asistieron a la sinagoga Judía en Berea, y por 
qué se les elogia? Se encuentran estas características en tu vida y tu estudio de la Biblia? 

MARZO 10                 HECHOS 17:16-34

Pablo en Atenas se enfrenta a filósofos, que están dispuestos a escuchar las opiniones de otro hombre con 
el fin de que puedan agregarlas a su mescolanza de ideas, y que además no tienen conocimiento de los 
antecedentes del Antiguo Testamento.

1. Los versículos 16 y 21. ¿Por qué motivos y con qué métodos Pablo proclamó el evangelio? ¿Sabes tu 
algo de celos divinos provocados por el hecho de que la gente no da a Cristo la lealtad que se merece?

2. Versículos 22-34. Estudia el sermón de Pablo y nota: a) Cómo se ganó el interés de sus oyentes 
(versículos 22-23); b) Lo que enseñaba acerca de Dios en relación con el universo, la humanidad, ídolos e 
imágenes (versículos 24-29); y c) la respuesta que los hombres necesitaban darle a Dios (versículos 30-34). 
Pablo trató de hacer el mensaje Cristiano relevante para el pensamiento y pasado de sus oyentes. No tenía 
la habilidad para hablar elocuentemente. ¿Qué puedes aprender acerca de la predicación de hoy en día?
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MARZO 11               HECHOS 18:1-17

La ciudad de Corinto era la capital de la provincia de Acaya, y una de las ciudades más grandes del Impe-
rio. Era famosa por el comercio y el aprendizaje, pero tristemente afamada por su maldad.

1. Considera la enorme tarea que Pablo enfrentó, ante el mal y el paganismo de esa ciudad mientras trata-
ba de fundar una iglesia allí. Nota: a) El valor de la comunión Cristiana (Versos 2-3, 5, 7-8) y b) El mandato 
y las promesas de la Palabra de Dios a Pablo (Versos 9-11). Ir a 1 Corintios 2:3. ¿Es esta la respuesta de 
Dios a un siervo Cristiano deprimido? ¿Te animan estas cosas en situaciones difíciles?

2. Compara las tres etapas distintas en el ministerio de Pablo mencionadas en los versículos 4, 7 y 12. ¿A 
qué obstáculos se enfrentó Pablo y qué estímulos vinieron a él? Ten en cuenta que con los obstáculos lle-
garon nuevas oportunidades y nuevas motivaciones. Oremos por la gracia de ser igualmente fieles.

MARZO 12                HECHOS 18:18-28

1. Pablo termina su segundo viaje misionero (versículos 18-23) con viajes de más de mil millas. Lucas 
revisa muchos meses muy brevemente. Nota, con la ayuda de un mapa, los lugares que Pablo visitó y el 
propósito que esperaba lograr.

2. Tenemos una pequeña imagen de Apolos en los versículos 24-28. ¿Qué es lo que se dice acerca de 
el?: a) Su conocimiento de las Escrituras; b) Su entusiasmo; c) La ayuda que Aquila y Priscila dieron; d) 
Su predicación, y e) El valor de su ministerio (Ir a 1 Corintios 3:6) Toma cada uno de estos cinco puntos y 
pregúntate a ti mismo qué puedes aprender de la vida de Apolos.

MARZO 13                 HECHOS 19:1-20

Éfeso era la metrópoli de la gran y rica provincia de Asia, un centro de comercio y  religión, famoso por su 
imagen y su templo dedicado a la diosa Diana.

1. Apolo había enseñado solamente el bautismo de Juan (18:24-25) en Éfeso. Cuando Pablo llegó, ¿En qué 
forma encontró que estos discípulos carecían de conocimiento y una experiencia basada en la seguridad? 
¿Es esta tu experiencia? ¿Te haz dado cuenta de lo importante que es que tu entiendas plenamente, con el 
fin de que puedas enseñar a otros correctamente?

3. El versículo 20 resume el ministerio tanto de Pablo en Éfeso como toda la sección completa de Lucas 
16:6 al 19:20, que cubre la evangelización de Macedonia, Acaya y Asia. ¿Qué métodos e incidentes espe-
ciales condujeron a tal resultado en Éfeso (Versículo 8-19) y bajo qué poder se obtuvieron grandes resulta-
dos en las tres provincias? Ir a 16:14; 18:9 y 19:11. ¿Acaso este resumen destaca algunas debilidades de 
tu vida cristiana?

MARZO 14               HECHOS 19:21-4

La impresionante descripción de Lucas de la revuelta en Éfeso es un estudio profundo en la psicología de 
masas, así como un relato fiel de la persecución que Pablo y sus compañeros enfrentaron.

1. Versículos 21-22. ¿Cuáles fueron los planes de Pablo para el futuro? ¿A dónde desvió su atención? 
Pero, ¿cuáles son las dos cosas que tenían que hacerse primero? Ir a Romanos 15:19, 23-24. ¿Es tu obra 
Cristiana planeada o algo que sucede por casualidad?
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2. ¿Cuál fue la causa de los disturbios y la persecución? ¿Cómo se propagó y cómo se aquieto? Especial-
mente nota lo siguiente: a) el desafío de la fe Cristiana a los negocios de un hombre y la riqueza (versículos 
25, 27); b) La ceguera de la gente religiosa (Ir a los versículos 26-27, 35-36); c) El costo, el compañerismo 
y la protección que Pablo encontró en el servicio misionero (Versículos 28-31, 37-41). ¿A cuál de estas ver-
dades personalmente tengo que prestar mucha atención?

MARZO 15               HECHOS 20:1-38

Pablo vuelve a visitar las iglesias en la provincia de Macedonia para animarlos.

1. Pablo está tratando de motivar y fortalecer las Iglesias nuevas. ¿Qué tiene que ver en esto el ejemplo 
personal (versículo 4), el compañerismo (versículo 7), y la instrucción (versículo 11). Con los versículos 
7-12, ir a 2:22. ¿Se pueden encontrar en ti y en tu iglesia hoy en día, el espíritu y los signos de estas igle-
sias Judías y Gentiles?

2. Los versículos 17-27. Pablo repasa su ministerio en Éfeso. Nota, sobre todo, lo que dice acerca de su 
comportamiento, servicio, la predicación fiel de Cristo y la decisiva ambición de su vida. Al evaluar tu servi-
cio a los demás y tu espiritualidad interna en comparación con Pablo, en qué aspectos te sientes que estás 
lejos de ser como Pablo?

3. Los versículos 28-35. ¿Qué consejo da Pablo a aquellos a quienes Dios ha dado  posiciones de lider-
azgo? ¿Cómo pueden proteger al rebaño contra los peligros que les amenazan?

MARZO 16               HECHOS 21:1-16

1. Pablo continúa su viaje a Jerusalén. Ten en cuenta, sobre todo, la conmovedora escena en el versículo 5, 
y el papel que juega la hospitalidad (versículos 4, 7-8, 16). ¿Qué ideas nos da esto sobre la influencia de un 
hogar Cristiano en los visitantes y los niños?

2. ¿Cómo hemos de entender estas advertencias del Espíritu? Para los amigos de Pablo parecían decir: 
“No vayan a Jerusalén”. Pero Pablo no lo interpretó así.  Es la explicación de que el Espíritu dio una clara 
advertencia de peligro y sufrimiento, y los amigos de Pablo en su simpatía humana interpretaron esto en 
un sentido, mientras que Pablo lo considera en otro sentido y mucho más profundo. Ir a 20:23-24; Mateo 
16:21-23. ¿Cuál hubiera sido tu reacción en la misma situación?

MARZO 17               HECHOS 21:17-36

1. Versículos 17-26. Llegada de Pablo a Jerusalén. Él les relata los líderes de la iglesia en Jerusalén todo 
lo que Dios ha hecho entre los Gentiles. A) ¿Qué problema consideró Santiago que surgiría? (Versículos 
20-22);  B) ¿Qué medidas concretas se le recomendaron a Pablo? (Versículos 23-26); C) ¿Qué principios 
determinaron la acción de Pablo? Ir a 20:24; 1 Corintios 9:20-23; 10:32-33. ¿Cómo podrían estos principios 
afectar tus propias actitudes hacia los demás?

2. Versículos 27-36. El arresto de Pablo en Jerusalén. Trata de imaginar las escenas vívidas. ¿Por qué 
sucedió? Encuentra las similitudes - al menos cinco - entre el trato dado a Pablo y el que le dieron a Cristo. 
¿Esperas que los hombres te traten mejor de lo que trataron a Cristo?
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MARZO 18               HECHOS 2:37 – 22:16

Frente a una multitud asesina, y con el permiso del capitán de la guardia, quien en un principio, no com-
prendió quién era, Pablo hace su defensa.

1. Pablo usa, no un sermón, sino el testimonio personal. Nota lo que dice sobre su pasado,  actividad reli-
giosa,  conversión y vocación de servir al Señor Jesús. ¿Te haz dado cuenta la poderosa arma que posees 
en tu testimonio personal Cristiano? ¿Lo utilizas?

2. Pablo busca no poner ninguna ofensa innecesaria ante los Judíos: observa el lenguaje que utiliza, y lo 
que dice acerca de Ananías como un Judío. He aquí un hombre que es totalmente fiel a Cristo, y preocupa-
do por sus enemigos. ¿Pueden importarte a ti, del mismo modo, aquellos que te han maltratado?

MARZO 19               HECHOS 22:17-29

1. Pablo argumenta en los versículos 19-20 que está bien calificado para llevar el Evangelio a los Judíos. 
¿Por qué? Sin embargo, Dios le ordena ir a los Gentiles (Versículo 21). ¿Qué lecciones prácticas sobre el 
servicio Cristiano y la obra de Dios podemos aprender de esto?

2. Con los versículos 22-29 compara 16:22-23, 37-39. Pablo menciona su ciudadanía Romana para evitar 
azotes, sin embargo en Filipos había actuado de otra manera. Compara las circunstancias y considera las 
razones para la acción de Pablo. ¿Estas preparado a renunciar a tus derechos personales por causa de la 
gloria de Dios? Ir a 1 Corintios 9:12.

MARZO 20               HECHOS 22:30 – 23:10

1. ¿Cuál es el testimonio de Pablo acerca de su comportamiento y de su creencia? Ir a 24:16 y 2 Timoteo 
1:3. El buscó siempre vivir para la gloria de Dios. ¿Eres capaz de dar testimonio de la misma manera con 
respecto a tu comportamiento y creencia?

2. Considera las tácticas de Pablo en la sala del tribunal: a) su ira piadosa (Versículos 3-5), y b) Su división 
de la corte (Versículos 6-10). Una vez más, la investigación fue abandonada. ¿Estaba Pablo más preocupa-
do por su propio bienestar y el arreglo de todo el asunto, o por la verdad?

MARZO 21               HECHOS 23:11-35

1. Considera cómo Pablo debe haber necesitado motivación debido a: a) La tensión física que había exper-
imentado; b) El dolor por la incredulidad de Israel; c) El aparente fracaso de su testimonio, y d) El peligro 
de que lo él sería consciente al día siguiente. ¿Cómo la visión y las palabras habladas por el Señor satisfic-
ieron todas estas necesidades? ¿En qué palabras de la Biblia haz encontrado ayuda en momentos como 
estos? ¿Los memorizas?

2. Dios envía liberación de muchas maneras diferentes. ¿Cómo Él envía  liberación en este caso? Pab-
lo debe haber sido muy alentado por lo que su sobrino hizo. ¿Eres capaz de hacer actos de bondad que 
traerán alegría a una persona en necesidad, soledad o ansiedad?
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MARZO 22               HECHOS 24:1-21

1. La persecución Judía empleó, en esta ocasión, un abogado capacitado, Tértulo. ¿De cuáles cuatro car-
gos se le acusaba contra Pablo? ¿Qué evidencia se produce en apoyo?

2. ¿Cómo respondió Pablo a estas acusaciones? Ve los versículos 11-13; 14-16; 17-18. Nota especial-
mente: a) Que Pablo tuvo que lidiar con falsas acusaciones y sin fundamento (Versículo 19-21). Él fue firme 
pero tranquilo al desmentirlos. ¿Lo eres tu, cuando estás en la misma situación? b) Pablo fue capaz de 
dar una razón por la esperanza que tenía (Versículos 14-16). ¿Puedes tu hacer lo mismo? c) Pablo estaba 
realmente en una prueba porque creía en la resurrección de los muertos (Versículo 21). ¿Hace esta verdad 
una diferencia práctica en tu vida?

MARZO 23               HECHOS 24:22 – 25:12

1. 24:22-27. Pablo ante Félix. ¿Cuáles cuatro motivos controlaron el trato que le dio Félix a Pablo? 
¿Alguna vez el interés personal y el miedo te impidieron hacer lo que es correcto?
2.  25:1-12. Pablo ante Festo. ¿Por qué Pablo rechazó la oferta de Festo para un juicio en Jerusalén, y en 
su lugar, como ciudadano Romano, reclama su derecho de apelar ante César? ¿Crees que Pablo estaba 
tomando el curso de acción correcto sin importar las consecuencias?

MARZO 24               HECHOS 25:13-27

1. ¿Qué evidencia hay de que Festo puede ser elogiado por su trato justo con Pablo? Sin embargo, qué 
gran falla dejó ver? (Ir a Marcos 15:15; Hechos 24:27; 25:9) ¿Crees que Dios en ocasiones usa a los no 
Cristianos, con sus fallas, para sus propios fines? Ir a Isaías 45:1. ¿Debe esto alterar nuestra actitud hacia 
las personas con autoridad?

2. ¿Qué promesas de Dios se están cumpliendo en la experiencia de Pablo? Ir a Hechos 9:15-16; 22:15. 
¿Qué condición tenía Pablo que cumplir? ¿Cómo la palabra de Dios lo previno de sentir que los últimos dos 
años en espera de su juicio habían sido una pérdida de tiempo?

MARZO 25               HECHOS 26:1-32

1. Pablo hace su defensa ante el rey Agripa. Trata con tres temas: a) Su vida antes de su conversión 
(Versículos 4-11); b) Su conversión (Versículos 12-15); y c) Su comisión de servir a Jesucristo (Versículos 
16-18) . Resume en pocas palabras cada uno de estos tres períodos en la vida de Pablo. Qué fue lo que 
hizo este cambio y cuál era la verdadera pregunta a tratar en este juicio? Ir a versículos 6-8; 13-15.

2. ¿Qué aprendes acerca de la obediencia por el ejemplo de Pablo (Versículos 19-23)? Ten en cuenta espe-
cialmente, a) El lugar donde testificó; b) El mensaje que dio; c) El costo involucrado, y d) La ayuda de Dios. 
¿Tu obediencia te ha costado algo?

3. ¿Cuál fue el motivo que le permitió a Pablo hablar con tanta audacia y sin embargo cortésmente ante 
hombres como Festo y Agripa? Ir a el versículo 29 y compara con 1 Corintios 9:16-22 y 2 Corintios 5:14. 
¿Es esto cierto en tu vida?
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MARZO 26               HECHOS 27:1-20

1. ¿Cuáles fueron los hechos sobresalientes en el viaje, y qué estímulos recibió Pablo durante la primera 
parte del viaje? ¿Te ha dado Dios una bendición inesperada en un momento difícil?

2. En el momento de prueba y peligro por el que todos pasaron en la embarcación, compara las reacciones 
de Pablo con la de los marineros (Versículos 24, 25:33-36) (Versículos 30-32), y los soldados (Versícu-
los 42-43). ¿Por qué fue Pablo capaz de comportarse con tanta calma e inspirar a otros con su ejemplo? 
¿Tienes recursos internos que te ayudan a mantener tu postura en tiempos como estos?

MARZO 27               HECHOS 28:1-16

1. El viaje desastroso está a punto de terminar. ¿Qué oportunidades de servicio y testimonio encontró Pablo 
en Malta? ¿Has encontrado oportunidades de servicio para Cristo cuando las cosas, aparentemente, van 
mal en tu vida?

2. “Así llegamos a Roma” (Versículo 14). Ir a 19:21; 23:11; Romanos 1:13; 15:22-23. Este era el objetivo, 
pero ¿qué se puede aprender del hecho de que Dios tenía otras formas para que este objetivo pudiera ser 
alcanzado diferente de lo que Pablo en un primer momento entendiera?

MARZO 28              HECHOS 28:17-31

1. Pablo en Roma (versículos 17-22). ¿Cuál era la principal preocupación de Pablo al llegar a Roma? 
Parecería que él estaba ansioso de que ningún desprestigio se impusiera en contra de la fe cristiana por su 
arresto domiciliario. ¿Estas siempre ansioso por exaltar la fe cristiana en tu vida?

2. Los versículos 23-28. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo a los Judíos en Roma? ¿Qué razones da él para la 
persistencia de muchos en incredulidad? ¿Qué reacción esperaba él, que los gentiles mostraran? ¿Sigue 
siendo esto lo mismo hoy en día?

3. Enlista los principales hechos con los que Lucas resume el ministerio de Pablo como prisionero en Roma 
(Versículos 30-31). Considera la influencia que Pablo tenía sobre la gente que venía a él, en esos años, y la 
influencia que tenía por medio de las cartas que escribió a las iglesias que había visitado.

EPÍSTOLA A LOS ROMANOS

La carta a los Romanos fue escrita por Pablo desde Corinto durante los tres meses que pasó en la provin-
cia de Acaya, tal como se describe en Hechos 20:2-3. Su propósito es dar a conocer a la iglesia de Roma 
(la cual él no había fundado, pero que esperaba pronto visitar) una declaración razonada del evangelio que 
él predicaba, junto con una discusión del gran problema de la incredulidad Judía y de la relación de am-
bos Judíos y Gentiles en Cristo Jesús y su salvación. Desde el versículo 15:23-24 parecería que el apóstol 
sentía que había hecho todo lo posible para llevar a cabo su tarea en el este. Había llegado el momento 
ahora para poner en marcha sus planes para extender su trabajo hacia el oeste. En tal tarea sería sin duda 
una ventaja tener el apoyo de la oración y la comunión de la iglesia en las metrópolis. Roma fue un centro 
estratégico y la iglesia no parece haber sido tan cosmopolita como la ciudad. Una declaración clara del 
evangelio que él predicaría sería la mejor manera de aclarar cualquier malentendido que pueda surgir a 
través de las tensiones entre Judíos y Gentiles, o por otras causas, y de ganar para Pablo el compañerismo 
y la cooperación que deseaba.
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Al principio Pablo declara que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los 
grandes temas del evangelio Cristiano tratan a su vez: la culpa humana, redención por gracia, la justicia que 
viene de Dios, la justificación por la fe, la vida nueva en Cristo, la obra del Espíritu Santo en el creyente, la 
certeza de la triunfo final del Cristiano, la soberanía divina, y la inclusión de ‘las naciones’ en los propósitos 
de misericordia de Dios. Estos son seguidos por una sección práctica del Evangelio en todas las esferas de 
la vida. No es de extrañar que esta carta, con su amplio enfoque del evangelio y la lógica irrefutable de su 
argumento, es considerada por muchos como el libro más extraordinario en un volumen de libros extraordi-
narios.

El libro puede ser descrito de la siguiente manera:

I. Introducción (1:1-17)
II. El Problema del Hombre (1:18-3:20)
III. La Provisión de Dios (3:21-5:21)
IV. El Poder del Evangelio (6-8)
V. La Perplejidad de Israel (9-11)
VI. La práctica del Cristiano (12:1-15:7)
VII. Conclusión (15:8-16:27)

MARZO 29               ROMANOS 1

1. ¿Qué dice Pablo acerca del evangelio, su origen, contenido, propósito, poder y propagación? ¿Tienes 
entusiasmo o sensación de obligación por predicarlo?

2. ¿Cómo muestra Pablo el pecado del hombre?: a) deliberado, y b) imperdonable ¿Cómo inicio y qué efec-
tos espirituales, mentales, morales y físicos tiene?

3. ¿Cómo se dijo que la ira de Dios se manifestaría? Ten en cuenta las tres etapas en los versículos 24, 26 
y 28. Ir a Salmo 81:12; Hechos 7:42. ¿De qué manera se ve la ira de Dios trabajando en el mundo de hoy 
en día? Ir a Romanos 12:19; 13:4.

MARZO 30               ROMANOS 2:1-16

1. ¿Cuáles cuatro cosas se dicen sobre el juicio de Dios en los versículos 2, 6, 11 y 16? ¿Qué más puedes 
aprender acerca de esto en este pasaje?

2. ¿Por medio de qué prueba general juzgará Dios a los hombres? Ir a los versículos 7-10. ¿De qué manera 
traerá esto condenación en?: a) La persona justa por sus propios méritos; b) los Gentiles, y c) los Judíos? 
¿Por qué Dios retrasa el día de la ira?

MARZO 31              ROMANOS 2:17-29

1. En el versículo 17-20 Pablo enumera una serie de privilegios en los que los Judíos de la época se inclin-
aban para felicitarse. Si haces una lista de ellos encontrarás 10 en total. El orgullo racial y religioso no están 
de ninguna manera limitada sólo a los Judíos. Sin embargo, sustituir ‘Cristiano’ por ‘Judío’ y ‘la Palabra’ por 
‘la ley’, muestra cómo el argumento podría aplicarse a los Cristianos de hoy.

2. Los versículos 25-29. Los Judíos confiaban en la circuncisión como el sello de la alianza de Dios con 
ellos. ¿Qué más muestra Pablo aquí como un requerimiento sin el cual el sello externo de la circuncisión no 
tiene valor? Ir a 1 Samuel 16:7. ¿Cómo formularias la discusión en relación a las ordenanzas cristianas?
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