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ABRIL 1  ROMANOS 3:1-20 

1. En versículos 1 al 8 el apóstol enfrenta cuatro objeciones que los hombres hacen en contra el evange-
lio. (Las objeciones se encuentran en versículos 1, 3, 5 y 7-8. Las respuestas a estas objeciones están en 
versículos 2, 4, 6 y 8.) Presta atención a estas tres cosas mientras Pablo da su respuestas a estas obje-
ciones: (1) como Pablo describe las escrituras, (2) los dos atributos de Dios en los cuales el se mantiene, y 
(3) la clase de conducta que el repudia enfáticamente.

2. En los versículos 10 al 18 Pablo da el veredicto general contra el hombre en su estado caído. ¿Que dice las 
escrituras respecto a (1) la tendencia general de la vida humana (versículos 10-12, ver Isa 53:6), (2) la conver-
sación de los hombres (versículos 13-14), y (3) de su conducta y actitud hacia Dios (versículos 15-18)?

ABRIL 2  ROMANOS 3:21-31 

1. La solución al dilema de ‘¿Como puede un hombre culpable ser salvo?’ se soluciona en la justicia que 
Dios provee. Este párrafo (versículos 21 al 26) aclara precisamente que es esta justicia. Hay de 12 a 15 
cosas que Pablo dice de esta justicia, ¿cuantas puede encontrar?

2. Después de esta discusión tocante la justicia de Dios, ¿cuales dos preguntas hace Pablo (la primera 
se encuentra en versículos 27 al 28 y la segunda en versículos 29 al 30)? Ver 1 Cor 1:29-31 y Gal 3:28. 
¿Como respondería Pablo a alguien que dijera que la salvación por fe anula la ley?

ABRIL 3  ROMANOS 4 

Hasta ahora en Romanos, Pablo ha hecho tres declaraciones que contradicen la interpretación tradicional 
de los Judíos de las Escrituras. 

 • La primera declaración fue en 3:20, que ‘por medio de las obras de la ley nadie puede ser justificado’. 
 • El segundo fue en 3:30, que ‘Dios justifica a los gentiles por la fe sin circuncisión’. 
 • Y la última fue en 3:19 y 28, que la salvación es concedida independientemente de la ley. 

Ahora, en el capítulo 4, Pablo demostrará cómo el Antiguo Testamento da validación a estas verdades. 

1. ¿Sobre qué base fue la justicia de Dios otorgada a Abraham y David? ver versículos 1-8.

2. ¿En que punto en la vida de Abraham le fue contada su fe como justicia? ¿Como afecta esto la pregunta 
concerniente a la admisión de los gentiles al evangelio? Mire versículos 9 al 12. 

3. Versículo 25. ¿En qué sentido son nuestros pecados la causa de la muerte de Cristo y nuestra justifi-
cación el propósito de su resurrección? Ver Isa 53:4-6, 8 y 11; 1 Pedro 2:24; 1 Corintios 15:17.

ABRIL 4  ROMANOS 5:1-11 

1. Versículos 1, 2, 9 al 11. ¿Qué bendiciones trae la justificación? Haga una lista. ¿Cómo debe el cono-
cimiento de estas bendiciones afectar nuestras vidas?

2. Alguien puede objetar diciendo, ‘Pero, ¿qué de los sufrimientos en la vida cristiana? ¿Acaso esos sufrimien-
tos no nos roban la bendición?’ ¿Cómo responde Pablo a esta pregunta? Ver versículos 3 al 5. ¿Qué valor 
tienen los sufrimiento y cómo podemos estar seguros de que nuestras esperanzas no son meras ilusiones?
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3. Versículos 5 al 8. ¿Que evidencias nos hacen doblemente seguros de que Dios nos ama? ¿De que for-
mas son los testigos mencionados aquí diferentes y complementarios?

ABRIL 5  ROMANOS 5:12-21 

1. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída de Adán para la humanidad? ¿Y cuales son las ramifica-
ciones de la obediencia de Cristo y su acto de justicia? ¿Cómo son estos dos similares y diferentes? ¿Qué 
es lo que debemos entender acerca del beneficio que llega a ser nuestro en Cristo?

2. ¿Cuales son los cuatro ‘reinos’ de que se hablan en este pasaje? Dos de ellos, tristemente, todos los hom-
bres los experimentarán. Las otras dos, ¿que beneficios traen a nuestras vidas y como podemos disfrutarlos?

ABRIL 6  ROMANOS 6:1-14 

1. ¿Cual es la posición de aquellos que están espiritualmente unidos con Cristo en relación con el pecado y 
en relación con Dios?

2. Si este es nuestra posición en Cristo, ¿como debemos disfrutarla y expresarla para poder vivir una vida 
victoriosa sobre el pecado? Mire versículos 11 al 14.

ABRIL 7  ROMANOS 6:15 - 7:6 

Pablo anticipa el surgimiento de dos preguntas que resultan de lo que acaba de declarar: 

 • La primera, ‘¿Podemos continuar viviendo en pecado?’ y 
 • La segunda, ‘¿Como es posible que ya no estamos bajo la ley?’.  

Pablo contesta la primera pregunta en versículos 6:15-23 y la segunda en versículos 7:1-6.

1. En versículos 6:15-23, ¿cuales son los dos amos que son contrastados? ¿Que demandan estos amos y 
cuales son los resultados? En luz de esto, ¿que es la única posible contestación a la pregunta si podemos 
continuar viviendo en pecado?

2. Versículos 7:1-6. Para contestar la segunda pregunta, Pablo emplea la ilustración de una persona ligada 
en matrimonio para simbolizar la persona bajo la ley. En el caso del cristiano, ¿Quién es el nuevo esposo? 
¿Cuáles son los frutos de esta unión, contrastado con los de la vieja relación? Mire versículos 5 al 6.

ABRIL 8  ROMANOS 7:7-25 

1. Versículos 7 al 13. Pablo explica aquí que la ley (1) revela nuestro pecado, (2) nos provoca al pecado y (3) 
resulta en nuestra muerte. Sin embargo, Pablo declara que no debemos concluir que la ley es pecaminoso, 
sino es buena y santa. El hecho de que la ley despierta pasiones en nosotros no es una falta de la ley pero 
ilumina el carácter y naturaleza del pecado. ¿Qué aprendes del carácter del pecado en estos versículos?

2. Versículos 14 al 25. ¿Qué es la fuerza mas poderosa en la vida del hombre, la de la ley o la del pecado? 
¿Cuál es el resultado inevitable de la vida bajo la ley?
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ABRIL 9  ROMANOS 8 

1. Versículos 1 al 4. ¿Cual es la condición de contentamiento de aquellos que están ‘en Cristo Jesús’? 
¿Cómo se realizó su liberación, y cual es el propósito de Dios en llevarlo a cabo? 

2. Versículos 5 al 17. En estos versículos la vida de la carne y la vida del Espíritu son contrastados. ¿Si vamos 
a vivir en el Espíritu, cuales son nuestros deberes y responsabilidades?  ¿Cuáles son nuestros privilegios?

3. Versículos 18 al 27. ¿Cuales son las tres cosas que Pablo dice que nos dan la confianza de que el su-
frimiento presente traerá gloria?

4. Versículos 28 al 39. ¿Qué razones le da Pablo a los cristianos con respecto a regocijarse aun si todo en 
este mundo te opone?

ABRIL 10  ROMANOS 9 

Pablo anticipa las preguntas que tendrán las personas acerca de la nación Judía que ha rechazado al 
Mesías y que resulta en el rechazo de Dios hacia ellos. Estas preguntas son:

 • ‘¿Ha roto Dios sus promesas para ellos?’ y 
 • ‘Si la respuesta es no, ¿cómo cumplirá su palabra?’ 

La primera pregunta es contestada en capítulos 9 y 10. La segunda en capitulo 11.

1. Después de hablar de todo el gozo triunfante que el cristiano ha de experimentar (capitulo 8), Pablo 
ahora habla de sentir gran pena y dolor en su corazón (mire 9:3). ¿Qué puso a Pablo tan triste? ¿Cuánto de 
este gozo y tristeza cristiano experimentas?

2. Versículos 9 al 13. El dilema que Pablo esta enfrentando aquí es, ‘Si Dios rechaza a los Judíos que 
rechazan al Mesías, ¿no ha roto Dios sus promesas a ellos?’ ¿Cuáles fueron las promesas hechas a los 
judíos (mire versículo 4)? ¿Cómo contesta Pablo este aparente contradicción? 

3. Pablo habla de la elección de Dios de la nación de Israel. ¿Cueles son los dos preceptos que Pablo en-
cuentra acerca de la elección de Dios en las historias del nacimiento de Isaac, Jacob y Esaú?

4. ¿Cuál fue el propósito de la elección de Dios de Israel, y como se muestra esto los versículos que Pablo cita?

ABRIL 11  ROMANOS 9:30 – 10:21 

1. ¿Cuáles son las dos formas mediante las cuales las personas buscan la aceptación de Dios que son 
contrastados aquí? ¿Cómo se le demuestra que son mutualmente exclusivos? Lea 9:30 al 10:9. ¿Cuál fue 
la causa del fracaso de Israel?

2. Justicia por fe (10:8-15). ¿Qué dice el apóstol concerniente a (1) sus sencillez, (2) su aplicación univer-
sal, y (3) la necesidad de proclamarlo?

3. ¿Qué nos muestra 10:14-21 sobre la responsabilidad del hombre en (1) proclamar el evangelio y (2) 
escucharlo?
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ABRIL 12  ROMANOS 11:1-24 

1. ¿Cuáles son las tres razones que se nos da en este pasaje para comprobarnos que Dios no ha rechaza-
do por completo a Israel?

2. Si un hombre tropieza y trastabilla, el puede levantarse de nuevo o caer y perecer. ¿Qué razones nos da 
Pablo aquí, de la seguridad que él tiende de que el rechazo de Israel no es conclusivo?

3. ¿Contra que espíritu le advierte Pablo a los creyentes gentiles? ¿Qué podemos aprender para nuestras 
propias vidas de la forma en de Dios trata con Israel?

ABRIL 13  ROMANOS 11:25-36 

1. ¿Cuál es el propósito final de Dios para Israel, y cómo las Escrituras citadas confirman este propósito?

2. Considere el plan de Dios así como es revelado en capítulos 9 al 11. ¿Cuáles son los pasos sucesivos 
que Dios ha tomado, y tomará aun para traer el resultado declarado en versículo 32? ¿Te hacen estas ver-
dades querer estallar en adoración como Pablo lo hace al final del capitulo (lea versículos 33 al 36)? 

ABRIL 14  ROMANOS 12 

Ahora entramos en la parte práctica de la carta. Después de presentar todas las verdades acerca del evan-
gelio en capítulos 1 al 11, ahora dice ‘Por consiguiente’ viva de esta forma…

1. ¿Cuál debe ser el actitud del creyente en cuanto a (1) Dios y (2) al mundo? ¿Qué resultados debe de 
producir este clase de actitud?

2. Se ha dicho que la enseñanza de los versículos 3 al 8 pueden ser resumida en la palabra ‘humildad’, y 
quela enseñanza de los versículos 9 al 21 en la palabra ‘amor’. ¿Esta usted de acuerdo? ¿Y como yo no 
alcanzo a cumplir con estas normas?

ABRIL 15  ROMANOS 13 

1. ¿Cuáles son las tres razones principales que Pablo nos da en versículos 1 al 7 del porque debemos som-
eternos a nuestras autoridades civiles? ¿Cómo se lleva a cabo esta sumisión en la práctica?

2. ¿Qué precepto debe controlar la vida del cristiano en la sociedad? Lea versículos 8 al 10.

3. Versículos 11 al 14. Pablo declaró en versículo 1 que la ‘misericordias de Dios’ es la motivación mas 
poderosa para vivir la vida cristiana. ¿Qué otras motivaciones nos da en versículos 11 al 14? ¿Qué en-
tiendes con respecto a ponerte la armadura de luz, tanto en lo positivo, como en lo negativo?
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ABR 16  ROMANOS 14 

1. ¿Qué nos enseña versículos 1-12 acerca de la libertad cristiana?

2. ¿Por cuales razones debe la libertad cristiana ser limitada? ¿Cuáles cosas son las mas importantes 
de preservar dentro de la comunidad cristiana?

3. Si dudamos que algo es licito de hacer, ¿podemos hacerlo si vemos a otros cristianos haciéndolo? 
Si no, ¿por qué no?

ABR 17  ROMANOS 15 

1. El consejo dado en versículos 1-2 no es fácil de seguir. ¿Qué tres fuentes de ayuda y aliento son 
sugeridos en versículos 3-5?

2. ¿Qué involucra el seguir el ejemplo de Cristo (versículos 7-12)?

3. ¿Qué debería caracterizar la vida de la iglesia cristiana? Mire versículos 2, 5-7, 13.

4. En versículos 15-21 ¿como describe Pablo su trabajo: en cuanto se relaciona con su naturaleza, su 
extenso, su poder y sus resultados? ¿Cuánto podemos aplicar esta descripción a nuestro trabajo en el 
evangelio?

ABR 18  ROMANOS 16:1-16 

1. Versículo 1 – El nombre Febe es de una diosa pagana, que nos surgiere que Febe provenía de un 
fondo idólatra. Cencrea, un puerto oriental de Corinto, era un lugar dificultoso para vivir como un cris-
tiano. ¿Qué podemos aprender de Febe quien es llamada aquí una ‘hermana’ y una ‘diaconisa de la 
iglesia’ y del servicio que ella brindaba? 

2. Mire la lista de nombres y nota las referencias a: (1) servicio diligente, (2) sufrimientos sufridos para 
Cristo, y (3) carácter cristiano. Ver. 2 Cor 5:9-10.

3. ¿Cuántas veces aparecen las frases ‘en el Señor’ o ‘en Cristo Jesús’ o ‘en Cristo? Mire las difer-
entes connotaciones con que se usa. ¿Qué significado tiene estas frases?

ABR 19  ROMANOS 16:17-27 

1. ¿Cómo podemos identificar aquellos que pervierten el evangelio? VER. 1 Tim 6:3; Mat 7:15-20. 
¿Cómo podemos protegernos de ellos? Ver. 2 Juan 10; 2 Tim 2:14-16; 1 Tes 5:22.

2. ¿Cómo es Dios descrito aquí? ¿Cómo difiere los tiempos presentes de los que ya han pasado? 
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¿Cuál es el fin de suma importancia que se pretende lograr? Ver 1:5. ¿Cuál método debe ser adopta-
do?

EPISTOLA DE 1 CORINTIOS

Esta epístola fue escrito por Pablo a la iglesia de Corinto cuando estaba en Éfeso durante su tercer 
viaje misionero (Hechos 19:1-10). Corinto fue una ciudad con gran orgullo intelectual, idolatrías e in-
moralidades. El propósito de la epístola era en parte para contestar algunas preguntas que los Corin-
tos tenían (7:1; 8:1; 12:1), y en parte para enfrentar unos problemas que habían llegado a la atención 
de Pablo de divisiones y abusos en la iglesia (1:11; 5:1; 6:1; 11:18-20). Pablo ya había escrito por lo 
menos una carta anteriormente a esta iglesia (5:9).

El libro puede ser dividido de esta manera:

I. Introducción (1:1-9)

II. Reprendiendo (1:10 – 6:20)

• Divisiones (1:10 – 4:21)
• Desordenes morales (5)
• Desordenes judiciales (6:1-11)
• Desordenes carnales (6:12-20)

III. Respondiendo (1:10 – 6:20)

• Preguntas acerca del matrimonio y el divorcio (7)
• Preguntas acerca de la libertad y licencia (6:1 – 11:1)
• Preguntas acerca de las mujeres y la iglesia (11:2-34)
• Preguntas acerca de los dones y el cuerpo (12 – 14)
• Preguntas acerca de la muerte y la resurrección (15)
• Preguntas acerca de las ofrendas y el dando (16:1-9)

IV. Conclusión (16:10-24)

ABR 20  1 COR 1:1-17 

1. Pablo esta preparando para enfrentar diferentes factores que están contribuyendo a las divisiones 
dentro de la iglesia de Corinto. En luz de esto, ¿qué es significante de versículos 1-9? ¿Qué podemos 
aprender de estos versículos acerca de nuestros privilegios como cristianos?

2. ¿Cuáles fueron las causas principales de las disensiones dentro de la iglesia de Corinto? Lea otra 
vez versículos 10-17 (mire también 3:3-4 y 3:21). ¿Cómo pueden desacuerdos similares levantarse 
dentro de la iglesia de hoy? ¿Según estas escrituras porque son fundamentalmente mal y cual es el 
remedio?
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ABR 21  1 COR 1:18 – 2:16 

1. Haga una lista de las razones que Pablo da por predicar de la cruz de la forma que los hiso. Mire 
versículos 1:17-2:5.

2. Mire versículos 2:6 – 3:2. ¿Qué enseña Pablo aquí de (1) ‘la sabiduría humana’ y (2) ‘la sabiduría 
oculta de Dios’? ¿Quién es el último en ser poseído y quién es el que puede entenderlo?

3. Revisando de nuevo el pasaje, identifique la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y del pred-
icador humano en cuando a la salvación del hombre. ¿Es el Señor Jesucristo para ti todo lo que habla 
Pablo en 1:30-31? 

ABR 22  1 COR 3 & 4 

1. 3:1 – 4:2. Descubre y resume todo lo que este pasaje tiene para enseñar en cuanto al lugar y el 
deber del trabajador cristiano. ¿Cuál es, o debe ser, su relación con (1) Dios, (2) su prójimo, y (3) con 
aquellos con quienes están trabajando?

2. 4:1-21. ¿Por qué son los juicios de los hombres en cuanto al valor de la obra del ministro cristiano 
de tan poca importancia? ¿Cómo y cuando será revelado el verdadero valor del trabajo que el hom-
bre hace para Dios? ¿Puede lo que el hombre hace afectar su propio salvación? ¿Que afectará? Mire 
3:13-15.

ABR 23  1 COR 5 & 6 

1. Note como el capitulo 5 hace una distinción entre la actitud que la iglesia debe de tener hacia un 
inconverso que esta en pecado y un cristiano que esta en pecado. ¿Qué acciones especiales debe de 
tomar la iglesia y porque son estas acciones necesarios?

2. 6:12-20. Estos versículos enfatizan el significado del cuerpo del cristiano. Haga una lista de los 
puntos que hace aquí. ¿Qué significa glorificar a Dios en su cuerpo? ¿Qué tipos de acciones son (1) 
apropiados y (2) indeseable o incluso impensables?

3. 6:1-11. ¿Qué explicación da Pablo aquí al exponer los errores de cristianos en el foro publico como 
una negación de la misión de la iglesia al mundo?

ABR 24  1 COR 7 

En este capitulo Pablo comienza contestando preguntas especificas acerca del matrimonio. Estas 
preguntas le fueron enviados por la iglesia de Corinto. Sus instrucciones son muy estrictas en luz de 
la moralidad liberal de Corinto pagano. Pablo demuestra como el matrimonio y la vida de soltero son 
igualmente permisibles y que cada personas tiene que buscar de Dios lo que El desea de ellos.
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1. ¿Por qué se mantuvo Pablo soltero (versículos 7-8)? Mire versículos 25-35. ¿Son sus razones rele-
vantes en el día en que vivimos?

2. En versículos 17-24 Pablo está tratando con la cuestión más amplia del lugar de los cristianos en 
la sociedad de su día. ¿Qué regla es establecido para los cristianos tres veces en estos versículos? 
¿Cómo aplica esto a nosotros?

3. ¿Cuál es la enseñanza practica de Pablo acerca de la vida matrimonial (2-5, 10-16) y compare esto 
con su enseñanza mas teológica en Efesios 5:22-33.

ABR 25  1 COR 8 & 9 

La iglesia en Corinto había preguntado a Pablo acerca de comer comidas ofrecidos a ídolos. Imagínate 
siendo un cristiano viviendo en Corinto, y siendo invitado a un banquete social en un templo, o invitado 
a la casa de un amigo no cristiano y que te sirvan comida sacrificada a un ídolo.

1. 8:1-13. Usando el conocimiento de la verdad como su guía (versículos 4-6), ¿a qué conclusión llega-
ron los Corintos en cuando a la comida ofrecida a ídolos? ¿Estaba Pablo de acuerdo? Haga una lista 
de porque el dice que en ciertas circunstancias el abstendría de comerla.

2. 9:1-27. ¿Cuales preceptos que deben gobernar el cristiano son ilustrados por medio de la conducta 
de Pablo? En especifico, ¿qué derechos demuestra que el trabajador cristiano tiene y cuales son las 
razones para ejercerlos?

ABR 26  1 COR 10:1 – 11:1 

1. 10:1-13. El pueblo de Israel, quienes salieron de Egipto, gozaron de privilegios similares a los de 
los cristianos. ¿Qué lecciones podemos aprender de sus fracasos? ¿Por qué es la inevitabilidad de la 
tentación ningún razón para la desesperación?

2. Pablo distingue entre comer en el templo de un ídolo (versículo 14-22), y comer carne comprada en 
un mercado que había sido sacrificado a un ídolo  (versículos 23-30). ¿Por qué condena la anterior 
pero permite lo ultimo, excepto en las circunstancias encontradas en versículos 28-29? ¿Qué precep-
tos da para guiar a los cristianos en estos tipos de situaciones?

ABR 27  1 COR 11:2-34 

Este capitulo se trata de dos irregularidades en la adoración publica. La primera era de la forma de 
cómo las mujeres deben vestirse cuando están participando en la adoración publica. La segunda se 
trata de prácticas mundanas y desordenadas que algunos tenían durante la comida social donde ob-
servaban la Santa Cena. 

1. ¿Cuáles fueron los puntos que Pablo trajo para insistir que las mujeres en Corinto debían usar velos 
durante la adoración publica? ¿Hasta que punto son estos puntos de validez permanente? ¿Puede su 
aplicación variar dependiendo de los costumbres del día y lugar?
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2. ¿Cuál es el significado central de la Santa Cena (según versículos 23-26)? ¿Cuáles fueron las cau-
sas de que algunos lo tomaron indignamente? ¿Cómo podemos hacer nuestra recepción digna?

ABR 28  1 COR 12 

1. Escribe una lista de los diferentes tipos de dones y de servicios que Pablo menciona en este capitu-
lo. ¿Sobre que precepto son dados y por cual propósito? ¿Qué responsabilidad viene con poseer un 
don?

2. Considere como el cuerpo del humano ilustra la unidad y la diversidad de la iglesia. ¿Qué otras lec-
ciones saca el apóstol de esta ilustración?

ABR 29  1 COR 13 

El apóstol ha animado a los creyentes de ser mas celosos por los dones mas excelentes (12:31), pero 
antes de explicar lo que quiere decir con esto (capitulo 14), él pausa para decir que los dones espiri-
tuales son de poco valor amenos que sean ejercitados con amor.

1. Versículos 1-3. ¿Por qué es el amor tan importante? ¿De que otras formas demuestra Pablo que el 
amor es el mas grande de todos los dones (versículos 8-13)? ¿Cómo puede ser expresado en mi vida? 
Ver. 1 Juan 4:7, 12; Gal 5:22-23.

2. En versículos 4-7 hay 15 maneras de describir el amor. Escríbalos en una columna y entonces al 
lado de cada uno escribe una palabra que resume la descripción y un ejemplo de ello de la vida de 
Cristo. Entonces pregúntese, ¿esta presente en mi vida?

ABR 30  1 COR 14 

1. Trate de formar un retrato mental de la adoración en la iglesia de Corinto. ¿Cómo difiere de la 
adoración en nuestras iglesia? ¿Incluían ellos alguna característica que seria bueno restaurar en nues-
tros cultos?

2. ¿Qué dos preceptos deben gobernar la conducta en la adoración publica y en nuestras reuniones? 
¿Cómo aplico Pablo estos preceptos en sus direcciones a la iglesia de Corinto?

3. Aparentemente muchos en la iglesia de Corinto querían hablar en lenguas. ¿Qué evaluación hace 
Pablo de este don? ¿Cuál fue el consejo de Pablo a los que estaban ansioso por esta manifestación? 
¿Qué dones deseas tu?


