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Pasajes bíblicos a estudiar: Romanos 1; Hechos 9:1-19
La meta de la lección: Mostrar que Pablo conocía, por experi-

encia propia, el significado de la condenación.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Dios condena 

a los que rechazan a su Hijo, pero perdona a los que le 
reciben.

Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de que sus 
pecados sean perdonados.

Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de acep-
tar a Cristo y lo reciba como su Salvador.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

 1. Esteban es injustamente condenado por tener fe en Jesu-
cristo (Hechos 6:–7:60).

 2. Saulo es condenado por no creer en Cristo (Hechos 9:1-6).
 3. Saulo ya no está bajo condenación (Hechos 9:6-21).
 4. Pablo escribe el mensaje de Dios con relación a la conde-

nación.
El versículo para memorizar:

Él que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya 
ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios. (Juan 3:18)

INTRODUCCIÓN
Hoy damos principio a nuestro estudio del libro de Romanos. 

Anoten por favor en sus cuadernos el título ROMANOS e 
inmediatamente después el tema del libro: “La justicia de Dios” 
(o “Dios es siempre justo”).

Comprenderemos la justicia de Dios al condenar a los 
pecadores, al justificar y santificar a los creyentes y al escoger 
al pueblo de Israel.

Probablemente lo que acabo de decir les parezca un poco 
extraño o desconocido. Sin embargo, “condenar”, “justificar”, 
“santificar” y “escoger” son palabras muy importantes dentro 
de la Biblia. Aprenderemos su significado. Al completar nuestro 
estudio del libro de Romanos, podremos explicar su significado 
a otros. Así que escuchen con atención.

Nuestro versículo para memorizar contiene una palabra 
que es el tema de las cuatro lecciones de nuestro primer 
número sobre Romanos. ¿Cuál es esta palabra? Condenación. 
Si comprendemos sus diferentes significados, habremos 
comprendido el contenido de las cuatro lecciones siguientes. 
Escriban por favor en sus cuadernos, después del título: “La 
condenación”, Romanos 1:18-3:20 y los significados de la 
palabra condenación.

Primero, “condenar” significa declarar culpable. Juan entró 

Lección 1
¿QUIÉNES ESTÁN CONDENADOS?

NOTA PARA EL MAESTRO

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.

En esta serie de La Biblia Ilustrada, hay cinco Tomos para 
el libro de Romanos:

Tomo 19: La condenación (Romanos 1:18-3:20).
Tomo 20: La justificación (Romanos 3:21-5:11).
Tomo 21: La santificación (Romanos 5:12-18).
Tomo 22: Dios e Israel (Romanos 9-11).
Tomo 23: La vida cristiana (Romanos 12-15).
El libro de Romanos es una carta escrita por Pablo a 

los cristianos de Roma. Aún no había visitado esta ciudad 
y probablemente escribió la carta estando en la ciudad de 
Corinto, durante su tercer viaje misionero. Está dirigida a los 
creyentes de Roma para ayudarles a comprender la justicia y 
rectitud de Dios.

En nuestra primera serie de lecciones abordaremos el tema 

de la condenación. Obviamente no es un tema agradable, 
pero debemos comprenderlo para poder apreciar el don de 
la salvación que Dios nos ofrece. Pablo muestra en su carta 
a los Romanos que ante Dios todo hombre resulta culpable, 
haciéndose merecedor de su ira y castigo. Pablo nos habla 
también de la misericordia divina que lleva a los hombres a 
la salvación (vea Tito 3:5). Procure mantener este equilibrio 
al enseñar esta lección. Al presentar la ira de Dios, presente 
también su amor; al explicar su severidad, explique también 
su misericordia.

Aunque ya haya hablado de la conversión de Pablo, puede 
repetirla aquí. Esto ayudará a que los estudiantes comprendan 
con claridad que el escritor del libro de Romanos, siendo 
humano, conocía – por experiencia propia – el significado de 
la condenación.




