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Pasajes bíblicos a estudiar: Romanos 9
La meta de la lección: Mostrar que todas las bendiciones que 

Dios otorgó al pueblo de Israel son prueba de su amor.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que a pesar de que el 

pueblo de Israel se negó a recibir a Jesucristo, Él todavía 
ama a su pueblo (Israel) y ofrece salvación tanto a los 
judíos como a nosotros.

Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de depositar 
su confianza en el Señor Jesucristo.

Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de creer 
y aceptar a Cristo como su Salvador.

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

 1. Dios adoptó como hijo al pueblo de Israel (Éxodo 4:22; 
Romanos 9:4).

 2. La gloria de Dios–su presencia y poder–estuvo con el 
pueblo de Israel (Romanos 9:4).

 3. Dios estableció pactos (acuerdos) con el pueblo de Israel.
 4. Dios le dio su Ley al pueblo de Israel (Romanos 9:4).
 E. Dios les dio a los israelitas un ministerio especial de 

adoración (Romanos 9:4).
 5. Dios les dio a los israelitas sus promesas (Romanos 9:4).
 6. Dios les dio a los israelitas patriarcas (mayores, ascendi-

entes) (Romanos 9:5).

El versículo para memorizar
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo. (Romanos 10:13)

REPASO
 1. ¿De qué trata el libro de Romanos? (De la justicia de 

Dios.)
 2. Al condenar al mundo, Dios manifiesta su justicia. ¿Qué 

significa la palabra condenación? (Significa señalar como 
culpable; probar la culpabilidad; dictar el castigo del pe-
cado.)

 3. ¿Quiénes han pecado? (Todos)
 4. ¿Cuál es el castigo del pecado? (La muerte eterna – sepa-

ración perpetua de Dios)
 5. ¿Qué significa la palabra justificación? (Significa declara 

inocente.)
 6. ¿Cómo puede Dios, el único justo, declarar inocentes a 

aquellos que confían en su Hijo? (Los puede declarar ino-
centes porque el Señor Jesucristo llevó el castigo del pe-
cado en la cruz y Dios ve ahora a los creyentes como justi-
ficados por la fe en su Hijo Jesucristo. Romanos 3:21-26.)

 7. ¿Qué significa la palabra justificación? (Significa estar 
apartado por y para Dios.)

 8. ¿Quiénes son santificados? (Todos los que han puesto su 
confianza en Jesucristo.)

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1
DIOS E ISRAEL EN EL PASADO

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.

La justicia de dios es el tema que se desarrolla en el libro de 
Romanos. (Observe cuántas veces la palabra “justicia” aparece 
en Romanos.)

Ya hemos aprendido que Dios está actuando con justicia al 
condenar a los pecadores. Su justicia se manifiesta también al 
justificar a los que confían en su Hijo, y al santificar (apartar) 
a su pueblo escogido.

Una vez más en los capítulos 9, 10 y 11 el apóstol Pablo 
hace énfasis en la justifica de Dios. Estos tres capítulos se 
relacionan particularmente con el estado israelita – su pasado, 
presente y futuro. Las relaciones entre Dios e Israel manifiestan 
la justicia de Él.

Es importante que los estudiantes comprendan con 

claridad que la Biblia, al referirse al pueblo judío, utiliza tanto 
el término israelitas como hebreos. Al referirse a sí mismo, 
Pablo utiliza cada uno de estos términos (vea Hechos 21:39; 
Romanos 11:11; Filipenses 3:5). Los judíos descienden de 
Abraham; no así los gentiles.

Si vive en una parte del mundo done no haya judíos, la 
idea de no enseñar este volumen puede presentársele como 
tentadora. Esto sería una lástima, puesto que gran parte de 
la historia y profecías bíblicas (y también gran parte de las 
noticias que leemos hoy en día en los periódicos) están 
relacionadas con el pueblo judío. Estudie cuidadosamente y 
ore con diligencia para que estas lecciones sean usadas por 
Dios y llenen las necesidades de los que van a recibir estas 
enseñanzas.




