CONCLUSIÓN
Nunca subestima el poder de una carta. Pablo escribió esta carta a la
iglesia de los Romanos y ha sido de bendición a cristianos durante 2000
años. ¿Hay alguien a quien podriamos escribir? ¿Conoces a alguien que no
conoce al Señor? Quizás podrías empezar un ministerio de escribir cartas,
hablando de Cristo y compartiendo por carta el evangelio.
La otra aplicación es darnos cuenta de que hay tres cosas que Pablo
afirmaba de sí mismo. Son afirmaciones que todo cristiano debiera hacer de
sí. El dijo:
“Soy siervo, Soy esclavo de Cristo, Pertenezco a El.” Nosotros
como creyentes debiéramos poder decir que Cristo es nuestro Señor. Jesús
dijo en Mateo 6:24 “Ninguno puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al
otro.” Las características del siervo son que tiene un señor, depende del
señor y está obligado a servir a ese señor. Es lo que podemos decir como
cristianos, que somos siervos de Cristo. Así como lo hizo Pablo.

Oración:
Señor te damos gracias por la carta de Romanos, que tiene
tanto que decirnos de ti. Señor te damos gracias por nuestras vidas,
sabemos que al igual que Pablo, tú puedes usar nuestras
experiencias, culturas, valores y conocimientos para que otros sepan
de tu amor y grandeza. Señor toma nuestra vida y úsala para tu
gloria, amen.

Anuncios.

También este domingo 17 después de terminar el servicio
vamos a tener un rico, delicioso almuerzo, los fondos,
servirán para nuestros ministerios de la iglesia. Coma rico y
colabore con los ministerios de la iglesia. Costo $7.00
Del 20 al 22 ASAMBLEA DE DISTRITO.
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Que nuestros oyentes, se interesen en leer y estudiar el libro de
Romanos.

Seguimos orando por personas que podrían venir a nuestra Célula,
es tiempo de orar juntos por esa persona que Dios ha puesto en
nuestro corazón, Oremos.
Comparte con tu grupo, ¿Cuál es la carta más importante que
has recibido en toda tu vida?
Acaso fue,
 ¿Una propuesta al matrimonio?
 ¿Aviso para el servicio militar?
 ¿Una revisión de cuentas por el “IRS” (Servicio de
Impuestos)?
 ¿Una carta de tu pareja?
 ¿o una carta de desalojo de casa o apartamento?
Las cartas pueden ser muy buenas o muy malas.
¿Porque se vuelven las cartas importantes?
Las cartas pueden ser muy buenas dependiendo de su
información, y de las verdades que tratan, hace unos años antes de que
se viniera abajo la economía, en el 2001, no sé, si algunos de ustedes
se acuerdan, pero recibíamos cada mes cartas con esta clase de
información:
“Usted ha sido seleccionado para ganar un carro, solo que tiene
que presentarse en esta dirección y llevarse su carro nuevo.”
O otras cartas que aparecieron, fueron las que decían que
“había muerto una persona en otro país, y que antes de morir había
dejado una herencia que si nosotros la solicitábamos, nos la darían.”
Ahora he sabido de cartas que escriben y mandan la foto de una mujer
muy bonita y que pide ayuda para viajar, comer y que si le ayudamos
puede hasta casarse con nosotros.” Y ojo eso por internet.
Algunas de estas cosas hablan de cosas grandiosas, pero
nosotros sabemos que son mentiras, los contenidos suenan atractivos,
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pero si ponemos atención perderemos el tiempo y el dinero, porque
después nos van a estafar, timar y engañar. La mera verdad, es que no
existe ese carro gratis, ni esa gran herencia, ni esa mujer bella
esperándonos, imagine usted que esa misma nota ha sido enviada a
varios miles de personas. Y algunas de ellas son atrapadas en esas
mentiras.
Hoy empezaremos un estudio sobre lo que se considera la
carta más importante que haya sido jamás escrita. Fue escrita por
Pablo y su valor e influencia ha llegado a construir y desarrollar
mucho de la civilización que hoy conocemos.
Para sacar el mayor provecho de este estudio sugerimos:
Traer 4 cosas.
1. Traiga su Biblia. Vamos a mirar las escrituras.
2. Traiga un cuaderno o algo en que escribir sus notas.
3. Traiga un lápiz o lapicero.
4. Escriba lo que llame su atención. Si lo hacemos terminaremos
con un cuaderno que será nuestro comentario completo del
libro de Romanos.
Un consejo antes de empezar ese estudio, es que la mejor manera
de acercarnos al libro de Romanos, es verlo como una carta escrita
especialmente para cada uno de nosotros.
Al empezar a estudiar un libro de la Biblia, siempre debemos
hacernos cinco preguntas: ¿Quién lo escribió? ¿A quién fue escrito?
¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué fue escrito? ¿Cuál es el mensaje central
del libro?
1.- Como grupo respondan a la pregunta: ¿Quién escribió este
libro?
Actualmente se sabe que no fue escrita por Pablo. Pablo fue el
autor, pero no lo escribió. Miremos el capítulo 16:22
Tercio escribió el libro de Romanos. Fue el secretario de Pablo.
Pablo personalmente no escribió la carta, pero la dictó, los
pensamientos son de Pablo, las ideas, pero quien las escribe fue
Tercio.
2.- Como grupo sabe alguien ¿Dónde se escribió la carta?
Leamos el capítulo 16:23. Gayo era un negociante cristiano que
vivía en Corinto. Así que la carta fue escrita desde Corintio por Pablo.
3.- Como grupo pensemos ¿Quién es Pablo?

Después de Jesucristo, Pablo era probablemente el hombre más
grande, y que más ha influenciado la fe Cristiana. Hay más de un
billón de cristianos en el mundo hoy porque Pablo se dedicaba a llevar
personalmente el evangelio dentro del imperio romano y empezaba
iglesias alrededor del mar mediterráneo. Y trataba de presentar un
mensaje claro sobre Jesús, su obra, su vida, muerte y resurrección.
Era el hombre de más influencia en la historia después de Jesucristo.
Como grupo pensemos: ¿Qué hizo que Pablo influenciara tanto?
Pablo fue producto de tres culturas.
 Por raza y religión, era hebreo. Leamos Filipenses 3:4-6.
Él era un judío, un fariseo de la secta religiosa más estricta,
eran tan estrictos que si su ropa tocaba a otra persona que
no era fariseo, un gentil, se consideraba sucio, inmundo,
impuro.
 Pablo, por cultura, era griego. Nació y se crio en Tarso.
Tarso es un puerto de mar en la costa de Turquía. ¿Qué era
Tarso? Tarso era un gran centro universitario. Estaba al
par con Atenas. Tuvo una de las bibliotecas más grandes
del mundo. Pablo era hombre altamente instruido.
Hablaba el griego con fluidez. El griego era el idioma
universal de este tiempo.
 En cuanto a la política, Pablo era ciudadano romano. Es
importante entender esto porque siendo ciudadano romano
le dio entrada a todas partes en el imperio. Si no hubiera
sido ciudadano romano, no tendría esos privilegios. Sólo
uno de cada cinco personas en el imperio romano llegaba a
ser era ciudadano. Vemos Hechos 16:35-39. ¿Cómo se
comportó Pablo ante las injusticias? Y ¿Por qué?
Pensemos ¿Por qué es importante saber que Pablo era
hebreo, griego y Romano? ¿Qué nos enseña esto?
Pablo tuvo el trasfondo hebraico, griego y romano. Como
resultado, era perfectamente equipado para ser un ministro
internacional a los países distintos alrededor del imperio romano. Dios
muchas veces nos prepara y nos equipa para el ministerio que nos va a
dar.
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