3) Una razón financiera. En un sentido, esta carta fue para levantar
fondos. Pablo escribió a los romanos para conseguir su apoyo para su viaje a
España. Leamos Rom. 15:22
Está pidiendo apoyo financiero de los romanos para ir aún más lejos,
a España donde quería extender el evangelio. ¿Llegó a España?
Probablemente, no. Hay una posibilidad que sí. Lo que sabemos es que
Pablo murio en Roma. ¿Qué nos enseña Pablo cuando escribe sobre dar?
Como grupo pequeño menciona una cosa que hayas aprendido hoy
sobre el libro de Romanos.
Conclusión:
Los escritos de Pablo por lo general tienen una parte doctrinal y
otra practica. En la primera el enseña verdades que necesitamos creer y
otra parte practicas que necesitamos vivir, esperamos que este gran
libro, al final nos enseñe a creer y vivir más cerca de Jesús.

Oración:
Señor te damos gracias por la carta de Romanos, es bueno
tomarla en serio y junto a ti abrirnos a sus verdades y desafíos para
crecer en medio de tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, guíanos
Señor, se nuestra luz.

Anuncios.





Semana

18
Abril del 24–30 2016

Que nuestros oyentes, se interesen en leer y estudiar el libro de
Romanos.

Hoy nuevamente oramos por las personas que necesitan a Dios.
Hacemos esta oración y nos mantenemos orando por aquellos que
necesitan a Dios, o se están alejando de Dios. Oremos en este
momento.
La carta equivocada.
Una pareja del Norte de Oklahoma decidió en invierno,
terriblemente frio, viajar a Florida para un fin de semana con más
“calorcito.” Ahora bien ambos estaban trabajando y tenían dificultad
para coordinar sus horarios de viaje. Así que decidieron que el esposo
volaría a Florida primero el jueves y la esposa iría al siguiente día.
Él llegó como estaba planeado, se registró en el hotel. Él
queriendo saludar a su esposa, le mando una carta por correo
electrónico, sin embargo accidentalmente, envió la carta a otra
dirección.
La carta llegó a Houston, una viuda acababa de volver del
funeral de su esposo. Él había sido un pastor por muchos años y Dios
lo había llamado a su presencia. La viuda empezó a leer los mensajes
de consuelo de sus amigos y familiares. Al leer el mensaje del hombre
se desmayó cayendo al suelo.
El hijo de la viuda llegó a la habitación, encontró a su madre en
el suelo, la levanto y luego fue a ver el mensaje que decía así:
A: Mi esposa amante
De: El que se fue.
ASUNTO: ¡Ya llegue!

El 15 de Mayo celebramos Pentecostés, también cumplimos 18 años
como ministerio hispano, Dios nos desafié a ser mejor iglesia.

MENSAJE: Acabo de llegar y me han recibido como nunca, todo
estaba preparado para tu llegada mañana. Estoy deseando verte otra
vez. Espero que tu venida sea menos dura que la mía.
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PD Aquí abajo es el infierno, No pensé que fuera tan caliente! Espero
que te acostumbres.
Comparte con tu grupo, ¿Cuál ha sido la carta que más
recuerdas en tu vida y por qué?
En el tiempo del Nuevo Testamento, las cartas eran cortas. Era
difícil conseguir papel. De hecho, el papel fue hecho de papiro (de
donde viene la palabra “papel”). Era costoso.
Aún más caro era escribir en vitela, piel de animales. El
resultado de ser tan caro el papel, era que las cartas no eran largas. Una
carta promedia en el imperio romano en este tiempo probablemente
consistía en 150 palabras. Cicerón escribió una carta que era un
tratado que tenía 4,500 palabras. Todos pensaban que era enorme.
Pablo, al escribir a los Romanos, usando unas 7,100 palabras. Aquello
era un libro, grande.
La semana pasada. ¿Qué fue lo que aprendimos de nuestro
estudio? Mencione 1 o 2 cosas.
Hoy vamos responder a las preguntas:
1.- Como grupo pequeño piensen ¿A quién fue escrita esta carta?
Para eso leamos Romanos 1:7. ¿Qué significa ser santo?
Ser santo simplemente quiere decir ser cristiano. En el Nuevo
Testamento, raramente la gente les llamaba: cristianos. El término
más común para el cristiano en la Biblia es “santo.” La Biblia dice
que si eres cristiano, eres santo, “separado con el propósito de servir y
hacer la voluntad del Señor”. Así que la Biblia dice que Pablo escribió
esta carta a los cristianos quienes estaban en Roma.
En este tiempo, Pablo nunca había estado en Roma. Esta carta es
distinta de las otras que escribió. En otras cartas había empezado la
iglesia. Pero aquí, casi no conocía a nadie – sólo unos pocos. En
capítulo 16 hace una lista.
Pero, ¿Cómo empezó la iglesia en Roma? Sin duda había algunos
convertidos de Pablo de otras ciudades que fueron a Roma. Al llegar
allí, empezarían unos estudios bíblicos en casas y estos crecían hasta
que hubo una iglesia creciendo allí.
La otra posibilidad es lo que se menciona en Hechos 2:10 Leamos,
aparecen ahí romanos que recibieron el Espíritu, cuando este vino
sobre ellos. Se cree pues que algunos de ellos regresaron a Roma y
empezaron la iglesia en esa ciudad.

Pablo escribe a los cristianos en Roma. Tiene un deseo enorme de
ir a Roma. Leamos Romanos 1:11 y después el verso 13. Como
grupo respondamos ¿Qué es lo que está diciendo Pablo este verso?
Dijo, “He estado planeando, soñando, esperando –mi sueño
mayor es ir a Roma.” Roma era la ciudad mayor del imperio. Era el
centro estratégico de la civilización. Él había empezado iglesias en
Corinto, Tesalónica, Grecia y Turquía y el Mediterráneo, pero nunca
había llegado a Roma. Leamos el Romanos 1:15. Pablo tenía una
estrategia, Quería ir a Roma, pero no había podido ir y así que escribió
esta carta.
¿CUANDO FUE ESCRITO ESTE LIBRO?
Pablo hizo tres viajes misioneros alrededor del Mediterráneo
empezando iglesias, cada una tomando unos años. Iría a un área y se
quedaría entre seis meses a dos años empezando una iglesia y después
de formarla bien, se cambiaría a otro sitio nuevo.
Pablo, en su tercer viaje, había llegado a Grecia. Había empezado
en Jerusalén, después a Tiro y Sidón y por la península balcánica, y
llega hasta Corinto. Leamos Hechos 20:1
Macedonia es la palabra antigua para Grecia, desde la región de
Corintio escribió el libro de Romanos.
Romanos era la quinta carta que Pablo escribió aunque viene
primero en la Biblia. Pablo era hombre muy ocupado empezando
iglesias. Pero como grupo imaginemos ¿Qué hubiera sucedido con
nosotros si no hubiera escrito estas cartas?
De hecho, se considera ahora que si él no hubiera hecho esto, no
hubiéramos realmente entendido como ser iglesia hoy. Esto nos lleva a
la tercera pregunta: ¿Por qué escribió Pablo esta Carta?
1. Razón Personal. Leamos Rom. 1:11, 13 y 15. ¿Qué es lo que
él quería lograr según lo que acabamos de leer?
Definitivamente presentarse antes de visitarlos.
2. Razón de educar, repasar y clarificar. Leamos Rom 15:15.
Esta carta es como la constitución de los Estados Unidos, Algo
por lo cual los estadunidenses están dispuestos a vivir y a
morir. Romanos es la constitución del creyente, ahí están
nuestros derechos y nuestras obligaciones, por eso es
importante estudiarla y entenderla.
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