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Estudio Bíblico de Romanos 5:1-11
Nivel 2: Estudio Bíblico 2 - Alumno
La nueva relación del ser humano con Dios
Enseñanza central
Por la fe en el sacrificio de Jesucristo tenemos una nueva relación con Dios.

Tres versiones de Romanos 5:1-11
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

5 En consecuencia, ya que
hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios
por medio de nuestro Señor
Jesucristo. 2 También por medio
de él, y mediante la fe, tenemos
acceso a esta gracia en la cual
nos mantenemos firmes. Así
que nos regocijamos en la
esperanza de alcanzar la gloria
de Dios. 3 Y no sólo en esto,
sino también en nuestros
sufrimientos, porque sabemos
que el sufrimiento produce
perseverancia; 4 la perseverancia, entereza de carácter; la
entereza de carácter, esperanza. 5 Y esta esperanza no nos
defrauda, porque Dios ha
derramado su amor en nuestro
corazón por el Espíritu Santo
que nos ha dado.
6
A la verdad, como éramos
incapaces de salvarnos, en el
tiempo señalado Cristo murió
por los malvados. 7 Difícilmente
habrá quien muera por un justo,

5 Justificados, pues, por la
fe, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo, 2 por
medio de quien también
hemos obtenido acceso por
la fe a esta gracia en la cual
estamos firmes, y nos
gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. 3 Y no
sólo esto, sino que también
nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que
la
tribulación
produce
perseverancia, 4y la perseverancia produce carácter
probado, y el carácter
probado produce esperanza. 5Y la esperanza no
acarrea vergüenza, porque
el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros
corazones por el Espíritu
Santo que nos ha sido
dado; 6 porque aún siendo
nosotros débiles, a su
tiempo Cristo murió por los
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Dios Habla Hoy
1

Puesto que Dios ya nos ha
hecho justos gracias a la fe,
tenemos paz con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo 2Pues por Cristo hemos
podido acercarnos a Dios por
medio de la fe, para gozar de su
favor, y estamos firmes, y nos
gloriarnos con la esperanza de
tener parte en la gloria de Dios.
3
Y no solo esto, sino que
también nos gloriamos de los
sufrimientos; porque sabemos
que el sufrimiento nos da
firmeza para soportar, 4y esta
firmeza nos permite salir
aprobados, y el salir aprobados
nos llena de esperanza. 5Y esta
esperanza no nos defrauda,
porque Dios ha llenado con su
amor nuestro corazón por
medio del Espíritu Santo que
nos ha dado.
6
Pues
cuando
nosotros
éramos incapaces de salvarnos,
Cristo, a su debido tiempo,
murió por los pecadores. 7No es
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aunque tal vez haya quien se
atreva a morir por una persona
buena. 8 Pero Dios demuestra
su amor por nosotros en esto:
en que cuando todavía éramos
pecadores, Cristo murió por
nosotros.
9
Y ahora que hemos sido
justificados por su sangre, ¡con
cuánta más razón, por medio de
él, seremos salvados del
castigo de Dios! 10 Porque si,
cuando éramos enemigos de
Dios, fuimos reconciliados con
él mediante la muerte de su
Hijo, ¡con cuánta más razón,
habiendo sido reconciliados,
seremos salvados por su vida!
11
Y no sólo esto, sino que
también nos regocijamos en
Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya
hemos recibido la reconciliación.

impíos. 7 Difícilmente muere
alguno por un justo. Con
todo, podría ser que alguno
osara morir por el bueno. 8
Pero Dios demuestra su
amor para con nosotros, en
que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.
9
Luego, siendo ya justificados por su sangre,
cuánto más por medio de él
seremos salvos de la ira. 10
Porque si, cuando éramos
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, cuánto
más,
ya
reconciliados,
seremos salvos por su vida.
11
Y no sólo esto, sino que
nos gloriamos en Dios por
medio de nuestro Señor
Jesucristo, mediante quien
hemos recibido ahora la
reconciliación.

fácil que alguien se deje matar
en lugar de otra persona. Ni
siquiera en lugar de una persona justa; aunque quizás alguien
estaría dispuesto a morir por la
persona que le haya hecho un
gran bien 8Pero Dios prueba
que nos ama, en que, cuando
todavía éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros 9Y
ahora, después que Dios nos ha
hecho justos mediante la
muerte de Cristo, con mayor
razón seremos salvados del
castigo final por medio de él.
10
Porque si Dios, cuando
todavía éramos sus enemigos,
nos reconcilió consigo mismo
mediante la muerte de su Hijo,
con mayor razón seremos
salvados por su vida, ahora que
ya estamos reconciliados con
él. 11Y no solo esto, sino que
también nos gloriamos en Dios
mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos
recibido ahora la reconciliación.

Las actividades de aprendizaje
Información general

Este texto trata acerca de la vida de quienes hemos sido justificados delante de Dios mediante la fe en Jesucristo. En alguna medida, el texto responde las
siguientes preguntas: ¿Qué tenemos como resultado de la justificación? ¿Qué debemos hacer
frente a las dificultades de la vida? ¿Cómo nos encontró Jesucristo? ¿Cuál es nuestro futuro ya
que hemos sido justificados?
A continuación se presentan cuatro actividades que usted debe cumplir esta semana, a fin de
que esté preparado para el próximo encuentro de estudio bíblico.

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Pídale al Señor la ayuda del Espíritu Santo para hacer el estudio de este texto.
1.2. Lea Romanos 5:1-11, por lo menos dos veces, en las tres versiones antes presentadas.
1.3. Trate de memorizar Romanos 5:1, 2 según el texto de la Nueva Versión Internacional.
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Actividad 2 Observación

del texto (Romanos 5:1-11) ¿Qué dice el texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Cuál es un resultado de la justificación, según el v. 1?
2.2. ¿En qué se mantienen firmes los cristianos, según el v. 2?
2.3. ¿Por qué razón el creyente puede regocijarse en los sufrimientos? vv. 3, 4.
2.4. ¿Por qué la esperanza que tenemos no nos defrauda? v. 5.
2.5. ¿En qué condiciones estaban los seres humanos cuando Cristo murió por ellos? v. 6.
2.6. ¿Qué cosas caracterizan a los seres humanos, según los vv. 6, 8 y 10?
2.7. ¿De qué manera demostró Dios su amor hacia nosotros, según el v. 8?
2.8. ¿En qué se fundamenta la seguridad del creyente, según el v. 10?
2.9. ¿Por qué se regocija el creyente, según el v. 11?

Actividad 3 Interpretación

del texto (Romanos 5:1-11). ¿Qué significa el texto, cuál es
su mensaje? Lea de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas
que se plantean a continuación:

3.1. ¿Qué quiere comunicar el escritor con la afirmación: tenemos paz con Dios...? v. 1.
3.2. ¿Qué quiere comunicar el autor con la afirmación: tenemos acceso a esta gracia? v. 2.
3.3. ¿En qué sentido el sufrimiento produce perseverancia? v. 3.
3.4. ¿Qué quiere comunicar el autor con la expresión: éramos incapaces de salvarnos? v. 6
3.5. ¿Qué significa la afirmación: Cristo murió por nosotros? v. 8.
3.6. ¿Qué significa la declaración: seremos salvos por su vida? v. 10.
3.7. ¿Qué relación hay entre los vv. 1 y 9? (Recuerde Romanos 3:19 de la lección 1.)
3.8. ¿Cuál es la enseñanza central de todo este texto, vv. 1-11?

Actividad 4 Aplicación del texto (Romanos 5:1-11). ¿Qué significa el texto para mi vida?
Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las preguntas
que se plantean a continuación:
4.1. ¿Qué significado tiene para su vida la nueva relación con Dios a través de Jesucristo?
4.2. ¿Cómo reacciona usted ante los sufrimientos causados por su fe en Cristo?
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4.2.1. ¿Me molesto porque Dios permite que yo tenga sufrimientos? ____
4.2.2. ¿Utilizo recursos poco éticos para salir de los problemas? ____
4.2.3. ¿Trato de ignorar los problemas? ____
4.2.4. ¿Acepto la realidad con resignación (como un mártir)? ____
4.2.5. ¿Asumo los problemas con una actitud positiva porque sé que puedo sacarles provecho?
4.3. ¿Cuán seguro está de que ha sido completamente salvado de una vez y para siempre?
¿Qué lo hace pensar así?
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Resumen de la lección 2
Romanos 5:1-11
La nueva relación del ser humano con Dios
Por la fe en el sacrificio de Jesucristo tenemos una nueva relación con Dios.
El texto de Romanos 5:1-11 trata acerca de
la vida de quienes hemos sido justificados
delante de Dios mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué tenemos como
resultado de la justificación? ¿Qué hacemos como consecuencia de haber sido
justificados? ¿En cuáles condiciones nos
encontró el Señor? ¿Cuál es nuestro futuro
ya que hemos sido justificados? Estas
preguntas encuentran respuesta satisfactoria en Romanos 5:1-11.
Los vv. 1-5 señalan algunas de las bendiciones que tenemos a través de Jesucristo.
Los vv. 6-8 resumen el acontecimiento
histórico de la cruz y le dan significado en el
contexto de una gran necesidad humana.
Los vv. 9-11 extienden las bendiciones de
la obra de Cristo hacia la eternidad.
& ¿Cuáles son los principios que se
derivan de Romanos 5:1-11?
1. El sacrificio de Jesucristo es la base
para la relación de paz con Dios. Todo ser humano que acepta el sacrificio
de Jesucristo como suficiente para el
perdón de sus pecados es reconciliado
con Dios y goza de su comunión.
2. El sacrificio de Jesucristo es una
demostración contundente del amor
de Dios hacia el ser humano. La salvación de cualquier ser humano es posible sólo por el acontecimiento histórico
del sacrificio de Jesucristo en la cruz
como demostración del amor de Dios.
3. La obra de Cristo en la cruz es la
garantía para enfrentar el futuro con

esperanza. La salvación a través de
Jesucristo le da esperanza al ser humano, de modo que éste se enfrenta al futuro con certidumbre.
& Habiendo conocido y experimentado
estas verdades, ¿qué debemos hacer
entonces? Hay por lo menos tres cosas
que podemos hacer:
Primero, debemos gozarnos en la comunión con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo y del Espíritu Santo que él nos
ha dado. Dos medios prácticos que pueden
ayudarnos en esto son la oración para
hablarle a Dios y la lectura de la Biblia para
escuchar su voz.
Segundo, debemos anunciar el inmenso
amor de Dios hacia nosotros al enviar a su
Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Tal
anuncio puede ser hecho tanto mediante el
testimonio verbal, hablado o escrito, como
con nuestra conducta, con nuestro estilo de
vida, nuestro testimonio ante quienes no
han experimentado en sus vidas el inmenso
amor de Dios.
Tercero, vivimos en medio de un mundo de
tinieblas, caracterizado por mucha inseguridad, ansiedad y desesperanza. Los cristianos debemos mostrar a este mundo que no
todo está perdido, que sí hay esperanza.
Esto podemos hacerlo mediante nuestro
carácter y estilo de vida como hombres y
mujeres que hemos sido transformados por
el poder del evangelio.
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