
¿QUÉ OPINAS?
“Descubriendo a Jesús”

Lección 5: El libro de Romanos
“Cómo Ser Un Hijo Amado de Dios”

Instrucciones Generales: En la primera parte, escribe tus respuestas cortas utilizando la Biblia y 
la información en este curso. En la segunda parte, te invitamos a responder de corazón a la 
Palabra de Dios, escribiendo respuestas a las preguntas para reflexión personal. En la primera 
pregunta de la segunda parte, ofrecemos un ejemplo de cómo podría ser tu respuesta.

PREGUNTAS CON RESPUESTAS CORTAS

1. El Espíritu Santo es un tema importante en Romanos capítulos 5 al 8. Menciona tres cosas 
que acontecen cuando el Espíritu Santo pasa a ser parte de la vida de un creyente. (Se 
mencionan más de tres cosas en Romanos 5-8)

2. ¿Por qué dice Pablo que se “alegra” en los sufrimientos? (5:3)

3. ¿Quién murió por nosotros, mientras aun éramos pecadores? (5:8)

4. Por la obediencia de un hombre muchos se salvaron. ¿Quién es ese hombre?

5. Pablo usa lenguaje figurado para explicar el significado del bautismo. ¿Puedes darnos algún 
ejemplo?

6. Pablo dice que los cristianos no viven bajo la ley. ¿Bajo qué viven los cristianos? (Romanos 
6:14)

7. ¿Por qué no se preocupa Pablo por los sufrimientos del tiempo presente? (Romanos 8:18)

8. Menciona tres cosas que no se interponen entre nosotros y el amor de Dios (Romanos 8)



9. Romanos 8:28 es uno de los pasajes más consoladores de las Escrituras. Ese pasaje promete 
que: “Dios dispone todas las cosas para el bien.” Pero esa promesa no es para todos. Hay 
condiciones o requisitos agregados para obtenerla. ¿Cuáles son esos requisitos?

10. A veces nuestras oraciones a Dios no son como debieran ser. Nos faltan las palabras 
apropiadas. ¿Quién promete ayudarnos cuanto nuestras oraciones no nos salen bien?

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

1. Muchos problemas espirituales se resuelven cuando sabes algo de la profundidad, la 
anchura y la altura del amor de Dios. Piensa en Romanos 8 y Efesios 3:14-21. ¿Qué 
significa el amor de Dios para ti? 
EJEMPLO DE RESPUESTA: Romanos 8 me hace ver que nada puede arruinar el amor 
que Dios me tiene. Me gusta la parte donde dice que el Espíritu nos ayuda. También es 
bueno saber que Dios obra en todo para el bien. Quiero conocer más del amor de Dios 
para poder compartirlo con otras personas.

2. Mientras concluyes este estudio ¿qué rumbo crees que lleva tu vida? ¿Han cambiado tus 
ideas en cuanto a las cosas espirituales? ¿Crees que eres un hijo amado de Dios? ¿Hay 
algo más que necesitas para responder al llamado de Dios? 

 
3. Piensa en el significado de tu bautismo, si has sido bautizado por inmersión. ¿Están tus 

conocimientos sobre el bautismo de acuerdo con las enseñanzas de Pablo en romanos 
capítulo 6? Si no te has bautizado según la información de Romanos 6, ¿cuál es tu 
opinión actual sobre ese tema? ¿Necesitas más ayuda, consejos o instrucción?



4. Pablo asigna considerable importancia a la obra del Espíritu Santo en Romanos capítulos 
5 al 8. Haz un resumen de cómo el Espíritu Santo debe ayudar a los creyentes. ¿Te ha 
ayudado el Espíritu Santo? ¿Cómo?

5. Es en la iglesia que el cristiano alcanza la imagen de Cristo. Pablo dijo que hemos sido 
hechos a su imagen “entre muchos hermanos” (8:29). La conformidad a la imagen de 
Cristo también se presenta cuando practicas las disciplinas espirituales como la 
adoración, oración, estudio bíblico, meditaciones, etc. ¿Al ser miembro de la iglesia, son 
tus expectativas como las mencionadas en el pasaje que citamos atrás? ¿Qué esperas 
obtener al practicar las disciplinas espirituales? Toma tu decisión y apúntala. Considera 
compartir tu decisión con nosotros o con alguien que confías.

6. ¿Qué podemos hacer para ayudarte en tu vida espiritual? Por favor, infórmanos.
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