“Justificados por la fe”
Lección 9
ROMANOS 8:18-39
Video 4.6

PREGUNTAS DE REPASO
1.

Por causa del pecado, el mundo ____________ que nos rodea está
sufriendo.

2.

Nuestros sufrimientos actuales no se pueden comparar con la
_____________ que disfrutaremos en el cielo.

3.

Como hijos de Dios, somos sus ______________, es decir, que un día Dios
nos va a dar la herencia del cielo que Jesús ganó por nosotros.

4.

La clase de esperanza que Dios nos da es _________________ en las
promesas de Dios.

5.

Cuando nos acechan las dudas, el _______________ ___________ nos
ayuda en nuestras debilidades.

6.

El Espíritu Santo _______________ nuestras débiles oraciones y se las
comunica al Padre.

7.

Dios dispone ____________ las cosas para nuestro bien.

8.

Desde la ________________ Dios planeó nuestra salvación.

9.

Si Dios es por nosotros, ___________ puede estar efectivamente en contra
de nosotros.

10.

Nada nos puede ________________ del amor que Dios nos ha mostrado en
Cristo Jesús.
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PARA REFLEXIONAR
A menudo la gente suele a decir: “Espero que vaya al cielo”, es decir, “Quiero ir al
cielo, pero no sé si voy a ir o no”. La palabra esperanza hoy en día tiene la idea de
algo que no es seguro, como por ejemplo: “Espero que llueva hoy”, algo que tal
vez ocurra o tal vez no.
Cuando la Biblia usa la palabra esperanza, la usa en otro sentido. La palabra
esperanza viene del verbo “esperar”. Cuando la Biblia habla de la esperanza que
tenemos del cielo, de la ayuda de Dios o de sus bendiciones, no habla de nuestro
deseo de que tal vez recibamos esas cosas, sino simplemente que estamos
esperando esas cosas, que todavía no las hemos recibido, pero en un futuro sí. La
esperanza que tenemos como cristianos es una esperanza segura. Dios sí cumplirá
con todas sus promesas. Sólo tenemos que esperar un tiempo.
Es por eso que nosotros los cristianos no tenemos que decir: “Espero que vaya al
cielo”. Por fe en Jesús, podemos decir: “Yo sé que iré al cielo un día; sólo estoy
esperando”.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
En el versículo 22, Pablo compara nuestros sufrimientos en este mundo con los
dolores de parto. ¿En qué sentido son nuestros dolores y problemas como los
dolores de parto?
Romanos 8:18-39 se considera uno de las secciones más consolantes de todas las
Escrituras para las personas que están sufriendo. ¿Cuál versículo de esta sección
encuentra usted que es el más confortante? ¿Por qué?

TAREA
Lea de nuevo Romanos 8:18-39 y subraye las palabras claves que hemos visto en
otras lecciones, incluyendo ahora la palabra esperanza. Piense esta semana en
personas que usted conoce que están pasando por algún problema o dolor.
Marque en su Biblia uno o dos versículos de esta sección que usted puede
compartir con esa persona para darle consuelo. Busque una oportunidad esta
semana para compartirlo con esa persona (por teléfono, en persona, en una carta
o tarjeta).
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Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

Por causa del pecado, el mundo NATURAL que nos rodea está sufriendo.

2.

Nuestros sufrimientos actuales no se pueden comparar con la GLORIA que
disfrutaremos en el cielo.

3.

Como hijos de Dios, somos sus HEREDEROS, es decir, que un día Dios nos va a dar la
herencia del cielo que Jesús ganó por nosotros.

4.

La clase de esperanza que Dios nos da es CONFIANZA en las promesas de Dios.

5.

Cuando nos acechan las dudas, el ESPÍRITU SANTO nos ayuda en nuestras debilidades.

6.

El Espíritu Santo PERFECCIONA nuestras débiles oraciones y se las comunica al Padre.

7.

Dios dispone TODAS las cosas para nuestro bien.

8.

Desde la ETERNIDAD Dios planeó nuestra salvación.

9.

Si Dios es por nosotros, NADIE puede estar efectivamente en contra de nosotros.

10.

Nada nos puede SEPARAR del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
En el versículo 22, Pablo compara nuestros sufrimientos en este mundo con los dolores de
parto. ¿En qué sentido son nuestros dolores y problemas como los dolores de parto?
Los dolores de parto son fuertes, pero temporales. Llega el momento cuando ya no se
sienten. De hecho, cuando la nueva mamá recibe a su bebé, los dolores quedan en el
olvido y son reemplazados con un gozo indescriptible. Así será nuestro gozo el día que
lleguemos al cielo. Los problemas estarán presentes por un tiempo, pero cuando
lleguemos al cielo, quedarán en el olvido y serán reemplazados con un gozo eterno.
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Romanos 8:18-39 se considera una de las secciones más consolantes de todas las Escrituras
para las personas que están sufriendo. ¿Cuál versículo de esta sección encuentra usted que es
el más confortante? ¿Por qué?
Las respuestas variarán.

TAREA
Lea de nuevo Romanos 8:18-39 y subraye las palabras claves que hemos visto en otras
lecciones, incluyendo ahora la palabra esperanza. Piense esta semana en personas que usted
conoce que están pasando por algún problema o dolor. Marque en su Biblia uno o dos
versículos de esta sección que usted puede compartir con esa persona para darle consuelo.
Busque una oportunidad esta semana para compartirlo con esa persona (por teléfono, en
persona, en una carta o tarjeta).
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