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Lección 4A
De nuevo en Corinto 

(Hechos 20:2b-3)

Pablo escribe Romanos (Rom 15:12 a 16:27)

1. Luego de evangelizar en las provincias de a) M___________ e b) I_______ (observe el mapa), 
Pablo viajó hacia el sur, a la provincia de c) ________ (Hch 20:2), donde se quedó durante 
d) ______ meses (Hch 20:3), en la ciudad de e) __________ (mapa). Esta fue su f) __________ 
visita a esta ciudad (2 Co 12:14), y tal como ya hemos estudiado, uno de sus objetivos 
principales era recibir la g) __________ que ellos habían prometido reunir para el fondo de 
Pablo para los h) _________ del pueblo de Dios en i) ____________ (Rom 15:26, comparar 
con 2 Co 9:5). Su intención era llevar esto personalmente, acompañando a los delegados de 
las iglesias donantes, a j) ___________ (Rom 15:25).

Carta a Rom
a

Roma

ILÍRICO

MACEDONIA

Viaje

ACAYA

Corinto

Así es, Pablo; y ahora 
estás escribiendo a Roma 
y esperas visitarla.

Gayo, ¡qué maravilloso es 
estar de nuevo en tu casa!

1. a) Macedonia
 b) IIírico
 c) Acaya
 d) tres
 e) Corinto

1. f) tercera
 g) ofrenda
 h) pobres
 i) Jerusalén
 j) Jerusalén
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2. Hemos llegado a un momento verdaderamente histórico en el ministerio de Pablo, cuando 
con toda sinceridad este poderoso hombre de Dios podía descansar por un momento, y decir 
con gran satisfacción que ya no tenía a) ______ ___________ en esas regiones, o sea que 
había terminado su trabajo allí (Rom 15:23). Con esto quería decir que había evangelizado 
adecuadamente todo el trayecto desde b) ____________ hasta c) _________ (Rom 15:19). 
¡Qué magnífico logro!

3. Pero no crea que esto significa que Pablo pensaba jubilarse. Aunque ahora tenía como 57 
años, en su mente estaba formando un amplio nuevo plan de extensión que llegaría a las 
lejanas tierras del occidente, hasta el país de __________ (Rom 15:24).

4. Ahora, observe el mapa para comprobar lo ambicioso de este plan.

 �  Nota: Este no es un mapa detallado de los viajes.

 Al considerar la distancia que Pablo se proponía abarcar ahora, desde Antioquía de Siria hasta 
España, es fácil concluir que, en comparación con cualquiera de sus tres viajes misioneros 
anteriores, es (escoja la respuesta correcta):

£ a. la mitad de la distancia.

£ b. la misma distancia.

£ c. más que el doble de la distancia.

5. Por tanto Pablo se dio cuenta de que, tal como Antioquía de Siria fue una base maravillosa 
para iniciar sus tres primeros viajes, necesitaría ahora una nueva base, si alguna vez fuera a 
evangelizar adecuadamente España y las lejanas tierras del occidente.

ACAYA 

ESPAÑA

Rom
a

Tercer

Segundo

Antioquía

MACEDONIA

Prim
er

ASIA

GALACIA

Propuesto cuarte viaje

Propuesto cuarto via

je

2. a) más campo
 b) Jerusalén
 c) Ilírico

3. España
4. c.
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 Esta nueva base tendría que:

• ser una iglesia fuerte y bien establecida.

• estar situada mucho más cerca de España que Antioquía de Siria.

• ser apropiada para que Pablo la usara para períodos de descanso.

• estar dispuesta a apoyarlo en su nueva tarea.

 El lugar más apropiado sería la iglesia de a) _______ (Rom 1:7), a la cual él escribe ahora 
pidiendo ser b) _____________ por ella en su nueva misión a c) __________ (Rom 15:24), 
después de haber disfrutado primero de una visita a los hermanos allí.

6. La iglesia de Roma sería conveniente como su nueva base, no solo por quedar más cerca de 
España, sino también porque había un buen número de amigos y conversos de Pablo que 
habían llegado allí por ser la capital del Imperio. Sabemos esto porque en Romanos 16 Pablo 
los saluda por sus nombres. Por ejemplo, saluda a sus viejos amigos que habían vuelto a Roma 
desde Éfeso, es decir, a) ___________ y b) ___________ (Rom 16:3). En verdad, en Romanos 
capítulo c) ____, saluda por su nombre a no menos de 24 personas, además de mencionar a 
dos familias enteras que él conocía.

7. Aunque Pablo nunca había visitado Roma, está claro que se consideraba íntimamente vinculado 
con la iglesia allí. De sus cartas, la que envió a Roma, es considerada, por muchos como la 
mejor de todas. En verdad, Romanos está entre los más grandes escritos de todos los tiempos.

 Ahora repase de nuevo las tres cartas (conservadas en el Nuevo Testamento) que Pablo escribió 
durante su tercer viaje misionero (Suplemento 1) para comprobar que Romanos es la última 
de estas. En el Suplemento 1 puede comprobar que Pablo tenía como a) ____ años de edad 
cuando escribió Romanos, durante su estadía en la ciudad de b) __________.

8. En esa oportunidad estuvo alojado en casa de su anfitrión, a) _______ (Rom 16:23) (observe 
nuevamente el dibujo en el 4A.1). Era muy grato estar en casa de uno de sus primeros conversos 
en Corinto, a quien Pablo mismo había b) ___________ (1 Co 1:14), durante su segundo viaje 
misionero, en los primeros días en Corinto, cuando estuvo solo allí, esperando a c) _______ y 
d) __________ quienes lo iban a seguir desde Macedonia (Hch 18:5).

9. Además, gracias al reciente viaje de Tito en misión de paz a Corinto, Pablo pudo por fin descansar 
después de las terribles tormentas por las que había pasado él y la iglesia de Corinto. Como 
resultado, en su carta a los romanos, Pablo pudo declarar su más profunda y madura enseñanza 
sobre el a) ___________ de Cristo (Rom 1:16); en realidad, asevera que tiene completa 
confianza en él, porque es el b) _______ de Dios para salvación a todo aquel que c) _____, a 
los d) ________ primeramente, y también a los e) ________/ _________ (Rom 1:16).

5. a) Roma
 b) encaminado
 c) España
6. a) Priscila
 b) Aquila
 c) 16

7. a) 57
 b) Corinto
8. a) Gayo
 b) bautizado
 c) Silas
 d) Timoteo

9. a) evangelio
 b) poder
 c) cree
 d) judíos
 e) griegos/ gentiles
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10. Su carta a Roma es la más brillante explicación de cómo el pecador, sea judío o gentil, puede 
ser justificado ante Dios (ser puesto en la debida relación con él): es por a) ______, de principio 
a fin (Rom 1:17). Pablo toma por texto a Habacuc 2:4 y escribe: “Mas el b) ________ por la 
c) ____ d) _________” (Rom 1:17). Este es, pues, el tema central de su carta a los romanos.

11. Es importante comparar y contrastar Romanos con Gálatas, porque uno de los temas principales 
de Gálatas es que uno es a) _____________ ante Dios solo por la b) ____ en c) _____________ 
(Ga 2:16). Así que, el tema de la carta de Pablo a los romanos es muy parecido a su carta a los 
d) g____________.

12. Pero ¡allí termina el parecido! En su estilo son totalmente distintas. La primera había sido 
como un volcán que hace erupción con indignación ardiente contra los falsos hermanos 
que habían hecho tanto daño a sus iglesias recién plantadas; esta, recordarán, es su carta 
a los a) ____________. La otra es serena y placentera al exponer, con lógica brillante, sus 
reflexiones maduras y razonables sobre las mismas verdades. Esta, como acabamos de ver, es 
su carta a los b) ____________.

13. Al estudiar la carta de Pablo a los romanos, sabremos que su propósito es explicar a dos grupos 
de la iglesia cómo el pecador puede ser puesto en la debida relación con Dios (justificado) 
por medio de la fe. Estos dos grupos son los a) __________ y los b) _________/ __________ 
(Rom 1:16). La razón de esto es que la iglesia de Roma tenía muchos cristianos de ambos 
grupos.

14. Naturalmente, por ser la capital del Imperio, Roma misma no era una ciudad judía sino 
a) ________, de modo que el grupo más fuerte en la iglesia probablemente habría sido 
b) ________.

15. Por otra parte, sabemos que en los tiempos de Pablo había una colonia grande de judíos en 
Roma. Por ejemplo, Filón, un escritor de esos tiempos, nos cuenta que, cuando nació Jesús, el 
emperador romano en el poder, que se llamaba __________ __________ (Lc 2:1), permitió a 
los judíos en Roma practicar libremente su religión y les proporcionó un lugar especial, más 
allá del río Tiber, donde podían reunirse.

16. Para ilustrar este hecho, repasemos los cambios de residencia del matrimonio judío, Aquila y 
Priscila, estudiando los siguientes mapas.

10. a) fe
 b) justo
 c) fe
 d) vivirá

11. a) justificado
 b) fe
 c) Jesucristo
 d) gálatas
12. a) gálatas
 b) romanos

13. a) judíos
 b) griegos/ gentiles
14 . a) gentil
 b) gentil
15. Augusto César
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 La primera vez que supimos de ellos, habían sido expulsados de la ciudad de a) _______, por 
el emperador romano b) _________, porque eran c) ________ (Hch 18:2). De allí se habían ido 
a d) _________ (Hch 18:1-2), donde se encontraron con Pablo, como muestra el mapa e) ____. 
Después, se fueron con Pablo a f) _________, como muestra el mapa g) ____ (Hch 18:19). 
Los saludos de Pablo en esta carta demuestran que estaban de vuelta, sanos y salvos, en 
h) ________, como muestra el mapa i) ____, cuando hubo un cambio de emperador.

17. Algún tiempo antes de que Priscila y Aquila regresaran a Roma, cuando Pablo todavía estaba 
con ellos en Éfeso, él había comenzado a pensar en seguir viaje desde Macedonia, Acaya y 
Jerusalén a a) _______ (Hch 19:21). Bien pudo haber sido el hecho de que Priscila y Aquila 
tenían planes para regresar a b) _______ que dio a Pablo la idea de seguirlos hasta allí.

Traslados de Aquila y Priscila

Corinto

Roma Roma

Éfeso
Corinto

A B

Corinto

Éfeso

Roma

C

16. a) Roma
 b) Claudio
 c) judíos
 d) Corinto

16. e) A
 f) Éfeso
 g) B
 h) Roma
 i) C

17. a) Roma
 b) Roma
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18. Durante este estudio quizás se ha fijado en cuánta información básica hemos logrado obtener 
de esta carta a los romanos, principalmente de tres de sus capítulos; es decir:

• El capítulo 1 : (especialmente los versículos 16 y 17).

• El capítulo 15 : (especialmente el versículo 24).

• El capítulo 16 : (del versículo 3 en adelante).

 Tarea:

 Subraye en su Biblia: Romanos 1:16-17; Romanos 15:24 y Romanos 16:3.

19. ¿En cuál de los tres capítulos mencionados anteriormente:

a) les informa Pablo que el mensaje que desea 
compartir con ellos es cómo un pecador puede 
ser justificado ante Dios por medio de la fe? Capítulo ____

b) Pablo comparte su plan de evangelizar España, y 
su esperanza de que la iglesia de Roma le ayude 
en esta misión, sirviéndole como base? Capítulo ____

c) Pablo saluda a muchos viejos amigos y conversos 
que habían llegado a vivir a Roma, lo cual nos 
indica los fuertes lazos que lo unían con esta iglesia? Capítulo ____

20. Entonces, fue en Corinto durante este período de a) ______ meses (Hch 20:3), donde Pablo 
terminó esta mavarillosa carta que llamamos Romanos. Quizás otra razón para escribirla fue 
que una dama llamada b) _______, de la iglesia vecina a Corinto, es decir de c) ___________ 
(Rom 16:1), iba a efectuar un viaje a Roma, por lo que Pablo pudo aprovechar esta alternativa 
para enviar la carta con ella. También aprovechó la oportunidad para pedir a la iglesia de 
Roma que la d) _________ en el nombre del Señor y que le dieran toda la ayuda necesaria. 
(Rom 16:2). Esto es, un resumen de cómo y por qué Pablo escribió a los romanos.

21. Para meditar y orar (Escriba sus respuestas en su cuaderno de apuntes)

 ¿Cómo trata Pablo de convencer a los judíos cristianos en Roma para que le ayuden en su 
misión a los gentiles en España? (Lea Romanos 15:8-12 y 20-21)

 ¿Cuál es el gran principio que Pablo establece aquí?

 ¿Qué hace usted y su iglesia, para poner en práctica este principio en su localidad? ¿Qué más 
podrían hacer?

22. Repase a fondo la lección y luego haga la Prueba 4A.

19. a) 1
 b) 15
 c) 16

20. a) tres
 b) Febe
 c) Cencrea
 d) reciban


