46ª Semana: 12 – 18 de noviembre
12/XI
Hechos 19 – 22. El tercer viaje misionero de Pablo empezó desde Antioquía otra vez,
pero ahora viajó solo por todas las regiones de los otros viajes en Asia Menor (hoy día Turquía).
1. Cuando llegó a Efeso, ¿qué encontró? ¿Cuál es la importancia de este evento para ayudarnos a entender bien
los peligros del ecumenismo moderno? ¿Cuánto tiempo se quedó en Efeso? ¿Cómo fue su ministerio en esa región?
¿Qué problemas hubo?
2. ¿Por qué quería Pablo visitar otra vez las iglesias de Macedonia y Acaya? NOTA: Esta es la fecha cuando
escribió la Carta a los Romanos (Rom. 15:22-29). ¿Por qué crees que tantas personas viajaban con él?
3. ¿Qué aprendes de las despedidas de Pablo y sus amigos en Troas y los ancianos de Efeso en Mileto? ¿Qué
le estaba diciendo el Espíritu en cada lugar? ¿Por qué no siguió los consejos de sus amigos?
4. ¿Por qué crees que Pablo tomó un voto ritual en el Templo con sacrificios animales inútiles? ¿Cómo se defendió
de las acusaciones falsas ante la multitud enfurecida? ¿Cómo se salvó de la tortura romana? ¿Qué nos enseña esto
en cuanto a los derechos civiles?
13/XI
Hechos 23 – 25. Las apariencias de Pablo ante muchos diferentes grupos y autoridades
fue parte del plan de Dios para Su siervo desde el principio (9:15). Vemos en todos ellos cómo la
justicia y la verdad se sacrifican por los intereses particulares.
1. ¿Cómo se defendió Pablo ante el concilio judío? ¿Qué clase de plan hicieron los fanáticos religiosos para acabar
con Pablo? ¿Cómo se salió de eso?
2. Tanto las autoridades romanas como las judías usaban mentiras y engaños para sus fines. ¿Cómo vemos el
cuidado de Dios en todo este rollo? ¿Por qué, siendo inocente, fue detenido por dos años en Cesarea? ¿Qué piensas
que Pablo hacía en ese tiempo?
3. Cuando se cambió la gobernatura romana, ¿qué pasó con el caso pendiente de Pablo? ¿Cómo resolvió Pablo
su situación estancada por la política en las cortes provinciales?
4. En todos los testimonios de Pablo hay algunas cosas que siempre contaba. ¿Cómo era su vida antes de conocer
a Cristo? ¿Cómo llegó a conocerle a El personalmente? ¿Cómo era su vida después de ese evento? ¿Puedes contar
lo mismo?
14/XI
Hechos 26 – 28. Agripa era un rey puesto por Roma sobre la región de Palestina. El
gobernador romano era la autoridad civil y comandante de los romanos que ocupaban los países
conquistados.
1. ¿Por qué quería Pablo defenderse ante Agripa? ¿Cuál fue la conclusión de este rey acerca de la culpabilidad
de Pablo? ¿Por qué no fue puesto en libertad?
2. Los viajes marítimos eran muy peligrosos en aquellos días. ¿Cómo trataba Pablo de evitar un desastre? ¿Por
qué no siguió su consejo el centurión? ¿Qué aprendes de la vida de Pablo en aquellos peligros?
3. ¿Cómo fue su ministerio en Malta cuando fueron naufragados allá? ¿Cómo ves tú que Dios usa los errores y
los desastres para Sus propósitos y gloria?
4. ¿Cómo era el ministerio de Pablo en Roma? ¿Por cuánto tiempo estuvo allí? Siempre quería llegar a Roma,
pero no como preso. ¿Qué crees que fueron los beneficios para la Iglesia universal (y nosotros) de los años de prisión
de Pablo? Véanse Fil. 1:12-19 y Ef. 3:1-13.
5. NOTA: Lucas termina aquí su relato y es obvio que no murió Pablo en Roma en estos días. Probablemente fue
libertado y tuvo otros viajes como a Creta (Tito 1:5) y a España (una colonia romana muy grande).
15/XI
Romanos 1:1 – 3:20. La carta de Pablo a los romanos es la primera de las 14 que él
escribió y una de las más importantes porque muestra el Evangelio que predicó en todo lugar.
1. ¿Cuáles eran los nombres que él usó para el mensaje de Buenas Noticias? ¿Por qué quería Pablo ir a Roma?
¿Por qué era Pablo tan confiado en cuanto al Evangelio?
2. Antes de poder aceptar las Buenas Noticias uno necesita aceptar las malas acerca de la humanidad y cada
uno de nosotros. ¿Cómo fue que la humanidad se alejó tanto de Dios en el principio? ¿Cómo explica esta verdad la
presencia de tanta maldad en el mundo?

3. ¿Por qué está sin excusa aún el judío que ha sido iluminado por la Ley, los profetas y el Templo? ¿Cómo es
que la circuncisión vale o no vale para el judío? ¿Qué piensas en cuanto al bautismo del cristianismo en este mismo
sentido?
4. ¿Por qué es culpable el gentil que nunca ha oído de la Ley de Moisés ni de Jesucristo? ¿Por qué nadie puede
ser salvo por su propia justicia? ¿Para qué fue dada la Ley, entonces?
16/XI
Romanos 3:21 – 5:21. Las Buenas Noticias para los Pecadores podría ser el título de
esta sección que describe lo que Dios ha hecho para nuestra salvación eterna.
1. ¿Cuál es el método que Dios usa para manifestar Su justicia aparte de la Ley? ¿Cómo puede ser justo y no
condenar a pecadores? ¿Destruye este método la validez de la Ley? ¿Por qué?
2. ¿Por qué es Abraham el ejemplo perfecto del Antiguo Testamento para convencernos de que la salvación es
por la fe y no por obras? ¿Por qué es David otro buen ejemplo? ¿Qué es lo que creían estos dos? ¿Por qué somos
los gentiles hijos de Abraham también?
3. ¿Cuál es la diferencia entre la justificación y la reconciliación? ¿En qué podemos gloriarnos? (Contrasta 3:27
con 5:2-5 y 11.) ¿Cómo podemos estar seguros del amor de Dios siendo aún pecadores?
4. Adán fue el padre de la raza humana. Cristo es el Segundo Adán que forma una nueva raza espiritual. ¿Qué
heredamos de Adán? ¿Qué recibimos de Jesucristo? ¿Cuáles son las palabras claves que Pablo usa para mostrar
esta diferencia?
17/XI
Romanos 6 – 8. Esta porción de Romanos puede llamarse “Las Buenas Noticias para
los Salvos”. Aunque Pablo llama a los cristianos “los santos”, muchas veces no vivimos tan santamente. Aquí Pablo habla de cómo podemos vivir santamente.
1. La pregunta de muchos es que si la gracia de Dios se manifiesta donde hay pecado, ¿por qué no seguir pecando?
¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es nuestra parte para vivir lo que sabemos que es la verdad? ¿Qué pasa si no vivimos
de acuerdo con lo que sabemos? ¿Cuál es la clave de la vida santa?
2. ¿Qué te enseña la ilustración del matrimonio? La primera parte de Romanos 7 habla del problema del que sabe
pero no cree todavía. ¿Cómo es su vida? Después de creer en Cristo Pablo seguía teniendo problemas. ¿Cuáles eran
sus frustraciones? ¿Cómo se sentía?
3. Capítulo 8 da la respuesta a todos los problemas del capítulo 7. ¿Cuál es la dinámica que hace funcionar las
verdades del capítulo 6? ¿Cómo te ayuda esto en tus luchas diarias? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida
cristiana?
4. La última parte del capítulo 8 muestra tremendas seguridades para la vida. ¿Cuáles son las que más te ayudan
a enfrentar las dudas y preguntas que suceden cuando las cosas van diferentes a lo que habíamos esperado? ¿Cómo
nos hace Dios más que vencedores?
18/XI
Romanos 9 – 11. Todos los que hemos leído el Antiguo Testamento y vemos cómo el
Nuevo Testamento es la continuación de lo que Dios ha hecho tenemos las preguntas: ¿Qué pasó
con Israel? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasará? Pablo nos muestra el lugar de Israel en el Plan Eterno
de Dios.
1. ¿Qué demuestra el deseo extraño de Pablo de ser anatema (maldito) de Cristo si por ello sus paisanos fuesen
salvos? ¿Qué ventajas tenían los judíos? ¿Qué argumentos usa Pablo para mostrar que la salvación nunca fue por
familia o religión? ¿Qué es lo que demuestra la salvación de los gentiles?
2. ¿Cuál ha sido el problema mayor de los judíos para que no acepten a Cristo como su Salvador? ¿Cuáles son
los únicos requisitos para ser salvo? ¿Por qué necesita Dios a los hombres para Su Plan?
3. ¿Cómo son los judíos actuales referentes a Cristo? ¿Cuántos judíos podemos esperar que crean ahora? ¿Cuándo
van a creer grandes números de judíos?
4. ¿Qué lecciones hay para nosotros los cristianos en días de apostasía (abandono de la fe en Jesús)? ¿Qué
ejemplo usa Pablo para mostrar la necesidad de seguir en Cristo? ¿Cómo describe Pablo el Plan Divino? ¿Quién es
Dios para los que creemos en Su Hijo Jesucristo?
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