La Epistola de Romanos
Guia de Estudios

INSTRUCTOR
Pastor Bill Holdridge

HORARIO DE CLASES

Setiembre 1 - Diciembre 1
Cada Martes
Reunion de Zoom - 5:15-6 pm

LIBROS REQUERIDOS
La Santa Biblia
“Encounter Romans” por Bill Holdridge

Descripción del curso
Este curso será un estudio inductivo y expositivo del libro de Romanos del Nuevo
Testamento. El enfoque estará en los elementos centrales de la teología paulina: la
pecaminosidad del hombre, la justificación por la fe, la santificación por la fe, la libertad de
la ley, caminar en el Espíritu, el problema de la incredulidad judía y las implicaciones
prácticas del evangelio en la vida de la Iglesia.
El estudio de este libro es vital para el crecimiento de todo creyente en Jesucristo. Los
renacimientos completos y los movimientos cristianos han comenzado cuando los cristianos
han comprendido su significado. Su influencia ha sido mundialmente conocida y sentida en
cada siglo. Citando al comentarista bíblico Ray Stedman: "La carta a los Romanos es, sin
duda, la más grande y amplia en el alcance de todas las cartas de Pablo... es seguro decir que
es probablemente el documento humano más poderoso jamás escrito”. (De la culpa a la
gloria, p. 1).
Objetivos del Curso
Haremos todo lo posible por interpretar con precisión esta gran carta. Nuestro propósito será
saber mucho más del significado y las implicaciones de esta gran epístola, para que
podamos amar y servir a nuestro Señor de manera más completa y eficaz. El estudiante será
desafiado y fortalecido en cuanto a los cimientos de su propia fe.

Requisitos del Curso
Los estudiantes deben asistir a cada sesión de clase programada.
Se requiere que lean el pasaje semanal en Romanos.
Junto con la lectura semanal, el estudiante bosquejará el pasaje y escribirá un resumen de
una página de cada capítulo, el cual se entregará cada semana.
Además, el estudiante leerá y responderá las preguntas del devocional de Romanos 1-8 que
sea asignado en esa semana.
El examen final será a modo libro abierto para hacer por cuenta propia.
Estructura de las clases
Las tareas semanales de lectura, bosquejos y resumen de capítulos comprenderán el 75% de
la calificación total.
El examen final comprenderá el 25% de la calificación total.
Lectura, bosquejos y resumen semanales= 75%
Examen final= 25%
La asistencia a la clase es obligatoria. Si un alumno falta a una clase por una razón
justificada, el alumno debe escuchar la grabación de la clase y completar cualquier tarea de
lectura o escritura de la clase perdida. Se permiten dos semanas para compensar cada clase
perdida.

Fecha
1 de Setiembre
8 de Setiembre
15 de Setiembre
22 de Setiembre
29 de Setiembre
6 de Octubre
13 de Octubre
20 de Octubre
27 de Octubre
3 de Noviembre
10 de Noviembre
17 de Noviembre
24 de Noviembre
1 de Diciembre

Clase
Bosquejo
Romanos 1
Capítulo 1
Romanos 2
Capítulo 2
Romanos 3
Capítulo 3
Romanos 4
Capítulo 4
Romanos 5
Capítulo 5
Romanos 6-7
Capítulo 6-7
Romanos 8
Capítulo 8
Romanos 9
Capítulo 9
Romanos 10
Capítulo 10
Romanos 11
Capítulo 11
Romanos 12
Capítulo 12
Romanos 13
Capítulo 13
Romanos 14
Capítulo 14
Romanos 15-16
Capítulo 15-16
Vamos a revisar la examen final 1/12

Consideraciones sobre el esquema de los bosquejos (ejemplo abajo)
El propósito de bosquejar un pasaje bíblico es observar aún más lo que está en el texto. Es una
mirada más profunda al contenido del capítulo que está leyendo. En estas clases, estaremos
bosquejando todo el libro de Romanos, capítulo por capítulo. Para bosquejar un capítulo, siga estos
pasos:
1. Lea el capítulo o el pasaje asignado varias veces.
2. Identifique de que se trata el capítulo (tema) mediante una frase simple.
3. Comience a bosquejar el pasaje, utilizando el siguiente formato de esquema simple.

