
ESTUDIO
Bíblico

Comparte con una compañera o tu grupo 
pequeño acerca de un momento cuando 

estabas molesta con alguien, pero se resolvió la 
situación exitosamente. Describe cómo sucedió.

La Carta de San Pablo a los Romanos es bella en cómo explica 
el fundamento de la fe Cristiana. Explica claramente la Ley y 
el Evangelio, la salvación y la paz con Dios en Jesús, y nuestra 
respuesta por medio del poder del Espíritu en palabras 
con�ables y acciones. Veremos dos pasajes del libro de 
Romanos a medida que veamos cómo Dios nos da Su paz y 
cómo podemos compartir en formas prácticas y activas esa 
paz con aquellos que nos rodean.

Oración de Apertura
Amado Dios de Paz, Tú eres Santo y Señor de todo. 
Nuestro pecado nos separa de Ti y nos hace Tus enemigos. 
Regocijamos que nuestro Salvador Jesús cumplió Tu plan de 
salvación para nosotros y nos dio Paz contigo. Por medio de 
Su vida perfecta, Su sufrimiento, Su muerte y Su resurrección, 
somos perdonados, reconciliados contigo, y ahora tenemos 
la esperanza de vida eterna. Tú nos has mandado el Espíritu 
Santo quien nos da fe en Jesús como nuestro Salvador, nos 
mantiene en la fe, y nos capacita para vivir en amor y paz 
con todos. A medida que estudiemos Tu Palabra, mándanos 
Tu Espíritu para darnos sabiduría y discernimiento. En el 
nombre de Jesús oramos. Amén.

Dios nos Da Paz: Paz Espiritual 
Lean Romanos 5:1–8. ¡Qué sección de las Escrituras tan 
llena de promesas! En los capítulos anteriores, Pablo explica 
la justi�cación por la fe que tienen los Cristianos que Jesús 
ganó por medio de Su vida perfecta, Su sufrimiento, muerte 
y resurrección. Jesús da Sus propios vestimientos de rectitud 
a cada hijo/hija de Dios en su bautismo. Pablo continua 

con la lección en el capítulo cinco y dice así: El Espíritu Santo 
engendra fe en la obra salvadora del Salvador por medio de 
Su Palabra y los Sacramentos; somos justi�cados en los ojos 
de Dios; y, tenemos paz con Dios. ¿Por qué la justi�cación por 
fe tiene que venir antes de la paz con Dios? Vean versos 1 y 10. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Cuando habla de la esperanza en el verso 5, ¿a qué se re�ere? 
(Vean la de�nición de Pablo de esta esperanza en Romanos 
8:23–24.) _________________________________________
__________________________________________________
Hablando de la Fe: ¿Cómo pueden tus amistades y vecinos 
conocer de esta esperanza que está en ti y lo que signi�ca en 
tu vida? ___________________________________________
__________________________________________________
Hablando de la Fe: Lean versos 6–11. ¿Qué hizo Jesús para 
asegurar tu paz con Dios? Se especí�co compartiendo con 
alguien o en tu pequeño grupo. _______________________
__________________________________________________
Hablando de la Fe: Ya que has sido reconciliado con Dios 
y estás en paz con Él, ¿por qué hay algunos días cuando 
pareces con poca paz? ¿De qué nos recuerda en Proverbios 
30:5? _____________________________________________
__________________________________________________
¿Cómo engendra fe en nosotros el Espíritu Santo? Lean 
las respuestas de Pablo en los siguientes pasajes bíblicos 
e identi�ca cómo el Espíritu usa estos medios de gracia en 
nuestras vidas.
Gálatas 3:25–27 ___________________________________
1ra de Corintios 1:18 _______________________________
1ra de Corintios 11:23–25 ___________________________
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Si el tiempo permite: Antes de tomar la Santa Cena del 
Señor, los miembros de una congregación comparten la paz 
de Dios unos con otros y con su pastor (Pax Domini o La Paz 
del Señor). ¿Por qué viene este recordatorio de la Paz de Dios 
en este momento dentro del servicio de adoración? _______
__________________________________________________
__________________________________________________
¿En cuáles otros lugares en el servicio de adoración 
declaramos la Paz de Dios y por qué? ___________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Hablando de la Fe: Con alguien o en tu grupo pequeño, 
comparte tu descripción o tu visión de la paz de Dios.______
__________________________________________________

Dios nos da Paz: Paz Práctica
¿Es la paz pasiva o activa? ____________________________
Lee Romanos 14:19. ¿Es esta oración pasiva o activa? _____
__________________________________________________
¿Qué implica la palabra “esforcémonos” (NVI) en este verso?
__________________________________________________
Lee Romanos 12:9–21. En los versos 9–17, haz una lista de 
características que muestran la práctica del amor Cristiano 
que da el Espíritu entre los creyentes. Se especí�ca.  _______
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
En versos 18–21, Pablo exhorta que debemos extender este 
amor al mundo entero — vivan en paz con todos. (Vean 
también Hebreos 12:14). Usando las características de estos 
versos, ¿cómo impacta este amor Cristiano activo a la vida 
pací�ca en el mundo actual? __________________________
__________________________________________________
Hablando de la Fe: “Amor duro” es una frase que se usa 
cuando se habla de la disciplina de alguien que tiene el 
intento de ayudarlo a alguien a la larga. ¿Puede existir algo 
como la “paz dura?" Explica. Comparte con alguien o en tu 
pequeño grupo. ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
En el verso 11, la palabra ferviente viene de la palabra 
“fervere” en latín que quiere decir “hervir." La palabra 
ferviente en este contexto literalmente quiere decir “hervir 
hasta rebasar en el Espíritu.” El Espíritu llena nuestras vidas y 
rebasa hacia un bien para otros. Junto con las palabras “celo” 
y “ferviente” en este pasaje, ¿qué intensidad se puede aplicar 
a la palabra “servir” en este mismo pasaje? _______________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Por qué llega a ser ferviente nuestro servicio al Señor? ____
__________________________________________________

La frase de la canción de niños viene a la mente: “El amor 
de Cristo se derrama sobre mi.” ¿Cómo se derrama nuestro 
servicio en amor Cristiano sobre los que servimos? ________
__________________________________________________
__________________________________________________
Si el tiempo permite: ¿Cuáles son las formas especí�cas en 
que puedes tú y tu grupo pequeño servir fervientemente al 
Señor? Hagan una lista juntas como grupo. ______________
__________________________________________________
__________________________________________________
Lean juntas las palabras de Romanos 15:13: Que el Dios de 
la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen 
en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu 
Santo (NVI). En este pasaje, Pablo añade a la palabra “alegría” 
en conección con “la paz” — es un efecto secundario de 
la paz de Dios. ¿Cómo afecta la paz de Dios a nuestro 
testimonio de qué ha hecho el Señor por nosotros en Cristo 
Jesús? (Vean también 1ra de Pedro 3:15).

Caminando en Fe
1.  Dale gracias a Dios por Su regalo de la salvación en Jesús 

y, por el poder del Espíritu Santo, comparte las Buenas 
Nuevas con una persona especial en tu vida.

2.  Adora a Dios por darte Su paz en Cristo Jesús.
3.  Practica las características del amor Cristiano que se 

encuentran en Romanos 12.
4.  Busca cada día nuevas formas de vivir en paz con aquellos 

que te rodean.

Oración de Clausura
Digan o canten juntas: “Tengo Paz como un Rio” (Dominio Público)

Tengo Paz como un rio 
Tengo Paz como un rio 
Tengo Paz como un rio en mi ser, 
Tengo Paz como un rio 
Tengo Paz como un rio  
Tengo Paz como un rio en mi ser,

Tengo gozo como una fuente 
Tengo gozo como una fuente 
Tengo gozo como una fuente en mi ser, 
Tengo gozo como una fuente 
Tengo gozo como una fuente 
Tengo gozo como una fuente en mi ser.

Tengo amor como el mar 
Tengo amor como el mar 
Tengo amor como el mar en mi ser, 
Tengo amor como el mar 
Tengo amor como el mar 
Tengo amor como el mar en mi ser.
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