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Libros Doctrinales

Romanos
Autor: El autor de esta epístola es el apóstol Pablo. Mientras se hallaba en Corinto
en su última visita, Pablo conoció a una hermana cristiana llamada Febe que partía
para Roma (Ro. 16:1-2). Aprovecho la oportunidad de esta circunstancia para enviar por medio de ella una carta a la iglesia en ese lugar hablándoles de su futura
visita a ese lugar y dándoles una declaración de las verdades que se le habían revelado.
Se escribió esta carta durante la última visita de Pablo a Corinto (2 Corintios 13:1 y
Hechos 20:1-2).
Tema: La epístola a los romanos es una respuesta completa e inspirada a la gran
pregunta de los tiempos: “¿Cómo se justificará el hombre con Dios?” (Job 9:2). En el
Antiguo Testamento, los Evangelios y los Hechos, así como en otros lugares, se encuentran difuminadas enseñanzas respecto a esta gran doctrina que aparece en el
libro de Romanos: la justificación por la fe. El apóstol las reúne y añade esa revelación especial que sobre el tema se le concedió. Al hacerlo nos da la más completa
declaración de una doctrina que vemos por toda la Biblia, pero que Pablo tan excelentemente expone en esta epístola a la que se la ha llamado “la catedral de la
doctrina cristiana”.
Resumiremos el tema de Romanos de la siguiente manera: La justificación de los
pecadores, la santificación de los creyentes, y la glorificación de los santificados,
por la fe y por el poder de Dios.

Preguntas:
1ª-¿Quién es el autor de la epístola y cuándo se escribió ?

2ª-Escribe sobre el tema principal de la epístola.

Nombre y apellidos ..…………………………………………………………………..……………….……
Dirección completa …..………………………………………………….………………………………..….

3ª-¿Sabrías indicar en que siglo fue escrita?

4ª-Escribe el sobrenombre con que se conoce el libro de Romanos y porqué.

5ª-¿En qué consiste la doctrina de la justificación?

Nombre y apellidos ..…….………………………………………………………………..………………...…

