11-17 de febrero / ROMANOS 4-6
• Canción 20 y oración
• Palabras de introducción (3 mins. o menos)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “Dios nos demuestra su amor” (10 mins.)
Ro 5:8, 12. Jehová nos amó “mientras todavía
éramos pecadores” (w11 15/6 12 párr. 5).
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Pablo lo explica comenzando por una realidad
histórica: “Por medio de un solo hombre el pecado
entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado,
y así la muerte se extendió a todos los hombres
porque todos habían pecado” (Rom. 5:12). En otros
pasajes de la Biblia, Dios nos brinda la clave para
entender estas palabras. Como sabemos, Jehová dio
comienzo a la humanidad al crear a Adán y Eva,
quienes, al igual que él, eran perfectos. Luego les
puso una prohibición muy razonable, advirtiéndoles
que si la desobedecían serían castigados con la
muerte (Gén. 2:17). Desgraciadamente, nuestros
primeros padres tomaron la desastrosa decisión de
no hacer caso a Jehová, con lo que demostraron que
no lo aceptaban como Legislador y Soberano (Deu.
32:4, 5).
Ro 5:13, 14. El pecado y la muerte reinaron sobre
la humanidad (w11 15/6 12 párr. 6).
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Los hijos de Adán fueron engendrados después de
la rebelión de Edén. Por eso, todos recibieron de su
padre el pecado y sus consecuencias. Ahora bien,
Jehová no los culpó por el pecado de Adán, pues
no eran
ellos
los
que
habían
violado
su
mandamiento; además, para ese tiempo aún no se
había dado ningún código legal (Gén. 2:17). Con
todo, heredaron el pecado. Desde entonces, el
pecado y la muerte reinaron sobre la humanidad
hasta el tiempo en que Dios entregó la Ley a los
israelitas, la cual dejó claro que eran pecadores
(léase Romanos 5:13, 14). El pecado transmitido
por Adán pudiera compararse a ciertos males y
defectos hereditarios, como la talasemia, o anemia
mediterránea, y la hemofilia, la cual suele
manifestarse en graves hemorragias. Un personaje
célebre que padeció esta última enfermedad fue el
príncipe Alejo de Rusia, hijo del zar Nicolás II y de la
zarina Alejandra. En familias como la anterior,
no todos los hijos padecen el mal, aunque quizás
sean portadores. Pero con el pecado heredado de
Adán es diferente. Nadie está libre. Todos lo
recibimos de nuestros padres, lo pasamos a nuestros
hijos y sufrimos sus mortales consecuencias. ¿Tendrá
remedio esta situación?
Ro 5:18, 21. Jehová envió a su Hijo para que
pudiéramos tener vida (w11 15/6 13 párrs. 9, 10).
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¿Qué implican las palabras griegas que se
traducen “declaración de justicia” y “declararlos
justos”? El traductor de la Biblia antes citado
escribió: “Es una imagen de origen legal en la que se
establece un punto casi jurídico. No se refiere a un

cambio en el interior de la persona, sino en su
situación ante Dios [...]. En la metáfora, Dios es el
juez que toma una decisión a favor del acusado, el
cual —por así decirlo— comparece ante el tribunal
divino por el cargo de ser injusto, pero termina
absuelto por el propio Dios”.
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¿Cómo podía “el Juez de toda la tierra” actuar
con justicia al absolver, o declarar libre de culpa, a
una persona injusta? (Gén. 18:25.) Podía hacerlo
porque bondadosamente envió a la Tierra a su Hijo
unigénito y así puso la base necesaria. Jesús cumplió
a la perfección la voluntad de su Padre, a pesar de
que se enfrentó a tentaciones, burlas despiadadas y
malos tratos. Fue fiel hasta el límite, llegando a morir
en un madero de tormento (Heb. 2:10). De este
modo, sacrificó su vida humana perfecta como
rescate para redimir a los descendientes de Adán, es
decir, liberarlos del pecado y la muerte (Mat. 20:28;
Rom. 5:6-8).
Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
Ro 6:3-5. ¿Qué significan el bautismo “en Cristo
Jesús” y el bautismo “en su muerte”? (w08 15/6
29 párr. 7) (REPASO).
Cuando Jehová unge a los cristianos con espíritu
santo, estos llegan a estar unidos a Jesús y a formar
parte de la congregación que es el cuerpo de Cristo y
de la cual él es Cabeza (1 Cor. 12:12, 13, 27; Col.
1:18). Este es su bautismo en Cristo Jesús. Los
cristianos ungidos también son “bautizados en [la]
muerte” de Cristo en el sentido de que viven una
vida de sacrificio y renuncian a toda esperanza de
vivir eternamente en la Tierra. Por ello, su muerte es
un sacrificio como lo fue la muerte de Jesús, aunque
la de ellos no tiene valor redentor. Este bautismo en
la muerte de Cristo se completa cuando mueren y
son resucitados para vivir en el cielo.
Ro 6:7. ¿Por qué los resucitados no serán juzgados
por los pecados que cometieron antes de morir?
(w14 1/6 11 párr. 1).
Una vez que sean resucitados los injustos, ¿serán
juzgados por lo que hicieron en su vida anterior? No.
Romanos 6:7 dice: “El que ha muerto ha sido
absuelto de su pecado”. Como vemos, los injustos
han pagado con su vida por los pecados cometidos,
así que se les juzgará por lo que hagan después de
resucitar, no por lo que hicieron antes de morir. ¿Por
qué es eso lo mejor?
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica
de esta semana?
w08 15/6 pág. 30 párrs. 6-8 Puntos
sobresalientes de la carta a los Romanos
4:9-12. Mucho antes de que Abrahán fuera
circuncidado a los 99 años de edad, su fe le fue
contada por justicia, es decir, Dios ya había tomado
en cuenta su fe para contarlo entre los justos (Gén.
12:4; 15:6; 16:3; 17:1, 9, 10). De esta manera Dios

mostró que es gracias a la fe que podemos tener una
posición justa ante él.

luego venza una objeción que sea común en su
territorio (th lecc. 6).

4:18. La esperanza es un elemento esencial de la
fe. En realidad, es el fundamento de nuestra fe (Heb.
11:1).

• Primera conversación (3 mins. o menos): Use la
sección “Ideas para conversar” y ofrezca una
publicación de nuestro kit de enseñanza (th lecc. 9).

5:18, 19. Al presentar de manera lógica la
similitud entre Jesús y Adán, Pablo explica
concisamente cómo es posible que un solo hombre
pueda “dar su alma en rescate en cambio por
muchos” (Mat. 20:28). El razonamiento lógico y la
brevedad son métodos didácticos excelentes y dignos
de imitar (1 Cor. 4:17).

NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 107
• Necesidades de la congregación (15 mins.)

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la
lectura bíblica de esta semana?
4:18-21 w01 1/7 pág. 21 No permitamos que
las dudas nos arruinen la fe
Abrahán permaneció “plenamente convencido de
que lo que [Dios] había prometido también lo podía
hacer” (Romanos 4:18-21). Con el paso de los años
había cultivado una firme relación personal con
Jehová basada en la confianza. Despidió cualquier
duda que amenazara debilitar tal relación.
5:20, 21 w16 julio pág. 22 párr. 5 Agradecidos
por la bondad inmerecida de Dios
Podemos hacer que el pecado deje de reinar, o
dominar, nuestra vida. Si ejercemos fe en el
sacrificio de Cristo, permitimos que la bondad
inmerecida de Dios reine sobre nosotros.
6:16-20 w05 1/12 pág. 29 párr. 10 Seamos
ministros ingeniosos y adaptables
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¿Qué hacía Pablo cuando quería explicar a sus
oyentes verdades bíblicas profundas? El apóstol era
experto en ilustrar ideas espirituales complejas con
ejemplos comunes y fáciles de entender. Para citar
un caso: él sabía que los habitantes de Roma
estaban familiarizados con el sistema de la
esclavitud, tan común en todo el Imperio romano; de
hecho, es probable que muchos de sus lectores
fueran esclavos. Así que usó esta práctica como
ejemplo para reforzar su poderoso argumento de que
el hombre puede optar por hacerse esclavo, ya sea
del pecado, o de la justicia (Romanos 6:16-20).
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Ro 4:115 (th lecc. 10).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Video de la primera conversación (4 mins.):
Ponga el video y analícelo con el auditorio.
• Primera conversación (2 mins. o menos): Use la
sección “Ideas para conversar” (th lecc. 4).
• Primera conversación (3 mins. o menos):
Empiece usando la sección “Ideas para conversar” y

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
jy cap. 54.
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima
(3 mins.)
• Canción 97 y oración

