
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
Ro 3:4. ¿Cómo permitimos que Dios sea “hallado veraz”? (w08 15/6 30 párr. 5).Ro 3:24, 25.  

Ro 3:4 ¡Jamás suceda eso! Más bien, sea Dios hallado veraz, 
aunque todo hombre sea hallado mentiroso, así como está 
escrito: “Para que seas probado justo en tus palabras y ganes 
cuando se te esté juzgando”. 
LA Atalaya, 15 de Junio de 2008 
Puntos Sobresalientes de la Carta a los Romanos. 

Cuando existe una discrepancia entre la palabra del hombre y la 
Palabra de Dios, probamos que Dios es veraz si confiamos en el 
mensaje de la Biblia y obramos en conformidad con la voluntad 
divina. Además, con nuestra fervorosa participación en la obra de 

predicar el Reino y hacer discípulos también ayudamos al prójimo a darse cuenta de que Dios es 
veraz. 
Comentario Adicional: Puede el hombre o el mundo tener la verdad, pues esta solo proviene de 
Dios tal como la misma escritura lo revela y “todo el mundo lo vera”, pues por ella en Jesús somos 

justificados, y venceremos en el juicio. Los hombres pueden ser mentirosos, pero eso no hace a Dios 
un mentiroso. Los hombres pueden ser infieles, pero eso no hace a Dios infiel. Aunque todos los 
hombres sobre la faz de la tierra creyeran en la teoría de la evolución, esto no la haría verdadera. El 
salmo 51:4 nos muestra que hemos de vindicar la justicia de Dios, cuéstenos lo que nos cueste a 
nosotros mismos. 
 
Ro. 3:24,25  ¿Cómo era posible que “el rescate pagado por Cristo Jesús” sirviera para perdonar 
“los pecados que habían ocurrido en el pasado”? (w08 15/6 29 párr. 6). 
Ro. 3: 24,25 y es como dádiva gratuita que por su bondad inmerecida se les está declarando justos 
mediante la liberación por el rescate [pagado] por Cristo Jesús.25Dios lo presentó como ofrenda 
para propiciación mediante fe en su sangre. Esto fue con el fin de exhibir su propia justicia, 
porque estaba perdonando los pecados que habían ocurrido en el pasado mientras Dios estaba 
ejerciendo longanimidad; 
LA Atalaya, 15 de Junio de 2008 
Puntos Sobresalientes de la Carta a los Romanos. 
¿Cómo era posible que “el rescate pagado por Cristo Jesús” se aplicara a “los pecados que habían 

ocurrido en el pasado”, antes de la muerte de Cristo? La primera profecía mesiánica, registrada en 
Génesis 3:15, se cumplió en el año 33 de nuestra era, cuando se dio muerte a Jesucristo en un madero 
de tormento (Gál. 3:13, 16). No obstante, en el momento en que Jehová pronunció aquella profecía, 
para él era como si ya se hubiera pagado el precio del rescate, pues nada puede impedir que lleve a 
cabo lo que se propone. Por lo tanto, basándose en el futuro sacrificio de Jesucristo, Jehová pudo 
perdonar los pecados de los descendientes de Adán que tenían fe en dicha promesa. El rescate 
también hace posible la resurrección de personas de tiempos precristianos (Hech. 24:15). 
 

Comentario Adicional: “Justificados” = declarados justos, promulgar justo (es un término judicial). 
Una definición común de “justificado” es “ser justo, como si nunca hubiera pecado”, pero es más 
que eso. Esto no significa solo que Dios me ve como si nunca hubiese pecado, sino también significa 
que ÉL me ve como si siempre hubiese vivido rectamente.  
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 

Ro 1:1 Pablo estaba reconociendo honradamente que por sí solo era incapaz de hacer la voluntad 
de Dios al grado que deseaba. ¿Por qué razón? Porque como descendiente de Adán, estaba sujeto a 
los efectos del pecado. Él mismo dijo, refiriéndose a los seres humanos: “Todos han pecado y no 

alcanzan a la gloria de Dios” (Rom. 3:23). Nosotros podemos identificarnos con él porque también 
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somos imperfectos y a diario tenemos que afrontar luchas similares. Además, hay muchas 
distracciones que podrían desviar nuestra atención y apartarnos del estrecho “camino que conduce 
a la vida” (Mat. 7:14). Sin embargo, la situación no era desesperada para Pablo y tampoco lo es para 
nosotros. 
 
Ro. 1:1 ¿De qué manera imitaba Pablo a Jesús? Principalmente al no escatimar esfuerzos para 
predicar las buenas nuevas. Por eso, en sus cartas a las congregaciones pudo exhortarlos con frases 
como “no sean holgazanes en sus quehaceres”, “sirvan a Jehová como esclavos”, “siempre teniendo 
mucho que hacer en la obra del Señor” y “cualquier cosa que estén haciendo, trabajen en ello de 

toda alma como para Jehová” (Rom. 12:11; 1 Cor. 15:58; Col. 3:23). El apóstol nunca olvidó la ocasión 
en que se le apareció el Señor Jesucristo cuando iba rumbo a Damasco, nosotros debemos recordar 

nuestra dedicación a Jehová sobre todos porque formamos parte de su propósito. 
 
Ro. 1:1, 2  Jehová ha relevado sus promesas en las santas escrituras, es decir la Biblia, es importante 
estudiar la biblia para conocer mejor sus promesas.  
Ro. 1: 7 Pablo dijo que el justo por su Fe vivirá, es importante pedirle a Jehová espíritu santo, ya que 
la Fe forma parte del fruto del espíritu santo. El cristiano que recibe esta invitación no solo tiene una 
esperanza nueva, también experimenta un cambio en su manera de pensar y de ver las cosas. En pocas 

palabras, Jehová usa su espíritu para dejarle claro a la persona que ha sido invitada por él. 
 
Ro. 1:8 porque por todo el mundo se habla de la fe de ustedes. Otra forma de aumentar el gozo de 
nuestros hermanos es elogiándolos sinceramente, tal como hizo Pablo. Eso se ve claramente en su 
segunda carta a los Corintios, en la que escribió: “Tengo mucho de qué jactarme respecto a ustedes” (2 Cor. 
7:4). Esas palabras de ánimo debieron emocionar a los hermanos corintios. Pablo también expresó a 

otras congregaciones sentimientos parecidos 
 
Ro. 1:9 Porque Dios, a quien rindo servicio sagrado con mi espíritu respecto a las buenas nuevas 

acerca de su Hijo. Los cristianos comprendemos que la predicación de las buenas nuevas no es solo 
un servicio a favor del prójimo, sino parte de nuestra adoración a Jehová. Por lo tanto, sea que la 
gente nos escuche o no, rendirle a Dios servicio sagrado mediante nuestro ministerio nos produce 
mucha alegría. Sin duda sentimos gran gozo al esforzarnos por anunciar las excelentes cualidades y los 
bondadosos propósitos de nuestro amado Padre celestial (Salmo 71:23). Y además es un servicio publco que 
beneficia a todos los que escuchan. 

 
Ro. 1:12 Predicar con hermanos espirituales nos edifica (Prov. 13:20). La mayoría de los precursores 
pasan mucho tiempo en el ministerio con otros evangelizadores, lo que proporciona muchas 
oportunidades para que haya “un intercambio de estímulo”-. La compañía de nuestros hermanos 
fortalece nuestra fe y la de ellos, sobre todo si son maduros y han demostrado que su fe es de calidad 
probada. La predicación no solo sirve para fortalecer la fe de quienes nos escuchan, sino también la 
nuestra. Un ejmplo también es la visita del superintendente. 
 
Ro. 1:15-16 de modo que por mi parte tengo vivo interés en declararles las buenas nuevas también 

a ustedes, allí en Roma. ¿Cómo manifestamos nuestro sentido de urgencia? Un buen cirujano debe 
centrar toda su atención en su trabajo ya que hay vidas en juego. En el caso del ministerio cristiano, 
el sentido de urgencia nos hace concentrarnos en nuestra labor, pensando en qué temas, preguntas 
o información interesarán a la gente. Además, nos impulsa a adaptar nuestro horario para visitar a 
las personas cuando estén más dispuestas a recibirnos. Además estamos en deuda con él y tenemos 
la obligación de ayudar espiritualmente a otros . 
 
Ro. 1:16 Porque no me avergüenzo de las buenas nuevas; son, en realidad, el poder de Dios para 

salvación. ¿Cómo podemos ser un ejemplo por nuestra manera de hablar?  Al oírnos hablar, los 



demás miembros de la congregación pueden ver cuánto hemos progresado espiritualmente. El 
cristiano maduro se esfuerza por edificar, consolar y animar a su prójimo (Pro. 12:18; Efe. 4:29; 1 
Tim. 6:3-5, 20). Algo que también muestra la firmeza de nuestra devoción a Dios es que estemos siempre 
dispuestos a hablar a favor de las elevadas normas divinas y expresar nuestro deseo de seguirlas (Rom. 1:15, 

16). Si así lo hacemos, las personas de buen corazón que nos observen se sentirán más inclinadas a 
seguir nuestro ejemplo (Fili. 4:8, 9). 
 
Ro. 1: 19, 20 Que implica la fe. Las cualidades de Jehová se ven claramente desde la creación, meditar en 
ella nos hace apreciar mejor sus cualidades. Dios “ha puesto de manifiesto” suficiente conocimiento 
mediante las Escrituras y la naturaleza para que, en cualquier época, quienes busquen la verdad 
puedan adquirir una fe cimentada en pruebas. 
 
Ro. 1:25 En algunos países, hay ateos, agnósticos y evolucionistas que promueven ideas pensadas 
para enfriar el amor a Dios y debilitar la creencia de que él existe. Han convencido a muchos de que hay 
que ser ingenuo o tonto para creer que fuimos creados. Al mismo tiempo, la gente admira tanto a los 
científicos que deja a un lado al Creador y en todos los tiempos ocurren lo mismo, muchos en vez 
de ser leales a Jehová se volvieron seguidores de hombre y no lograron continuar adelante. 
 
Ro. 2:1 , 14:4,10  Por lo tanto eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, si juzgas; porque 
en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, puesto que tú que juzgas practicas las mismas 

cosas. Una actitud egocéntrica puede tornarnos en personas con pretensiones de superioridad 
moral, lo que a su vez podría volvernos estrechos de miras e insolentes. Con razón dice la Biblia: 
“Eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, si juzgas; porque en lo que juzgas a otro, te 
condenas a ti mismo, puesto que tú que juzgas practicas las mismas cosas”. Los caudillos religiosos 
del día de Jesús estaban tan convencidos de su propia justicia que se sintieron con derecho a 
censurarlo a él y a sus seguidores, erigiéndose así en jueces. Al no querer ver sus propias faltas, en 
realidad se acarrearon condenación. 
 
Ro. 2:4 ¿Cómo podemos reflejar las cualidades de Jehová al predicar?  Jehová confirió dignidad a 
los seres humanos al otorgarles libertad de elección. Aunque él es el Dios todopoderoso, no los 
obliga a servirle, sino que intenta atraerlos con amor y bendice a quienes agradecen sus hermosas 
dádivas. Como ministros de Dios que somos, siempre debemos estar preparados para presentar las 
buenas nuevas de una manera que refleje la misericordia de nuestro Dios (2 Cor. 5:20, 21; 6:3-6). 
Claro, para lograrlo, hemos de tener una actitud positiva al predicar a la gente del territorio, y eso puede ser 
un desafío. 
 

Ro. 2. 2-8 Jehová es un Dios que tiene equilibrio hermoso y perfecto entre la justicia y la misericordia 
ya que él dice que su juicio llegara, pero no será igual para todos, sino que él pagará a cada uno de 
acuerdo a nuestras obras. 
 

Ro. 2:11 Cuál es la voluntad de Jehová para la gente?  Pablo escribió: “Con Dios no hay 

parcialidad”. La voluntad de Jehová es que gente de todas las naciones lo adore (léase 1 Timoteo 
2:3, 4). Por eso ha dispuesto que se declaren “buenas nuevas eternas [...] a toda nación y tribu y 
lengua y pueblo” (Rev. 14:6). Además, Jesús dijo: “El campo es el mundo” (Mat. 13:38). ¿Qué implica 
todo esto para usted y su familia? Dios no hay parcialidad. 
 
Ro. 2:21, 22 ¿Cómo debe influir nuestro estudio personal en lo que decimos y hacemos? Pablo 
destaca el mismo asunto al instar a los cristianos de Colosas  a “and[ar] de una manera digna” Con 
estas palabras, Pablo vincula el hecho de andar es ‘llevar fruto en toda buena obra’ y ‘aumentar en 
el conocimiento exacto de Dios’. De modo que para Jehová no solo cuenta lo mucho que estimamos 

el conocimiento, sino el grado al que nos ceñimos a su Palabra en lo que decimos y hacemos. Lo 



anterior significa que nuestro estudio personal ha de influir en nuestra forma de pensar y actuar si 
queremos agradarle. 
 
Ro. 3:23 ¿Por qué es posible que nos cueste mostrar empatía? Todos los cristianos deseamos 
mostrar empatía. No obstante, tenemos que reconocer que quizás nos cuesta hacerlo. ¿Por qué? Una 
razón es que somos imperfectos y debemos luchar con nuestra propia tendencia innata a pensar sobre todo en 
nosotros mismos. A algunos tal vez nos resulte difícil debido a nuestra crianza y a nuestro pasado. Y, 
por último, es posible que nos influya la actitud de la gente, pues en estos últimos días muchos no 
tienen en cuenta los sentimientos ajenos, sino que se aman a sí mismos. ¿Qué puede ayudarnos a 

superar estos obstáculos e interesarnos por los demás? Porque todos han pecado y no alcanzan a 
la gloria de Dios. La salvación es un regalo que Jehová da gracias al rescate pagado por Jesús; no es 

por obra es por bondad inmerecida y gratuita. Y las buenas obras son fruto de nuestro agradeciendo 
a Jehová. 
    
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 

Ro. 1:7 El apóstol Pablo habla del llamado a ser santos, esto no significa que querían ser perfectos, 
sino apartados para un propósito exclusivo, de servir a Jehová, de igual forma los cristianos de tiempos 
modernos no importa si tienen esperanza celestial o terrenal debemos ser santos, es decir apartados 
del mundo y vivir una vida de servicio a Jehová.  
 
Ro. 1:11, 12 Porque anhelo verlos, para impartirles algún don espiritual a fin de que se les haga 

firmes. El apóstol Pablo deseaba ver a los hermanos para un intercambio de estímulos, esto nos enseña que 
debemos asistir a las reuniones, participar en ellas y saludar a todos. Con nuestros comentarios, nos 
animamos unos a otros, nos emociona cuando alguien explica entusiasmado una verdad que acaba 
de descubrir. ¿Cómo podemos demostrarles que valoramos sus esfuerzos? Una manera es 
dándoles las gracias después de la reunión y diciéndoles que su comentario nos ha animado mucho. 
Jehová también ayuda a los cristianos a enfrentar las inquietudes mediante las reuniones semanales. 
En ellas estamos con hermanos que se interesan por nosotros y quieren animarnos. 
 
Ro. 1:13 El principio fundamental se basa la unidad cristiana. Jesús enseñó un principio 
fundamental en el que se basa la unidad cristiana. Dijo: “Todos ustedes son hermanos” (lea Mateo 

23:8, 9). ¿En qué sentido somos hermanos? Por un lado, claro está, en el sentido de que todos 
descendemos de Adán. Por otro lado, como explicó Jesús, sus discípulos son hermanos porque ven 
a Jehová como su Padre celestial (Mat. 12:50). Además, han llegado a ser parte de una gran familia 
espiritual que está unida por el amor y la fe.  
 
Ro. 1:20 Ser generosos nos hace felices ¿Cómo da prueba la creación de que Jehová es generoso? 

CUANDO Jehová comenzó la creación, estaba solo y luego creó a su hijo y con él todo lo que vemos. 
Pero, lejos de pensar únicamente en sí mismo, les regaló la vida a muchos seres inteligentes, tanto 
espirituales como humanos. Él es el “Dios feliz”, y le encanta dar cosas buenas (1 Tim. 1:11; Sant. 
1:17). Además, como desea que también nosotros seamos felices, nos enseña a ser generosos. 
 
Ro. 1:22 ¿Qué puede decirse de muchas personas a las que se considera sabias? Si se nos pidiera que 
mencionemos a alguien muy sabio, ¿quién le vendría a la mente? ¿Su padre? ¿Su madre? ¿Una persona de 

edad avanzada? ¿Un profesor universitario? En el concepto que uno tenga de la sabiduría pueden 
influir factores como la crianza y las circunstancias. Sin embargo, lo que más nos importa a los 
siervos de Jehová es lo que él piensa al respecto.  No todo aquel a quien el mundo considera sabio 
lo es realmente a los ojos de Dios. Por ejemplo, Job habló con unos hombres que creían tener esa 
cualidad y llegó a la siguiente conclusión: “[Yo] no hallo a ningún sabio entre ustedes” (Job 

17:10). El apóstol Pablo, por su parte, escribió sobre algunos hombres que rechazaban el 



conocimiento de Dios: “Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios”. Y el propio Jehová 
dijo mediante el profeta Isaías: “¡Ay de los que son sabios a sus propios ojos [...]!” (Isa. 5:21). 
 
Ro 1:32 Muchas personas están conscientes de que Dios no aprueban ciertas prácticas inmorales, 
sin embargo las promueven y se molestan con los que los apoyan. En un video vimos que una 
hermana se pone una pulsera de movimiento lésbico al grado de que se molestaron y confrontaron  
con ella. Hoy los políticos también dice que es inmoral el tráfico de influencias y él nepotismo, sin 
embargo. Esto me enseña a ampliar nuestro horizonte de lo que Jehová malo y repudiarlo de la 
misma forma como lo sexual.   
 
Ro. 2:11 La imparcialidad siempre ha sido un requisito para todos los cristianos, sin embargo en la 
practica es común el ejemplo de Santiago 2.. Si acudían a una reunión cristiana un no creyente rico, con 
anillos de oro y buena ropa, y un pobre andrajoso, el primero recibía un trato especial, pues se le ofrecía un 
asiento “en un lugar excelente”; en cambio, al pobre se le decía que se quedara de pie o que se sentara en el 
suelo a los pies de alguien. Sin embargo, Dios suministró de manera imparcial el sacrificio redentor de 
Jesús tanto para ricos como para pobres (Job 34:19; 2 Corintios 5:14). De modo que si queremos 
agradar a Jehová y servirle hombro a hombro con nuestros hermanos, no podemos mostrar 

favoritismo especialmente con nuestros hijos. A todos deben tener las mismas oportunidades.  
 
Ro. 2: 21-24 tú, sin embargo, el que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Debemos tener 
franqueza de expresión al dar consejo a alguien más, no sería ejemplar aconsejar si nuestro ejemplo 
no respaldan nuestras palabras. Cuando ambos afirman ser cristianos y aun así su matrimonio falla, 
quienes observen la situación pueden pensar que en realidad predican una cosa y hacen otra.  
 

Ro. 2:28. Porque no es judío el que lo es por fuera. Tras algunas declaraciones que a los judíos les 
pudieran parecer despectivas, Pablo añade comentarios que las suavizan. Un buen ejemplo para 
que cuando tratemos asuntos delicados lo hagamos con tacto y pericia 
 
Ro. 3: 21 la justicia de Dios ha sido puesta de manifiesto, ¿Qué es la justicia? La “justicia” implica 
fidelidad a los principios morales. Los términos bíblicos en hebreo y griego para esta palabra 
transmiten la idea de “honradez” o “rectitud”. Pero no es cuestión de establecer uno su propia 
justicia, formulando juicios según su criterio personal (Lucas 16:15). Se trata de rectitud según las 
normas de Jehová: es la justicia de Dios. 
 
Ro. 3:24 ¿Cómo debemos ver el privilegio de ser amigos de Dios? Nadie merece en lo más mínimo 
el rescate. Pero, gracias a su fe en él, millones de hombres y mujeres gozan de la amistad de Dios y 
esperan vivir para siempre en una Tierra paradisíaca. No obstante, hay que aclarar que la buena 
relación con Jehová puede perderse. Si queremos que él nos salve cuando llegue el día de su cólera, 
debemos demostrar a diario cuánto apreciamos “el rescate pagado por Cristo Jesús”. 
 
Ro. 3:25 Nada puede impedir que Dios jehová lleve a cabo todo lo que se propone, por eso después 
de que el hombre pecó obró como si el recate ya hubiese pagado al tener tratos con los que tenían 
fe, esto permitió que algunos descendiente imperfectos andar con Dios y gozar de su amistad. 


