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LA RUINA DEL HOMBRE—
LA REDENCIÓN DE DIOS
Guía de estudio
Esta guía de estudio se basa en el libro La ruina del hombre—La
redención de Dios, por L. R. Shelton, Jr.
Por favor conteste las preguntas de las lecciones valiéndose de la
información que aparece en el libro de texto. Cada capítulo del libro
corresponde a una o más de las lecciones que está estudiando. Por
ejemplo, la información que necesita para contestar las preguntas de la
lección 1 en esta Guía de Estudio se encuentra en el capítulo 1 y 2 del
libro de texto. Antes de empezar con las preguntas, debe leer el capítulo correspondiente a la porción de la lección que está estudiando.
Por favor lea con la lentitud suficiente como para comprender lo
que lee. También es bueno orar antes de cada lección pidiendo al
SEÑOR sabiduría para aplicar a su vida lo que aprende—y pidiendo
que haga posible amarle con todo su corazón, toda su mente, toda su
alma y todas sus fuerzas… porque este es el primer mandamiento
(Marcos 12:30).
La mayoría de las preguntas piden simplemente su respuesta a la
información en el libro de texto, y tienen la intención de favorecer una
comprensión básica de lo que es presentado. En estos casos usted debe usar sus propias palabras, describiendo el significado de lo que
ha dicho el texto, no citando directamente el texto mismo.
Algunas preguntas son mucho más profundas y le pide que reflexione sobre los principios presentados, y que escudriñe su propio
corazón para arribar a una aplicación práctica. Por favor esfuércese
todo lo posible para contestarlas (lo repetimos: en sus propias palabras), pero por favor también tenga en cuenta que en estos casos no
hay respuestas correctas o incorrectas. Sólo queremos su mejor esfuerzo.
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Lección 1 La ruina del hombre,
la ira de Dios
Romanos 1:16-18
La ruina terrible del hombre
Por favor lea primero el capítulo 1 en el libro de texto; las preguntas 1-4
corresponden al capítulo 1.
Introducción
1. Describa “la terrible situación y degradación que aflige a la raza humana” que muestra esta porción de la Palabra de Dios.
Nota muy importante: Le pedimos que siempre use sus propias palabras en sus respuestas. Las contestaciones a las preguntas que piden
una Respuesta se encuentran en el libro de texto, pero por favor no se
limite a contestar citando meramente el libro como su respuesta. En
cambio, lea lo que el texto dice, y, en sus propias palabras, haga un
resumen de su significado como respuesta. De este modo aprenderá
mucho más que simplemente con el método “buscar/encontrar/citar”
para contestar las preguntas.
Realidades obvias.
2. a. ¿Cuáles son las seis “realidades muy obvias” acerca de la humanidad
que presenta Romanos 1:16-32?
b. Aplicación personal: ¿Coincide en que éstas son ciertas? Explique su
respuesta.
La ira de Dios y su redención por gracia
3. a. ¿Cuál es el significado del contexto más amplio de estos versículos
que abarca hasta el versículo 18 del capítulo 3?
b. ¿Qué parte de la humanidad está incluida? ¿Se encuentra usted dentro de esa parte?
4.

Después de dejarnos completamente indefensos y sin esperanza:
a. ¿Cuál es el camino que Dios ha provisto para escapar, para que usted
pueda ser salvo?
b. ¿Cómo hizo Dios esto?
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“La ira de Dios” Romanos 1:18
Por favor lea el capítulo 2 en el libro; las preguntas 5-8 corresponden el
capítulo 2.
“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad”.

Nuestra única esperanza
5. ¿Cuáles son las cinco cosas mencionadas como la única esperanza del
hombre para ser rescatado del pozo profundo de la confusión
humana?
6.

a. ¿Qué es la “ira de Dios”?
b. Usando sus propias palabras, ¿cómo concuerda el que un Dios amante misericordioso también tenga ira?

Queda únicamente la ira
7. a. ¿En contra de quiénes es la ira de Dios?
b. ¿Por qué tiene Dios ira contra ellos?
El hombre por naturaleza
8. a. “Es cosa terrible que desprecie usted la Palabra de Dios...”. ¿Qué “cosas terribles” son mencionadas?
b. Aplicación Personal: Por favor tómese unos minutos para examinarse honestamente a sí mismo. Pídale a Dios que escudriñe su
corazón para revelarle si está practicando alguno de estos pecados, o aquellos sobre los cuales el autor pregunta en el último
párrafo del capítulo 2. Esto es profundo y escrutador: ¿es usted
culpable de alguno de estos pecados? Escriba su respuesta personal en su hoja de respuestas.

Lección 2 La culpabilidad y
depravación del hombre
Romanos 1:19-21
“No tienen excusa” Romanos 1:19-20
Por favor lea primero el capítulo 3 en el libro; las preguntas 1-3 corresponden al capítulo 3.
“Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo
manifestó
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Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa”.

Toda la humanidad es culpable, lo que todos saben
1. a. ¿De qué es culpable toda la humanidad?
b. ¿Que es la “revelación general”?
c. ¿Qué sabemos por revelación natural?
2.

¿Qué aprendemos de Romanos 2:14-15 acerca de la conciencia interior
del hombre?

Aplicación personal
3. “Si aquellos que sólo tienen una revelación general serán castigados por
no obedecer y adorar al Dios viviente y verdadero, ¿qué castigo
merece usted, que ha contado con la luz de la revelación de la Palabra escrita de Dios?” Después de examinar su propio corazón,
por favor escriba su propia respuesta a esta pregunta.
Si usted no es cristiano, pídale a Dios que le abra el corazón para
comprender lo que le está diciendo por medio de su Palabra (Romanos 2:14-15). Recuerde, ¡por su misericordia le muestra a
usted las verdades que antes estaban veladas, a fin de que pueda
tener una relación salvadora con el Señor Jesucristo, nuestro
Creador y Salvador!

“Su necio corazón fue entenebrecido” Romanos
1:21
Por favor lea el capítulo 4 en el libro; las preguntas 4-7 corresponden al
capítulo 4.
“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni
le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y
su necio corazón fue entenebrecido”.

Depravación profunda del corazón
4. El versículo dice “su necio corazón fue entenebrecido”. ¿Qué quiere
decir el autor cuando describe esto como “la depravación profunda del corazón del hombre”? (Por favor incluya Jeremías 17:9 en
su respuesta.)
5.

El autor pregunta: “¿Qué de usted que lee y escucha la predicación de la
Palabra de Dios semana tras semana pero no se inclina ante el
Dios soberano?”
a. En sus propias palabras, por favor escriba la referencia y el punto
clave de cada uno de los tres versículos bíblicos mencionados.
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El “punto clave” de un versículo es el significado de la frase pertinente en el versículo que se aplica al tema que se está considerando.
Por favor no se limite a citar meramente el versículo. En cambio: 1)
lea varias veces el versículo reflexivamente, 2) escoja la frase clave
según se aplica a la pregunta en esta guía de estudio, 3) piense en el
significado detrás de las palabras: lo que el autor realmente está tratando de decir, luego, 4) escriba este significado (el “punto clave”)
usando sus propias palabras.
b. Aplicación Personal: ¿Cómo se aplica esto a usted personalmente?
Regeneración por el Espíritu Santo
6. Si el corazón del hombre es “engañoso… más que todas las cosas”,
¿cómo puede el hombre “nacer de nuevo”? (Esto es lo que nuestro Señor enseñó claramente a Nicodemo en Juan 3.)
7.

a. ¿Cuáles son las seis características del Espíritu Santo, según lo ilustra el viento? Lístelas y explique brevemente cada una.
b. ¿Cómo muestra esto que la regeneración (el “nuevo nacimiento”
espiritual) es exclusivamente obra de Dios, y no algo que el hombre haga o pueda hacer por sí mismo.

Lección 3 La verdad y la mentira
Romanos 1:23-28
“[Dan] culto a las criaturas antes que al Creador”
Romanos 1:23-25
Por favor lea primero el capítulo 5 en el libro; las preguntas 1-5 corresponden al capítulo 5.
“Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen
de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
“Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus
propios cuerpos,
“ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén”.
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Los hombres adoran a la criatura
1. a. ¿Cuál es la “mentira” por la que los hombres remplazan la verdad de
Dios?
b. ¿Por qué hacen los hombres esto? Incluya en su respuesta el significado de Juan 3:19-20.
El camino de Caín
2. “Pero el ocultismo… no es lo peor…. Lo peor es esta idolatría mundial
a la voluntad del hombre”.
a. ¿A qué se refiere “el camino de Caín” (p.ej.: ¿por qué mató Caín a su
hermano Abel?)”
b. ¿Quiénes son los que andan en “el camino de Caín” en la actualidad”?
3.

a. ¿Cuáles son las “dos doctrinas en la Biblia que los hombres detestan
con toda su alma”?
b. Aplicación Personal: En sus propias palabras, ¿por qué piensa usted
que esto es así?

4.

Aplicación Personal
Aprendemos que Caín es representativo de todos los que adoran a
Dios dentro de su propio “libre albedrío: según su propio razonamiento, esfuerzos y deseos, en lugar de someterse al gobierno
soberano de él como Señor de sus vidas. Adoran a Dios a su manera, como lo hizo Caín”.
¿Coincide usted o no en que el “libre albedrío” de una persona puede
ser un problema que la mantiene alejada de Dios? ¿Por qué?

5.

a. ¿Cuáles son las siete características de los que “han tomado el camino de Caín”?
b. Aplicación Personal: ¿Ve usted a su alrededor algunas de estas personas? ¿Es usted mismo ahora (o ha sido en el pasado) así?
Explique su respuesta.
Nota: La característica número 6 menciona la “teoría del cristiano
carnal”. Esta teoría dice que una persona puede ser realmente salva, y
no obstante vivir en pecado, sin crecer nunca en santidad. Es una interpretación errónea de 1 Corintios 3. La interpretación correcta de 1
Corintios 3 aplica estos versículos únicamente a los que han caído
temporalmente en pecado, pero no han seguido en él teniéndolo como
un estilo de vida. La Biblia enseña que todos los que son realmente salvos se desarrollan para asemejarse más a Cristo en un proceso
continuo de santificación (Rom. 8:29, Fil. 1:6, Heb. 13:21). Si escogen
seguir en hábitos pecaminosos anteriores, el Señor los castigará (disciplinará) cariñosamente a fin de llevarlos a arrepentirse de su pecado y
apoyarse en él al ir creciendo.
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“Cambiaron la verdad de Dios por la mentira”
Romanos 1:25
Por favor lea el capítulo 6 en el libro; las preguntas 6-8 corresponden al
capítulo 6.
“Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto
a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Amén”.

Cambiando la verdad por la mentira
6. a. Tenemos “la verdad de Dios” y tenemos “la mentira”. Explique qué
son la verdad y la mentira.
b. En sus propias palabras, ¿cuales son los puntos clave de los siguientes?
- Santiago 1:17
- Romanos 3:10-12?
Cuáles verdades son negadas
7. “¿Cuáles son algunas de las verdades de Dios que el hombre calumnia y
difama?” El texto describe cuatro verdades principales. Por favor
lístelas y explíquelas brevemente en sus propias palabras.
Aplicación personal
8. Por favor conteste las preguntas del autor al final del capítulo 6: “¿Me he
sometido al Dios de la Biblia, como él es reencubiertos en el Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras --la Palabra inspirada de
Dios? ¿O estoy sometido al ídolo de mis razonamientos carnales y
estoy cambiando la verdad de Dios por una mentira?”
Según sus respuestas, quizá haya descubierto en su vida desobediencia y
rebelión contra Dios. Quizá nunca se había dado cuenta de esto, pero ahora la
Palabra de Dios se lo ha mostrado. Quizá está preguntando: “¿Qué debo hacer?” o “¿cómo resuelvo esta resistencia en mi corazón a las verdades de Dios
y su derecho sobre mi vida?”
El propósito de este curso es guiar a las personas a tener una relación salvadora con Cristo, no simplemente llenarles la cabeza con más información
acerca de él. Es posible que lo mejor que puede hacer en este momento es encontrar un lugar quieto y pedirle al Señor Jesucristo que escudriñe su corazón
y exponga cada área de su vida que no está sometida a su señorío (Salmo
139:23-24; 26:2; 17:3; 2 Cor. 13:5).
Con fe, pídale que le muestre cada pecado en su corazón. Sólo Dios conoce
su corazón y sus motivaciones (Jer. 17:9), y, por ello, no puede usted confiar
en su propio entendimiento (Proverbios 3:5). El Señor promete darle sabiduría
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si se lo pide y cree que se la dará. Puede ser provechoso reflexionar en los
siguientes pasajes: Santiago 1:5-8; Mateo 7:7; Proverbios 2:1-7; 3:5-6.
Si usted no es un verdadero cristiano, y si la culpabilidad del pecado es un
lastre que arrastra, pídale al Señor Jesús que lo salve y crea que lo hará. En su
Palabra promete: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna” (Juan 3:16), y “Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues
el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan;
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Rom. 10:1113).
Si usted es cristiano, pero no tiene comunión con Dios, arrepiéntase de sus
pecados (lea el Salmo 51), y por fe en la sangre de Cristo que limpia el alma,
haga suyas sus promesas. Por favor medite en los siguientes pasajes: Hebreos
2:16-18; 4:14-16; y 10:19-23. Son promesas personales para usted de Dios,
quien promete restaurarle su comunión con él.
“…Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono
de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro” (Heb. 4:15-16).
A lo largo de este curso, las verdades que va aprendiendo pueden tener un
impacto sobre su corazón. Cuando esto sucede, por favor tómese el tiempo
para reflexionar sobre lo que Dios le está diciendo a través de su Palabra. Dios
le habla por medio de su Palabra a fin de que oiga, se arrepienta, confíe en
Cristo y reciba su misericordia que se manifiesta en el perdón de sus pecados.

“Dios los entregó” Romanos 1:24-28
Por favor lea el capítulo 7 en el libro; las preguntas 9-12 corresponden al
capítulo 7.
“Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus
propios cuerpos.
“Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
“Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a
una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen”.

“Dios los entregó”
9. a. Según el texto, ¿qué significa el que “Dios los entregó”?
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b. ¿Cuál es la consecuencia final que enfrentará una persona si Dios “lo
entrega”? (Antes de contestar esta pregunta, por favor vuelva a
leer con cuidado Romanos 1:24, 26, 27, y 28.)
“Dios los entregó” hoy
10. En los versículos 29-31, “encuentra usted que la facultad más elevada
del hombre: su mente, su comprensión, recibe el mayor juicio de
Dios...” ¿Cuál es el “mayor juicio de Dios” del que es objeto el
hombre en esta vida?
La causa de la degradación
11. Liste las cuatro “causas de esta degradación” que “ha llevado al hombre
a este estado”. Describa brevemente cada una.
“La teoría de las “Creencias fáciles” y del “Cristiano carnal”
12. a. ¿En qué consiste la teoría de las “Creencias fáciles” y del “Cristiano
carnal” (la tercera ‘causa’)? Describa estas cuestiones.
b. Aplicación Personal: ¿Coincide con las afirmaciones del autor? ¿Por
qué?

Lección 4 El juicio de Dios sobre la
mentira
Romanos 1:24, 26-28
“Inmundicia” Romanos 1:24
Por favor lea el capítulo 8 en el libro; las preguntas 1-5 corresponden al
capítulo 8.
“Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus
propios cuerpos”

“Inmundicia en las concupiscencias”
1. ¿Qué quiere decir la expresión “inmundicia en las concupiscencias de
sus corazones”?
“Deshonran sus propios cuerpos”
2. ¿A qué se refiere “deshonraron entre sí sus propios cuerpos”?
3.

Al final de esta sección, el autor pregunta: “¿Está diciendo “Señor, Señor, a la vez que…?” Por favor vuelva a leer esta porción y escriba
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en una hoja de papel por separado los pecados mencionados que
usted está practicando. (No envíe esta hoja con sus respuestas:
guárdela para su propio beneficio.)
Sin mencionar estos pecados individualmente, explique en su hoja
de respuestas cómo se siente realmente acerca de ellos en general, y lo que intenta hacer para no cometerlos en el futuro.
Aplicación personal
4. a. ¿Qué palabra describe “la salvación que Dios da en Cristo”?
b. En sus propias palabras, por favor escriba también el punto clave de
1 Pedro 1:15-16.
Recuerde: el “punto clave” de un versículo es el significado de la frase
relevante en el versículo que se aplica al tema que se está considerando. Por favor use sus propias palabras para describir brevemente lo que
el autor realmente está queriendo decir.

5.

Quizá diga usted: “¡Pero yo no vivo así! Soy moral y recto y vivo una
vida limpia”.
a. En los últimos párrafos del capítulo 8, ¿cuales son las maneras en
que las gentes aparentemente morales y rectas transigen y acaban
siendo “inmundas”?
b. Aplicación Personal: ¿Cuáles de éstas describen su propio estilo de
vida? ¿Qué convicciones tiene que lo motiven a cambiarlas?

“Pasiones vergonzosas” Romanos 1:26-27
Por favor lea el capítulo 9 en el libro; las preguntas 6-8 corresponden al
capítulo 9.
“Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí
mismos la retribución debida a su extravío”.

A qué se refiere la frase “pasiones vergonzosas”
6. ¿Por qué aborrece tanto Dios este pecado y planea juzgarlo tan duramente?
Lo que dice la Palabra de Dios
7. Las prácticas homosexuales de la sodomía y el lesbianismo son sólo pecados si la Palabra de Dios habla en contra de ellas. Además de
Romanos 1:26-27, ¿qué versículos se refieren específicamente a
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estas prácticas como pecado? Liste las referencias y puntos clave
de cada versículo relevante mencionado en esta sección.
Aplicación Personal
8. Si uno va a ser librado del pecado de la homosexualidad, ¿cuál es una de
las cosas que uno hace cuando Dios le da la gracia para pedir ser
librado de él?

“Mente reprobada” Romanos 1:28
Por favor lea el capítulo 10 en el libro; las preguntas 9-15 corresponden al
capítulo 10.
“Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó
a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen”.

Qué es una “Mente reprobada”
9. a. En sus propias palabras, qué quiere significar el autor cuando dice:
“Los seres humanos han puesto a Dios a prueba... ha puesto a
Dios a prueba”. ¿Cómo ha hecho esto el hombre?
b. ¿Cuáles son las consecuencias?
10. Por favor vuelva a leer esta sección en el texto. Claramente, ¿qué significa la expresión una mente reprobada?
11. ¿Por qué el “libre albedrío del hombre en la salvación” es incapaz de
escoger a Dios?
12. “Las especificaciones del hombre” para ser salvo son “ir al cielo y también pecar como le dé la gana mientras todavía está en este
mundo”.
a. En contraste, cuáles son “las condiciones impuestas… de [la] salvación de Dios”?
b. ¿Por qué aborrece el hombre estas condiciones?
Los efectos
13. ¿Cuáles son “los efectos del hecho que Dios entregue al hombre a una
mente reprobada” en la sociedad actual?
14. En el penúltimo párrafo del capítulo, el autor menciona “el efecto más
terrible de todos…” “Este es el efecto en la religión del hecho de
que Dios entrega a los hombres a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen”. ¿En sus propias palabras, cuáles son
esas ‘cosas’?
15. Aplicación personal: Basándose en su respuesta a la última pregunta,
¿cuál ha sido su experiencia personal con maestros que engañan a
las gentes diciéndoles que pueden vivir diariamente en el pecado,
y aun así ser salvos si se limitan a ‘aceptar a Cristo’?
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Lección 5 Catálogo de pecados I
Romanos 1:29-30
“Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia”
Romanos 1:29
Lea primero el capítulo 11 en el libro; las preguntas 1-6 corresponden al
capítulo 11.
“Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y
malignidades”

Repaso
1. En el versículo 29, ¿cómo se usan las frases “estando atestados” y “llenos
de” para confirmar la doctrina de la depravación total del hombre?
“Injusticia” e impiedad
2. ¿Qué significan aquí injusticia (1:18, 29) e impiedad (1:18)?
“Fornicación” y “perversidad”
3. ¿De qué se trata el pecado de la fornicación, y cuál es su consecuencia?
4.

¿De qué se trata el pecado de la perversidad, y dónde se origina?

“Avaricia”
5. a. ¿De qué se trata el pecado de la avaricia?
b. Colosenses 3:5 enlaza la avaricia con la idolatría. ¿Qué es idolatría, y
qué es el ídolo del yo?
6.

Aplicación Personal: El autor dice: “¿Se ha arrepentido alguna vez de su
corazón perverso? ¿Ha clamado a Dios para que lo libre de su corazón perverso y sus deseos perversos, los cuales son un pecado
contra él? ¿Alguna vez ha detestado sus caminos perversos y anhelado ser limpiado de sus pecados perversos en la sangre de
Cristo? ¿Le preocupan y lo llevan a ponerse de rodillas, pidiendo
misericordia?”
Por favor dé una respuesta personal a estas preguntas.
Por favor haga una pausa para analizar su propio corazón, aunque le
cause mucho dolor, para entender su verdadera condición ante Dios,
quien conoce el corazón de todos los hombres. Nos conviene prestar
atención a las palabras de Mateo 10:26, 28, “nada hay encubierto, que
no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. Y no
temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; te14

med más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”.

“Maldad, llenos de envidia, homicidios”
Romanos 1:29
Por favor lea el capítulo 12 en el libro; las preguntas 7-9 corresponden al
capítulo 12.
“Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y
malignidades”

“Maldad” y “llenos de envidia”
7. ¿De qué se trata el pecado de la maldad?
8.

¿De qué se trata el pecado de la envidia, y qué fomenta?

“Homicidio” y “Aborto”
9. a. ¿Debemos considerar al aborto como homicidio? ¿Por qué?
b. Por favor escriba el punto clave de cada uno de los siguientes:
- Salmo 127:3-5
- Éxodo 21:22-25
- Salmo 139:13-16.

“Contiendas, engaños” Romanos 1:29
Por favor lea el capítulo 13 en el libro; las preguntas 10-13 corresponden al
capítulo 13.
“Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y
malignidades”

Depravación total
10. a. Basándose en Marcos 7:21, ¿cuál, dice el autor, es “el error más
grande que podemos cometer”?
b. ¿Coincide con esto? ¿Por qué?
“Contiendas”
11. ¿De qué se trata el pecado de las contiendas, y qué debemos hacer en
lugar de eso, a fin de andar “con amor en nuestro corazón”?
“Engaños”
12. a. ¿De qué se trata el pecado de los engaños, y qué sinónimos reveladores se listan?
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b. Con respecto al engaño, ¿por qué los hombres se mienten a sí mismos y a los demás, o sea, por qué “juegan juegos con sí mismos”?
13. El autor dice: “la peor condición en que se puede encontrar usted es
estar engañado en creer que todo anda bien con su alma que
nunca muere, cuando en realidad va camino al infierno”.
a. ¿Cuáles son algunas de las cosas de las que una persona así está engañada?
b. Aplicación personal: ¿Se ha estado usted engañando acerca de estas
cosas?

Lección 6 Catálogo de pecados II
Romanos 1:29-31
“Malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios”
Romanos 1:29-30
Por favor lea primero el capítulo 14 en el libro; las preguntas 1-6 corresponden al capítulo 14.
“Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y
malignidades; murmuradores, “detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los
padres”

“Malignidades”
1. ¿Cómo describiría usted a una persona que tiene el pecado de malignidad, y cuáles son sus efectos?
Pecados de la lengua
2. a. ¿Cómo se relacionan los pecados de ser murmuradores y detractores?
b. ¿Quiénes son las tres personas lastimadas por el calumniador, y cómo es lastimada cada una?
“Aborrecedores de Dios”
3. a. ¿Cuáles son las cuatro cosas que los “aborrecedores de Dios” aborrecen en cuanto a Dios? ¿Por qué?
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b. Aplicación personal: ¿Al igual que el autor, ha reconocido los modos
sutiles en que ha aborrecido a Dios en su propio corazón? ¿Cuáles
son esos modos?
“Injuriosos” y “Soberbios”
4. ¿Cómo se manifiesta el pecado de ser injurioso?
5.

a. ¿Cuáles son algunos sinónimos del pecado de la soberbia?
b. ¿Cuál es el mensaje clave de Isaías 2:11-12?
c. ¿Qué lo incita a creer la soberbia, engañando de esta manera su corazón?

Aplicación personal
6. a. ¿Qué nos dice que hagamos 1 Pedro 5:6, y qué nos dice Isaías 57:15
que será el resultado?
b. ¿Ha hecho usted esto? Si no, ¿por qué no?

“Altivos, inventores de males, desobedientes a los
padres, necios” Romanos 1:30-31
Por favor lea el capítulo 15 en el libro; las preguntas 7-11 corresponden al
capítulo 15.
“Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia”

“Altivos”e “Inventores de maldad”
7. a. Cómo se relaciona el pecado de ser altivos con la soberbia?
b. ¿Por qué el hombre no tiene ningún motivo para ser altivo?
8.

a. ¿De qué se trata el pecado de ser inventores de males, y cómo se relaciona con encontrar ‘satisfacción’?
b. ¿Qué nos dice Isaías 57:20-21 acerca de la satisfacción? ¿Por qué
nunca está realmente satisfecha la gente del mundo?

“Desobedientes a los padres”
9. a. ¿Cuáles son los resultados del pecado de ser desobedientes a los padres?
b. ¿Cuáles son los puntos clave de cada uno de los siguientes?
- Éxodo 20:12
- Proverbios 20:20
- Mateo 15:4
- Efesios 6:1-3?
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“Necios”
10. ¿Qué nos dice 1 Corintios 2:14 acerca del pecado de ser necios?
Conclusiones
11. ¿A qué dos conclusiones tenemos que llegar por esta lista de pecados en
Romanos 1:16-32?

Lección 7 Catálogo de pecados III
Romanos 1:31
“Necios [espirituales]” Romanos 1:31
Por favor lea el capítulo 16 en el libro; las preguntas 1-7 corresponden al
capítulo 16.
“Necios [espirituales], desleales, sin afecto natural, implacables, sin
misericordia”

Necesidad del Espíritu
1. a. ¿Qué se predica y enseña en la actualidad acerca del Espíritu Santo
en relación con nuestra salvación?
b. ¿Coincide usted con el autor en que esto es un error? ¿Por qué?
2.

¿Por qué “la salvación que Dios da en Cristo es algo espiritual”?

Cómo sucede la salvación
3. a. ¿Qué verdad presenta Efesios 2:1, sobre el estado espiritual del hombre sin Dios?
b. ¿Cómo puede un muerto tener nueva vida?
La soberanía de Dios
4. a. Escriba las referencias y los puntos clave de cada una:
- Daniel 4:35
- Romanos 9:16,18.
b. ¿Alguna vez se ha sometido usted a la soberanía de Dios? ¿Por qué?
Un camino
5. En sus propias palabras: ¿por qué tratan los hombres de llegar al Cielo
de cualquier otra manera que no sea por medio de Cristo?
6.

¿Por qué es Cristo el único camino para llegar al cielo?
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Santificado
7. a. ¿Cómo llega a ser el hombre partícipe de la misma naturaleza moral
de Dios?
b. ¿Cuál es el resultado de tener la misma naturaleza moral que Dios?

“Desleales, sin afecto natural, implacables, sin
misericordia” Romanos 1:31
Por favor lea el capítulo 17 en el libro; las preguntas 8-10 corresponden al
capítulo 17.
“Necios [espirituales], desleales, sin afecto natural, implacables, sin
misericordia”

“Desleales”
8. ¿A qué se refiere el pecado de ser desleales?
“Sin afecto natural, implacable, sin misericordia”
9. ¿A qué se refieren los pecados de ser sin afecto natural, implacable, sin
misericordia?
Aplicación personal
10. a. “Si está usted sin Cristo hoy”, ¿dónde está?
b. Aplicación personal: De ser así, ¿qué le insta hacer el autor? ¿Lo ha
hecho ya?

Lección 8 El peor de los pecados
Romanos 1:32
“Habiendo entendido el juicio de Dios… son
dignos de muerte” Romanos 1:32
Por favor lea el capítulo 18 en el libro; las preguntas 1-5 corresponden al
capítulo 18.
“Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también
se complacen con los que las practican”.
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Los hombres tienen conocimiento del pecado (1)
(“habiendo entendido el juicio de Dios… son dignos de muerte”)
1.

a. En sus propias palabras, ¿qué tiene de malo “hacer lo que se me da la
gana”? (Respuesta personal.)
b. ¿Cuál es el resultado final de “hacer lo que a uno se le da la gana”?
¿En base a qué podemos estar seguros de esto?

2.

¿Cuál es el significado de “habiendo entendido el juicio de Dios”?

3.

¿Por qué “cada uno está sin excusa” (1:20), ya sea de la civilización más
avanzada o de la más primitiva?

Los hombres entienden el juicio de Dios (2)
(“…el juicio de Dios”)
4.

¿Por qué lloró Jesús ante la tumba de Lázaro? (Juan 11:1-45)?

5.

¿Por qué tuvo que sufrir y morir en la cruz Jesucristo, el Hijo de Dios?

“No sólo las hacen, sino que también se complacen
con los que las practican” Romanos 1:32
Por favor lea el capítulo 19 en el libro; las preguntas 6-11 corresponden al
capítulo 19.
“Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también
se complacen con los que las practican”.

Los hombres persisten en pecar (3)
(“…no sólo las hacen”)
6.

“los hombres persisten en la iniquidad y en la rebelión contra Dios…”
a. Porque el corazón de los hombres se ha entenebrecido desde la caída
de Adán. Explique qué significa esto usando Jeremías 17:9, Romanos 8:7, y 1 Timoteo 4:2.
b. Por el poder del pecado. Explique qué significa esto.
c. Porque los hombres aman las tinieblas en lugar de la luz. Explique
qué significa esto.

Los hombres condonan el pecado (4)
(“se complacen con los que las practican”)
7.

Liste algunos de los pasos en su descenso vertiginoso que se hace evidente en lo que estamos aprendiendo de Romanos 1:32.

8.

¿Qué significa “se complacen con los que las practican”?
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Los hombres apoyan el pecado (5)
9. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos mencionados referentes a nuestra
sociedad de que los hombres “apoyan el pecado y los vicios”?
Aplicación personal
10. ¿Cuál es la respuesta a la objeción: “Pero todo el mundo comete pecados”?
Nuestra única esperanza
11. “Quizá pregunte usted: ‘Entonces, ¿qué esperanza puedo tener?’” Qué
dos cosas ofrece el autor como “nuestra única esperanza”?

Lección 9 La obra maravillosa de Cristo
Romanos 1:16-17
La muerte sustitutiva de Cristo Romanos 1:16
Por favor lea el capítulo 20 en el libro; las preguntas 1-8 corresponden al
capítulo 20.
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al
griego”.

El hombre natural sin Dios
1. “Hemos visto en nuestra exposición de Romanos 1:16-32 que el hombre,
aun en el mejor de los casos...” es ¿qué tres cosas?
2.

¿Cuál es “la razón por la cual dedicamos tanto tiempo a los versículos
18-32 de Romanos 1”?

El evangelio de Cristo
3. El autor repite: “Hay un solo tipo de evangelio, o buenas nuevas, que
puede ser el poder de Dios para salvación”. Describa qué es.
4.

“La naturaleza de las demandas de la Ley de Dios hace necesario cierto
tipo de salvación”.
a. ¿Cuál es esta naturaleza de las demandas de Dios?
b. ¿Cree usted que podría de alguna manera satisfacer estas demandas
por sí mismo? (respuesta personal).
c. ¿Cómo satisfizo Dios estos requisitos?
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La obra sustitutiva de Cristo en la Cruz
5. El Nuevo Testamento usa cuatro palabras para describir la obra sustitutiva de Cristo en la Cruz.
a. Por favor escriba todo el texto de los versículos usados como referencias de propiciación. Al escribir, medite en lo que significa.
b. Brevemente, ¿qué significa propiciación?
6.

a. Por favor escriba todo el texto de los versículos usados como referencias de reconciliación.
b. ¿Qué significa reconciliación?

7.

a. Por favor escriba todo el texto del versículo usado como una referencia de redención.
b. ¿Qué significa redención?

8.

a. Por favor escriba todo el texto del versículo usado como referencia
de sacrificio.
b. ¿Qué significa sacrificio?

La justicia y rectitud de Dios Romanos 1:17
Por favor lea el capítulo 21 en el libro; las preguntas 9-15 corresponden al
capítulo 21.
“Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá”.

Justicia y rectitud
9. Justicia, rectitud y santidad son palabras usadas para describir el carácter moral de Dios. (El capítulo 22 enfoca la santidad.)
a. Porque Dios es justo y recto, ¿cómo actuará siempre hacia los hombres?
b. ¿Por qué no puede hacer Dios nada que contradiga su carácter? (Use
2 Timoteo 2:13.)
c. Liste algunos de los versículos que nos dicen que Dios es justo y recto.
[Nota: el resto del capítulo 21 es un desarrollo muy meticuloso y lógico
de cuatro aspectos de la salvación de Dios, que cumple con la necesidad de coherencia entre su salvación y su carácter moral de justicia y
rectitud.]

Cinco requisitos para la salvación que Dios da
Dios no puede dejar el pecado sin castigo (1)
10. “Dios no puede simplemente perdonar a los pecadores y dejar sin castigo sus pecados”.
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a. ¿Por qué?
b. Liste la referencia y el punto principal de cada uno de los tres versículos mencionados como apoyo.
c. ¿Cuál es el castigo por el pecado del hombre (vea Rom. 6:23)?
Tiene que haber un sustituto (2)
11. “Si Dios va a ser justo y [a la vez ser] el Justificador de los pecadores…
necesitamos un sustituto”.
¿Qué condiciones tiene que reunir este sustituto?
Sólo Dios puede ser el sustituto (3)
12. “Sólo Dios mismo podía ser el sustituto perfecto y correcto...”
a. ¿Cuál es la obra de este sustituto, es decir, qué vino a hacer?
b. ¿Quién es este sustituto?
c. ¿Por qué tuvo que asumir una naturaleza humana? ¿Cuál es el punto
clave de Hebreos 2:14-18?
El sustituto tiene que ser sin pecado (4)
13. “Era necesario que el sustituto fuera sin pecado”
a. En sus propias palabras, ¿por qué era necesario que el sustituto fuera
sin pecado?
b. Escriba el versículo y la referencia mencionada, meditando en su
significado.
Sólo Cristo podía satisfacer las demandas de Dios (5)
14. “La muerte de Cristo… sólo él podía satisfacer las demandas de justicia… de Dios”. ¿Por qué (en sus propias palabras)?
15. a. ¿Qué precio tenemos que pagar nosotros por esto?
b. ¿Podemos hacer algo para merecerlo?
c. En sus propias palabras, haga un resumen de Isaías 53:10,4-5.

Lección 10 Santidad y salvación
Los requisitos de la ley santa de Dios
Por favor lea el capítulo 22 en el libro; las preguntas 1-6 corresponden al
capítulo 22.
“Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios”
(Levítico 20:7).
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“Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo
soy santo” (1 Pedro 1:15-16).

“Sed santos”
1. ¿Por qué la “ley de Dios nos manda ser santos como él es santo”?
2.

¿Cuál es la consecuencia de no guardar perfectamente, personalmente y
perpetuamente la ley santa de Dios?

Requisitos de la Ley
3. a. ¿Cuál es “la única obediencia aceptable delante de Dios”?
b. Por favor dé una respuesta personal a la pregunta del autor: “¿Ha
alcanzando la norma perfecta [su] obediencia a la Ley santa de
Dios?” Si no la ha alcanzado, ¿coincide usted en que esto basta
para enviar su alma al infierno?
4.

¿Qué tenemos que poseer, como transgresores de la ley, a fin de “poder
comparecer ante Dios y no ser juzgado culpable y echado al infierno”?

El evangelio glorioso: Cristo, nuestro Sustituto
5. En sus propias palabras, por favor haga un resumen de lo que dice el
autor acerca del “glorioso evangelio de la gracia de Dios en Cristo, que ofrece… salvación”
Aplicación personal
6. En los últimos párrafos del capítulo 22, el autor hace preguntas personales al lector.
a. Por favor, analice su corazón y conteste estas preguntas con sus propias palabras.
b. ¿Qué ha hecho con respecto a sus conclusiones?

La sangre preciosa de Cristo
Por favor lea el capítulo 23 en el libro; las preguntas 7-13 corresponden al
capítulo 23.
La sangre preciosa de Cristo
7. ¿En qué consiste “el poder de Dios para salvación a todo aquel que
cree”?
8.

a. ¿Por qué es que “la Biblia enfatiza muchísimo la sangre del sacrificio
designado por Dios”?
b. ¿Cuáles son los puntos clave de los dos versículos mencionados? (Por
favor liste la referencia y el punto clave de cada uno.)
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9.

¿Qué tres cosas dicen “las buenas nuevas del evangelio” que nos ha dado
“el derramamiento de sangre de nuestro Señor”?

El cambio en nuestra vida
10. Cuando realmente hemos depositado nuestra fe en Cristo, ¿qué cambios
resultan en nuestra vida sobre la tierra debido a la justicia que
nos fue imputada? [‘Imputado’ significa ser otorgado por Dios, no
ganado por nosotros.] Por favor, con sus propias palabras, conteste esta pregunta con el significado clave de cada uno de estos
versículos:

Colosenses 1:20, Hebreos 10:19, 1 Juan 1:7, Apocalipsis 12:11.
11. a. ¿Por qué hay una “gran diferencia entre el creyente y el mundo de
los incrédulos” cuando somos realmente salvos?
b. ¿Qué quieren decir las frases como “crucificado para el mundo” y
“muerte del yo” y “muerto para el mundo”?
12. ¿Qué cuatro cosas nos son aseguradas por la muerte de Cristo, cuando
Dios nos salva?
El evangelio aplicado al corazón
13. Aplicación personal: En su comentario final, el autor pregunta: “¿Acudirá usted a Jesucristo y creerá en él?” Por favor conteste de
corazón, considerando esta pregunta con mucho cuidado. ¡Su
respuesta es realmente cuestión de vida o muerte para usted!

__________________________

Comentarios finales
El propósito de este curso ha sido animarle a buscar al Señor Jesucristo para
salvar su alma que nunca muere. Aunque mucho de lo que ha estudiado ha
sido para reflexión y doloroso de contemplar, este proceso es necesario para
hacernos ver la gran necesidad que tenemos de Cristo como el único Salvador
que salva de los pecados, y su castigo final en el infierno. Si el Señor lo ha
estado convenciendo de su pecado y del juicio que vendrá, y descubre usted
que no quiere otra cosa sino apartarse de sus pecados y llegar a ser un hijo de
Dios, sepa que Dios es el que le ha dado este anhelo: es evidencia de su misericordia para con usted. ¡Pero no se detenga allí! ¿Confiará ahora en Jesucristo
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para que lo salve de sus pecados? ¡Él espera y está dispuesto a salvarlo! Preste
atención a sus promesas que le da a usted personalmente:
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mateo
11:28-30).
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”
(Juan 3:16).

Confíele su vida al Señor Jesucristo. Él escucha su clamor,
y cuando usted lo busque de todo corazón lo salvará tal
como lo prometió. ¡¡El Señor no puede mentir!!

____________________

Gracias por tomar este curso.
Ahora, por favor escríbanos para
solicitar su próximo curso.
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Apéndice 1:

Instrucciones detalladas

1. Procedimiento para tomar este curso
a. El material de lectura para este curso consiste del libro que acompaña a esta guía de estudio.
b. Antes de comenzar a leer, por favor ore que Dios lo prepare para
aprender espiritualmente.
c. Antes de iniciar una lección, por favor lea completamente el capítulo
correspondiente en el libro en que se basa.
d. Después de leer el capítulo correspondiente, conteste las preguntas
relacionadas a la lección en esta guía de estudio. Las lecciones de este
curso son ejercicios a realizar con el “libro de texto abierto”. En muchos casos, este método de estudio facilita el aprendizaje al quitar
presiones innecesarias. Además, algunas preguntas piden una respuesta personal (Reflexión), y la respuesta no se encuentra en el
material de lectura. En este caso, sólo pedimos su honestidad y mejor
esfuerzo.
e. Las preguntas han sido diseñadas para ser consideradas con cuidado.
Varias preguntas son sensibles; tienen que ver con la relación de su
corazón con Dios. Así que no se apure tratando de contestarlas, si no
¡estará echando por tierra el propósito de este curso! Conteste todas
las preguntas lo más cándida y honestamente posible. Las respuestas
son confidenciales.
f. No pase a la pregunta siguiente antes de contestar la anterior.

2. Hojas de respuestas
Procure ser lo más conciso y claro posible con sus respuestas. Por favor
escriba a mano o a máquina sus respuestas en una hoja de papel tamaño
carta, 8,5 x 11 pulgadas (21,5 x 28 cm.) o en las hojas de respuestas pre
impresas, si éstas se incluyen. Por favor escriba clara y ordenadamente y,
de ser posible, en letra de imprenta. Después de haber terminado, guarde
sus hojas de respuestas con estos folletos para futura referencia.

3. Materiales
Necesita papel, bolígrafo y una Biblia para completar sus tareas. Aquí se
cita la Biblia Reina-Valera, revisión de 1960, pero usted puede usar otra si
lo prefiere.

4. Preparación espiritual
Antes de comenzar, es importante pedirle a Dios que le revele las verdades que se enseñan en la lección. Dado que está estudiando principios
espirituales, necesita la dirección del Espíritu Santo para ayudarle a
comprender y obedecer lo que aprende (1 Cor. 2:10-14).
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5. Al completar las lecciones
a. Si está tomando este curso con un coordinador local, por favor siga
sus instrucciones.
b. Si está tomando este curso como un estudio individual independiente (sin que otro lo califique), recomendamos que guarde sus hojas de
respuestas para futura referencia.

6. Sólo para cursos por correspondencia
a. Se dan tres meses para completar este curso. Puede obtener usted
una extensión contactándose con su coordinador del curso.
b. Envíe por correo sus hojas de respuestas a su coordinador del curso:
una vez después de completar las lecciones 1 al 5 inclusive y otra
vez después de completar las lecciones 6 al 10 inclusive. Sus lecciones serán revisadas y devueltas a usted por correo regular. Por
favor asegúrese de escribir su nombre, número de identificación
de alumno, título del curso y número de la lección en cada hoja
de respuestas. Vea una muestra de la hoja al final de la Tabla de
Contenido al principio de esta guía. Los encabezamientos deben
tener el siguiente formato:
Su nombre, Número del alumno, Curso MRGs, Número de la lección

7. Retroalimentación por escrito
(sólo para cursos por correspondencia)
El éxito espiritual no se mide con obtener un puntaje alto en las calificaciones, sino por el crecimiento en la gracia, en una vida santa, en la
obediencia y en ser más como Cristo para la gloria de Dios únicamente.
Por lo tanto, la motivación principal al tomar este curso es agradar sólo
a Dios por medio de un cambio real para bien producido en su vida. No
se obtienen calificaciones en letras o números, como ser “A” o “100”. El
que revisa las respuestas ofrecerá comentarios, sugerencias y orientación de la Biblia según las respuestas. Algunas respuestas no tendrán
comentarios porque están correctas o son personales, y, por lo tanto, no
tienen una respuesta “correcta” o “incorrecta”.
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