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Correspondencia

Conversión de Pablo

3o Viaje Misionero



¿Recuerdan a Lutero?



¿Que sabemos de la Iglesia en Roma?



Había romanos entre 

los judíos en Jerusalén 

el día de Pentecostés 

que respondieron al 

mensaje del Evangelio



En los 50’s (20 años después) había broncas 

en Roma

Claudio expulsó a los Judíos de Roma 

porque los Judíos “constantemente 

causaban altercados instigados por 

‘Chrestus’” 

--Suetonio- Vidas de los Césares



En los 50’s (20 años después) había 

problemas en Roma

Y halló a un judío llamado Aquila, natural del 

Ponto, recién venido de Italia con Priscila su 

mujer, por cuanto Claudio había mandado que 

todos los judíos saliesen de Roma. 

– Hechos 18:2
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Bienvenidos a la Iglesia en Roma

Historia

Staff

Actividades

Creencias

Devocional

Lugar

La iglesia se inicio por un 

grupo de Judíos  que 

escucharon la historia del 

Mesías en Pentecostés en 

Jerusalén. Este mensaje se 

trajo a Roma y ha sido 

compartido con algunos 

Gentiles.



Bienvenidos a la Iglesia en Roma

Historia

Staff

Actividades

Creencias

Devocional

Lugar

Pastor: Un Judío

Pastor de Jóvenes: Un Judío

Evangelismo: Un Judío

Tesorero: Un Judío

Alabanza: Un Judío

Ujieres: Judíos y Gentiles



Bienvenidos a la Iglesia gentil en Roma

Historia

Staff

Actividades

Creencias

Devocional

Lugar

Pastor: Un Gentil

Pastor de Jóvenes: Un Gentil

Evangelismo: Un Gentil

Tesorero: Un Gentil

Alabanza: Un Gentil

Ujieres: mas Gentiles

¿Qué pasa cuando los Judíos regresaron a Roma?



En este contexto escribe Pablo Romanos



Pablo – un apóstol del evangelio de verdad que une a 

todas las naciones a fe y obediencia



“No me avergüenzo del evangelio…

Porque es poder de Dios para 

salvación a todo el que cree“



Hay un Gran, 

Gran Problema!



Los principios 

del juicio divino 

son simples: si 

eres perfecto 

entonces no hay 

problema!



Los Judíos no 

están mejor. Tal 

vez recibieron 

la verdad, pero 

¡mira como se 

comportan!



Diferencias Similitudes



¡¡Muéstrame tu Justicia!!



“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la 

justicia de Dios…

…para todos los que creen en él (Cristo Jesús)”



Esto es cierto para toda persona en todo tiempo!

Antiguo Testamento Nuevo Testamento



“Abraham creyó y le fue contado por justicia”

¡¡ANTES de la ley

o circuncisión!!



La fidelidad de Dios trae paz



“Mas Dios muestra su 

amor para con nosotros 

en que siendo aun 

pecadores, Cristo murió 

por nosotros”.



PECADO

JUSTICIA



¿Entonces a disfrutar y seguir pecando?



Porque los que 

hemos muerto al 

pecado, ¿cómo 

viviremos aún en 

él? 



La ley nos alumbró para ver el pecado

PECADO

PECADO

PECADO
PECADO

PECADO



¿Nos deja esto con 

una lucha 

pendiente?



La ley del Espíritu 

de vida en Cristo 

Jesús me ha 

librado de la ley 

del pecado y de la 

muerte. 



Aun en nuestras 

oraciones tenemos 

la ayuda de Dios



Nada nos 

separará del amor 

de Dios



La ausencia de Judíos en la Iglesia no 

significa que Dios falló



¡No Digas que Dios es Injusto!



Dios no termina aun 

con los Judíos y de 

agregar al árbol de 

la vida



Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo



Transfórmense por medio de la 

renovación de su mente



Enseñanza Practica

(vida con una mente renovada!!)

No te creas mucho. 

Dios te hizo; y 

también hizo a ¡todos 

los demás!



Ten amor genuino; aborrece el mal



No seas vencido de lo malo, sino vence con el 

bien el mal



Oren por los 

oficiales de 

gobierno y 

paguen sus 

impuestos



Que a tus 

vecinos no  les 

debas sino solo 

amor



Ama al hermano débil…



Llevo el dinero 

que dieron los 

Griegos para 

los hermanos en 

Jerusalén

Notas personales interesantes



Puntos para 

casa

El evangelio es “poder de Dios para salvación a 

todo el que cree” (1:16)



Puntos para 

casa

Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado 

la justicia de Dios,” (3:21)



Puntos para 

casa

“ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y 

agradable a Dios. ” (12:1)


