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“Οὐ γὰρ ἐπαισχύνοµαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναµις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν  
παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· τῇ ἐλευθερίᾳ ἡµᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν·  

στήκετε οὖν καὶ µὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε.” 
 
Descripción del curso 
 

En este curso se implica un análisis en profundidad y una exposición de los libros 
de Romanos y Gálatas; al igual que los paralelos entre los dos libros serán resaltados. Se 
explorará el uso de Pablo del Antiguo Testamento, y la doctrina de la salvación por gracia 
mediante la fe y veremos la presencia de Jesús en nuestras vidas personales y 
ministeriales.  
 
Propósitos del curso 
 
Al completar el curso, el alumno podrá: 
 

• Conocer y ver a Jesús mejor en nuestro caminar con El.  
• Exprese claramente el propósito de las cartas de Romanos y Gálatas. 
• Conocer la estructura literaria y los argumentos del autor. 
• Leer capítulo por capítulo para tomar una exegesis simple. 
• Explicar los temas, énfasis, y características únicas de cada carta. 
• Discutir con competencia lo destacado en lo literario, histórico, geográfico, 

cronológico. 
• Considerar algo los problemas teológicos e interpretativos de la escritura. 
• Mostrar la relación de las cartas con otras partes de la Sagrada Escritura. 
• Desarrollar una mayor conciencia y conocimiento de la literatura significativa 

(comentarios, tesis, diarios, etc.). 
• Desarrollar habilidades para usar principios hermenéuticos de manera más 

competente. 
• Cultivar un amor mayor por el libro de Romanos y la carta de Gálatas, y relacione 

su enseñanza con la vida práctica y ministerio. 
• Crezca en un carácter cristiano y madure en su relación con Dios en oración y 

adoración. 
 
Meta del curso 
Se espera que como resultado de este curso el alumno: 
 
1. Aprende los antecedentes y el contexto histórico.  
2. Aprende los temas principales y el esquema estructural. 
3. Obtenga una mejor comprensión del vocabulario bíblico importante. 
4. Comprender la importancia y el sentido práctico de hace bosquejos. 



5. Demostrar un conocimiento práctico de las aplicaciones doctrinales y prácticas de estas 
epístolas. 
6. Ver al Señor Jesús en las epístolas.  
7. Ser capaz de explicar la posición de un creyente en Cristo y los principios que guían la 
vida cotidiana del creyente. 
8. Memorice un esquema estructural de los libros. 
 
Textos y recursos 
 

1. Biblia 
2. Dos comentarios bíblicos diferentes autorizados por el profesor en clase. 

Muéstrame lo que tienes y lo verifico.   
 
Calificación y Tareas 
 

Términos Usados (mas de 50 términos) – 5% 
Participación Digital (Notas) – 15% 
Pruebas Semanales (Exámenes)– 15% 
Lectura Diaria (1 Capitulo diario) – 10% 
Serie de 5 Sermones Romanos  

                   (Introducción, 3 puntos con ilustraciones, Conclusión con aplicación) – 10% 
Serie de 5 Sermones Gálatas  

     (Introducción, 3 puntos con ilustraciones, Conclusión con aplicación) – 10% 
Bosquejo de Romanos y Gálatas – 10% 
Ensayo Agustín vs. Lutero (Mínimo de 7 hojas, con notas, doble espacio, y citas)– 15% 
Examen Final – 10% 
 

Formato y contenido del curso 
 
El formato será muy simple y conversacional con el uso de artículos digitales e imágenes. 
El contenido del curso será de uso practico y aplicado a los contextos de la iglesia de hoy. 
No se debe de buscar solo lo controversial de la carta sino la aplicación de la enseñanza 
para llevarnos a Jesús.  
 
Horario 
 
SEMANA # 1 
 
LUNES - LECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN 
Programa y requisitos del curso y la importancia del vocabulario y delineamiento. 
 
JUEVES - LECCIÓN 2 - DEMANDA DE JUSTICIA (Parte 1) 
Introducción a Romanos - Romanos 1: 1-16 
Los gentiles son culpables 1: 17-32 
 
SEMANA # 2 
 
LUNES - LECCIÓN 3 - DEMANDA DE JUSTICIA (Parte 2) 
Los judíos son culpables - Romanos 2 
Todos son sin excusa - Romanos 3 1-20 



 
JUEVES - LECCIÓN 4 - JUSTICIA PROPORCIONADA 
La justificación es declarada - Romanos 3: 21-31 
La justificación está ilustrada - Romanos 4 
La justificación es explicada - Romanos 5 
 
SEMANA # 3 
 
LUNES - LECCIÓN 5 - MUERTO AL PECADO Y LA LEY 
¿Cómo puedo evitar el pecado? - Romanos 6 
¿Por qué no legalismo? - Romanos 7 
 
JUEVES - LECCIÓN 6 - CAMINANDO EN EL ESPÍRITU 
¿Cómo vivo entonces? - Romanos 8  
¿Qué es libertad? - Romanos 8 
 
SEMANA # 4  
 
LUNES - LECCIÓN 7 - Repaso  
 
JUEVES - LECCIÓN 8 - EL PASADO DE ISRAEL Y EL PRESENTE 
Romanos 9 y 10 
 
SEMANA # 5  
 
LUNES - LECCIÓN 9 - EL PRESENTE DE ISRAEL Y EL FUTURO 
Romanos 10 y 11 
 
JUEVES - LECCIÓN 10 - UNA LLAMADA AL COMPROMISO 
Romanos 12 y dones espirituales 
 
SEMANA # 6  
 
LUNES - LECCIÓN 11 - VIDA CRISTIANA PRÁCTICA 
Romanos 13 y 14 
 
JUEVES - LECCIÓN 12 - CONCLUSIÓN E INTRODUCCIÓN 
Romanos 15-16 Concluyen Romanos 
Introducción a Gálatas 
 
SEMANA # 7  
 
LUNES - LECCIÓN 13 - UNA EXPLICACIÓN PERSONAL 
Gálatas 1 y 2 
 
JUEVES - LECCIÓN 14 - UNA EXPOSICIÓN DOCTRINAL 
Gálatas 3 
 
SEMANA # 8  
 
LUNES - LECCIÓN 15 - UNA EXHORTACIÓN PRÁCTICA 
Gálatas 5 y 6  
 
JUEVES – LECCIÓN 15 - EXAMEN  
 



Política de deshonestidad académica 
 
Es responsabilidad del miembro de la facultad perseguir presuntos incidentes de 
deshonestidad académica que ocurran dentro de sus cursos. Si se determina que un 
alumno es culpable de hacer trampa, plagio u otra forma de deshonestidad académica, el 
miembro de la facultad debe documentar el incidente por escrito y enviar el informe al 
instituto inmediatamente. 
 
El primer incidente documentado de deshonestidad académica resultará en que el 
estudiante falle en la tarea o el curso a discreción del instructor, dependiendo de la 
gravedad del incidente. Cualquier ofensa posterior documentada de deshonestidad 
académica por parte de ese estudiante (independientemente de si ocurre en el mismo o en 
cualquier otro curso tomado por el estudiante en el Instituto) resultará en la falla 
automática del curso. 
 
El honor académico y la virtud cristiana en sus estudios es el resultado de colocar sus 
actividades vocacionales y académicas bajo el Señorío de Cristo (2 Corintios 10:5). Es el 
resultado de respetar y honrar a la facultad y la institución como "uno con autoridad" (1 
Pedro 2:13). Y es el resultado de modelar la excelencia académica en las actividades 
académicas de uno antes de mirar un mundo (Mateo 5:16). 
 
Oracion por el curso 

Gálatas 5:22-23 (TLA) 
“En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. 
Nos hace ser pacientes y amables, y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes, y saber 

controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto.” 

 


