
Romanos & Galatas
“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.”
J. Omar Palafox, M.Div.





Proposito del Curso 

Conocer a Jesus mejor

Ver Estructura Literaria 

Apreciar los argumentos 

Exegesis básica de las cartas

Cultivar historia, geografía, y cronología de la 
zona

Utilizar principios hermenéuticos significativos

Colocar las cartas en su contexto canónico. 

Un barco que sale de su puerto sin destino nunca llegara a el. 



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%

Todos los archivos serán entregados en Word por email del extracto.

Dios da gracia a nuestras verdades. Haz tu trabajo de estudiante. 



VOCABULARIO 

Las diez palabras clave son Evangelio, Salvación, Ira, 
Injusticia, Excusa, Culpable, Justicia, Justificado, 
Quienquiera, y Salvado.

Palabras como: Ley, pecado, fe, justicia, espíritu, carne, 
gracia, evangelio, Israel, Judío, obras, justificación etc. 

Ejemplo: Palabra, usos en Griego y/o Hebreo con 
ejemplos en sus contextos, y definición con variaciones de 
las diferentes traducciones.

Las Palabras son como vasos que les ponemos su 
contenido. 



Sermones 
Los 5 Sermones deben de ser en una serie que 
se prediquen uno tras otro. 

Pueden ser tópicos, narrativos, o cualquier 
forma. 

Necesita tener un bosquejo con:

Introduction 

3 Puntos con Ilustraciones 

Conclusion con aplicación 

La proclamación del la palabra es el mandato de un predicador. 



Bosquejo de las Cartas 

Un bosquejo de las cartas es el esqueleto de las mismas. 

Al leer las cartas capitulo a capitulo debes de hacer tu 
propio bosquejo. 

Busca las formas retóricas, repeticiones, y conceptos 
para formar el esquema

Usa frases cortas y anotadas con la cita

NO solo copies el de un comentario bíblico 

Tener las ideas de los conceptos en una manera general.



Leer y Examen Semanal

Lee un capitulo al dia. En 
total son 15 de Romanos y 5 
de Galatas. 

Tenemos 56 días de clase así 
que podremos leer casi tres 
veces ambas cartas. 

CADA Lunes tendremos un 
pequeño examen. 

Las pruebas son para darnos oportunidad de ser responsables 



Ensayo Biblico 

El tema es San Agustin y Lutero. 

La pregunta que se debe contestar es cuales son las similitudes y 
diferencias en su lectura de la carta de Romanos. 

Compara y contrasta lo que sabemos de quienes fueron ellos:

San Agustin 

Lutero

Que podemos saber de su interpretación de la carta. 

Concluye con una respuesta de que es lo mas practico para hoy. 

Un buen hombre lee, pero un mejor hombre escribe. 



Debes de poner una hoja de portada con titulo, 
tu nombre, nombre del instituto, y fecha. 

Mínimo 7 hojas máximo 10 hojas sin incluir la 
pagina de portada ni bibliografía. 

Cita los autores y palabras que tomaste de 
otros autores correctamente 

Usa Términos faciales de entender 

Respeta las interpretaciones tanto Católicas 
como Luteranas. 



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).

Integridad es: Hacer lo que decimos y decir lo 
que hacemos. 



REGRESAMOS PRONTO

DESCANSO 



Pablo Como Apóstol 

Judío Practicante - hasta 28 años

Convertido a Jesus - 28- 41 años 

Misionero - 42 a 53 años 

Prisionero - 53 años a muerte

Nombre Judio: Saulo. Nombre Romano: Paulo

Experto en Ley, lenguajes, y demás

Pablo es el mayor influenciado en la fe después de Cristo 



Tomo 3 viajes misioneros 

Fundo muchas comunidades cristianas

El cuarto Viaje va a Roma 

Participa con Pedro y otros en el primer Concilio 
de la Iglesia en Jerusalén. 

Trabaja con sus manos para sostenerse 

Su fe es incomparable 

Autor de 13 cartas en el NT



COMO  Creyente:

Siguió a Jesus como nadie mas

Acogió su llamada 

Acomodo su vida al Evangelio 

COMO Misionero:

Viajo según sus posibilidades

No temía prisión, muerte, ni dolor

Dio todo por le evangelio

Muere en Roma cerca del año 67 bajo Nerón 



CARTAS DEL NT

Comunicación Escrita:

Saludo: Dirigida a …. 

Oración, bendición, gracias 

Cláusula Parakalo 
(Παρακαλῶ) 

Cuerpo 

Despedida: Conclusion 

“Nosotros anunciamos a Cristo, y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda 
sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad.”

Colosenses 1:28



Formas de Pensamiento Literarias

Retóricos  -Arte  de  expresarse  con  corrección  y 
eficacia, embelleciendo la expresión de los conceptos y 
dando al lenguaje escrito o hablado el efecto necesario 
para deleitar, persuadir o conmover

Language Emotivo:  produce emotion y es sensible a 
las emociones 

Hipérbola: una exageración que aumenta o disminuye 
la veracidad de lo dicho.



Formas de Pensamiento Literarias

Repetición:  Consiste  en  la  aparición  sucesiva  de  un 
mismo elemento dentro de la cadena textual

Imperativos:  un   modo  gramatical,  empleado  para 
expresar mandatos, órdenes o solicitudes taxativas

Formas Quiasmicas (a b x a’ b’)

Metáfora: figura retórica o tropo en el que se traslada el 
significado  de  un  concepto  a  otro,  estableciendo  una 
relación de semejanza o analogía entre ambos términos.



El Genero de Cartas Bíblicas
Necesitamos usar el Sitz im 
Leben (posicion en la vida)

Las palabras no existen sin 
contexto

Epistola: es un sinonimo de 
Carta, es un texto de 
comunicación entre remitente 
y destinatario

Es necesario tener limites



Las epístolas paulinas. Trece de las Epístolas del Nuevo Testamento llevan el nombre 
del gran apóstol de los gentiles. Por lo tanto, se los conoce generalmente como las 
Epístolas Paulinas. Por algunos, la Epístola a los Hebreos se agrega a este número, 
aunque en ninguna parte afirma haber sido escrito por Pablo. La Iglesia siempre ha 

estado dividida sobre la cuestión de su autoría, la afirmación de la iglesia oriental y la 
negación occidental de que Pablo la haya escrito. Clemente de Alejandría declara que el 

apóstol lo compuso en el idioma hebreo, y que Lucas lo tradujo al griego. De una 
declaración suya, probablemente podamos inferir que su maestro, Panteno, también 

afirmó la autoría paulina de esta epístola, que llevaría el testimonio a otra generación. 
Orígenes admite que una tradición muy antigua apunta a Pablo como el autor, pero 

llega a la conclusión de que solo Dios sabe quién escribió el libro. Ireneo no atribuye la 
Epístola a Pablo; ni tampoco Tertuliano, que considera a Barnabas como el autor. 
Eusebio dice: "De Pablo, las catorce Epístolas comúnmente recibidas son a la vez 

manifiestas y claras. Sin embargo, no es correcto ignorar el hecho de que algunos han 
rechazado la Epístola a los Hebreos, afirmando que la iglesia de Roma no siendo de 

Pablo ". Estaba inclinado a creer que el apóstol lo escribió en hebreo y que Lucas, o más 
probablemente, Clemente de Roma lo tradujo. El catálogo del concilio de Laodicea 

también habla de catorce Epístolas de Pablo. Dejaremos la cuestión de la autoría de esta 
Epístola en suspenso por el momento.

13 Cartas, o 14?



La Oración de Pablo

1. Efesios 1:17-19 - “…sabiduria y 
revelación…”

2. Efesios 3:16-19 - “…fortalezca con poder…”
3. Filipenses 1:9-11 - “…el amor abunde…”
4. Colosenses 1:9-12 - “…para que vivan como 

es digno…”

Las Oraciones deben de ser Transformadoras, y debemos 
orar regularmente llevándolas al corazón. Tenemos que ser 
llevados a la presencia de Dios por medio de Jesus por el 

Espíritu Santo 


