
  

LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS II 
Romanos 9-16 

 
“No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación”  

(Romanos 1:16) 
 

Profesor:    Pastor Rubén Sánchez Noguero   
e-mail:    rsanchez111@yahoo.es  
Inicio curso:  2.Octubre.2019  
Día de clase:  MIÉRCOLES 
Horario:      19:00-21:00 horas  
Lugar:     IEB “Piedra de Ayuda”   
Web:    www.piedradeayuda.es 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
 El presente curso de la Epístola a los Romanos II abarca la segunda sección de la 
carta comprendida en los capítulos de Romanos 9-16. El curso no aparece en un vacío sino 
que está construido sobre el primer curso de la Epístola a los Romanos que permitió el 
estudio de los primeros ocho capítulos de la carta (Romanos 1-8). A lo largo del estudio de 
esos primeros capítulos, pudo estudiarse el desarrollo de lo que ha sido considerado como 
la tesis principal del apóstol en la carta Romanos 1:16 “no me avergüenzo del evangelio 
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente y 
también al griego”. Romanos 1-8 es una exposición y defensa inspirada por el Espíritu de 
Dios de ese evangelio y de esa justicia que se revela por fe y para fe. Siguiendo con esa 
exposición, el presente curso de Romanos 9-16 continuará con el estudio de la gloriosa 
explicación y defensa que el apóstol Pablo realiza del evangelio que predicaba entre los 
gentiles y que, como apóstol puesto para la obediencia a la fe en todas las naciones, 
presenta, expande y defiende frente a esos cristiano en la capital del imperio Romano.  
 

La Epístola a los Romanos II; Romanos 9-16 seguirá con el estudio de la carta a los 
Romanos la cual ha tenido y seguirá teniendo un lugar especial a lo largo de la historia de la 
iglesia. Una carta que Dios ha usado para salvar y cambiar a grandes hombres y mujeres, 
pero también a santos anónimos a lo largo de los siglos:  
  

“No se ha limitado a semejantes gigantes, ya que hombres y mujeres comunes también han 
sido alcanzados por su influencia. Más aun, es imposible anticipar lo que puede ocurrir 
cuando la gente comienza a estudia la Carta a los Romanos. Por consiguiente, conviene que 
los que vienen leyendo hasta aquí se preparen para afrontar las consecuencias de seguir 
leyendo: ¡quedan advertidos!”1  

 
 Sea la voluntad de Dios que el estudio de la carta a los Romanos tenga el mismo 
impacto que tuvo en la vida de hombres y mujeres del pasado. 
 
 
 
 

                                                           
1 John Stott, El Mensaje de Romanos (Barcelona: Edición Certeza Unida, 2007), 20. 



  

DESARROLLO Y OBJETIVOS DEL CURSO  
 

El curso de Romanos II se centrará en los capítulos 9-11 y constará de dos aspectos 
centrales que supondrán los pilares sobre los que se sustentará y desarrollará el curso 
presente. El primero de ellos será las clases que se realizarán todos los miércoles (ver 
horario y temario para los diversos días de clase) y sobre las cuales versará el grueso del 
curso. El segundo pilar será la lectura de la carta a los Romanos que los asistentes al curso 
deberán hacer siguiendo el temario propuesto. Dicho desarrollo pretende cubrir los diversos 
objetivos establecidos en el curso los cuales son expuestos a continuación. 
 

El curso basado en la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos pretende 
desarrollar unos objetivos básicos que permitan a los asistentes estar familiarizados de una 
manera general y medianamente profunda con los aspectos más relevantes de la carta.  
 
Objetivos a desarrollar:  
 

• Dotar a los asistentes al curso con un conocimiento general de la carta a los 
Romanos.  

• Desarrollar el contenido, mensaje y teología de Romanos 9-16. 
• Desarrollar las diversas doctrinas teológicas centrales en la carta. 

 
 

De manera OPCIONAL  aquellos asistentes que quieran profundizar más en algún 
aspecto concreto de la carta a los Romanos podrán realizar algún trabajo que amplíe su 
estudio y conocimiento de la carta. 

 
 

TEMARIO DEL CURSO  
 

Horario y temario del cuso2  
 

Semana  Tema  Lectura 
Semana 1 
02/10/2019 

Repaso general de Romanos  
• Repaso de Romanos 1-8  
• Repaso de los aspectos básicos de la primera parte de la carta 

Lectura Romanos 9:1-11:36 

Semana 2 
09/10/2019 

LA DEFENSA DEL EVANGELIO FRENTE AL “PROBLEMA” 
DE ISRAEL (Romanos 9:1-11:36) 

• Contexto general de Romanos 9-11 
• La preocupación de Pablo por su pueblo (Romanos 9:1-5). 

Lectura Romanos 9:1-29 

Semana 3 
16/10/2019 

LA DEFENSA DEL EVANGELIO FRENTE AL “PROBLEMA” 
DE ISRAEL (Romanos 9:1-11:36) 

• Respondiendo a la objeción 
• Primera respuesta a la defensa: La elección soberana de Dios 

(Romanos 9:6-29) 

 

Semana 4 
23/10/2109 

LA DEFENSA DEL EVANGELIO FRENTE AL “PROBLEMA” 
DE ISRAEL (Romanos 9:1-11:36) 

• Primera respuesta a la defensa: La elección soberana de Dios 
(Romanos 9:6-29) 

Lectura Romanos 9:30-10:21 

                                                           
2 Es importante tener presente que el temario del curso puede variar en función de como se desarrolle el curso. 



  

Semana 5 
30/10/2019 

LA DEFENSA DEL EVANGELIO FRENTE AL “PROBLEMA” 
DE ISRAEL (Romanos 9:1-11:36) 

• Segunda respuesta a la defensa: La responsabilidad humana; la 
responsabilidad de Israel en su rechazo del evangelio 
(Romanos 9:30-10:21) 

 

Semana 6 
06/11/2019 

POR CONFIRMAR   

Semana 7 
13/11/2019 

POR CONFIRMAR 
 

 

Semana 8 
20/11/2019 

LA DEFENSA DEL EVANGELIO FRENTE AL “PROBLEMA” 
DE ISRAEL (Romanos 9:1-11:36) 

• Segunda respuesta a la defensa: La responsabilidad humana; la 
responsabilidad de Israel en su rechazo del evangelio 
(Romanos 9:30-10:21). 

 

Semana 9 
27/11/2019 

LA DEFENSA DEL EVANGELIO FRENTE AL “PROBLEMA” 
DE ISRAEL (Romanos 9:1-11:36) 

• Segunda respuesta a la defensa: La responsabilidad humana; la 
responsabilidad de Israel en su rechazo del evangelio 
(Romanos 9:30-10:21). 

 

Semana 10 
04/12/2019 

LA DEFENSA DEL EVANGELIO FRENTE AL “PROBLEMA” 
DE ISRAEL (Romanos 9:1-11:36) 

• Segunda respuesta a la defensa: La responsabilidad humana; la 
responsabilidad de Israel en su rechazo del evangelio 
(Romanos 9:30-10:21). 

Lectura Romanos 11:1-36 

Semana 11  
11/12/2019 

LA DEFENSA DEL EVANGELIO FRENTE AL “PROBLEMA” 
DE ISRAEL (Romanos 9:1-11:36) 

• El futuro de Israel y el plan de Dios (Romanos 11:1-32) 
• Doxología; las riquezas inescrutables de Dios (Romanos 

11:33-36) 

 

Semana 12  
18 / 12 / 
2019 

LA DEFENSA DEL EVANGELIO FRENTE AL “PROBLEMA” 
DE ISRAEL (Romanos 9:1-11:36) 

• El futuro de Israel y el plan de Dios (Romanos 11:1-32) 
• Doxología; las riquezas inescrutables de Dios (Romanos 

11:33-36) 

Lectura Romanos 12:1-8 

Semana 13  
25/12/2019 

VACACIONES DE NAVIDAD   

Semana 14 
01/01/2020 

FELIZ AÑO NUEVO   

Semana 15 
08/01/2020 

EL EVANGELIO Y LA CONDUCTA ÉTICA CRISTIANA 
(Romanos 12:1-15:13) 

• La base del llamado ético (Romanos 12:1-2) 
• Relaciones en la comunidad cristiana, servicio mutuo 

(Romanos 12:3-8) 

Lectura Romanos 12:9-27 

Semana 16 
15/01/2020 

EL EVANGELIO Y LA CONDUCTA ÉTICA CRISTIANA 
(Romanos 12:1-15:13) 

• Relaciones en la comunidad cristiana; el amor y sus 
manifestaciones (Romanos 12:9-27) 

Lectura Romanos 13:1-14 

Semana 17 
22/01/2020 

EL EVANGELIO Y LA CONDUCTA ÉTICA CRISTIANA 
(Romanos 12:1-15:13) 

• El cristiano y las autoridades, el amor, la ley y la vida a la luz 
del día final (Romanos 13:1-14) 

 



  

Semana 18 
29/01/2020 

EL EVANGELIO Y LA CONDUCTA ÉTICA CRISTIANA 
(Romanos 12:1-15:13) 

• El cristiano y las autoridades, el amor, la ley y la vida a la luz 
del día final (Romanos 13:1-14) 

Lectura Romanos 14:1-23 

Semana 19 
05/02/2020 

EL EVANGELIO Y LA CONDUCTA ÉTICA CRISTIANA 
(Romanos 12:1-15:13) 

• Un llamado a la unidad congregacional; sin condenares 
(Romanos 14:1-12) 

• Una llamado a la unidad congregacional; sin ser tropiezo 
(Romanos 14:13-23) 

 

Semana 20  
12/02/2020 

EL EVANGELIO Y LA CONDUCTA ÉTICA CRISTIANA 
(Romanos 12:1-15:13) 

• Un llamado a la unidad congregacional; sin condenares 
(Romanos 14:1-12) 

• Una llamado a la unidad congregacional; sin ser tropiezo 
(Romanos 14:13-23) 

 

Lectura Romanos 15:1-13 

Semana 21  
19/02/2020 

EL EVANGELIO Y LA CONDUCTA ÉTICA CRISTIANA 
(Romanos 12:1-15:13) 

• Un llamado a la unidad congregacional; los demás primero 
(Romanos 15:1-6) 

• Un llamado a la unidad congregacional; recibiros los unos a 
los otros (Romanos 15:7-13) 

 

Semana 22  
26/02/2020 

EL EVANGELIO Y LA CONDUCTA ÉTICA CRISTIANA 
(Romanos 12:1-15:13) 

• Un llamado a la unidad congregacional; los demás primero 
(Romanos 15:1-6) 

• Un llamado a la unidad congregacional; recibiros los unos a 
los otros (Romanos 15:7-13) 

Lectura Romanos 15:14-33 

Semana 23 
04/03/2020 

EL CIERRE DE LA CARTA  (Romanos 15:14-16:27) 
• Los planes de Pablo (Romanos 15:14-33) 

 

Semana 24 
11/03/2020 

EL CIERRE DE LA CARTA  (Romanos 15:14-16:27) 
• Los planes de Pablo (Romanos 15:14-33) 

Lectura Romanos 16:1-27 

Semana 25 
18/03/2020  

EL CIERRE DE LA CARTA  (Romanos 15:14-16:27) 
• Saludos finales (Romanos 16:1-27) 

 

Semana 26 
25/03/2020 

EL CIERRE DE LA CARTA  (Romanos 15:14-16:27) 
• Saludos finales (Romanos 16:1-27) 

 

 


