A TODOS SOMOS PECADORES. Romanos 3:10-18, 21-32.
❖ No solo somos pecadores, sino que además somos incapaces de elegir hacer el bien.
❖ El Espíritu Santo es el único que puede crear en nosotros:
— El convencimiento de que somos pecadores.
— El abandono del orgullo propio.
— El deseo de ir a Jesús para obtener el perdón.
— Un cambio de vida.
B EL HOMBRE QUE NO CREE. Romanos 1:22-27.
❖ ¿No reflejan estas palabras de Pablo lo mismo que leemos cada día en los periódicos
o escuchamos en los telediarios?
— Imágenes de santos, talismanes de animales.
— Deificación del yo, de estrellas del deporte, de modelos, de actores, …
— Homosexualidad generalizada.
— Sida y enfermedades de transmisión sexual.
❖ Desde que entró el pecado, el hombre se ha corrompido y ha perdido de vista a Dios.
La única solución para cada una de las personas es aceptar a Jesús como su Salvador.
C EL HOMBRE CREYENTE. Romanos 2:1-3, 17-24.
❖ El creyente se gloría de no ser como los “paganos” y los juzga. Pero ¿acaso no peca el
creyente como el incrédulo?
❖ Dios también juzga al creyente y le exige más que al no creyente, porque le ha dado
más conocimiento de la verdad que a aquel.
❖ La única solución para el creyente es entregarse a Dios cada momento de su vida.
❖ Tanto el creyente como el no creyente, hombre o mujer, rico o pobre (da igual su
condición); todos somos pecadores y estamos condenados.
❖ Si no fuera por la gracia de Dios, no habría esperanza para ninguno de nosotros.
D LA SOLUCIÓN DE DIOS PARA EL PECADOR. Romanos 1:16-17.
❖ La justicia de Dios implica que todo el que tenga fe en el Evangelio (la muerte de
Jesús en la cruz) obtendrá la salvación.
❖ Cuando creo en la muerte de Jesús por fe, esta fe me lleva a confiar cada vez más en
Dios. A través de la fe tenemos vida y somos declarados justos.
E EL ARREPENTIMIENTO. Romanos 2:5-10.
❖ La forma en que el pecador puede aferrarse a la salvación que Dios ha provisto (la
muerte de Jesús) es la fe que lleva al arrepentimiento y a un cambio de vida.
❖ El pecador arrepentido persevera en buenas obras.
❖ El pecador no arrepentido hace el mal.

