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LECCIÓN 1

PRESENTACIÓN Y
SALUDOS CORDIALES
LLAMADO A SER APÓSTOL, ROMANOS 1:1-7
Cuando Pablo escribió la Carta a los Romanos se estaba dirigiendo a una iglesia que no había
visitado nunca ni conocía personalmente. Estaba escribiendo a una iglesia que estaba en la
ciudad más grande del imperio más grande del mundo. Por eso escogió las palabras y las ideas
con el máximo cuidado. Empezó presentando sus credenciales: Se llama a sí mismo esclavo
(doulos) de Jesucristo:
a) El título que a Pablo le gustaba más aplicar a Jesús es Señor (Kyrios). En griego, la palabra
kyrios designa a alguien que está en posesión indiscutible de una persona o cosa. Quiere decir
dueño o propietario en el sentido más absoluto. Lo contrario de Kyrios es doulos, esclavo…
Pablo se consideraba esclavo de Jesucristo, su Dueño y Señor. Jesús le había amado y se había
entregado por él y, por consiguiente, Pablo estaba seguro de que ya no se pertenecía a sí
mismo, sino exclusivamente a Jesús.
b) Pero doulos tiene otra vertiente. En el Antiguo Testamento es el término general para
designar a un gran hombre de Dios. Moisés era el doulos del Señor (Josué 1:2). Josué era el
doulos de Dios (Josué 24:29). El más alto título de los profetas, el que los distinguía de los demás
hombres, eran esclavos de Dios (Amós 3: 7; Jeremías 7.-25). Cuando Pablo se llama esclavo de
Jesucristo, se está colocando en la línea de los profetas. La grandeza y la gloria de éstos
dependía del hecho de ser esclavos de Dios y lo mismo sucedía con Pablo.
Pablo se describe así mismo como llamado a ser apóstol. Las grandes figuras del Antiguo
Testamento fueron personas que oyeron y respondieron al llamamiento de Dios. Abraham oyó el
llamamiento de Dios (Génesis 12:1-3). Moisés respondió al llamamiento de Dios (Éxodo 3:10).
Jeremías e Isaías fueron profetas porque, sin buscarlo ellos, oyeron y respondieron al
llamamiento de Dios (Jeremías 1:4s; Isaías 6:8 y subsecuentes). Pablo no se consideró nunca
como uno que había aspirado a un gran honor, sino como uno al que se había asignado una
misión. Pablo no pensaba en la vida en términos de lo que él quería hacer, sino en términos de
lo que Dios quería que hiciera.
Pablo además se describe así mismo como apartado para el servicio del Evangelio. Era
consciente de ser un hombre que había sido apartado. Dos veces se le aplica la misma palabra
aforizein: creía que Dios le había separado desde antes de nacer para una misión (Gálatas 1:15);
y también fue apartado por hombres, cuando el Espíritu Santo les dijo a los responsables de la
Iglesia de Antioquía que le apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tenía
destinados (Hechos 13:2). El verdadero llamamiento viene de Dios y es confirmado por el Pueblo
de Dios.
Pablo manifiesta haber recibido la gracia. Gracia siempre describe algún regalo inmerecido y
gratuito. Antes de ser cristiano, Pablo había tratado de ganar gloria a los ojos de los hombres y
mérito a los ojos de Dios cumpliendo meticulosamente la Ley; pero no había encontrado la paz
por ese camino. Ahora ya sabía que lo importante no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo
que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Para decirlo con pocas palabras: “La Ley establece
lo que el hombre tiene que hacer; el Evangelio ofrece lo que Dios ha hecho”.
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Ahora veía Pablo que la Salvación no depende de lo que el esfuerzo humano pueda hacer, sino
de lo que ya ha hecho el amor de Dios. Todo es por gracia, inmerecido y gratuito.
Expresa también haber recibido una tarea: había sido apartado para ser el Apóstol de los
gentiles. Pablo sabía que había sido escogido, no para un honor, sino para una responsabilidad.
Sabía que Dios le había apartado, no para una gloria, sino para un trabajo. El Evangelio nos
separa siempre; pero no para el privilegio, la gloria personal y el orgullo, sino para el servicio, la
humildad y el amor a todo el mundo.

Además de presentar sus credenciales en este pasaje, Pablo expone en sus líneas más esenciales
el Evangelio que predicaba, que estaba centrado en Jesucristo (versículos 2 y 3).
§ Era el Evangelio de Dios hecho hombre. Hablaba de un Jesús que era real y verdaderamente
un hombre. Pablo no predicaba a alguien que no fuera más que una figura legendaria de
alguna historia imaginaria, o un semidios, mitad dios y mitad hombre. Predicaba a Uno que se
había hecho uno con los hombres a los que vino a salvar.
§ Era el Evangelio de la Resurrección. Si Jesús hubiera vivido una vida maravillosa y hubiera
tenido una muerte heróica y eso hubiera sido todo, se le podría incluir entre los grandes
hombres y los héroes, pero habría sido sencillamente uno entre muchos. Su unicidad fue
garantizada para siempre por el hecho de la Resurrección. Todos los demás murieron y
desaparecieron, aunque se los recuerde… Jesús vive y nos otorga su presencia siempre
henchida de poder.
UN TRATO LLENO DE CORTESÍA, ROMANOS 1:8-15
El problema de Pablo al escribir esta carta era que él no había estado en Roma ni había
colaborado directamente en la fundación de aquella iglesia. Tenía que hacerles sentir que no
estaba tratando de involucrarse en algo que no le concernía. Antes que nada, tenía que
establecer contacto con ellos para que desaparecieran las barreras de extranjería y suspicacias.
Pablo, sabiduría y amor combinados, empieza alabándolos por algo positivo: les dice que da
gracias a Dios porque la fe cristiana de ellos se conoce en todo el mundo.
Aunque Pablo no conocía personalmente a los de Roma, oraba constantemente por ellos a Dios,
y se los hace saber. Es un privilegio y un deber cristianos el presentar a nuestros seres queridos y
a nuestros hermanos en la fe en oración delante del Señor, aunque estemos separados de otros y
aunque no tengamos otra cosa que darles, podemos rodearlos con la fuerza y la protección de
nuestras oraciones.
Pablo, además, en su humildad, estaba siempre tan dispuesto a recibir como a dar. Empieza
diciendo que quería ir a Roma para impartirle a la iglesia algún don que la confirmara en la fe; y
entonces cambia: dice que quería ir a Roma para que tanto él como la iglesia de allí pudieran
confortarse y fortalecerse mutuamente, y para que cada uno pudiera encontrar riquezas preciosas
en la fe del otro. Pablo era el mayor pensador que había en la Iglesia Primitiva; y sin embargo,
cuando pensaba en aquellos a los que quería predicar, no consideraba que él solo tenía que
enseñarles, sino también que podía aprender de ellos. Requieren humildad tanto el enseñar
como el aprender.
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El versículo 14 dice: “A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor”,
Pablo estaba pensando en dos cosas cuando escribió eso: estaba en deuda con ellos
por todas las muestras de afecto que había recibido, y estaba en deuda con ellos
porque había recibido de Dios el encargo de predicarles el Evangelio, y se lo debía.
Lo que Pablo quería decir era que su Mensaje, su amistad y su obligación eran para los
intelectuales y para los sencillos, para los cultos y para los incultos, para los letrados y
para los analfabetos. Tenía un Mensaje para todo el mundo, y su ambición era llegar a
comunicarlo también en Roma.

V E R D A D
¡Dios es tu Señor y te ha llamado a servirle! Hay propósitos especiales de Dios para tu vida,
señala cuales propósitos son los más importantes para ti.

I N V E S T I G A
¿Quién era Pablo antes de conocer a Jesús? Investiga, cuáles son las características de un
servidor y ¿por qué?

d e c I d e
¿Qué actitudes negativas o pecaminosas debo arrepentirme para ser un buen siervo de Dios?
¿Estoy dispuesto a vivir como siervo de Dios?
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A C C I O N A
¿Cuál será tu primera acción como siervo en esta semana? Me comprometo a servir a Dios de la
siguiente forma:

Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a
anunciaros el evangelio también a
vosotros que estáis en Roma
ROMANOS 1:15
¡texto para
aprender!

Toma un tiempo para orar a Dios y alabarlo de corazón, porque él es tu Señor y tú
eres su siervo y Él quiere que anuncies y des testimonio de su evangelio.

Que poderosa verdad hemos aprendido: ser
llamados por Dios para servirle y anunciar
su evangelio es el mayor de los privilegios
que podamos recibir y esto no es resultado
del esfuerzo humano, sino lo que el amor de
Dios ha hecho por nosotros; por lo cual, en
gratitud hemos decido ser esclavos de Dios,
para servirle y amarle con todo el corazón.

¡SIGUE ADELANTE!
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