¿POR QUÉ ESTUDIAR EL LIBRO DE ROMANOS?
Romanos #01
INTRODUCCIÓN:
¿Por qué quiero estudiar el Libro de Romanos?
•

Romanos es el primer libro en la Biblia que se escribió directamente a los cristianos...

•

Romanos es un libro fundamental—contiene la doctrina base y esencial de la Iglesia.

•

Romanos es un libro ordenado—Pablo escribió esta carta de una manera tan sistemática y
metódica que es fácil de enseñar y entender.

Todas estas razones son buenas y válidas por el estudio del Libro de Romanos. Sin embargo...
¿Quieren saber realmente por qué yo (Gregory Kedrovsky) quiero estudiar el Libro de Romanos
con ustedes los domingos?
•

Es porque yo veo algo en la vida del Apóstol Palo que todavía no veo en mi vida... ¡y lo quiero!

•

Este “algo” es la razón por la cual Pablo escribió Romanos...

•

...es la razón por la cual él no pudo ir a Roma (y tuvo que escribirles una carta)...

•

...es el tema central de este libro fundamental de nuestra fe...

Yo veo en Pablo una entrega total y radical al evangelio del Señor Jesucristo, ¡y yo la quiero!
•

Todavía no la tengo... pero la quiero y Pablo dijo: “Imitarme a mí como yo a Cristo”.

•

Entonces, espero hacer esto a través de nuestro estudio del Libro de Romanos
 Quiero ver el corazón de nuestro Apóstol...
 Quiero ver el deseo más profundo del hombre que Dios usó para establecer la Iglesia de
Jesucristo entre los gentiles.
 Quiero pedirle a Dios que me dé una doble porción del mismo espíritu.

Pablo vivía cada día de su vida en Cristo—todo el día—para agradar a su Señor.
•

Y lo hacía cumpliendo con la misión de vida que Dios le había dado.

•

Yo quiero esto... y en el Libro de Romanos vamos a ver esto.

Veamos, entonces, la vida de Pablo, nuestro Apóstol, y el ejemplo que hemos de seguir...
•

Hacerse una pregunta: ¿Por qué escribió Pablo Romanos? ¿Por qué no fue allá para visitarlos?

I. Lo que Pablo había estado haciendo: ¿Por qué no había ido a Roma antes?
A. (Rom 15.22) Pablo no había podido ir a Roma “por esta causa”. ¿Cuál causa?
B. (Rom 15.20-21) Había estado “esforzándose” a evangelizar—a predicar el evangelio a los que
nunca lo habían oído.
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C. (Rom 15.19) De hecho... vea lo que él había hecho: Llenó del evangelio el medio-oriente (desde
Jerusalén y los alrededores) hasta Ilírico.
1. Busque los mapas en su Biblia—busque uno que tiene los alrededores del Mar Mediterráneo.
2. Busque Italia (el país que tiene la forma de una bota de disco) y vaya hacia la derecha (el este)
cruzando el Mar Adriático. Ahí queda Ilírico (al norte de Corinto).
3. Ilírico queda en Europa. O sea, siga hacia la derecha (el este) en su mapa y un poco más allá
cruzará el Mar Egeo (donde quedaban Pérgamo, Sardis, Troas, Laodicea, etc.). Esta región es
“Asia Menor” (lo que es hoy día Turquía).
4. (Rom 15.19 con 15.23) ¡Pablo había llenado del evangelio Jerusalén, el medio-oriente (los
alrededores de Jerusalén), Asia Menor y una parte de Europa! ¡No tenía más campo ahí!
D. (Rom 15.20-21) Y vea cómo lo hizo—no es complicado. (Honestamente es tan sencillo que me
da vergüenza porque yo siempre tiendo a complicar las cosas.)
1. (v20b) Evangelizaba: Predicaba a Cristo a los que no tenían la salvación.
2. (v20c) Edificaba: Discipulaba a los convertidos que el Señor le daba.
a. ¡Sencillo! Es una misión sencilla—es una obra sin complicaciones.
b. Cuando sus discípulos estaban evangelizando y discipulando, Pablo se iba a otro lugar
para hacer lo mismo.
c. Así llenó el Medio-Oriente, Asia Menor y una parte de Europa del evangelio en menos de
25 años (¡e iba rumbo a España para seguir haciéndolo!).
3. No pierda la clave: (v20a) “Me esforcé”.
a. Muchos no necesitamos más conocimiento... más entrenamiento... más preparación...
b. Necesitamos ponernos a trabajar en lo mismo que Pablo: evangelizar y discipular.
c. Cumplir con la misión requiere brete—esfuerzo físico.
E. (Rom 15.22) Así que, Pablo estaba un poquito ocupado y “por esta causa” no podía ir a Roma...
aunque quería (por razones que veremos ahorita).
•

Estaba evangelizando y llevando a cabo su misión de vida.

II. Lo que Pablo estaba haciendo: ¿Por qué no podía ira allá cuando les escribió?
A. (Rom 15.25-27) Pablo no pudo ir a Roma en aquel momento porque estaba yendo a Jerusalén
con una ofrenda para los santos ahí que estaban sufriendo (pobreza).
1. Sin embargo, esta no era la principal razón por la cual iba a Jerusalén.
2. Iba allá de todos modos. Los de Macedonia y de Acaya aprovecharon para mandar la ofrenda
con él. Pero Pablo siembre iba para Jerusalén.
B. (Hech 20.1-3) Muy probablemente Pablo recogió la ofrenda en Hechos 20.3.
C. (Hech 21.17) Llegó a Jerusalén en Hechos 21.17.
D. (Hech 20.16) Pero vea lo que dice Hechos 20.16: Pablo no quiso detenerse en Asia Menor porque
quería llegar a Jerusalén para la fiesta solemne de Pentecostés.
1. ¿Qué quería hacer allá ese día?
2. (Hech 20.22-24) ¡Testificar! Quería predicar el evangelio a los judíos. Quería evangelizar.
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E. ¿Por qué tanto afán para llegar allá el día de Pentecostés—qué tiene ese día de importancia?
1. Primero: (Hech 2.1-5) Pablo sabía que Pentecostés era una de las 3 veces al año que todos los
varones judíos tenían que subir a Jerusalén (de cualquier país en donde vivían).
a. (Rom 9.1-3) ¡Vea la carga que Pablo sentía por la salvación de los de su pueblo!
b. Quería llegar a Jerusalén cuando podría alcanzar a mayor número con el evangelio.
2. Segundo: La ley...
a. (Lev 23.15-22) La ley acerca de “Pente-costés”.
b. (Deut 16.16) La ley acerca de subir a Jerusalén 3 veces al año (la fiesta de Pentecostés
terminaba la “fiesta de las semanas”—contaban 7 “semanas”, etc.).
c. Píenselo: Los judíos que estarían en Jerusalén (cuando Pablo escribió Romanos) serían
judíos “piadosos”—judíos que honraban y respetaban LA LEY.
d. (Rom 3.19-20) ¡Pablo quería salvar a mayor número de sus hermanos según la carne y
escogió a los que conocían la Ley!
i. Este es el corazón de Pablo—su deseo más profundo: RESCATAR a los que están
PERECIENDO en sus pecados.
ii. Y él sabe que la Ley prepara el camino para la gracia. Entonces, quiere estar en
Jerusalén con los judíos piadosos—con los que ya conocen la Ley (con los que eran
más receptivos al evangelio).
e. Es interesante que en Romanos (el libro fundamental de la doctrina para la Iglesia... el
libro acerca del evangelio y la justicia de Dios en Cristo...) que la palabra “ley” se
menciona 78 veces (71 veces en los primeros 8 capítulos—los que se tratan de nuestra
salvación).
•

Tenemos que entender la importancia de la Ley en la presentación del evangelio y el
Libro de Romanos nos ayudará bastante.

F. Pablo no pudo ir a Roma en aquel momento porque estaba corriendo para llegar a
Jerusalén antes de la fiesta de Pentecostés.
1. Sabía que después de Pentecostés todos los judíos volverían a sus países de residencia.
2. O sea, Pablo estaba yendo allá para testificar (para evangelizar) y así cumplir con su misión
de vida (la de buscar y salvar a los pecadores perdidos en sus pecados).
III. Lo que Pablo haría después: ¿Para qué quería ir a Roma?
A. (Rom 15.28) Pablo tenía en mente pasar por Roma rumbo a España.
1. ¿Por qué España? Recuerden: (Rom 15.19, 23-24a) No tenía más campo en el Medio-Oriente,
ni en Asia Menor, ni en Europa occidental.
2. (Rom 15.20-21) Un sólo deseo quemaba en el corazón de Pablo: Evangelizar y discipular (o
sea, cumplir con la misión que el Señor nos ha dado).
B. ¿Para qué iba a pasar por Roma? ¿Qué quería hacer ahí entre ellos?
1. (Rom 15.29) Quería llegar con abundancia de la bendición del evangelio.
2. En otras palabras: (Rom 1.13-15) Quería predicarles el evangelio.
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3. Evangelismo y discipulado.
a. Es la misma misión sencilla con la cual Pablo siempre procuraba cumplir.
b. Él nunca complicó la cosa.
c. Trabajaba arduamente todos los días para testificar a los inconversos y edificar a los
cristianos (para que ellos pudieran también evangelizar y edificar... evangelizar y
discipular).
C. Este era el deseo en el corazón de Pablo cuando escribió Romanos: Quería predicarles el
evangelio.
1. Quería evangelizarlos y luego discipularlos.
2. Quería explicarles la salvación (Rom 1-8) y luego la santificación (Rom 9-16; porque el
evangelismo bíblico resulta en un discípulo—la verdadera salvación resulta en la santificación,
el apartarse para Dios y Su uso... para Su misión de evangelizar y discipular).
D. Puesto que estaba demasiado ocupado en la misión, Pablo les escribió “mientras tanto”.
1. Por lo tanto, esto es lo que tenemos en el Libro de Romanos.
2. Romanos es un manual de la misión... es el corazón de nuestro Apóstol Pablo escrito en papel
con tinta.
CONCLUSIÓN:
¿Saben lo que yo quiero hacer? Quiero estudiar Romanos porque...
•

(1Cor 11.1) Quiero imitar a Pablo. (Quiero una doble porción de su espíritu.)

•

(Hech 17.6) Quiero trastornar mi mundo aquí en Costa Rica con el evangelio del Señor
Jesucristo (predicándolo tal como vemos a Pablo hacerlo en el Libro de Romanos).
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