LAS PALABRAS DE PABLO
Romanos 1.1-15
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Libro:
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Romanos es un libro acerca de la revelación de la justicia de Dios.
(cap 1-8) [Exposición Doctrinal] La Revelación de Justicia en la Salvación
(cap 1-4) La Salvación de los Pecados: Revelación de la Ira de Dios
(cap 1) Declaración: El Pecado del Hombre Pagano (clave: v18)

INTRODUCCIÓN:
Cuando Pablo escribió esta carta a los Romanos, nunca había estado allá (no conocía la iglesia o
las iglesias de la ciudad de Roma). Entonces, en estos primeros versículos (1.1-15) vemos una
salutación y una introducción. Pablo les da una breve descripción de sí mismo, de su ministerio y
de su deseo profundo de conocer a los de Roma. Entonces, lo que vemos en este pasaje es un
cuadro de Pablo, personalmente y también en el ministerio. Además, vemos un el evangelio de
Pablo, “el evangelio de Dios” (el evangelio que él va a describir y exponer en las páginas
siguientes de su epístola).
Este pasaje de las “Palabras de Pablo” se divide naturalmente en 2 partes. Vamos a seguir
el bosquejo siguiente en nuestro análisis:
1A. (v1-7) La Salutación: de Pablo a los Romanos
1B. (v1-6) Pablo: el siervo santificado
2B. (v7) Los Romanos: los amados llamados
2A. (v8-15) La Introducción: del Corazón a Roma
1B. (v8-12) El Interés de Pablo
2B. (v13-15) Las Intenciones de Pablo
1A. (v1-7) La Salutación: de Pablo a los Romanos
1B. (v1-6) Pablo: el siervo santificado
1C. (v1) El Ejemplo de Pablo
1D. La primera cosa que hemos de notar es que Pablo solo escribió Romanos.
1E. No era “Pablo y Sóstenes... Pablo y Timoteo... Pablo y Silas...”
2E. De todas las epístolas a las iglesias que Pablo escribió sólo 2 nos vienen
con el nombre de Pablo solo: Romanos y Efesios.
3E. Cuando Pablo expone doctrinas esenciales y fundamentales (revelación
nueva), escribe solo.
4E. En Romanos expone la doctrina esencial y fundamental de la
dispensación de la Iglesia.
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5E. En Efesios expone la doctrina esencial y fundamental de la Iglesia.
2D. Pablo era un “siervo”: era un siervo de Jesucristo.
1E. Pablo era un “adicto a Cristo”. No pudo “no servirle”.
2E. La idea de la palabra “siervo” es “no libre” (o sea, esclavo): Apoc 6.15.
3E. El la misma idea de Éxodo 21.5-6: un siervo que puede hacer lo que
quiera, pero en vez de hacer lo que le da la gana, dice: “Yo amo a mi
Señor... no saldré libre”. Y su señor le horadaría la oreja con lesna, y sería
su siervo para siempre.
4E. Esto era Pablo: un siervo para siempre por su propia voluntad (era “adicto
a Cristo”). Y exactamente como el siervo de Éxodo 21 tenía la marca de
su señor en la oreja, Pablo traía en su cuerpo las marcas del Señor Jesús:
Gál 6.17.
5E. Y a pesar de ser “siervos inútiles”, hemos de empezar aquí: siendo
siervos, adictos a Cristo, por nuestra propia voluntad sirviendo a nuestro
Señor para siempre.
6E. Noten que “siervo” viene antes de “servicio”: Pablo es un “siervo” antes
de “apóstol”. El “quién soy” viene primero, luego el “qué hago”. No
procure hacer las “buenas obras de Dios” antes que sea quien Dios quiere
que sea. El “quién” viene antes del “qué”. Y una vez que somos quién
debemos ser (en Cristo), Dios nos guiará a las obras que hemos de hacer.
3D. Pablo tenía un “servicio”: era llamado a ser apóstol.
1E. Cada siervo tiene un servicio; cada mayordomo tiene una mayordomía;
cada apóstol tiene un apostolado.
2E. Pablo dice que fue llamado a ser “apóstol”.
3E. “Apóstol” quiere decir “uno que es enviado” (o sea, “misionero”).
4E. ¡Misiones! Este es el corazón de Dios: ir y hacer discípulos a todas las
naciones. Y Pablo llenó por lo menos (llenó) 2 continentes con el
evangelio de Dios: Romanos 15.19.
5E. Y noten que Pablo no “consiguió trabajo”. No entramos en el ministerio
porque es “buen trabajo” o porque “me gusta el horario”. Uno es llamado
al ministerio y no hay nada más que pueda hacer. De esta manera el
servicio llega a ser “reposo” y “trabajo” (es el Señor que lo hace a través
de Su siervo; no el siervo haciéndolo todo). No buscamos un “trabajo”.
Somos llamados al ministerio (y el ministerio es misiones).
4D. Pablo estaba “separado”: era apartado para el evangelio de Dios
1E. Noten que dice “apartado para” y no “apartado de”. Los bautistas somos
famosos por nuestra “separación de” algo (del mundo, de los impíos...).
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2E. Sí, hemos de separarnos de lo inmundo, pero también tenemos que
apartarnos para el evangelio.
3E. Es un proceso de “reemplazo”. Si no es así (dejando de hacer esto para
hacer aquello) usted se agotará y con el paso del tiempo, dejará de luchar.
4E. Hay que “apartarse del mundo” y “apartarse para el evangelio” (para que
Dios lo use en ministerio del evangelio).
5D. Esto es el Ejemplo de Pablo: un siervo con un servicio, separado para el
evangelio.
2C. (v2-4) El Evangelio de Pablo
1D. El evangelio de Pablo es (v1) el “evangelio de Dios”, uno de los 5 evangelios
en la Escritura:
1E. El Evangelio Eterno
1F. Este es el evangelio proclamado desde el principio (desde la caída de
Adán).
2F. (Apoc 14.6) Es el evangelio proclamado por el Creado a Sus
criaturas (a todas ellas).
3F. (Apoc 14.7a) Este evangelio llama a los hombres a temer a Dios y
darle gloria .
4F. (Apoc 14.7b) El enfoque de este evangelio es juicio no la salvación
(es el evangelio que fue proclamado por Enoc [cf. Jud 14-15] y Noé
[Heb 11.7; 2Ped 2.5]).
5F. (Apoc 14.7c) Este evangelio llama a los hombres a adorar a Dios
como Creador y no como Salvador.
6F. (Apoc 14.6-7) Es un evangelio que será proclamado en la Tribulación
por ángeles (no por hombres).
2E. El Evangelio del Reino
1F. (Mat 24.14) Son “las buenas nuevas” del reino físico siendo
establecido en la tierra.
2F. (Mat 3.16) Es el evangelio de Juan el Bautista y Elías (Mal 4.5-6).
3F. (Mat 4.23) Cristo lo predicaba.
4F. (Mat 10.5-8) Los 12 lo predicaban.
5F. (Luc 10.1-6) Los 70 lo predicaban.
6F. Este evangelio es “las buenas nuevas” que Dios va a cumplir con Su
palabra: (en cuanto a la tierra) Gen 12.1-3, 15.4, 15.8-21 y (en cuanto
al trono) 2Sam 7. 16.
3E. El Evangelio de Dios
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1F. (Rom 1.4) Este evangelio tiene que ver con el Mesías resucitado.
2F. Ejemplo de la proclamación de este evangelio: Hechos 17.1-3.
3F. (Hech 14.22, 19.8) Este evangelio es la proclamación del Reino de
Dios.
4F. Pablo define este evangelio en 1Cor 15.1-4.
4E. El Evangelio de la Gracia de Dios
1F. (Hech 20.24) Es un evangelio predicado por Pablo.
2F. Este es el evangelio (las buenas nuevas) del sufrimiento (la muerte
sustituta) de Cristo Jesús (cf. Ef 2.8-9).
3F. (Hech 3.18-21) Es un evangelio que fue predicado a los judíos pero
ellos lo rechazaron.
5E. El Evangelio de la Gloria de Dios
1F. (2Cor 4.4) Es un evangelio que los inconversos no pueden entender.
2F. (1Tim 1.11) Es llamado “el glorioso evangelio”.
3F. (Tito 2.13) Es “de la gloria” y “glorioso” porque es “las buenas
nuevas” de la venida de Cristo. Por lo tanto, es realmente la última
etapa del “evangelio de Dios” (la gloriosa realización y
manifestación del Reino de Dios).
2D. (v2) El Evangelio de Pablo (el de Dios) fue antes prometido en el Antiguo
Testamento.
1E. Cristo (Su muerte, sepultura y resurrección) fue proclamado con palabras,
cuadros y tipos a través de todo el Antiguo Testamento (p.ej. Isa 53.12).
Uno puede hallar hasta 35 diferentes profecías en cuanto a Cristo, Su
vida, Su ministerio, Su muerte, etc. en el Antiguo Testamento (profecías
que ya se cumplieron en la primera venida).
2E. (1Ped 1.10-12) Pedro confirma las palabras de Pablo: que, a pesar de no
haberlo entendido, los profetas escribieron de los sufrimientos de Cristo y
de su gloria venidera.
3D. (v3-4) El Evangelio de Pablo (el de Dios) trata del Hijo de Dios.
1E. El Hijo de Dios es nuestro Señor
1F. “Su” Hijo es el Hijo “de Dios”.
2F. Cristo, en Su lugar en la Santa Trinidad, se sujeta al Padre (como un
hijo a su papá).
3F. Pero, este “Hijo” es nuestro Señor. Él no es nuestro “hijo” para que
le digamos qué hacer. Es al revés. Recibimos nuestros órdenes de Él.
4F. El lo práctico: no debemos llegar a Dios con nuestros propios planes
“bien desarrollados” para pedirle que se encargue de llevarlos a cabo.
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Debemos ir a Él para recibir los planes (qué es lo que Él quiere que
hagamos). Esta es la cuestión.
2E. El Hijo de Dios es el Hijo de David
1F. (Gen 3.15 cf. Rom 16.20) Cristo es la simiente de la mujer que herirá
a la serpiente en la cabeza.
2F. (Gen 22.18 cf. Gál 3.16) Cristo es la simiente de Abraham que ha
traído la salvación a toda la familia de la fe.
3F. (2Sam 7.16 cf. Rom 1.3) Cristo es la simiente de David que tiene
derecho al trono eterno que fue antes prometido.
4F. Ver el esquema de la genealogía de Cristo (a través de David) al final
de esta lección.
3E. El Hijo de Dios fue declarado tal “con poder”:
1F. Tenía poder sobre el pecado: “con poder, según el Espíritu de
santidad”
1G. El Espíritu de Cristo fue un Espíritu “de santidad”. Es decir que
Su vida fue perfectamente santa (sin mancha, sin pecado).
2G. Esta santidad es una prueba del hecho que Cristo es el Hijo de
Dios (lo “declara con poder”).
3G. Cristo nunca hizo nada que no era la voluntad de Dios.
4G. Todo lo que hizo formó parte del plan y de la voluntad de Dios.
5G. (Heb 7.26) Él vivió 33 años y medio (más de 12.000 días), y
cada día que vivió Él era santo, inocente, sin mancha y apartado
de los pecadores.
6G. Su “Espíritu de santidad” declara su Deidad (que era y es Hijo
de Dios).
2F. Tenía poder sobre la muerte: “con poder... por la resurrección de
entre los muertos.
1G. Este poder también declara su Deidad (que era Hijo de Dios).
2G. (Rom 6.23) Cristo tenía poder sobre la pena (la paga) del
pecado.
3G. (1Cor 15.26) Conquistando la muerte, Cristo destruyó todo
enemigo.
4G. (Jn 10.18) Por su poder sobre la muerte, mostró que era Dios
mismo en la carne. Porque Dios es eterno y el que puede
levantarse de entre los muertos es el que tiene vida eterna en sí
mismo (Dios).
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5G. Si el fundador de una “religión” murió (y quedó muerto), es una
declaración que su religión es falsa (que no es de Dios).
3C. (v5-6) La Exhortación de Pablo
1D. Ahora Pablo cambia el pronombre: no más habla de “yo”, sino que habla de
“nosotros”. Lo hace porque quiere usar su ejemplo y su evangelio como
exhortación.
2D. (v5) Por el Hijo de Dios, Nuestro Señor Jesucristo, Recibimos la Gracia
1E. La gracia de Dios viene antes del apostolado. La salvación viene antes del
servicio.
2E. (Mat 11.28) Cristo dice, “Venid a mí...” antes que dice, “Llevad mi
yugo”.
3E. Hemos de conocer a Cristo y andar con Él antes de “hacer grandes obras
para Él”. Uno tiene que experimentar la gracia para cumplir la tarea.
4E. Pero, tenemos la gracia para cumplir con la tarea...
3D. (v5) Por el Hijo de Dios, Nuestro Señor Jesucristo, Recibimos el Apostolado
1E. Un “apostolado” es el oficio de un apóstol (su “responsabilidad” o
“mayordomía” que tiene que llevar a cabo).
2E. Un “apóstol” es “uno que es enviado” (un “misionero”), y Pablo dice que
todos “recibimos” el apostolado (la responsabilidad del enviado).
3E. (Mat 28.18-20) Es la Gran Comisión...
4E. (2Cor 5.20) Es la responsabilidad que tenemos como “embajadores” de
Cristo (aquí en Su lugar).
5E. El “apostolado” que tenemos es ir con el evangelio, llevar mucho fruto y
ver que este fruto permanezca.
6E. El cumplimiento de este “apostolado” es una cuestión de “obediencia a la
fe” (a la Biblia). Cristo lo dijo, y nosotros tenemos que decidir.
7E. Hemos de cumplir con el debe “en todas las naciones”.
1F. La palabra “naciones” (aquí y aun en la Gran Comisión) es “éthnos”.
2F. De ahí tenemos nuestra palabra “etnia”.
3F. Entonces, nuestro deber es evangelizar y hacer discípulos a todos los
grupos étnico en el mundo (no solamente los “países”).
4F. Lo haremos “por amor de su nombre”: (1Jn 3.16) por amor de
“Jesús” quién dejó la gloria para morir en la cruz; por amor de
“Cristo” que es la simiente prometida de la mujer que salva al
mundo; y por amor del “Señor” que reina y lo provee todo por Sus
súbditos.
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5F. (v6) Entre estas naciones ya estamos (como los Romanos). No
tenemos que ir lejos para alcanzar a estos grupo étnico. Son nuestros
vecinos. Seamos de Jesucristo (instrumentos apartados para el
evangelio) para que Él pueda hacer la obra a través de nosotros donde
nos encontramos.
2B. (v7) Los Romanos: los amados llamados
1C. Después de introducirse a sí mismo (de quién es la carta), Pablo dirige la epístola a
“todos los que estáis in Roma”.
2C. Pablo no dice “a la iglesia que está en Roma”. Podría ser que había más de una
iglesia en la ciudad (que había varias iglesias locales y Pablo escribió a todas).
3C. Todos los creyentes somos “amados de Dios”.
1D. Juan 3.16 dice que “Dios amó al mundo” y así dio a Su Hijo.
2D. Entonces, si uno quiere experimentar el amor de Dios, tiene que ir a la cruz.
3D. Pero, una vez en Cristo, ya somos “amados de Dios”. No ama. Nos posee (o
sea, somos “de Dios”, los Suyos).
4D. Habla de nuestra seguridad. Jamás cambiará. Siempre seremos “amados de
Dios” (a pesar de nuestra condición). Porque somos en Cristo.
4C. Todos los creyentes somos “llamados a ser santos”.
1D. (v6) Usted es llamado a “ser a Jesucristo” (a ser Su siervo, Su apóstol, Su
instrumento apartado para el evangelio - como Pablo en el v1).
2D. (v7) Pero aquí usted es llamado a ser santo (apartado, limpio, listo para el uso
el Señor en Su obra). Este es su propósito de vida: ser santo para que Dios lo
pueda usar.
5C. Y a los “amados santos” Pablo desea 2 cosas: gracia y paz (entendiendo que para
experimentar la paz de Dios tenemos que entrar en Su gracia primero). Y esta
gracia y paz que nos viene “de Dios” y a través Cristo, es “a vosotros” (es para
todos que lo quieren).
3B. [Repaso:] (v1-7) La Salutación: de Pablo a los Romanos
1C. (v1-6) Pablo: el siervo santificado
1D. (v1) El Ejemplo de Pablo
2D. (v2-4) El Evangelio de Pablo
3D. (v5-6) La Exhortación de Pablo
2C. (v7) Los Romanos: los amados llamados
1D. Todos somos amados (tenemos seguridad en Cristo).
2D. Todos somos llamados (tenemos propósito también).
2A. (v8-15) La Introducción: del Corazón a Roma
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1B. (v8-12) El Interés de Pablo (su “corazón)
1C. (v8) Un Despertar Personal
1D. El interés de Pablo (de ir a Roma) se despertó porque él oyó de la fidelidad de
los Romanos en el ministerio.
2D. No le interesaba de cuál sector de la sociedad eran... a qué se dedicaba... Lo
que le llamaba la atención era que su “fe divulga por todo el mundo”. Las
iglesias locales de Roma eran iglesias que estaban llevando a cabo la Gran
Comisión.
1E. Ojo: lo hacían sin la imprenta... sin carros... sin el teléfono... sin
televisión... sin toda esta tecnología que nos rodea hoy día...
2E. Principio: no debemos buscar “razones físicas” por las cuales “cosas
espirituales” no suceden.
3D. Y esto despertó el interés de Pablo. Así él alaba a Dios por todos ellos.
4D. Debemos tener el mismo corazón: ministerio, misiones.
2C. (v9-12) Un Deseo Profundo
1D. (v9) Un Deseo Continuo
1E. El deseo de Pablo de ir a Roma no era algo que le venía y le iba.
2E. Era constante: sin cesar y siempre estaba pensando en ellos, pensando en
su fe, en su ministerio, en ir a Roma para visitarlos.
3E. Nota: el servicio de Pablo...
1F. Servía a Dios en su espíritu.
1G. No en la carne (por su propia fuerza).
2G. Pero, tampoco en el alma (por su propio intelecto, su propias
ideas, creatividad, etc.).
3G. Servimos “en el espíritu” cuando dejamos que el Espíritu de
Dios (que mora en nuestro espíritu) nos guía en el plan de Dios
para con nosotros.
2F. Servía a Dios “en el evangelio de su Hijo”.
1G. Esta es la razón por la cual vivimos: servir en el evangelio.
2G. Educación, trabajo, matrimonio, pasatiempos... todo lo que hago
debe encarrilarse detrás de la meta suprema: el evangelio.
2D. (v10) Un Deseo Consumidor
1E. Pablo dijo en el v9 que “sin cesar hago mención”, y ahora nos dice el
“cómo”: rogando (pidiéndoselo a Dios día y noche, sin cesar).
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2E. El deseo de Pablo de ir a Roma era tan “consumidor” que él le instaba a
Dios con súplicas día y noche que le abriera la puerta para ir allá (“de
alguna manera” - o sea, “cómo sea”).
3E. No era algo que “se le ocurrió ayer”.
4E. Si usted tiene una verdadera visión de Dios, será así (será algo que no le
deja ni un momento de paz).
5E. Note que las oraciones de Pablo tenían que ver con el ministerio:
1F. Oraba para alcanzar a una ciudad clave: Roma.
2F. Oraba para alcanzar a unos hombres claves: los fieles ya trabajando
en Roma (2Tim 2.2 - el mandato es enseñar a hombre fieles).
3F. Oraba para alcanzar a los hombre claves en la ciudad clave con
herramientas claves: la Palabra de Dios que confirma y consuela...
3D. (v11-12) Un Deseo Con Propósito
1E. Pablo quería comunicar algún don espiritual.
1F. Esto habla del propósito del viaje allá. No era para “visitar” o
“conocer” o “turistear”.
2F. (Rom 16.25-27) En este pasaje vemos la definición del “don
espiritual” que “confirma” a los creyentes: la Palabra de Dios
(enseñada, predicada, comunicada).
3F. Pablo deseaba ir a Roma para predicar y enseñar la Biblia.
2E. Pablo quería comunicar para confirmar.
1F. Su comunicación de la Palabra confirmaría a los creyentes.
2F. (Ef 4.14) Su deseo era que los creyentes romanos estuvieran
establecidos en la Palabra de Dios.
3F. “Confirmar” es “establecer” y se lleva a cabo a través de la Biblia.
4F. El que no conoce su Biblia es inestable y fluctuante, fácil de llevar
por doquiera (por cualquier doctrina que sopla).
3E. Pablo quería comunicar para confortar.
1F. Su comunicación de la Palabra también resultaría en consuelo,
ánimo, motivación (tanto para los Romanos como para sí mismo).
2F. Y como si no quisiera que lo malentendiéramos, Pablo dice que este
mutuo consuelo de hermanos en Cristo es “por la fe que nos es
común”.
1G. (Jud 3 cf. 17) Es “fe” es el conjunto de palabra que antes fueron
dadas a los santos apóstoles (es la Palabra de Dios).
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2G. Por ejemplo: (1Tes 4.18) nos “alentamos” los unos a los otros
con las palabras de nuestra esperanza bienaventurada.
3C. [Repaso:] (v8-12) El Interés de Pablo (su “corazón)
1D. (v8) Un Despertar Personal
2D. (v9-12) Un Deseo Profundo
1E. (v9) Un Deseo Continuo
2E. (v10) Un Deseo Consumidor
3E. (v11-12) Un Deseo Con Propósito
1F. Pablo quería comunicar algún don espiritual.
2F. Pablo quería comunicar para confirmar.
3F. Pablo quería comunicar para confortar.
2B. (v13-15) Las Intenciones de Pablo (Roma)
1C. (v13) El Fracaso de Sus Intenciones
1D. Pablo era persistente en su estrategia misionera:
1E. Pablo siempre seguía la misma estrategia en sus misiones.
2E. Procuraba establecer una iglesia local en centros urbanos claves.
3E. De ahí dejaba que el evangelio naturalmente se extendiera desde la ciudad
a sus alrededores.
4E. Es por eso que leemos: “muchas veces me he propuesto ir a vosotros”.
Pablo quería fruto en Roma porque era la ciudad clave de todo el mundo
(y por eso el enemigo ha aprovechado de Roma tanto a través de los
siglos).
2D. Pero hasta entonces, Pablo no fue permitido ir a Roma.
1E. Fue estorbado por Dios.
1F. (Rom 15.19) Pablo estaba bien ocupado en su ministerio en Asia
Menor para irse a Roma.
2F. (Rom 15.22-24) Dios lo estaba dirigiendo y por lo tanto le cerró la
puerta a Roma por algún tiempo.
3F. Es exactamente lo que vemos en Hechos 16.6-10: Dios estorbando
las intenciones del hombre (Pablo) para llevar a cabo Su plan en otro
lugar.
2E. Fue estorbado por el diablo.
1F. No podemos descartar la posibilidad de que el diablo también le
estorbó en sus intenciones de ir a Roma y ministrar.

Las Palabras de Pablo, Romanos 1.1-15 - Página 10

2F. Roma era una ciudad clave en el imperio y Satanás no quería a Pablo
ahí predicando el evangelio.
3F. (2Tes 2.18) No habría sido la primera vez que Satanás le estorbó.
3E. Fue estorbado por sí mismo.
1F. Llegó un momento en la vida de Pablo cuando Dios quería que se
fuera a Roma:
1G. (Hech 19.21) Al final de su tercer viaje misionero, Pablo sabía
que le era necesario ir a Roma.
2G. (Hech 23.11) Luego oímos del Señor en cuanto al asunto.
También Dios quería que Pablo fuese a Roma.
2F. Pero, Pablo (por amor por sus hermanos los judíos) quiso ir a
Jerusalén en vez de Roma: Hech 19.21.
1G. Esto fue en contra de la voluntad de Dios: Hech 21.1-15.
2G. Así Pablo llegó a ser un estorbo a sí mismo (poniendo su
voluntad en primer lugar, por encima de la de Dios).
4E. Cuando vemos estorbos en el camino (en el ministerio), hemos de parar
un rato y preguntarnos de dónde viene el estorbo.
1F. Si es de Dios, es porque Él quiere que vayamos en otra dirección y
tenemos que estar flexibles y cambiar.
2F. Si es de Satanás, tenemos que orar y esperar que Dios lo quite del
camino.
3F. Si es de nosotros mismo (queriendo hacer lo que nos da la gana y no
lo que sabemos es la voluntad de Dios), hemos de humillarnos
delante de nuestro Señor, morir a nosotros mismo, confesar el pecado
y obedecer a Jesucristo.
3D. Pablo tenía un propósito claro para con su viaje a Roma: fruto.
1E. (Jn 15.8) Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto.
2E. (Jn 15.16) Dios quiere también que este fruto permanezca.
3E. Pablo era un hombre siempre enfocado en la misión: fruto.
2C. (v14) La Fuente de Sus Intenciones
1D. Pablo sabía que era un deudor a todos los hombres (quien fuera): griegos, y
judíos; sabios e ignorantes.
1E. A veces queremos excluir a “los ricos” y sólo enfocar nuestro ministerio
en “la gente con necesidad”.
2E. El evangelio es para todos, y debemos desarrollar un ministerio que
alcanza a todo tipo de persona (que no es tan “rico” que excluye a los
pobres; ni tan “pobre” que excluye a los ricos).
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3E. Porque somos deudores...
2D. (Rom 13.8) Todos tenemos la misma deuda: amar a nuestro prójimo.
1E. Nuestra actitud natural es “deme, deme, deme, deme a mí”.
2E. Dios ya se lo dio todo. No hay nada más que darle. Ya tiene el perdón de
todos sus pecados. Ya tiene vida eterna. Ya tiene una herencia con Cristo.
3E. Ya es tiempo para reconocer que es deudor a los demás, que les debe.
4E. Y lo que les debe se ve en el versículo 15...
3C. (v15) El Fruto de Sus Intenciones
1D. Pablo sabía que era deudor a todos, y “así que” estaba pronto a anunciarles el
evangelio (o sea, a predicar y enseñar la Palabra de Dios).
2D. “Pronto” quiere decir dispuesto y preparado para la ejecución de una cosa.
1E. (1Cron 12.33) Los que estaban “prontos para la guerra” estaban también
“dispuestos a pelear sin doblez de corazón”.
2E. Un que es “pronto” no tiene “doble ánimo”. Sabe lo que debe hacer y está
dispuesto a hacerlo.
3E. También implicar “preparación”, porque jamás estará un soldado “pronto
para la guerra” sin estar bien preparado.
4E. Hemos de estar enfocados en la misión (sin doblez de corazón) y bien
preparados en la guerra (a través de la Palabra y la experiencia en el
ministerio).
4C. [Repaso:] (v13-15) Las Intenciones de Pablo (Roma)
1D. (v13) El Fracaso de Sus Intenciones
1E. Pablo era persistente en su estrategia misionera:
2E. Pero hasta entonces, Pablo no fue permitido ir a Roma.
1F. Fue estorbado por Dios.
2F. Fue estorbado por el diablo.
3F. Fue estorbado por sí mismo.
3E. Pablo tenía un propósito claro para con su viaje a Roma: fruto.
2D. (v14) La Fuente de Sus Intenciones
3D. (v15) El Fruto de Sus Intenciones
CONCLUSIÓN:
Estamos estudiando el Libro de Romanos...
CONTEXTO:
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Libro:
Mitad:
Sección:
Capítulo:

Romanos es un libro acerca de la revelación de la justicia de Dios.
(cap 1-8) [Exposición Doctrinal] La Revelación de Justicia en la Salvación
(cap 1-4) La Salvación de los Pecados: Revelación de la Ira de Dios
(cap 1) Declaración: El Pecado del Hombre Pagano (clave: v18)

Y Pablo empieza este capítulo con una salutación y una breve introducción de quién era él
(porque nunca había ido a Roma y conocía muy pocos de los creyentes ahí).
Los primeros 15 versículos son las “Palabras de Pablo” y en ellas vimos...
1A. (v1-7) La Salutación: de Pablo a los Romanos
1B. (v1-6) Pablo: el siervo santificado
2B. (v7) Los Romanos: los amados llamados
2A. (v8-15) La Introducción: del Corazón a Roma
1B. (v8-12) El Interés de Pablo
2B. (v13-15) Las Intenciones de Pablo
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CRISTO, DEL LINAJE DE DAVID SEGÚN LA CARNE
Dios... Adán... Set... Enós... Cainán... Mahalaleel... Jared... Enoc... Matusalén... Lamec... Noé...
Sem... Arfaxad... Cainán... Sala... Heber... Peleg... Ragau... Serug ... Nacor... Taré... Abraham...
Isaac... Jacob... Judá... Fares... Esrom... Aram... Aminadab... Naasón... Salmón... Booz... Obed...
Isaí... David...
[Mateo: linaje legal y real de José ]

[Lucas: linaje físico y sobrenatural de
María]

Salomón
Roboam
Abías
Asa
Josafat
Joram
Uzías
Jotam
Acaz
Ezequías
Manasés
Amón
Josías
Jeconías (cf. Jer 22.30)
Salatiel
Zorobabel
Abiud
Eliaquim
Azor
Sadoc
Aquim
Eliud
Eleazar
Matán
Jacob
José

Natán,
Matata, Mainán,
Melea, Eliaquim,
Jonán, José,
Judá, Simeón,
Leví, Matat,
Jorim, Eliezer,
Josué, Er,
Elmodam, Cosam,
Adi, Melqui,
Neri, Salatiel,
Zorobabel, Resa,
Joana, Judá,
José, Semei,
Matatías, Maat,
Nagai, Esli,
Nahum
Amós
Matatías
José
Jana
Melqui
Leví
Matat
Elí (padre de María)
José (“según se creía”: por matrimonio)

Jesús, “del linaje de David según la carne...”
Con derecho al trono por el linaje legal
a través de José.

Con derecho al trono por el linaje natural
a través de María (Jer 22.30).
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SEGUNGDA TAREA: Diagrama Gramatical de Romanos 2.5-11
***** Para Entregar el 30 de Marzo *****
La Tarea: Hacer un diagrama gramatical del pasaje clave del Libro de Romanos: 2.5-11
•

Escribir el pasaje, primero, por sus divisiones gramaticales (cada frase independiente;
cada frase naturalemente separada por la puntuación) ajustadas al lado izquierdo de una
hoja.

•

Escribir el pasaje otra vez poniendo las frases que modifican debajo de las principales
(que son modificadas).
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