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Esta semana, nuestro estudio comprende Romanos 1:1-7. Te animamos a que puedas
leer estos versículos el mayor número de veces posibles, toma notas de todo aquello que llame tu atención

verbos, palabras, has preguntas al texto, etc.  

MI DIARIO
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Romanos 1:1
“Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios”

Pablo primeramente se presenta a su audiencia como un siervo (δούλος - doúlos en el original griego) y esta 
palabra se traduce mejor como “esclavo”.

Para poder entender lo que Pablo nos quiere decir con “esclavo”, debemos saber que el concepto de “esclavo” 
para los tiempos del Antiguo Testamento, no es el mismo concepto que tenemos hoy día. Un “esclavo” era una 
persona que dependía 100% de su amo, el amo lo compraba no para maltratarlo u obligarle a realizar trabajos 
inhumanos, sino más bien para que le sirviera en diversas labores domésticas, del campo etc. Además había un 
tiempo determinado para ser “esclavo”, una vez que ese tiempo transcurría, el “esclavo” podía quedar libre; pero 
también tenía la oportunidad, si así lo deseaba de permanecer voluntariamente con su amo.

Pablo se identifica entonces como un “esclavo de Jesucristo”, porque su vida, su voluntad, sus deseos, giran 
ahora entorno de Jesús; ahora Jesucristo no solo es su Señor sino tambien su salvador. Pablo sabía que no podía 
tener un mejor “amo” que aquel que dio su vida en una cruz para su salvación.

“Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesus que estan en Filipos...” (Filip. 1:1a)

“Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los elegidos de Dios...” (Tito. 1:1a)

Llamado a ser apóstol (de Jesucristo)…

Ahora mismo Pablo nos va hablar acerca de su ministerio, él es un “apóstol llamado”, él no se autonombra “após-
tol” sino que es “llamado”. Primeramente analizaremos a qué se refiere la palabra “apóstol” del griego απόστολος 
(apóstelos), que en su sentido más amplio y usado como verbo significa: enviar, comisionar, despachar. Así que 
cualquier persona enviada a dejar un mensaje podía ser llamado apóstol, incluso el término era tan común que 
esta misma palabra se les daba a las expediciones navales, estas generalmente eran conocidas como “barcos 
apostólicos”.

Ahora bien, según este uso que se le da a la palabra apóstol; Bernabé, Epafrodito, Apolos, Silvano y Timoteo son 
todos ellos llamados “apóstoles” (cf. Hch. 14:14; 1 Co. 4:6, 9; Fil. 2:25; 1 Ts. 2:6; cf 1:1).

En un sentido más profundo como lo es aquí en Romanos 1:1, nos habla específicamente de un “apóstol de Jesús” 
es decir, Pablo podía ser contado con los 12 y tener la misma autoridad, pues fue investido con la autoridad de quien 
lo envío, el mismo Señor Jesucristo. Hechos 26:15-18 es un excelente relato de la comisión que le fue encargada 
a Pablo por el mismo Señor Jesús; Pablo hace aquí un énfasis de cómo Jesús se le apareció a él igual que se le 
apareció a los 12 y a Cefas (1 Corintios 15:5, 8). Así entonces Pablo fue “Llamado” κλέτος (klétos).
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”Klétos” es un adjetivo verbal pasivo, esto quiere decir que la palabra klétos modifica al sustantivo y la idea que 
nos da Pablo inspirado por el Espíritu Santo es que su llamado fue por “llamamiento divino” (Ver Gálatas 1:1, 
15-17; 1 Timoteo 1:1; 2 Timoteo 1:9).

Pablo no solo es “llamado” κλέτος (klétos), también es “apartado” αφορίτζο  (aforídzo).  En el original griego esta 
palabra significa “trazar los límites” o “separar mediante la colocación de un cerco”. Pablo entendió 
perfectamente que su llamado era para una misión divina, proclamar el “evangelio de Dios”. Pablo fue aparatado 
por Dios desde antes de la fundación del mundo, note lo que el mismo Pablo declara en Gálatas 1:15: Pero cuando 
agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia.
 
Ahora, Pablo nos comienza a dar su teología, y nos muestra 5 encabezados que te llevaran a glorificar a Dios y a
Jesucristo a través de la salutación de Pablo.

Apartado para el evangelio de Dios

1.-“El origen de evangelio”. 

Dios es donde “Las buenas nuevas de salvación”  Ευαγγέλιο (evangelio) tienen su origen, Él es la fuente del 
evangelio; muy temprano con la caída del hombre, Dios prometió una forma en la cual el hombre iba a ser salvado. 
Desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:20, es el relato de la buenas noticias que vienen de parte de Dios, el único 
que podía decirnos cómo podíamos ser perdonados es Dios, el único que podía proveer la gracia y la misericordia 
a través de Jesucristo es Dios, así que la frase “el evangelio de Dios” no significa que el evangelio hable de Dios, 
sino que “las buenas noticias” para la salvación se originan en Dios. El método de salvación fue diseñado por Dios 
y fue llevado a cabo de principio a fin por medio de la persona de su hijo Jesucristo, para que solo él se llevara toda 
la gloria; de hecho esta carta nos muestra que el hombre por sí solo no puede acceder a la salvación (Romanos 
8:29-30) sino que es Dios el único que puede dar salvación y vida eterna.

Romanos 1:2
“que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras”

2.- “La continuidad del evangelio”

Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra la continuidad del evangelio, él no quiere que ignoremos el 
Antiguo Testamento, por el contrario, la idea que él nos da es que el Antiguo Pacto contenía las promesas de 
salvación que iban a ser cumplidas en Jesús, como bien lo ilustra William Hendriksen en su Comentario al Nuevo
Testamento “Romanos”: 

“El Nuevo en el Antiguo escondido”, “El Antiguo por el Nuevo revelado”

Todos los santos del Antiguo Testamento, abían que debían esperar la llegada del Mesías para ser perdonados, 
ellos tuvieron fe en que este Mesías llegaría algún día y los libertaria (Hebreos 11:1-40) y aunque no lo vieron creían 
en él y fueron salvados por su fe. Ya en el Nuevo Pacto, el Mesías, esto es Jesucristo, vino a dar cumplimiento a 
todas las promesas del Antiguo Pacto (Lucas. 4:21).
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Página 3/6

MI DIARIO

C O N  D I O S

Cuando Pablo dice “Por sus profetas” no solo se refiere a Isaías, Jeremías, Daniel, etc., sino también a Moisés, 
Samuel, David etc.  Cuando dice “En las santas Escrituras” podemos ver que tanto Jesús como Pablo, tenían en una 
alta estima el Antiguo Pacto, lo consideraban sagrado, (véase Juan 10:35, 17:17) así que cuando alguien 
rechazaba el Antiguo pacto, los rechazaba a ellos.

Este único evangelio está certificado por los profetas del Antiguo Testamento y por los apóstoles en el Nuevo 
Testamento y en medio de ellos, Jesús.

Romanos 1:3
“acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne,”

3.- “La esencia o sustancia del evangelio“

Este evangelio es revelado de principio a fin, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esto quiere decir 
que el punto focal de toda la Biblia es Jesucristo, porque él es la sustancia del evangelio, esto es él, Jesucristo es 
el evangelio (véase Juan. 5:39) Jesucristo y su obra nos muestran claramente que Jesús es la esencia del 
evangelio. 

Juan Calvino decía: “Todo el evangelio está contenido en Cristo, y por lo tanto alejarse solo un paso de Jesucristo,
significa alejarse del evangelio”.

Cuando el versículo tres dice “Acerca de su Hijo”, esta frase nos muestra la divinidad de Jesús, Él es la segunda 
persona de la trinidad, Él es el Hijo de Dios (Juan 1:1, 5:23, 10:30; Romanos 9:5; Colosenses 2:9; Tito 2:13; 
Hebreos 1:8).

La frase “que era del linaje de David según la carne” nos muestra la humanidad de Jesús en dos aspectos, primero 
Él tenía que ser descendiente del rey David para que se cumpliera el Pacto Davídico (2 Samuel 7:16) y de la 
promesa hecha a través de los profetas (vea Isaías 11:1; Jeremías 23:5, 33:15). “Según la carne” nos habla de 
María su madre, que era descendiente de Natán, hijo de David, y de José, su padre adoptivo que era descendiente 
de David a través de su hijo Salomón (Mateo 1:1 cf Lucas 3:23-38; Lucas 1:30-33). Las dos genealogías aquí 
presentadas demuestan que Jesús podía acceder al trono de David por ambos padres.

Así que podemos concluir que Jesús es “verdaderamente Dios y verdaderamente hombre”; además sabemos que
esto debía ser así, ningún otro hombre podía o estaba capacitado para pagar los pecados del hombre y ser mediador
entre Dios y los hombres sino Jesucristo, “Dios hecho hombre”.

1 Timoteo 2:5: Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús 
hombre.

Romanos 1:4
“que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los 

muertos,”

El Hijo de Dios es un título que siempre ha pertenecido a Cristo, Él es el hijo de Dios desde la eternidad pasada 
(Romanos 9:5; Tito 2:13; Colosenses 2:9 cf Filipenses 2:6.)
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Aunque la divinidad de Jesús nunca fue separada de su humanidad, sí notamos que en su humanidad llegó hasta
el punto de la humillación, se hizo pobre para que nosotros fuésemos hechos ricos (2 Corintios 8:9); nació de una 
mujer (Gálatas 4:4); y fue varón de dolores (Isaías 53:10).

En cuanto a su exaltación fue declarado οριστεύτος (horistéutos) que en el original griego significa “demarcar los
límites” “decretar” o “declarar”.

Hijo de Dios es entonces un título que se relaciona con la resurrección, exaltación y glorificación de Jesús (Salmo 
2:7; Hebreos 1:5). Ahora la frase “con poder” στον δυναμισμό (én dynámei) no modifica “Hijo de Dios”, sino más 
bien da sentido a “declarado”, así Jesús es declarado o designado poderosamente Hijo de Dios, o como lo
traduce la Biblia Traducción en Lenguaje Actual, Jesús es “El poderoso hijo de Dios”.

“Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos”

El Espíritu de santidad no se debe identificar como un elemento espiritual de la humanidad de Cristo, sino más bien
debe ser identificado como el Espíritu Santo, la tercera persona de la trinidad. El Espíritu Santo es el dador de vida,
ese es su ministerio, el mismo apóstol Pablo lo explica más adelante en Romanos 8:11, lo que entonces está 
diciendo Pablo es, parafraseándole: “Cuando el Espíritu Santo resucitó el cuerpo muerto de Jesús, este fue 
declarado: El poderoso hijo de Dios”.

Romanos 1:5
“ y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones

por amor de su nombre;”

4.- La amplitud universal del evangelio

Ahora el apóstol Pablo va explicar de qué trata su ministerio. Podemos recordar que Pablo es llamado el “Apóstol
de los Gentiles” (Romanos 11:13), a Pablo le fue encomendada esta tarea llevar el evangelio a los gentiles (por 
cierto, esto no debía ser impedimento para Pablo de predicar también a los judíos).

Pablo recibió por gracia la salvación y el apostolado, para (promover) la obediencia en la fe, es decir: la obediencia 
que vamos a tener hacia Jesucristo emana de la Fe que él ha puesto en nosotros a través de un “llamamiento 
eficaz” (1 Corintios 1:22-24 cf Romanos 8:30).

Sin duda alguna, la fe en Cristo nos debe llevar a un sometimiento voluntario su señorío, por eso es que Pablo 
identifica a Jesús como Señor en Romanos 1:3, 7, el mismo apóstol se identifica al principio como esclavo (dou-
los) de Cristo.

La meta final del evangelio no es solo la salvación del hombre pecador, esa es solo una parte de las buenas nuevas,
la meta final es darle toda la gloria a Jesucristo, por la obra que él hizo en la cruz.
 
Esto significa que el evangelio es Por amor a su nombre… (leer Isaías 43:25).
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Ahora que hemos visto cómo el evangelio define al remitente que es Pablo, veremos también cómo el evangelio
define a los destinatarios de la carta.

Romanos 1:6
“entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo; ”

Nuevamente el apóstol Pablo hace énfasis en el “llamamiento eficaz” que hace Dios por medio de Cristo a través
de la predicación del evangelio, notamos aquí que Dios salva solo a través del evangelio (Romanos 10:17)  y para 
esto Él uso la vida de Pablo y nos utiliza ahora a nosotros para predicar el evangelio (Romanos 10:14-15) para 
aquellas personas que “él ha elegido fueran salvos desde antes de la fundación del mundo”.

Pero no solo el énfasis es en la “Predestinación” sino que también nos da el motivo por el cual hemos sido 
llamados; fuimos llamados porque somos “amados por Dios” Dios nos amó aunque él sabía que nosotros 
estábamos en guerra con él, que nosotros le aborrecíamos, y no queriamos nada con él; pero aun así nos llamó y 
nos salvó con un propósito, el que fuéramos “santos” es decir apartados para él, para su honra y gloria, Cristo 
murió por nostros porque tambien nos amó y nos amó porque le fuimos dados a Él por el Padre desde antes de la 
fundación del mundo (Jn. 17:6-29 Leer).

Romanos 1:7
“a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios 

nuestro Padre y del Señor Jesucristo.”

Por último, Pablo expresa aquí gracia y paz, esta bendición del apóstol es un resumen de la bendición sumo sacer-
dotal Aarónica (leer Números. 6:22-26).  

“La Gracia resume todas las bendiciones que Dios nos da, sin que
nosotros las merezcamos” “La Paz es el resultado que produce el hecho de ser los receptores de esa gracia*”

Romanos
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1.-  Defina qué significa ser “siervo” de Jesucristo:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

2.- De acuerdo a la deficinición de la palabra “apóstol”, ¿considera que hoy día existen aún “apostóles de Jesús”?
Sí____ No_____ ¿Por qué? (Susténtelo bíblicamente)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

3.- Explique qué significa que Cristo vino del linaje de David según la carne :_____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

4.- Podría explicar la frase “por la resurrección de los muertos” o dicho de otra manera ¿por qué los muertos van a
resucitar?_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

5.- De acuerdo con lo que ha leído, ¿puede definir qué es el evangelio? (Susténtelo bíblicamente)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

5.- Aplicación personal:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________




