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Saludos Romanos
Hoy vamos a estudiar las primeras palabras de Pablo en su carta a la iglesia en Roma. (Lea
primero el verso en Romanos 1:1) Al escribir las cartas hoy en día nosotros le ponemos nuestra
dirección, una fecha y “Querido Quien Sea.” En los tiempos de Pablo la carta empezaba con el
propio nombre del escritor, el nombre de la persona a quien escribían y un saludo. También había
una oración breve al dios a quien servia el escritor. Una oración típica era, “Que los dioses te
preserven.” Un saludo que ha sobrevivido (no de la Biblia) dice, “Serenus a su querida hermana
Isidora, muchos saludos. Antes que todo pido por tu salud….” Pablo seguía este patrón en sus
cartas.
Se llama a si mismo, “siervo de Cristo Jesús.” La palabra siervo significaba esclavo… una palabra
fuerte refiriéndose al ser controlado totalmente por el dueño maestro. Y él como otros creyentes
cristianos de ese tiempo usaban la palabra “siervo,” significando que eran de Cristo sin
reservación.*
En la ley de Moisés, una persona que tenía deudas que no podía pagar se convertía en propiedad
de la persona que le había dado el préstamo. Se convertía en esclavo de esa persona. Por ley, al fin
de siete años era libre. Sin embargo, en ocasión el esclavo estaba consciente de las dificultades
que lo llevaron a la posición de esclavo… su incapacidad de mantenerse libre de deuda en un país
de zona accidentada y con la economía de ese día. En ese caso, al encontrarse bien alimentado y
bien ubicado, escogía seguir siendo esclavo de su maestro. En esos casos, la ley tenía una
provisión que el esclavo podía ir a la casa de su dueño y obtener permiso de ser esclavo
permanente. Junto con su dueño el esclavo podía ir al tabernáculo; el sacerdote dirigía al esclavo
al lintel de la puerta y le hacia un agujero en la oreja y lo proclamaba esclavo de bono. Más a
menudo el agujero en la oreja identificaba el carácter del dueño… de ser bondadoso y de ser buen
proveedor.
Pablo dice que él es “siervo de Cristo Jesús.” Cristo es la palabra en griego para Mesías, así que
Pablo está diciendo que sirve al Mesías, Jesús. Recuerden que Jesús prefería, “hijo del hombre,”
como identidad. Debemos notar aquí que Pablo era judío y Cristo o Mesías eran palabras con
significado muy especial para él y para los lectores judíos. Los judíos siempre buscaban el Mesías
prometido en el Antiguo Testamento.
Procede diciendo que él es “llamado a ser un apóstol.” Pablo se ve entre un grupo grande de
personas a quien Dios le habló y que respondieron al llamado de Dios. Es llamado pero también
es enviado. Su llamado es de ser apóstol… un mensajero o uno que es enviado. Los apóstoles se
ocupaban en establecer y cuidar por las iglesias. Pablo dice que él es “apartado para el Evangelio
de Dios.” Normalmente nosotros pensamos que alguien que es apartado ha sido separado de algo.
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Aquí y en otros escritos, los usa para dar a entender que ha sido apartado para, o separado a, algo.
Aquí dice que él es apartado para el Evangelio de Dios.
Pablo siempre usa el termino “Evangelio” hablando de las buenas nuevas de Jesús… o buenas
nuevas del Hijo de Dios. Con frecuencia los “Evangelios” significan los libros de Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. En estos libros en el Nuevo Testamento encontramos la historia de la venida de
Jesús a la tierra, que son buenas nuevas para todos los que creen en Él. Para Pablo y para nosotros
no hay mejor noticias en el mundo que lo que Dios ha hecho en Jesús para nuestra salvación. Aquí
podemos tomar el significado de la palabra Evangelio como el predicar del Evangelio, ser un
“hombre del Evangelio” o una “mujer del Evangelio” y vivir el Evangelio. El llamado de Pablo
era de ser predicador, pero también de comprometerse al Evangelio como estilo de vida. El
Evangelio es basado en el propósito eterno de Dios y Su determinación de salvar a Su pueblo.
Finalmente, ya hemos hablado de la gran importancia que Pablo le dio a Dios en esta carta. Todo
lo que Pablo toca en esta carta lo relaciona a Dios. En este primer verso Pablo deja muy claro que
este Evangelio son las buenas nuevas de Dios.
Verso de memoria: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar
el evangelio de Dios. Romanos 1:1
* Las porciones subrayadas aparecen en el Guía del Maestro y en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la
lección. Es posible que las palabras no sean exactas a las del Guía del Maestro.

Para el Maestro:
Meta: Asistir al alumno con entendimiento quien es Pablo y cual es el propósito de su vida.
1. La palabra “siervo,” como fue usada por Pablo se aplicó a Abraham (Génesis 26:24), Moisés (Josue 1:2), Amos
(Isaías 20:3 y Amos 3:7). Los profetas hablaban de si mismos como esclavos de Dios, Pablo se llama esclavo a Cristo.
Por lo tanto, él pone a Jesús en el lugar mas alto en su vida.
2. Pablo usa la palabra Cristo (Mesías) 379 veces en los 529 veces que se use en todo el Nuevo Testamento. Él usa la
palabra 65 veces sólo en Romanos.
3. En otros lugares Pablo da énfasis a la importancia de responder al llamado como cumplir el llamado… él usa el
termino, “effectual call” (llamamiento eficaz). Pablo insistió que él era apóstol tanto como lo eran los doce originales
y que su llamado era como apóstol a los gentiles. (II Corintios 11:3; 12:12)
4. La palabra “apartado” no es poco común. Pablo y Bernabé fueron “apartados” para la obra misionera. (Hechos
13:2) Interesantemente, la raíz de la palabra es la misma que usaron los fariseos cuando se referían a si mismos como
los “apartados.” Ciertamente Pablo se consideraba a si mismo en esta luz, reclamando que él era fariseo en respeto a
la ley y hebreo de los hebreos. (Filipenses 3:4-6)
5. Definitivamente “Evangelio” es palabra de Pablo. La usa 60 de 76 veces en el Nuevo Testamento. Pablo encontró
gran gozo en proclamar el Evangelio. Su declaración famosa del Evangelio viene poco después en la carta a los
Romanos: Romanos 1:16.
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Hoja de trabajo para alumnos
Introducción
= Pablo se llama a si mismo, “siervo de Cristo Jesús.” La palabra siervo significaba
__________… una palabra fuerte refiriéndose al ser controlado totalmente por el dueño maestro.
Y él como otros creyentes cristianos de ese tiempo usaban la palabra “siervo,” significando que
__________ de Cristo sin reservación.*
= Cristo es la palabra en griego para __________ .
= Su llamado es de ser apóstol… un mensajero o uno que es __________. Los apóstoles se
ocupaban en establecer y cuidar por las __________.
= Pablo siempre usa el termino “Evangelio” hablando de las __________ __________ de
Jesús… o buenas nuevas del Hijo de __________ .
= Aquí podemos tomar el significado de la palabra Evangelio como el predicar el __________,
ser un “hombre del __________” o una “mujer del __________” y vivir el Evangelio. El llamado
de Pablo era de ser predicador, pero también de comprometerse al __________ como estilo de
vida.

Un Camino Romano a la Salvación:
Romanos 3:23 “pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” Todos somos pecadores y necesitamos la salvación.
Romanos 6:23a “Porque la paga del pecado es muerte.” Porque la ley de Dios es inmutable. Si alguien peca, la paga del pecado es la
muerte y ese precio se tiene que pagar. Y el precio es la muerte.
Romanos 5:8 “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.”
Dios nos ama tanto que según Juan 3:16 envió a Su Hijo, Jesús a morir por nuestros pecados.
Romanos 6:23b “mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La pena o precio del pecado es muerte
espiritual, pero Dios, a través de la muerte de Jesús en la cruz, pago esa deuda y ahora todos podemos tener vida eternal. Vea también II
Corintios 5:21.
Romanos 1:9, 10 “que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás
salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Para recibir el regalo de Dios
personalmente, la vida eterna en Cristo Jesús, tiene que confiar que Dios es quien dice que es. Tiene que creer que Dios lo levantó (a Jesús)
de entre los muertos y aceptar todo lo que dice la Biblia acerca de Dios, y Su Hijo, Jesús. Luego dice (confiesa) con palabras, Jesús es
Señor,” como declaración de fe. Cree en “su corazón” significa que cree con su mente y con todo su ser.
Romanos 10:13 “todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.” Tiene la promesa de Dios mismo que si usted hace lo que dice
Romanos 10:9-10, se convertirá en hijo de Dios y tendrá vida eterna.
Romanos 12:1, 2 “Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración
espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, *santo y agradable a Dios.2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” El convertirse en un
creyente cristiano es un acto de toda la vida de fe y adoración .

Verso de memoria: El justo vivirá por la fe. Romanos 1:17b

