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Usted es Amado
Uno de los grandes sentimientos que una persona puede tener es saberse amado. En el pasaje del
día de hoy, vemos a Pablo asegurándole a la iglesia de Roma que Dios los ama. Pablo dirige su
carta a “los amados de Dios que están en Roma.” Lea Romanos 1:7.
Es interesante notar que Pablo dijo previamente, v. 5, que Dios amó a todo el mundo… el
Evangelio fue para toda la gente, incluso para los gentiles. Aquí se nos menciona que son los
santos quienes son llamados “amados por Dios.” Ellos son Su familia, Sus hijos queridos. Los
pecadores deben creer que Dios los ama y que dio a Su Hijo para nuestra redención. Esto es Juan
3:16. Pero, los santos son los amados. Los que no son cristianos nunca se les ha llamado amados
de Dios. Piense de esta manera, nosotros amamos a nuestros vecinos. Sin embargo, los miembros
de nuestra familia inmediata son nuestros amados. 1ª Juan 3:1 dice, “¡Fíjense qué gran amor nos
ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos!”
La frase “llamados santos” significa llamados para Jesús y salvos por Él. Somos llamados para
Jesús por Dios el Padre a través del ministerio de Dios el Espíritu Santo. Dios hace el llamado.
Dios creó, de acuerdo a Génesis 1:1. De acuerdo a Juan 1, Jesús hizo todas las cosas y sin Él nada
de lo que fue hecho, fue hecho. Y de acuerdo a Génesis 1, el Espíritu Santo de Dios se movía
sobre la faz de la tierra y fue Éste el actor principal de la Creación.
Así es con los cristianos. Dios nos llama a través de la obra de Su Espíritu Santo. Él nos llama a
creer en Jesús. Jesús nos asegura que Su sacrificio en la cruz ha pagado la deuda de nuestros
pecados. Cuando aceptamos Su sacrificio por nuestros pecados, nos volvemos parte de la familia
de Dios. Esto significa que somos Sus santos amados.
El llamado a los Romanos empieza con el saludo “Gracia y paz.” Pablo inicia cada una de sus
cartas con éste saludo. Él conecta la gracia y la paz en su saludo para todos los santos a quienes
les escribe. La gracia es siempre pronunciada de Dios nuestro Padre… la fuente, y de nuestro
Señor Jesucristo… el canal de bendición.
Qué magnífico pensamiento: somos los recipientes de la gracia de Dios. Una gracia que va más
allá del entendimiento o la razón. Una gracia que es mayor que cualquier otra gracia. Una gracia
que nos asegura una vida eterna con Dios mismo. Y esto debería… esto debe… traernos paz.
Cualquier otra paz es temporal… un respiro, pero no una paz eterna. Esta es una paz que
posiblemente no podríamos entender o medir. Esta es una paz que existe no sólo en la mente, sino
incluso en el alma. Es la paz de Dios.
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Pablo usa el término „santos.‟ La palabra significa apartados o separados. Es un término
positivo que indica que aquellos que son apartados son dedicados al servicio de Dios, en
Cristo. El Nuevo Testamento nunca se refiere a un santo individualmente. El término siempre
es plural, apuntando a los creyentes como grupo, es decir, una comunidad apartada para Dios.
El término no es aplicado a alguien sólo porque demuestre algún buen comportamiento. La
Biblia no reconoce la idea de “puritano.” Aquí y en cualquier otro lado en la Escritura el
término „santos‟ se refiere al hecho de pertenecer a Dios. ¡Qué fantástico pensamiento!
Nosotros somos escogidos, pertenecemos a, somos dedicados a Dios.
Dios no crea santos por medio de exaltar a las personas, la gente que es considerada santa en
el Nuevo Testamento es aquella que exalta a Jesús. Entonces, usted tiene tanto derecho de
portar el título de santo como lo tuvieron Pablo, Pedro o Juan.
Pablo nos dice, así como se lo decía a los Romanos hace bastante tiempo, nuestra santidad es
una bendición, gracia y paz, pero es también una responsabilidad: Viva como un hijo de Dios.
Versículo a memorizar: “Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en
Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo
les concedan gracia y paz. ” Romanos 1:7
* 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:
Objetivo de la lección: Guiar a los estudiantes a entender que todos los cristianos son llamados a servir a Dios.
1. “Gracia y Paz.” Pablo conecta la gracia y la paz en su saludo apostólico para todos los santos a quienes escribe,
así como la hace Pedro en sus dos cartas. La gracia es siempre pronunciada de Dios nuestro Padre… la fuente, y
de nuestro Señor Jesucristo… el canal y la esfera de bendición.
2. Los griegos entendían comúnmente la paz como algo negativo… la ausencia de guerra. Pero en el Nuevo Testamente, la palabra tiene una connotación singularmente positiva de la palabra hebrea, Shalom. Para los hebreos, la
paz no es algo similar a la ausencia de conmoción como en la guerra, sino a la presencia de la bendición positiva.
Hay un propósito en el orden de las palabras. La gracia debe anteceder a la paz.
3. La combinación de la gracia y la paz se asemeja a la Bendición Sacerdotal como es encontrada en Números 6:2426 (RV95):
"El Señor te bendiga y te guarde.
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia;
El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz".
4. Poco después en esta pequeña carta, Pablo amonesta a los Romanos “os ruego por las misericordias de Dios que
presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto.” Romanos 12:1 (RV95)
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Hoja de trabajo para alumnos
Introducción

= Uno de los grandes sentimientos que una persona puede tener es saberse ___________ . En el
pasaje del día de hoy, vemos a Pablo asegurándole a la iglesia de Roma que Dios los _____. Pablo
dirige su carta a “los amados de ________ que están en Roma.”
= Dios nos llama a través de la obra de Su ________ _________. Él nos llama a creer en _____.
Jesús nos asegura que Su sacrificio en la cruz ha pagado la _______ de nuestros pecados. Cuando
aceptamos Su sacrificio por nuestros pecados, nos volvemos parte de la _________ de Dios. Esto
significa que somos Sus santos __________.
= Dios no crea santos por medio de exaltar a las personas, la gente que es considerada _______ en
el Nuevo Testamento es aquella que exalta a ________. Entonces, usted tiene tanto derecho de
portar el título de santo como lo tuvieron Pablo, ___________ o ___________.
Versículo Bíblico a memorizar: “Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están
en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo
les concedan gracia y paz.” Romanos 1:7

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 .
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