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Pablo, Orgulloso de Ellos
¿Alguna vez ha conocido a alguien a larga distancia? Talvez haya tenido un pariente que vivió
muy lejos de usted y que nunca llegó a conocer. A veces podemos conocer a alguien por su
reputación, incluso por correspondencia, mensajes de texto o por teléfono, y de hecho no
conocerle cara a cara. De alguna manera usted podría conocer a alguien, pero podría no
reconocerle al verle. Probablemente le gustaría conocer a esa persona cara a cara.
Esta es la situación en la que Pablo y la iglesia de Roma se encontraban. Ellos conocían de Pablo
y él conocía de ellos. Sin embargo, ellos, con algunas excepciones, no lo habían conocido cara a
cara. Pablo realmente quería que eso sucediera. Y podemos estar bastante seguros que esa gente
de Roma quería que sucediera lo mismo también. Lea Romanos 1:12.
Pablo, como normalmente lo hacía, expresó agradecimiento a Dios por aquellos a quienes dirigía
su carta. Él agradeció a Dios por ellos y su fe.* Pablo fue conocido en la iglesia primitiva como
un apóstol de fe. Para Pablo, la fe era básica. No había una relación con Dios sin fe. Fe era la
virtud cristiana más importante. Y, parece que cada vez que Pablo encontraba fe, él estaba presto
a elogiarla.
¿Se puede imaginar cómo sería que un apóstol de la fe elogie su fe? Esto podría ser comparable a
lo que sería que un campeón mundial de beisbol le dijera que usted juega muy bien beisbol. O que
el Presidente de su compañía le diga que usted hace un buen trabajo. O que su maestra favorita le
diga que usted es un buen estudiante. Pablo dijo que su fe era bien conocida. Esta gente debió
haberse sentido muy orgullosa al escuchar que no sólo Pablo escuchó de su fe, sino que sabía que
su fe era celebrada en iglesias de todo el mundo.
Después de agradecer a Dios por su fe, Pablo habla de su oración por ellos. Él recurre a Dios para
que sea su testigo. Esto es un indicador de la profundidad y determinación de su oración. Él
recurre a Dios quien sabe todas las cosas, el Dios que lo llamó a él y a quién sirve con todo su
corazón.
¡Qué testimonio! ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que estamos sirviendo a Dios con todo
nuestro corazón? Y, recuerde, Pablo había recurrido a Dios para que fuera testigo de lo que él
estaba diciendo, y su tarea incondicional por Dios fue predicar el evangelio. Él no se atrevería a
mentir bajo esas circunstancias. El esfuerzo humano, aún como el de grandes misioneros como
Pablo, es muy limitado. Pero Pablo quería hacer lo mejor que pudiera con lo que Dios le había
dado en talentos y oportunidades.
Ahora, usted podría pensar que usted no es llamado a predicar el evangelio como Pablo lo fue. Sin
embargo, todo cristiano es desafiado por Dios a hablar a otros de Jesús.
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Pablo dijo que al orar por ellos, específicamente pedía a Dios por el privilegio de visitarles en
Roma. Él lo expresó la visita como algo que era necesario. Esto podría significar que él ya lo
había intentado en el pasado sin éxito. Sin embargo, esto también pudo haberse debido a su
ocupada agenda. Pablo dijo que no había tenido permiso o dirección del Espíritu Santo para ir
a Roma.
Usted sabe que esperar en el Espíritu de Dios en ocasiones es muy difícil. Es difícil para
algunos de nosotros el acoplar nuestros planes al entendimiento de la voluntad de Dios… el
sujetar nuestras pasiones y nuestros deseos a su Espíritu. Sin embargo, siempre será lo mejor
que podemos hacer. Y, las cosas realmente cambian para nosotros cuando empezamos a
someter nuestros planes al Espíritu de Dios. Seguido nos encontramos en distintos caminos,
haciendo cosas distintas, relacionándonos con gente distinta, apoyando distintas causas, y
leales a distintos principios.
Escritura a Memorizar: “Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por
todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo.” Romanos 1:8
* 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: Animar a los estudiantes a ver cómo Pablo anima a la iglesia de Roma.
1. El saludo de Pablo ya ha sido largo y ahora, en vez de abordar el tema, persiste en cuestiones introductorias. Sin
duda siente la necesidad de hacerse conocer lo más pronto posible. Él decide desahogar su corazón con respecto a
lo que esta gente significa para él. Él revela su preocupación pastoral demostrando su agraciada sensibilidad en
lidiar con los santos de Dios.
2. Pablo expresó que todo el mundo cristiano conocía la fe de la iglesia de Roma. También le mencionó esto a otra
iglesia: la iglesia en Tesalónica – 1ra Tesalonicenses 1:8.
3. Note que el agradecimiento de Pablo es a su Dios y a través de Jesucristo. Parece que Pablo deja ver a los romanos su estilo de oración. Su oración es personal: “mi Dios.” Es por fe a través de Jesucristo. Jesús es su intercesor
delante de Dios.
4. La gente en Roma indudablemente sabía que Pablo había ido a predicar a la orilla del río, a la cárcel, a las casas
de la gente, a la corte, y a cualquier otro lugar. Por lo tanto, cuando él dice que todo su corazón está enfocado a
proclamar las buenas nuevas a otros, la gente de Roma lo creía.
5. En Hechos 16, Lucas registró la intención de Pablo de predicar en Asiria, Betania y Misia, pero el Espíritu Santo
no se lo permitió. Es obvio que Pablo era muy sensible a la dirección del Espíritu de Dios; y en este pasaje, Pablo
está diciendo que no había tenido permiso o dirección del Espíritu Santo de Dios para ir a Roma.
6. En la siguiente lección, continuaremos discutiendo acerca del deseo de Pablo de ir a Roma y encontrarse con la
iglesia en esta ciudad. Fue un deseo muy fuerte en el corazón de este gran apóstol.
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Hoja de trabajo para alumnos
Pablo, Orgulloso de Ellos

= Pablo, como normalmente lo hacía, expresó agradecimiento a Dios por aquellos a quienes
dirigía su ___________. Él agradeció a Dios por ellos y su ______ .”
= Para Pablo, la fe era _________. No había una relación con Dios sin _______.
= Ahora, usted podría pensar que usted no es llamado a predicar el _____________ como Pablo lo
fue. Sin embargo, todo cristiano es desafiado por Dios a hablar a otros de ___________.
=Usted sabe que esperar en el ___________ de Dios en ocasiones es muy difícil. Es difícil para
algunos de nosotros el acoplar nuestros planes al entendimiento de la ___________de Dios… el
sujetar nuestras pasiones y nuestros deseos a su ___________. Sin embargo, siempre será lo
____________que podemos hacer.
= Las cosas realmente cambian para nosotros cuando empezamos a someter nuestros _________
al Espíritu de Dios.
= Seguido nos encontramos en distintos __________, haciendo __________ distintas.
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 .

Currículo de Mission Arlington/Mission Metroplex

