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Pablo, Endeudado
¿Alguna vez le ha debido a alguien? Pudo suceder que usted pidió dinero prestado a otros, o
tal vez le hayan dado un regalo y se sintió comprometido a devolver el gesto con otro regalo.
Sin embargo, existe otro tipo de adeudo. En la Escritura del día de hoy se le hace referencia a
esto como obligación. Una versión de la Biblia lo llama deuda. Pero, como ya nos hemos
adelantado, regresemos al principio de la Escritura referida. Lea Romanos 1:13-15.
Pablo le dice a los romanos que ha querido y planeado visitar Roma en varias ocasiones. Él
expresa que cada vez que se alistaba, algo más le impedía realizar el viaje. No sabemos qué
sucedía para no dejarlo ir, sin embargo podemos asumir que Pablo consideraba que era la
voluntad de Dios. Él se refería a que circunstancias más allá de su control no le habían
permitido ir.
Pablo expresó que él quería ir porque deseaba tener una cosecha entre ellos. La Nueva
Versión Internacional cita a Pablo diciendo que él quería “recoger fruto” entre ellos. Pablo
veía su función en las misiones como aquel que observa a Dios trabajando, trayendo a la
gente al arrepentimiento y a la fe. Cuando eso sucede, Pablo compara el resultado a una
cosecha lista. Pablo tiene el privilegio de participar con Dios en recoger el fruto maduro.
Podemos estar seguros que ya sea por fruto o cosecha, él está hablando de convertidos… la
gente que ha confiado en Jesús como su Salvador y le han pedido que sea su Señor.
Pablo consideró su ministerio una obligación o una deuda. Él ha puesto el fundamento para
esta declaración en el versículo uno – él fue un siervo de Jesucristo. En el versículo cinco, él
dice que él había sido enviado a llamar a gente entre los gentiles. En el versículo nueve,
expresa estar completamente vendido al servicio de Dios predicando las Buenas Nuevas. Su
misión no es sólo un privilegio, servir a Dios, sino una obligación. Él estaba comprometido a
compartir las Buenas Nuevas.
Pablo había recibido muchas bendiciones de Dios. Lo que hizo que fuera su deber ser un
embajador de Cristo. ¡Pablo le debió a Dios la vida! Pero también les debía a los gentiles.
Ellos habían contribuido considerablemente en el camino de su vida. Su vida fue grandemente
influenciada por los gentiles. Pablo había recibido muchas amabilidades de ellos. Él les debía
porque Dios le había dado a Pablo la tarea de compartir las Buenas Nuevas a los gentiles y
ellos eran la cosecha a la cual Pablo había sido asignado… donde él recogería el fruto.
De los versículos, la verdad debería ser muy obvia para nosotros: A todo el que se le ha dado
mucho, mucho se le exigirá. Ciertamente esto se aplica al hecho de que todos los cristianos
han recibido el evangelio libremente y tenemos una obligación… estamos endeudados… a
compartir las Buenas Nuevas con otros.
Currículo de Mission Arlington/Mission Metroplex

Romanos
Bien con Dios
Lección Ocho

Página 3 de 4

Pablo expresó que él estaba obligado, o comprometido con los griegos y los no griegos. En
algunas versiones de la Escritura se les llama “bárbaros” a los no griegos. Tal vez sería un
poco más fácil para nosotros entender si decimos que Pablo estaba obligado a la gente
educada de la clase alta y a la gente de clase baja ineducada. Pablo dijo también que estaba
obligado a los sabios y a los insensatos. En 1ª Corintios 1:20 vemos que Pablo hace distinción
entre los sabios y los insensatos. Él dijo que existía la sabiduría de éste mundo la cual es
insensata, pero que la verdadera sabiduría venía de Dios.
Debemos notar que Pablo no listaba estas cosas para decir quién era digno y quién no. Pablo
dice que él está obligado a todos ellos… es su responsabilidad predicar el evangelio a todos
ellos. Por lo tanto, todos merecen escuchar y aceptar las Buenas Nuevas de Dios.
También notemos que Pablo se refiere a esto como una obligación, su deber. Pero, no lo
considera como una carga. Por el contrario, él está dispuesto… está listo… su gran deseo es
contar las Buenas Nuevas.
Versículo a Memorizar: “Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o
ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que
están en Roma.” Romanos 1:14
* 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:
Objetivos de la lección: Animar a los estudiantes a ver cómo Pablo animó a la iglesia de Roma .
1. Él empezó con la expresión, “Quiero que sepan…” Pablo se expresó en la primera persona del singular (Yo Quiero) y
del plural “nosotros” al menos seis veces en este pasaje. Cada vez que Pablo lo hacía, era para presentar algo que pensó
sus lectores no podrían saber, pero que él consideraba muy importante.
2. No sabemos por qué a Pablo le fue impedido visitar Roma. Es muy probable que le haya sido “prohibido” por el Espíritu
de Dios de la misma manera que le fue impedido predicar en Asia por el Espíritu de Dios. (Hechos 16:6-8)
3. Jesús estableció el asunto de llevar fruto en el contexto de amarse unos a otros. En Juan 15:12-17, Pablo habla acerca
del amor por la iglesia de Roma. Él dice que son amados por Dios (7), que está agradecido a Dios por todos ellos (8) y
que anhela verles (11).
4. Todo aquel que recibe el evangelio se encuentra obligado a compartirlo con otros. Minear dice, “La obligación a Aquel
que murió, produce una obligación en aquellos por quienes Él murió. En la misma medida que Pablo fue endeudado por
Dios para este llamado, así mismo él estaba endeudado con los gentiles para los cuales Dios le había llamado.” Schlatter
dijo, “con el mismo principio con el que Jesús puso la obligación en sus discípulos, la misma obligación fue puesta en
Pablo. El propósito de Jesús de dar un don a un discípulo era que éste pudiera darlo a otro.”
5. Su obligación era con los griegos y los bárbaros. La palabra griega es barbaroi. Los romanos se habían convertido en los
protectores de la cultura griega. Alejandro el Grande había difundido el lenguaje y la cultura griega a través de todo el
mundo occidental. Nótese que la palabra barbaroi tiene repetida la primera sílaba sonando tartamudo… bar, bar. Los
bárbaros eran los incultos… los poco sofisticados. Los griegos/romanos los menospreciaban. Pablo tuvo la intención de
ir a España desde Roma. La gente de España pudieron haber sido conocidos como bárbaros por los estándares romanos.
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Hoja de trabajo para alumnos
Pablo, Endeudado

= Podemos estar seguros que ya sea por fruto o ____________, él está hablando de convertidos…
la gente que ha confiado en Jesús como su Salvador y le han pedido que sea su ____________.
= En el versículo uno – él fue un ________ de Jesucristo. En el versículo cinco, él dice que él
había sido enviado a llamar a gente entre los ___________. En el versículo nueve, expresa estar
completamente ____________ al servicio de Dios predicando las __________ __________.
= Todos los cristianos han recibido el _____________ libremente y tenemos una obligación…
estamos _______________… a compartir las Buenas Nuevas con otros.
=Tal vez sería un poco más fácil para nosotros entender si decimos que Pablo estaba __________
a la gente ______________ de la clase alta y a la gente de clase baja ineducada; a los __________
y a los insensatos.
Versículo Bíblico a memorizar: “Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos
o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están
en Roma.” Romanos 1:14

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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