Romanos 1

Introducción a la Epístola de Romanos
Autor de la epístola: Pablo, se identifica directamente en la epístola desde el versículo 1:1, el
identifica su ministerio como apóstol de los gentiles (Romanos 11:13, y Gálatas. 2:7-8).
Su vida: Antes de leer, es recomendable saber algo de la vida sobre el autor:
• Pablo nació en Tarso, donde era un centro filosófico de las ciudades de Atenas y
Alejandría. Pablo era graduado de la universidad de Tarso, esta ciudad se localiza en
Turquía, mas bien Asia menor, Pablo era de descendencia hebrea pura de la tribu de
Benjamín. Fue fariseo e hijo de fariseo como también libre ciudadano romano por
nacimiento. Evidentemente Pablo no se encuentra en Jerusalén cuando Juan el Bautista
y Cristo ministraron, Pablo retorna a Jerusalén después de la resurrección y el
Pentecostés, persiguiendo a los cristianos.
•

Pablo, fue miembro del grupo religioso del Sanedrín (Hechos 9.12) y (Hechos 26.9-11)
Pablo fue convertido al cristianismo en el camino de Damasco en el ano 35 antes de
Cristo (Hechos 9.1-7). Bernabé trajo a Saulo de Antioquia, donde tuvieron un ministerio
fructífero (Hechos 11.25-26). Bernabé y Pablo son comisionados por la iglesia de
Antioquia para el primer viaje misionero (Hechos 13:14). Pablo y Silas toman el
segundo viaje misionero, Timoteo y Lucas van con ellos, (Hechos 15:36). Pablo, escribe
las primeras 2 cartas que son 1era y 2da, de Tesalonicenses, Hechos 18:22.

•

El tercer viaje misionero de Pablo termino con su arresto en Jerusalén, Hechos 18:23 y
21, 26. Escribe tres cartas más que son 1era. de Corintios, Romanos, Galatas.
Estuvo preso en Cesárea por 2 años y en Roma otros 2 años (Hechos 21:26) de la cual
es puesto en libertad por unos años más, bajo arresto de casa 2 años.

•
•

Pablo escribe 2 cartas en prisión Efesios, Colosenses, Flemón, Filipenses y finalmente
es arrestado y llevado a Roma en el ano 67, fue condenado por Nerón para cortarle la
cabeza en el 68 después de Cristo. Las cartas Pastorales: 1era y 2da. Timoteo y Tito,
esta carta fue escrita en Corinto en el ano 57 en Grecia, Hechos 20:2-3.

•

Pablo empieza la carta a los romanos declarando que es siervo de Jesucristo, apartado
para el evangelio de Dios, 25 años después de su conversión, escribe esta carta camino
a Damasco, Hechos 9:3-6.
‘’Siervo de Jesucristo’’, Pablo escribiendo a los filipenses, hablando sobre su testimonio,
Filipenses 3:5-9, ahora 25 anos después sigue firme dando honor a su conversión. Hay
mucha gente que habla de sus pasadas experiencias y no la pasan a la realidad
presente, no trasladan sus experiencias dentro de una relación presente ‘’primer amor, tu
conversión’’. Tema de la carta, el evangelio: Romanos 1:9 y Romanos1:16-17

•

•

Plan y programa: ‘’salir y predicar’’, Romanos15:20-21. El propósito de esta carta
cultural, se cree que la población un 60 % no podían leer, pero tenía buena memoria y
oído, la iglesia de Roma evidentemente ha estado establecida por algún tiempo, pero
esta iglesia tiene la ineficiencia de alcanzar judíos (Hechos 28:22).

•

Probablemente sobre la fundación de esta iglesia fueron algunos que se convirtieron
cuando Pedro predico en el día Pentecostés, Hechos 2:10, estos creyentes
evidentemente se encontraron en la casa de Aquila y Priscila Hechos 18:2, el titulo de
este libro es tomado a quien Pablo se dirige, Romanos. 1:7 ‘’A todos lo que estáis en
Roma, amados de Dios llamados a ser Santos’’….Gracia y Paz a vosotros. Las ultimas 2
palabras, son gemelas en el nuevo testamento.
Genero de esta carta es retórica: arte de bien decir, de embellecer la expresión de los
conceptos, dando eficacia al lenguaje para deleitar, persuadir o conmover.

•

V1-2, Apóstol de los gentiles Romanos.11:13, escribe esta carta 25 anos después de su
conversión llamado y apartado por Dios.
•

•

El llamado debe ser hecho por Dios, este no puede ser un fracaso, servidor del
evangelio, no espero el ser servido, Pablo nos dice apartado para el evangelio de Dios,
por lo cual el libro de romanos es a lo que se refiere, (siervo de Dios), tu, eres siervo de
Dios.
Vemos que Pablo va explicar el significado del evangelio y empieza, con una promesa
por medio de sus profetas, el evangelio significa, ‘’buenas nuevas’’, encontramos
también, que había el evangelio en el Antiguo Testamento, Gálatas 3:8. Toda la gente
será bendita a través de ti (gentiles). Vemos que esto es una antigua profecía mesiánica.

V3, Para entender este versículo hay que saber la historia, David vino al profeta Natan y dijo:
‘’quiero construir el templo de Dios, yo vivo en un palacio hermoso, cuando Dios vive en una
tienda de campaña y lo adoran en el tabernáculo y no es correcto, yo construiré una casa para
Dios hermosa y gloriosa’’.
•

•

•
•

El profeta Natan dijo: ‘’eso es magnifico David, hazlo que te diga el corazón’’, pero esa
noche Dios vino al profeta Natan y le dijo: “haz hablado sin permiso, hablaste y actuaste
muy rápido, regresa a David y dile que el no construirá una casa para mi, porque sus
manos han visto mucha sangre (guerrero, el es hombre de guerra, no puedo permitir que
me haga una casa, pero dile que yo le construiré a el una casa, de su linaje saldrá el Rey
de Israel para reinar eternamente.)”.
David entendió inmediatamente y fue a Dios y le dijo: “oh Dios ,Quien soy yo, tu me
tomaste cuando yo no era nada, un Pastor de ovejas, me hiciste rey sobre tu pueblo, y
ahora me bendices tanto y hablas de años venideros acerca de mi linaje del cual saldrá
el Mesías”.
David se sentó en un lugar, en silencio frente a Dios que lo lleno totalmente de gracia,
nunca se ha sentido usted así, 1 Cronicas17.
Lucas nos da la genealogía perfecta de Jesús, que vino de María, y Mateo nos da la
genealogía de José, pero en esta Dios puso una maldición a Josias, veamos para

•

entender. Mateo 1:7 y de allí llegamos a Josias, veamos Jeremías 22:11 y luego el
versículo 30.
Así vemos que la genealogía de María es la que nos lleva al rey David y es por medio de
Natan hijo de David, que Jesús vino de María.

V4-7, El poder de Cristo (Hechos 1.3), vemos el programa de Dios para bendecid a toda la
gente del mundo a través de la fe, en el Dios de Abraham Isaac y Jacob y ahora
específicamente a través de la fe, la crucifixión y la resurrección del hijo de Dios el Mesías,
Jesús,
•
•

Apostolado bajo la gracia y bajo el nombre de Dios, el cual nos mueve a hacer las cosas
buenas por amor a su nombre,
Es un llamado Divino, Juan 7:37

V8-9, Vemos aquí el agradecimiento de Pablo de dar gracias a Dios ( honor de conocer y
placer ). La fe de Pablo esta firme en Jesús la ultima parte del versículo exhortando a los
hermanos de Roma que su fe se divulgue en todo el mundo.
•
•

Muchos no toman parte de este mandamiento en Mateo 28:8-20, no significa ir lejos tal
vez tu vecino es u campo misionero.
Por que PABLO habla así a los Romanos el plan y proyecto al seguir del evangelio en
otras palabras que hubiera sido del cristianismo si ni se hubiera hablado.

V9-10, Es interesante para mi que aquí Pablo Dios sea su testigo (que Dios sea tu testigo) no
anda haciendo publicidad que va a orar y menciona a quien sirve no puedes servir a dos
maestros y lo ultimo en mis oraciones están siempre ustedes (El poder de la oración).
•
•

•

•

Pablo fue a Roma paso 2 años antes que llegara El estaba en Corinto y se va a
regresar a Jerusalén, guiado por el espíritu santo…regresa a la Jerusalén donde es
aprisionado vemos aquí que se siente la voluntad de Dios.
Mas tarde cuando Pablo estaba en la cárcel Dios le dice “Así como has testificado en
Jerusalén así también tienes que ir a Roma para testificar. Analicemos el viaje de
Pablo a Roma. El libro de hechos nos relata capítulos 28 es enviado a Roma y
durante este viaje una gran tempestad en el mar llamado Euro ciclón (27-14) le
azoto, después estuvieron náufragos.
Pablo da ánimo a los marinos pues un ángel de Dios le dijo que ningún cabello de su
cabeza perderían. Así llegan a la Isla de Malta donde es Pablo es picado por una
culebra PLUBIO hombre principal de esa isla su madre es sanada y muchos de allí
Pablo los trae al conocimiento de Jesús finalmente llega a Roma después de 3 meses
y 11 días.
Pablo predica en ROMA, podemos decir que fue un viaje prospero espiritualmente.

V11-12, El deseo de Pablo llegar a Roma no era con un fin turístico ni ver el Coliseo el Forum
y los edificios maravillosos de Roma su deseo era ministrar a la iglesia y dar conocimiento
espiritual.
•

Hay que tener una fe mutua para ministrarnos unos a otros en otras palabras no
puedes enseñar si no has sido ensenado ( la doctrina de Jesús).
• Vemos compañerismo cristiano de los santos ser unidos en un común denominador
acordaos unos de los otros pero que pasa si nos dejamos de ver una semana y nos
preocupamos unos de otros

V13-17, Preparados para dar fruto (dinero) ser obreros espirituales trabajar en el señor
ganadores de almas, prepáralos para salir ser misioneros alcanza España.
•
•
•

Responsabilidad, Pablo como apóstol de los gentiles el plan del evangelio es universal
ir a predicar, el poder de la palabra y ser ejemplos a otros.
La justicia de Dios el justo por la fe vivirá y muchos perdemos la fe. y las promesas de
Dios “Animo seguir la carrera hasta llegar a la meta final”.
Hombres preparados para Dios, veamos algunos: Robert Boyle, padre de la química.
William Harvey, descubrió la circulación de la sangre 1600. Samuel F.B. Morse,
inventor de la clave Morse. Louis Pasteur, Físico matemático .John Ambrose Feming,
padre de la electrónica inventor de bulbo. George Washington Carrer, científico de los
cacahuates y las papas. Wernher Von Braun, Director de la nasa (1960) científico
espacial. Jimmy Carter, (Presidente de los USA). Hablando de la justicia de Dios se
revela por la fe y para la fe.

V18, Aquí vemos la ira de DIOS la cual es revelada contra toda impiedad e injusticia.
Recuerden a Moisés en el monte SINAI, Dios le entrego dos tablas que contenían los diez
mandamientos en la primera los cuatro mandamientos que constituye una relación con
Dios. Ahora si no mantienes una relación buena con Dios, es lo que se refiere a lo que es
impiedad.
•
•

La segunda tabla se refiere a la relación con los demás violar una de las leyes de la
segunda tabla es no vivir la vida correcta con tus vecinos y esto constituye injusticia. Así
que la ira de Dios se revela contra los impiadosos.
En otras palabras tener y conocer no es suficiente Santiago nos dice que seamos
hacedores de la palabra Santiago 1:19-27. Mucha gente hoy se engaña a si mismos
porque ellos oyen la palabra saben la palabra, saben los mandamientos de Dios, pero
desafortunadamente sostienen la injusticia.

V19-20, Universalmente dentro de la conciencia del hombre la cual sabe cuando se hace el
bien y cuando se hace el mal especialmente en las noticias lo que oyes y dicen que buena
noticia o que mala noticia.
•

Automáticamente se manifiesta en mi lo bueno y lo malo Dios de alguna manera nos
dice que escribió en nuestro corazón mente y conciencia lo que nosotros sabemos que
es el bien y el mal.

•

Dios se muestra con grandeza frente a nosotros los cielos declaran su grandeza la
tierra muestra su trabajo día a día el entra en nuestra manera de hablar.
Dios habla al hombre en el lenguaje universal de la naturaleza, así por medio de todo
esto estoy conciente de que existe Dios. Las cosas invisibles de Dios son reveladas en
la naturaleza (el mundo los pájaros.

•

V21-22, Muchos caemos en esta manera de no glorificar a Dios, discutimos con el de por que
pasa esto o aquello nuestra indignación o rebeldía con Dios.
•

•

•

Pedro nos dice que si uno de nosotros sufre es por que así lo quiso Dios debemos
tener nuestro espíritu en el que es el creador de todo ya sea que enfermemos todo es
para su gloria por que no sabemos lo que el esta pensando hacer, aceptemos sus
condiciones tener toda la confianza en el si tu tienes planes.
El hombre se ha convertido en el centro de la ciencia en los presentes años se han
olvidado de Dios, pero algo interesante hay aquí, el hombre de ciencia hoy reconoce y
menciona lo sobrenatural que existe, ellos piensan que hay existencia gloriosa de poder
mas grandes que el hombre, y estas existencias lo han convertido en UFOS, ONNIS,
extra terrestres y Hollywood han propagado en esta disolución ejemplos.:E.T, DIA DE
INDEPENDENCE, CAZADORES DE FANTASMAS, GUERRA DE LAS GALAXIAS,
ETC…
Pero la realidad Satanás puede hacer obra de señales mentirosos (2 de
tesalonicenses 2:9) nos dice Satanás tiene poder y señales y prodigios mentirosos
.Reconocer nuestro enemigo, la batalla es estudiar a nuestra enemigo .En el pasaje en
Judas donde Miguel el arcángel de Dios se ve rindiéndose a Satanás con el respeto
a su rango de superioridad en la tierra Judas 1-9.

V23-25, Aquí esta hablando que la gloria de Dios fue cambiada en vez de adorarlo como el
creador de todo empezaron adorar a lo creado y hasta hoy lo vemos.
• La idolatría (Santos creación de Dios) fabricación de imágenes adoración a la vaca yo
entiendo que hay temor de recibir a Jesucristo como salvador en el corazón por
tradiciones pero veamos que nos dicen las escrituras 2 Corintios 3:14-18.
• Rechazo de la palabra, les hablan y no entienden sus corazones están duros Prefieren
la idolatría, porque tienen oídos y no oyen tienen ojos y no ven así que no hay
comunicación, no hay espíritu de Dios y vuelven a ser religiosos.
V26-27, Aquí vemos claro la homosexualidad y el lesbianismo dejando el uso
natural……..Educación sexual…..Dios creo a Adán y Eva no creo a Adán y Esteban.
•

La contaminación y el pecado contra Dios trae muerte…EL SIDA… Vemos que el
sistema escolar se ha separado de las cosas de Dios. En 1959 los USA han aumentado
el crimen de la humanidad papa y papa adoptan a los niños sin saber quien es hombre
o mujer, hormonas masculinas o femeninas las novelas promueven sexo, infidelidad
alimentar tu carne.

V29- 32, ATEISMO, no temer a Dios una mente carnal que nos lleva al desconocimiento de
Dios.

•
•

La Ignorancia nos lleva a no dar cuentas a DIOS, aquí no ha dada una lista de 22
formas de maldad porque el corazón de ellos esta lleno de maldad nos podemos
identificar en esta lista…SEAMOS LLENOS DEL ESPIRITU SANTO
No encubramos nuestro pecado ser sinceros ante Dios…No quebremos el pacto
Salgamos de lo impío del mal…leamos Hechos 8:7-13

En conclusión: la negación de adorar a Dios nos lleva a una serie de trágicos cambios y el
enaltecimiento es una progresión al pecado, IDOLATRIA. INMORALIDAD RELIGIOSA,
INMORALIDAD CONTRARIA DE LO NATURAL.

