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ESTUDIANDO LA CARTA  A LOS ROMANOS 

Por: Rubén Álvarez 
 

ROMANOS 1: 1 - 7 
 
 
 Antecedentes:  
 
 Todas las cartas del apóstol Pablo están agrupadas dentro del nuevo 
testamento y expuestas justo después de los Hechos de los Apóstoles.  El orden de 
ellas no corresponde a una cronología de sus escritos sino más bien se colocaron de 
la siguiente forma: Primero las cartas a las Iglesias, después las cartas personales.  
Dentro de las cartas a las Iglesias se ordenaron por su cantidad de contenido, primero 
la más extensa hasta la más pequeña. 
 
 La carta a la Iglesia en Roma fue escrita muy probablemente al final de su 
tercer viaje misionero por allí del año 57 D.C.  Aún no se encontraba preso y tenía 
planeado ir a Roma para predicarles e impartir dones espirituales.  
 
 Mucho se ha hablado de cual sería el eje central de la carta.  Evidentemente la 
grande influencia protestante diría que es la Justificación por la fe, sin embargo hoy 
día parecería más importante la Vida en el Espíritu, pero lo que en realidad envuelve a 
toda la carta es la gran explicación de las Buenas Noticias de Jesucristo.  
 
 Si bien, los cuatro evangelios hablan de los hechos y palabras de Jesús en su 
paso por la tierra, y de ellos podemos encontrar grandes buenas noticias, la carta de 
Pablo a los Romanos es una explicación de todas las esas buenas noticias. 
 
 Quizá el verso que hace la gran introducción a toda la carta es Romanos 1: 
16 “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. 
17Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como 
está escrito: Mas el justo por la fe vivirá” 
 
 La razón por la que tantos cristianos se avergüenzan de ser identificados como 
tales es porque no han entendido que las buenas noticias en las que creen no son 
puramente palabras sino poder de Dios mismo para transformar familias, ciudades y 
naciones. 
 
 Eliseo tomó sal y la puso dentro de una vasija nueva para después echarla en 
los manantiales de aguas malas de Jericó y así hacer cambiar su tierra de estéril a 
productiva y de vivir en la maldición a la bendición.  Jesús dijo que nosotros somos la 
sal de la tierra y que si pierde su sabor no sirve sino para ser echada en el suelo y 
después pisoteada.  El destino de todo cristiano es ser echado en aguas malas para 
hacer una transformación de las mismas, pero cuando no han creído en que esas 
buenas noticias son poder sino piensan que se trata de un “estilo de vida” entonces la 
verdad pues si da vergüenza. 
 
 Entonces veremos a lo largo de esta larga carta a los Romanos, que Pablo les 
hace ver desde todos los ángulos posibles, como las Buenas Noticias de Dios por 
medio de su Hijo Jesucristo son el Poder de Dios manifestado a los hombres. 
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 Desarrollo: 
 

Romanos 1: 1 “Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser 
apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 2que él había prometido 
antes por sus profetas en las santas Escrituras, 3acerca de su Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, 
4que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de 
santidad, por la resurrección de entre los muertos, 5y por quien 
recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas 
las naciones por amor de su nombre; 6entre las cuales estáis también 
vosotros, llamados a ser de Jesucristo; 7a todos los que estáis en 
Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a 
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo” 

 
1. Un hombre apartado para las buenas noticias. 

 
Me parece de lo más útil poder ver cómo es que Pablo se veía a sí mismo.  Yo 

se que aquí hay muchos cristianos que han creído en Jesús y que tienen plena 
seguridad de su salvación. Pero la pregunta sería ¿cómo te ves a ti mismo? 

 
Pablo establece tres niveles, bien ordenados de su visión: 
 
a).  Siervo de Jesucristo.   La palabra que se tradujo aquí como siervo 

realmente equivaldría a lo que hoy conocemos como esclavo.  Era una persona que 
estaba totalmente dedicada a una persona que la había comprado por un precio, de tal 
forma que no tenía iniciativa propia sino solamente cumplía las instrucciones que su 
“dueño” le hubiera dado.   Ahora bien, la Palabra de Dios nos indica que nosotros 
hemos sido comprados (redimidos) con la sangre de Jesús, quien nos hizo para 
nuestro Dios reyes y sacerdotes (Apocalipsis 5).  No se si puedas identificar a Jesús 
como tu Señor, si puedas saber que el Reino de los Cielos ha sido establecido sobre 
tu vida y por lo tanto sea Dios quien gobierne y reine. 

 
b).   Llamado como apóstol.   La palabra apóstol significa enviado.  Pablo no 

solo se identificaba como una persona comprada por Jesús a la cual ahora le daba 
toda su vida, sino que además reconocía que esa compra tenía un propósito: Ser 
enviado como un embajador de Jesucristo.    Hechos 26: 16 “Pero levántate, y 
ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por 
ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me 
apareceré a ti, 17librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te 
envío, 18para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la 
luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en 
mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados” .    Pablo sabe que 
Jesús apareció en su vida para ponerlo por ministro y testigo, para enviarlo a su 
pueblo, para abrirles sus ojos y para que se convirtieran de sus tinieblas a la luz.  Pero 
Pablo al fin y al cabo tenía la decisión de obedecer al llamamiento o no hacerlo.  
Todos nosotros tenemos una misión:  Ser la sal de la tierra y ser echados en aguas 
malas para realizar una transformación, pero al final de cuentas es tuya la decisión.  
Pablo eligió ejecutarla porque antes de ser apóstol el se reconoce siervo.  Verso 19 
“Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,” 
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 c).  Apartado para el evangelio de Dios (las buenas noticias).  La vida de Pablo 
no estaba solamente dedicada íntegramente a Jesús, sino que además sabía que 
había sido enviado para abrir los ojos de su pueblo y de los gentiles, para sacarlos de 
las tinieblas a la luz.  Pero también sabía que su vida misma estaba apartada 
(santificada) para vivir solo en las buenas noticias de Dios.   Como veíamos a Pablo no 
le daba ninguna vergüenza estar apartado para el evangelio de Dios porque ese 
evangelio no era de ideas, no era de formas de vida, no se trataba de mandamientos, 
sino de poder de Dios. 
 
 Ahora bien ¿Cómo te ves a ti mismo?  ¿Te reconoces como siervo de 
Jesucristo? ¿Permites que Él sea quien gobierne toda tu vida? ¿La Voluntad de Dios 
se cumple en tu vida como en el cielo? 
 
 ¿Reconoces que Jesús te redimió para hacerte un rey y un sacerdote sobre la 
tierra? ¿Sabes que Él creyó en ti antes que tú en Él para delegarte su propio 
ministerio? ¿Podrás obedecer a su llamado o le serás rebelde? 
 
 ¿Sabes que lo que Dios busca de ti es tu santificación? (1 Tes. 4: 3)  ¿Te 
avergüenzas del evangelio de Dios? ¿Has comprobado que el evangelio de Dios es 
puro poder?  Si no lo has hecho, este estudio revelará en toda su dimensión las 
Buenas Noticias de Dios. 
 

2. Buenas Noticias profetizadas en las Escrituras. 
 

Pablo hace mención a las profecías sobre todas estas buenas noticias.  Isaías 
61: “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; 
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los 
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos 
apertura de la cárcel; 2a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y 
el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; 3a 
ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo 
de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; 
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. 

4Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y 
restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas 
generaciones. 

5Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán 
vuestros labradores y vuestros viñadores. 6Y vosotros seréis llamados 
sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados; comeréis 
las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. 7En lugar de 
vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus 
heredades; por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán 
perpetuo gozo. 

8Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio 
para holocausto; por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos 
pacto perpetuo. 9Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, 
y sus renuevos en medio de los pueblos; todos los que los vieren, 
reconocerán que son linaje bendito de Jehová. 

10En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi 
Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de 
justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. 

11Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su 
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semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas 
las naciones” 

 
Esto es el evangelio al que hemos sido llamados para ser apartados. Esto es el 

Poder de Dios, vendar los corazones quebrantados, anunciar el año de la buena 
voluntad de Dios, ser la unión del cielo a la tierra de toda la gente que lo necesita, ser 
llamado reedificador de ruinas, ser vestido de justicia de Dios, etc. ¡Qué 
impresionantes buenas noticias fueron profetizadas para nosotros!  ¿Quieres ser parte 
de estas profecías?  

 
3. Buenas Noticias de Su Hijo.  Linaje de carne pero Hijo de Dios con 

poder. 
 

Pablo establece en Jesús un linaje según la carne, descendiente de David, 
dice.  En toda su ascendencia conforme a su carne, hubieron personajes que no 
fueron muy santos que digamos.  Una mujer como Rut que era moabita de la cual se 
dijo que nunca entraría en la congregación de los judíos,  Betzabé quien fue la amante 
de David, el mismo David que cometió adulterio y encima mandó matar al esposo 
ofendido, Salomón quien se volvió idolatra por la presión de todas sus mujeres, etc.  
En fin, su linaje de carne estaba cargado de pecado y maldición. 

 
Pero también fue nacido del Espíritu de Dios con Poder, por el Espíritu de 

Santidad.   Así que dentro de Jesús habían dos diferentes naturalezas aunque Él era 
absolutamente humano.  Una naturaleza carnal debido a su linaje, pero una naturaleza 
divina debido al Espíritu de Santidad.  

 
Que extraordinario me parece que Pablo inicie esta carta presentándose él 

mismo como se ve, presentando al evangelio como algo grandioso, pero presentando 
también al autor de la gracia de esta forma.  Me impresiona ver como Jesús se hizo tal 
cual nosotros, la gente que creería en Él.   

 
Todos nosotros nacimos de un linaje carnal, lleno de pecado y maldiciones 

generacionales; pero gracias a la fe en Jesús hemos nacido de nuevo, por el Espíritu 
de Santidad para ser declarados Hijos de Dios con Poder.  De la misma forma en que 
en Jesús habitaban esas dos diferentes naturalezas, lo es nosotros.  Tenemos una 
naturaleza carnal y una de santidad, un nuevo hombre nacido del Espíritu.   

 
¿Cómo es que Jesús pudo hacer todo lo que hizo? ¿No pecar? ¿Milagros y 

prodigios?  Porque todo lo nacido de Dios no peca, porque lo nacido de Dios vence al 
mundo por medio de la fe.   

 
1 Juan 3: 9 “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, 

porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es 
nacido de Dios”   

 
 1 Juan 4: 7 “Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios”   
 
1 Juan 5: 1 “4Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y 

esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe” 
 
1 Juan 5: 18 “Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no 

practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el 
maligno no le toca” 
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La naturaleza carnal de ninguna manera podría hacer las cosas que Jesús 
hizo, por lo cual entendemos que ambas naturalezas habitaban el él, pero nunca hizo 
decisiones a partir de su carne.  Cuando le dijeron sus discípulos, mira han venido a 
visitarte tu madre y tus hermanos rápidamente el atendió a su naturaleza divina y dijo: 
Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la Voluntad de mi Padre.  

 
Así que no hay diferencia.  Todo lo que vives tu y vivo yo, es lo mismo que vivió 

Jesús.  La lucha entre dos simientes, una que indica la voluntad de Dios y otra cuyos 
designios solamente son el mal.  Pero Jesús pudo salir adelante por el Poder del 
Espíritu de Santidad.  Si tu eres un hijo de Dios es por Poder, dentro de ti hay un 
nuevo hombre engendrado por el Espíritu de Santidad que te guiará hacia Dios, hacia 
toda verdad. 

 
Jesús fue enviado con un ministerio poderoso y tú también.  
 
4. La Resurrección es la prueba de Poder. 

 
Todo lo anterior podrían ser simples palabras.  Las profecías podrían empatar 

de alguna manera o quizá hasta manipularlas para que parecieran ciertas, pero Pablo 
no quería escribirles solamente palabras sino apoyarlo todo en poder.   

 
Las Buenas Noticias son Poder de Dios hemos establecido, y las buenas 

noticias son que teniendo un horroroso linaje, que teniendo una ascendencia llena de 
maldad y maldición se puede vivir en santidad y poder, que se pude cumplir con un 
ministerio próspero y que la muerte no es el final de la vida.  La prueba mas importante 
de que Jesús era hijo de Dios quedó palpable al momento de la Resurrección.  Se 
sembró un cuerpo corruptible y se levantó uno incorruptible, se sembró un cuerpo 
deshonroso y se levantó uno glorioso, se sembró un cuerpo débil y se levantó uno 
poderoso.   Así es el cuerpo de Cristo en el cielo y en la tierra.  1 Corintios 15: 42 
“2Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, 
resucitará en incorrupción. 43Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; 
se siembra en debilidad, resucitará en poder” 

 
El gran Poder de la Resurrección lo experimentaremos a su tiempo, pero ahora 

podemos experimentar el poder de la Resurrección en el Cuerpo de Cristo. Un cuerpo 
fue puesto en la tumba, pero el nuevo cuerpo de Cristo del cual Él es la cabeza, es la 
Iglesia.  Todos nosotros que formamos parte de ese cuerpo podemos experimentar en 
el nuevo hombre que somos, el ser incorruptibles, gloriosos y llenos de poder.  

 
Hoy tu puedes también morir al viejo hombre, no dejar que se levante nunca 

mas.  Todos los días llevar al viejo hombre a identificarse con Cristo en la cruz, pero 
identificarte con Él en la resurrección por el nuevo hombre, como parte del cuerpo 
glorioso en la tierra que tiene como propósito dar la Gloria a Dios en las alturas y en la 
tierra mostrar la buena voluntad de Dios para con los hombres. 


