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Llamamiento 004-007 
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 Romanos es un libro grande y Pablo hace una introducción larga 
formal—siete versículos.  Hay cinco partes.   La primera:  el mensajero. 

I. La introducción        1:1-17  
 A.  La introducción formal     1:1-7  
  1. El mensajero - Pablo    1:1  
   a. El siervo de Cristo    1:1  
    
 Nos dice quien es, como en otras cartas;  en este caso, no solo 
apóstol sino otras dos cosas también… 
 Hay mucha información sobre Pablo el apóstol en el primer siglo. 
Mucha de está, esta escrita en el libro de los Hechos, y él escribió otros 
12 libros en el Nuevo testamento. En la Escritura un nombre fue más 
significante que hoy día. En el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento representaba la persona completa, aún a veces por la 
revelación, algo del carácter de los individuos. El nombre de Pablo fue 
cambiado a Saúl para denotar el cambio en su misión. Como Abram fue 
cambiado a Abraham, y Jacob a Israel, indicando que una 

transformación radical ocurrió en las vidas de estos individuos. 
Normalmente es una experiencia de conversión, Como de Saúl a Pablo. 

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

 Hay siete versículos por causa de la gramática. Es una oración 
completa y larga.  Y eso es típico de Pablo. Tienes que mirar a la  
oración completa porque es un pensamiento. 
 La próxima cosa es buscar el verbo principal o el sujeto de la 
oración.  El sujeto es Pablo.  Pero no hay verbo.  Hay cláusulas que 
tienen verbos pero la cláusula independiente no tiene.  Eso no es raro; 
en la mayoría de las introducciones de Pablo falta el verbo.  En griego, 
si un verbo es obvio, como ‘es’ o ‘estar’, no está escrito.  En este caso es 
muy largo y sin verbo. Podría haber estado en el versículo siete. 
 El primer verbo está en el versículo 2 lo cual está en la cláusula 
subordinante ‘que él había prometido…’ refiriendo al evangelio.  Luego, 
en versos 3 y 4, ‘acerca de su Hijo’, describiendo al Hijo, describe el 
mensaje.  Entonces, en 5 y 6, se encuentra la misión, que es para traer el 
mensaje a los Gentiles, incluyendo los Romanos, los receptores de la 
carta.  Es por Jesucristo (verso 4) que ellos tienen la gracia y el 
apostolado (verso 5).  Y la misión es para dar pie a la fe entre los 
gentiles. El evangelio es el tema total de la epístola a los Romanos e 
incluye la gloria de Dios.  Está efectuado por medio del apostolado de 
Pablo. 
 Todo eso es una expansión del mensajero, el mensaje y la misión.  
Entonces, verso 7:  la membresía, todos los amados en Roma, pues el 
verbo entendido es algo como ‘envía’ que sería la primera palabra de 
verso 7.  …Envía a todos los amados de Dios en Roma, su audiencia.  
Así sería:  ‘Pablo…envía’, pero hay mucho entre este sujeto y verbo—
un mensaje y una misión y se puede describir a los santos en Roma 
como ‘una membresía’ (continuando la aliteración con ‘m’).  El está 
enviándoles gracia y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo.  
Esta es la munificencia, la bendición o regalo de Él. 



 Versículo 6:  Cada creyente tiene un llamamiento.  La diferencia 
entre la iglesia del primer siglo y la del siglo XXI es que los creyentes 
en el primer siglo usualmente percibieron un llamamiento en cuanto a la 
iglesia del siglo XXI ha perdido el hecho de que una vez que seas un 
creyente tienes un llamamiento;  es decir, Dios quiere utilizarte de una 
manera especial y única.  Cada persona que conoce a Jesucristo 
personalmente está en el ministerio.  Y algunos, como Pablo tienen un 
llamamiento particular y especial que, en el caso de Pablo, es el 
apostolado.  Podría ser un aspecto de la elección porque en Efesios 1.4 
dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,…  La 
palabra ‘llamamiento’ es importante y la notaremos otra vez con más 
detalle. 
 Pues Pablo se llama ‘apóstol’—como un escritor del NT, como 
misionero—todo eso—y también como ‘siervo’ aunque la palabra 
‘llamamiento’ no está (dice ‘vosotros también’).  Tu tienes un 
llamamiento específico también y necesitas descubrir lo que es, que es 
único en ti mismo que Dios te ha dado en cuanto a cumplir todo lo que 
Él tiene para ti.  Hay un sentido genérico, siendo llamado a la 
obediencia y todo lo que se aplica a la vida, y luego hay un llamamiento 
específico lo cual es único a cada individual y a todos los creyentes 
Romanos, verso 6. 
 Aquella es la oración y en este caso es Pablo, el sujeto, que está 
describiendo a si mismo, el mensaje, la misión y luego lo que él está 
enviando:  la gracia y la paz en el Señor Jesucristo, a un grupo 
específico. 

1.1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios, 

Pablo, un nombre dado a él en el primer siglo por un cambio radical—y 
él sería un ejemplo de primera clase:  desde un asesino de cristianos 
hasta uno de los apóstoles de primera clase que Dios usó tan 
poderosamente como cualquiera de ellos. 
  
1.1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios, 

 Un siervo, probablemente en un sentido de posesión, que Jesus es el 
dueño de su vida.  La esclavitud del primer siglo no era necesariamente 
una cosa mala.  De hecho fue semejante a un empleado en nuestra 
cultura donde los jefes no son intrínsecamente malos.  Y los siervos no 
fueron intrínsecamente oprimidos.  Claro, en nuestra cultura un jefe 
puede ser muy exigente y opresivo y sus empleadores pueden sentirse 
muy oprimidos y abusados.  La esclavitud no es desaprobada en la 
Escritura; veamos como era en el primer siglo. 

 La palabra griega es muy conocida; se ve más de cien veces en el 
NT y lo mismo en el AT.  Eran personas sirviendo a otro individuo, y en 
el primer siglo todos los siervos fueron apoyados por un señor—fue así 
que sobrevivieron.  Por eso fue ventajoso al dueño cuidar a sus siervos.  
Lo mejor es que les alimentaba y les protegía, lo mejor que ellos 
podrían cumplir—como en nuestra cultura, se les paga según su valor.  
Fue así que lo hacían y era parte de la economía. 
 Pero habían diferentes niveles de siervos—al menos 5 diferentes 
tipos de siervos en el primer siglo.  Uno es una palabra relacionada con 
‘domicilio’, un siervo ordinario, ej., mujeres que hicieron los quehaceres 
para una familia extendida.  Y en la mayoría de las familias grandes 
habría casi una comunidad que juntos cosechaban la cosecha, cuidaban 
de los animales y haciendo todo lo relacionado.  Cada uno tendría tareas 
diferentes y trabajos que cumplirían.  Juntos mantendrían una familia.  
Pues un siervo de casa sería responsable mayormente por las cosas 
domésticas.  Como resultado la mayoría de los miembros de la iglesia 
primitiva serían siervos.  Como hoy día algunos de ustedes son 
empleados, como los dueños de los siervos de aquel tiempo.  El ‘dú-los’ 
era el más bajo de todos, el más servil.   

 δοῦλος  (dú-los) = siervo 
 > Más bajo de los siervos 
 > Propiedad de otro 
 > Sin estatus 
 > Obediencia absoluta 
 > Servil al señor 

 Ésta es la posición que tomó Jesús cuando Él lavó los pies de los 
discípulos.  En el primer siglo estos siervos eran los que lavaron las 
tazas—y aun peor que eso lavaban los pies de la gente.  Piénsalo.  
Ponían sandalias, y las calles eran de tierra y no solo estuvieron 
empolvando sus pies, sino con animales sucios y todo lo que viene con 
ellos!  Anduviste en en todas estas cosas.  Cuando entraste en una casa, 
la persona más baja del menaje fue la que te saludó y lavó tus pies para 
que la casa esté libre de olores.  Imagínate andando en aquel tiempo; 
pero fue necesario.  
 No había nadie en el aposento alto que se bajaría al nivel de un ‘dú-
los’ y Jesus tomó esta tarea y lavó los pies de los discípulos.  Él era un 
‘dú-los’; de hecho Él fue descrito así, Jesucristo, el más bajo de los 
siervos.  Había diferentes niveles o responsabilidades, como una escala 
de importancia.  Un siervo de confianza podría haber sido uno que 
mayormente hizo las cuentas, como se hace en una oficina, un esclavo 
de ‘cuello blanco’.  Pero el dú-los es al otro punto, el más bajo del 
espectro. 



 Era poseído por otra persona, el estado de todos los siervos en aquel 
menaje.  No vivía para sí mismo. No podía salir y volver cuando le 
agradara.  Su voluntad básicamente le pertenecía al señor de los siervos.  
Y, como dijimos, un señor sabio cuidaba aun de los más bajos de sus 
siervos; era para su propio beneficio, una ventaja.  Si uno era abusivo, le 
sería contraproducente. 
 Un siervo no tuvo un estatus, particularmente un doulos.  Otros 
esclavos tendrían estatus.  Recuerda en el AT, en Génesis:  Abraham 
dijo, ‘No tengo un hijo’, y asignó el estatus de un primogénito a un 
doméstico.  Un siervo no tiene estatus.  Pues tal siervo no posee nada, ni 
propiedad, excepto cosas muy personales como un cepillo de dientes. 
 La obediencia absoluta se requería porque fue poseído por otro.  Eso 
es lo que Pablo describía:  ‘esto es quien soy yo’, y esa fue su actitud 
como un apóstol.  Empezó como un siervo, un doulos que podría ser 
ejecutado por desobediencia si el dueño del siervo así lo decidiera. 
 Pues obviamente todo eso es subordinación a un señor.  Pero en 
aquella cultura no había otra oportunidad y por eso era una ventaja 
pertenecer a un dueño rico con siervos.  De hecho la Ley Mosaica tenía 
muchas provisiones por ambos los señores y los siervos y eso fue para 
protegerlos de dueños opresivos. 

 Algunos llamados ‘Doulos’  (dú-los) 
 √ Abraham    √ Pedro 
 √ Moisés     √ Juan 
 √ Josué     √ Santiago 
 √ David     √ Judas 
 √ Profetas    √ Timoteo 
 √ Mesías     √ Pablo 
  
 Muchos líderes del AT fueron llamados, e identificaron a si mismo 
como siervos de Dios mismo:  ‘Yo quiero servir a Dios, el mejor señor 
de todos, el perfecto dueño de siervos’, y en el NT,  ‘Él que murió por 
mi y me compró como resultado de Su muerte’.  En el AT, Abraham, 
Moises, Josué—todos son llamados siervos.  También David, Rey 
David, se hizo señor-dueño de Israel, pero también se hizo siervo al 
Señor—más importante, poniéndose bajo a Dios Padre.  Los profetas, 
todos, están descritos como siervos.  Y el Mesías Mismo, Jesucristo, fue 
descrito siervo, ‘El Siervo del Señor’.  Es muy común;  lleva esta idea 
del Mesías siendo un siervo bajo el Señor. 
 En el NT, Pedro se describe así.  Juan, en sus escritos—en la 
introducción al Apocalipsis, y Judas en su introducción se llama a si 
mismo un siervo.  E igual Timoteo y Pablo. 
 Podemos extraer una aplicación:  Es una descripción común de los 
que han aceptado a Cristo; El nos ha comprado de la esclavitud al 
pecado, pagando el precio de la crucifixión.  Jesus nos compró; 

pertenecemos a Él cuando creemos en Él como Salvador.   Y ahora 
debiéramos tener una actitud de un siervo. 
Aplicaciones 
1. Actitud de disponibilidad 

 Pues la actitud es una disponibilidad:  ‘Yo pertenezco a Ti en el 
llevar tu mensaje, Señor; quiero llevar a cabo Tu plan en Tu casa, siendo 
un subordinado a Ti, para hacer las cosas que Tu deseas para promoter 
el bienestar de este menaje celestial, eternal y espiritual.’   
 Esta debe de ser nuestra actitud:  la voluntad, disponibilidad, 
obediencia y el deseo de servirle a Él.  Es parte de nuestro llamamiento. 

I. La introducción        1:1-17  
 A.  La introducción formal     1:1-7  
  1. El mensajero - Pablo    1:1  
   a. El siervo de Cristo 
   b. El apóstol llamado  

1.1  Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios, 

 Del más bajo a lo más alto del espectro:  es un apóstol y de la 
perspectiva de Dios este es un oficio alto.  Era una ocupación en el 
primer siglo por causa de una situación única.  Después  del primer 
siglo, aun durante ello, el liderazgo en la iglesia se cambió a ancianos.  
Pero Dios fundó la iglesia sobre los apóstoles y los profetas.  Pablo fue 
llamado a ser ‘apóstol’, probablemente desde la fundación del mundo.  
Esto era parte de quien era y lo que Dios había diseñado para él.  El 
tomó a un individuo que era un asesino de cristianos, le convirtió 
milagrosamente, le transformó durante un período de tiempo muy corto 
y casi inmediatamente le dijo cual sería la misión de su vida.   
 ¿Qué es un apóstol? 

Apóstol 
√  Los Doce - Un grupo único de individuos.  Estos son los 12 que 

Jesus llamó en Su ministerio terrenal; están nombrados en varias 
ocasiones en el NT.  Pero hay un pasaje muy interesante que, de 
paso, nos da una idea porque Judas, quien entregó a Jesus, tenía que 
ser reemplazado.  Algunos creen que Pablo es un reemplazo de 
Judas, pero contra eso esta Hechos 1.  Judas tenía que ser 
reemplazado porque los 12 son un grupo particular llamado. 

  Mateo 19.28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la 
regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su 



gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 
doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.   

   Ellos tendrán un ministerio particular durante el Reino 
Milenario; estarán juzgando a las 12 tribus de Israel.  Pues en 
Hechos 1 se escoge a Matías para reemplazar a Judas—no Pablo.  
Hay muchos pasajes que identifican los 12.  Pero la palabra 
‘apóstol’ también refiere a otros además de los 12: 

√  Otros con el oficio - Paul, Barnabas, Jesus 
 Hechos 14.14 Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo,… 
 Romanos 16.7 Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis 

compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los 
apóstoles,  

   También, con las variaciones de la versiones del NT, Epafrodito 
y Tito,  Y, 

  Hebreos 3.1 Por tanto, hermanos santos, participantes del 
llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de 
nuestra profesión, Cristo Jesús; 

√  Don -     
 Efesios 4.11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,    
   En el primer siglo el oficio de apóstol está mencionado como un 

don.  Cuando se estableció la iglesia el oficio cesó; no había 
necesidad por el oficio del apostolado.  El liderazgo fue transferido 
a los ancianos y los diáconos.  Pero Efesios 4.11 indica que fue un 
don.   

   Se podría decir que aun hay necesidad por apóstoles porque hay 
áreas donde se necesita personas para plantar iglesias.  Y algunos 
misioneros tal vez tengan el don—no el oficio—para fundar iglesias 
por el mundo, en cualquier tiempo.  Pues tal vez el don aun existe 
para hacer lo que los 12 y otros hicieron en el primer siglo para 
establecer la iglesia. 

√  Apóstol falso -  una cuarta categoría  
  2Corintio 11.13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros 

fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 
  
Aplicaciones 
1. Actitud de disponibilidad  
2. Habilitado con dones espirituales 

 Debemos estar disponibles.  Estamos habilitados con lo que 
necesitamos para cumplir nuestro llamamiento.  Hay que estudiar estas 
cosas para tener la confianza para llevar a cabo Su llamamiento.  Hemos 

sido comprados para que seamos usados para el plan de nuestro Señor 
para el universo. 

[Romans 1.1-3] 
  
Así Pablo se describe como siervo de Cristo, llamado a ser un apóstol y 
luego como un mensajero, apartado—para el evangelio de Dios. 

1.1   Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios, 

 Una vez que Pablo menciona el evangelio tiene que expandirlo.  Eso 
es el enfoque de Romanos—el mensaje del evangelio en todos sus 
aspectos, en cuanto se relaciona a los Judíos y los gentiles.  Pues tiene 
que expandir aquel evangelio en el verso 2, que él había prometido 
antes por sus profetas en las santas Escrituras.  Pues eso lo expande y 
consta la esencia de lo que trata en todo el libro.  Tiene que dar un 
bosquejo pequeño de aquel mensaje en esta oración. 
 Continuamos con un sumario pequeño del resto de la introducción 
de Pablo:   
 El menciona el evangelio en verso 2 y el mensaje principal dentro 
del evangelio es Su Hijo, y Pablo expande sobre Él, 'acerca de su Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne’.  Y 
eso enfoca en Su humanidad, Su ser, el Mesías, y Su deidad, 1.4, ‘que 
fue declarado Hijo de Dios’. El tenía todo de la naturaleza o 
características de Dios mismo…’ que fue declarado Hijo de Dios con 
poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los 
muertos’.  Habiendo descrito a si mismo como Pablo el mensajero, salta 
al mensaje—y no puede dejar de mencionar su misión. 
 Pues, en 1.5 continua la oración:  ‘y por quien recibimos la gracia y 
el apostolado',  Así él es el instrumento de esta misión:  recibió la gracia 
y el apostolado para dar lugar a la obediencia de los gentiles.  Esta es la 
misión—lo que él se llamó a hacer.  Fue allá que iba con el evangelio 
porque en el primer siglo la audiencia principal eran mayormente los 
gentiles, incluyendo los Romanos quienes pronto mencionará.  La 
misión era ‘para la obediencia a la fe’ entre los gentiles y últimamente 
era ‘por amor de Su nombre’, o sea, la misión es para Su gloria. 
 Entonces, en 1.6, la misión incluye los receptores Romanos: ‘entre 
las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo;’ pues 
ésta es la misión. 
 Y en 1.7 va a hablar sobre a quienes todo eso está dirigido o por 
quienes Él tiene el diseño.  Si quieres, puedes incluir un verbo como 
‘envía a todos los que estáis en Roma, amados de Dios’, a quienes 
nosotros estamos refiriendo como la membresía en Roma.   Luego sigue 
la munificencia—‘Gracia y paz a vosotros’—las cuales son bendiciones. 



 Eso es un vistazo de todo el pasaje, 1.1-7.  Volvemos a la exposición 
de versículo 1: 
1.1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios, 
  
 La última descripción de si mismo es ‘apartado’ para el evangelio de 
Dios.  Nosotros somos apartados por Dios; cada creyente es apartado—
probablemente antes de la eternidad pasada.  El sabe todo lo que va a 
pasar en la historia.  Sabe el plan entero que Él hizo y tiene un plan en el 
cual encajamos.  Parece que la doctrina de la elección es que Dios ya en 
la eternidad pasada nos apartó para una función particular en el 
implemento de este gran plan. 
 Cuando creemos en El entramos en una relación y ahora podemos 
ser utilizados a cumplir un llamamiento alto.  Y, en un sentido, el 
momento en el que creemos en Cristo estamos apartados para empezar a 
crecer espiritualmente y funcionar en el plan amplio de Dios por medio 
de el don y el ministerio que Dios nos ha otorgado.  Esto es lo que cada 
creyente verdadero tiene;  estamos todos apartados. 
 Aquí es Pablo específicamente—la mayoría de la gente pensarán de 
líderes o apóstoles o creyentes prominentes de la iglesia que son 
obviamente apartados—sí, es la verdad en cuanto a ellos, pero también 
lo es para nosotros.  Nuestro ministerio no es más ni menos importante 
que tal vez el de un Pablo o un Juan u otro personaje en la Biblia.    
 Sabemos que Pablo tenía el ministerio de enseñar a líderes en la 
iglesia de Efeso y estos son probablemente los que fundaron muchas 
iglesias en aquella área--como las mencionadas en Apocalipsis y otros 
como Hieropolis y Colosia.  Ellos fueron tan importantes como Pablo.  
Pablo mismo fundó iglesias en Asia menor y también fue a Filipos y 
fundó la iglesia allá, y en Tesalónica, Berea, Corinto y otros sitios.  Dios 
le usó en gran manera—apartado para el evangelio de Dios. 
 Piensa en la palabra ‘apartado’:  puede ser usada en un sentido 
cotidiano—y sabemos que cada palabra teológica viene de la cultura; no 
hay un lenguaje de Dios, bajando del cielo escrito en tabletas de oro!  
Todas la palabras teológicas son de la cultura y necesitas entenderlas, es 
decir, como se usaban en su contexto cotidiano.  Esta palabra 
simplemente tiene la idea de apartando algo: 

ἀφορίζω  (a-fo-ríd-zo)  apartado 
> Apartar físicamente, o en un sentido espiritual, no-literal o metafórico  

  Por ejemplo,  
   Gálatas 2.12  Pues antes que viniesen algunos de parte de 

Jacobo, comía con los gentiles; pero después que vinieron, se 
retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.   

   Pablo se separó de los gentiles.  Las mujeres tienen platos que 
solo usan en ocasiones especiales.  Se puede decir que aquellos 
platos son ‘apartados’ para aquellas ocasiones. 

   2Corintios 6.17  Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y 
apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,  

> Separar en juicio -  
   Mateo 13.49 Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y 

apartarán a los malos de entre los justos,  
   Esto es una parábola, pero habla del juicio final; hay un apartar.  

De hecho se usa en el pasaje de Mateo 24 sobre el discurso Olivar, y 
en Mateo 25, separando las ovejas y las cabras.  Esta tomando 
algunas y poniéndolas en una categoría y tomando otras y 
poniéndolas en otra categoría y en este caso se trata del destino 
eterno.  Así que la palabra se usa para separar juicio. 

> Apartar para un propósito particular, especialmente uno que Dios tiene 
 en mente, se representa en Romanos 1, y también en Hechos:   
   Hechos 13.2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 

Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que 
los he llamado.    

   Estuvieron apartados para una tarea especial en misión.  Esto es 
el inicio de muchos viajes misioneros.  Hay 3 descritos en Hechos y 
un cuarto y probablemente más a los cuales se alude en ‘las 
epístolas pastorales’. 

 La aplicación que extraemos ya—la idea que somos siervos—debe 
de ser aplicado en una actitud de disponibilidad, listo a hacer cualquier 
tarea que nuestro Señor nos dé, y creemos que la idea de obediencia es 
parte de ello.  En segundo lugar, tal como Pablo tuvo todo lo que 
necesitaba para funcionar en un nivel alto como apóstol, a él fue dado el 
don del apostolado y también el oficio del apostolado.  Aun si no 
tenemos aquel oficio, podemos aplicar aquel principio porque Dios nos 
had dado y habilitado con todo lo que necesitamos para poder llevar a 
cabo lo que Él nos ha llamado para hacer. 
 Tenemos dones espirituales y todos que conocen a Jesucristo tienen 
al menos uno—en algunos casos uno que es prominente y otros que 
apoyan a aquello.  Somos únicos, como una huella de dedo, todos 
tenemos diferentes dones, diferentes combinaciones para misterios para 
los cuales Dios va a usarnos—y eso incluye mujeres, algunos que tienen 
el don de enseñar y Dios les ha dado un ambiente donde pueden 
enseñar.   
 De hecho creemos que las mujeres pueden tener el don de pastor.  
Es herejía?  Ellas tienen el don, no la posición.  De hecho, en algunas 
iglesias podemos observar que los mujeres son más efectivas como 
pastores que los mismos hombres porque tienen ese don.  Casi por lo 
general, las mujeres tienen una naturaleza de nutrir y ser pastor.  Es un 



ejemplo de la diferencia entre tener don y tener posición.  La mayoría de 
nosotros no tenemos posición en la iglesia pero tenemos dones con los 
cuales debemos funcionar. 
 Y en tercer lugar, debemos de priorizar en el área donde Dios nos ha 
apartado para llevar a cabo ciertas tareas, misiones particulares y áreas 
especiales de ministerio. 

Aplicaciones 
1. Actitud de disponibilidad  
2. Habilitado con dones espirituales 
3. Priorizar tu ministerio:  deja que el Espíritu Santo priorice tu 

ministerio. 

 Repetimos, todos que conocen a Jesucristo tienen un don espiritual 
y Dios ya, en la eternidad pasada, apartó cada uno de nosotros para 
poder cumplir al cual Él nos ha llamado en el desarrollo general de no 
solo el cuerpo de Cristo sino el desarrollo de toda la historia.  Y un 
pasaje bueno para resumir es uno que indica a Pablo como un ejemplo: 
 1Corintios 11.1  Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.  Se 
asume que es en el poder del Espíritu Santo, y hacer como Pablo—no 
que somos apóstoles o tenemos aquello don—sino que tenemos dones y 
debemos de utilizarlos.  Debemos de tener la misma actitud que tenía 
Pablo: como siervos, estar y ser disponibles para usar aquellos dones en 
cualquier situación que Dios trae. 
 Pues eso es el mensajero, 1.1. 

 Ahora, en 1.2-4 va a enfocar en el mensaje, priorizando el mensaje 
que entregó como mensajero.  El mensaje no es único a Pablo; es decir, 
es prometido en el AT. 

I. La introducción        1:1-17  
 A.  La introducción formal     1:1-7  
  1. El mensajero - Pablo    1:1  
  2. El mensaje - el evangelio   1.2-4 
   a. La promesa del AT    1.2 

1.1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios, 
 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras,  

 Podríamos decir que hay una promesa en verso 2.  En versículo 1 
Pablo menciona el evangelio de Dios el cual él no puede dejar—tiene 
que expandirlo porque esta es una introducción—este evangelio que 
Dios (el antecedente más cerca) prometió de antemano por Sus profetas. 

 Nota que Pablo siempre cree en la Trinidad:  aquí menciona el padre 
y luego enfoca en Cristo y más tarde menciona al Espíritu Santo.  
Primero enfoca en el Padre, ‘que él’, el Padre, ‘había prometido antes’.  
Últimamente por revelación, el plan que Dios ha efectuado en la 
eternidad pasada ha sido anunciado de antemano, y en este caso, por Sus 
profetas. 

 La cosa a notar aquí es que este mensaje del evangelio no empezó 
en el Nuevo Testamento.  Empezó con Adan y Eva.  Tenía otra forma, 
pero cada ser humano ha sido enfrentado con el mensaje del evangelio.  
Se inicia en Génesis 3.15 que se llama el proto-egangelium—el primer 
anuncio del evangelio. 
Génesis 3.15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente 
y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar. 
 El mensaje del evangelio está en eso.  Por un hombre vendrá una 
simiente, a cierto descendente de Eva y esa es la línea que se rastrea por 
todo el AT.  Entonces Gálatas 4.4  nos dice que ‘cuando vino el 
cumplimiento del tiempo’ el ‘Hijo, nacido de mujer’, Génesis 3.15, y 
aquel Hijo es Jesucristo.  Por eso el Evangelio empieza inmediatamente 
después la Caída.  En la mente de Dios es eterno, pero es revelado 
después del primer pecado, de Adam y Eva.  Pues se prometió de 
antemano por Sus profetas y puedes encontrarlo por todo el AT.  

 Cuando piensas de los profetas en la Biblia, no piensas solo de 
Isaias ni piensas solo de las profecías proféticas.  De hecho la profecía 
profética es una parte menor del mensaje de los profetas.  Piensa de un 
concepto más amplio como la que vemos aquí.  Nosotros incluiríamos a 
Moisés; de hecho éste lo hace claro que él es profeta.  Se incluirían el 
escritor de Josué y los escritores de 1 y 2 Samuel.  Aquellos son libros 
históricos.  
 Bíblicamente un profeta es un concepto más amplio que Isaías, 
Daniel o Ezequiel.  El profeta al principio recibió la revelación de Dios. 
Estos son lo que llamamos profetas históricos; juntaron los eventos 
históricos con la revelación y pudieron ver como Dios estaba usando 
esos eventos históricos. 
 Pues toda la Escritura es un producto de profetas en aquello sentido 
amplio.  Y parece que Pablo está usándola en Romanos en aquel sentido 
amplio.  Entonces, habiéndolo recibido los profetas la proclamaron, y 
así como Isaias y Malaquías y los demás la proclamaron en su cultura.  
Y hay mucha profecía que no tenemos escrita; ellos la habrían 
proclamado en su tiempo.   
 Pero también escribieron parte de las profecías las cuales son lo que 
tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, la Santa Escritura.  Eso es 
lo que es un profeta, que obviamente incluye los escritores de profetas 



como Josué y los escritores de Jueces, 1 & 2 Crónicas y 1 y 2 Reyes.  
Cómo funciona eso?  Por la inspiración.  Quiere decir que lo que Josué, 
por ejemplo, escribió fue supervisado por el Espíritu Santo.  Y el autor 
no dejó ni una palabra de lo que el ES quería, tampoco escribió más de 
lo que el ES expectaba.  Es posible que lo hiciera sin darse cuenta.  El 
libro de Romanos es como un ejemplo.  Pablo escribió aquella epístola 
siendo un docto; utilizó su entendimiento del AT.  Es historia de la 
perspectiva de Dios, Su interpretación. 

Profetas del AT 
√ Recibieron la revelación de Dios 
√ La proclamaron 
√  La inscripturaron (escribieron las verdades reveladas por Dios) 
√ Incluía escritores de la historia 

 Los profetas podrían haberla recibido en una forma de visión.  En 
algunos casos vendría en los procesos de pensamiento integrados en 
aquel profeta haciendo observación de la cultura en la cual vivía.  A 
veces fue dictada.  Hay todo un espectro de como Dios dio Su 
revelación.   
 Luego los profetas la proclamaron, muchas veces a una audiencia en 
vivo.  En algunos casos la escribieron.  Así en el AT las Escrituras 
incluyen escritores de la historia.  Por eso, cuando Pablo dice 1.1…’el 
evangelio de Dios, 2 que él había prometido antes…en las santas 
Escrituras’, eso es lo que está diciendo.  Y es ‘por sus profetas en las 
santas Escrituras’, que incluye aun el libro de Romanos cuando 
menciona Su promesa antes. 

En la Escritura 
1.  Justificación por la fe -   Romanos 3.21, 4.3 
 Romanos 3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la 

justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas; 
   La Ley y los profetas testifican a la justicia de Dios.  Eso es un 

elemento importante del evangelio:  Quién es Dios, qué es la 
naturaleza de Dios?  Es testificada por la Ley y los profetas.  Así 
Pablo nos dice una y otra vez—como veremos por todo el libro de 
Romanos.  Mucho de lo que ha escrito en Romanos no es único; es 
revelado en el AT.  El está reuniéndola como un profeta y 
proclamándola y, de hecho es inscripturada—que es el escribir las 
verdades reveladas por Dios a hombres inspirados por el ES.  

  Romanos 4.3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a 
Dios, y le fue contado por justicia. 

   Abraham fue justificado por la misma fe, por la misma 
justificación que Pablo está proclamando en Romanos 3 y 4.  El 
evangelio no es nuevo, no es un mensaje del Nuevo Testamento. 

2.  Mesías -        Isaías 53  El Mesías  
 está descrito claramente en Isaías 53, incluyendo la obra del Mesías.  

Isaías era un profeta que escribió muy específicamente. 
3.  El Pacto de Abraham -   Gálatas 3.8-9, 14 
   El Pacto de Abraham está claramente explicado en Génesis 12 

donde es prometido, hecho en pacto en Génesis 15, luego reiterado 
en Génesis 17 y más tarde reiterated a Isaac y a Jacob.  Hay 
alusiones a ello por lo large del AT.  Y en el NT, Gálatas 3, es 
cumplido en Jesucristo al menos en una manera parcial. 

   El pacto de Abraham fue predicho y trata con el evangelio; el 
pasaje en Gálatas habla de lo que ha hecho Cristo cuando murió en 
la cruz.  Todo eso es parte del AT; no es nuevo.  Estos solo son 
algunos ejemplos; hay muchos más en el AT. 

 Eso fue la promesa.  Ahora enfoque en el contenido, el contenido 
mayor de este mensaje del evangelio—lo cual está enfatizado en 
Romanos—está en verso 3 y 4, el Mesías, Jesucristo. 

I. La introducción        1:1-17  
 A.  La introducción formal     1:1-7  
  1. El mensajero - Pablo    1:1  
  2. El mensaje - el evangelio   1.2-4 
   a. La promesa del AT    1.2 
   b. El contenido     1.3-4 
    1) La humanidad anticipated 1.3 

 El énfasis de verso 3 es Su humanidad, y en verso 4  Su deidad—un 
cuadro completo de quien El es.  El está en el corazón del mensaje del 
evangelio.  Tenemos que entender Su parte en este mensaje. 

1.3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de 
David según la carne, 

 El evangelio revelado de antemano por los profetas en las Escritura 
se trata de Su Hijo. 

1.3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de 
David según la carne, 

 Entonces expandió en eso y añadió que nació de un descendente de 
David.  Es un descendente de Eva y luego la línea se traza por David.  
Esto es porqué en el evangelio de Mateo hay una genealogía de 
Abraham a David y finalmente a Jesucristo.  Esto es porque en el 
evangelio la descendencia va toda la distancia hasta Eva.  Es una línea y 



puedes ver que pasa por David y últimamente a Jesucristo:  el Hijo es un 
‘descendiente de David’.  Físicamente El tiene la genética que vino de 
David.  Pues el Hijo es completamente hombre.  Tenía que ser hombre 
para morir por el pecado en nuestro lugar, un hombre especial, uno sin 
pecado.  Si hubiera pecado podría tener que morir por Su propio pecado 
y no podría morir por nuestro pecado.  El es perfectamente sin pecado y 
por eso puede morir por nuestro pecado y ser nuestro substituto y llevar 
en si todo el juicio que cada uno de nosotros merecemos.  Esto es 
‘acerca de Su Hijo’, lo que le explica.  Es importante que El sea 
completamente humano, un descendiente de David, en la línea del pacto 
de David, en la línea del Pacto de Abraham, cumpliendo todo lo que 
Dios había planeado de antemano como está escrito en el AT.  Esto es 
importante. 

1.3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de 
David según la carne, 

 Físicamente—tuvo un cuerpo físico.  Tuvo todas las tentaciones, 
todas las características que cada de nosotros tiene como un ser humano.  
Completamente humano, 100%.  Aquí añadimos el Pacto de David a la 
lista de Escritura: 

En la Escritura 
1.  Justification por la fe -   Romanos 3.21, 4.3 
2.  Mesías -       Isaías 53 
3.  El Pacto de Abraham -   Gálatas 3.8-9, 14 
4.  El Pacto de David -    2Samuel 7 
   Los libros Samuel eran el producto de un profeta.  No sabemos 

exactamente quien escribió aquel libro.  Se presenta el Pacto de 
David.  Pues Jesucristo cumple no solo él de Abraham, sino también 
él de David. 

I. La introducción        1:1-17  
 A.  La introducción formal     1:1-7  
  1. El mensajero - Pablo    1:1  
  2. El mensaje - el evangelio   1.2-4 
   a. La promesa del AT    1.2 
   b. El contenido     1.3-4 
    1) La humanidad anticipada 1.3 
    2) La deidad anunciado  1.4 

1.3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de 
David según la carne, 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, 
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, 

 Pues Su humanidad es anticipada, en los profetas del AT, y luego en 
verso 4 Su deidad es declarada.  El término ‘Hijo’ en la Escritura, 
particularmente en el NT transmite la idea de tener un hijo.  Y si tienes 
un hijo, se parece en algunos aspectos—color de cabello u ojos, por 
ejemplo.  El tiene tu ADN, todo lo que eres en humanidad.  El adquiere 
tus características, a veces tus manierismos y, desafortunadamente a 
veces tu pecado.  Así que cuando pensamos del ‘Hijo de Dios’ Él tiene 
todas las características de Dios el Padre.  Y últimamente, El es Deidad:  
100% hombre y 100% Dios. 

 Para el libro de Romanos Pablo nos da 2 introducciones, una más 
formal y la segunda más personal.  La primera es muy rica; hay mucha 
materia y el estudio progresa lentamente. 

1.3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de 
David según la carne, 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, 
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, 

 La resurrección es el evento más probatorio en toda la historia.  
Declara que Jesus es el Hijo de Dios—completamente humano, sino sin 
pecado, ‘único’.  La resurrección es el corazón del evangelio.  Si 
estudias el libro de los Hechos, la resurrección de Cristo es uno de los 
más importantes mensajes que proclamó la iglesia primitiva, y era la 
base para ellos y para su habilidad para poder comunicar a un mundo 
perdido.  La resurrección declaró que Jesucristo es, de hecho, Dios 
mismo.  Mirando a aquella resurrección notamos que Pablo enfatiza 
‘resurrección’, y toda resurrección extiende atrás a la resurrección de 
Jesucristo.  Aquí hay unos versículos relacionados:   

[Romanos 1.1-6 Mensaje y Misión  006] 

Resurrección 
> Romanos - 
 4.17 como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes) 

delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y 
llama las cosas que no son, como si fuesen. 

 5.10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por 
la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida. 

   Estamos identificados con Su muerte; también estamos 
identificados con Su resurrección. 

  6.9  sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no 
muere; la muerte no se enseñorea más de él. 

   Claro como cristal es la resurrección de Cristo, pues no es 
inusual que se encontrara en la introducción. 



 7.4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley 
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que 
resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 

 8.34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, 
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el 
que también intercede por nosotros. 

> Hijo resucitó a Si mismo - 
 Juan 10.17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, 

para volverla a tomar. 18 Nadie me la quita, sino que yo de mí 
mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 
volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 

   Jesus dijo que Él se resucitó a Si mismo.  Hay otras ocasiones 
cuando Él dijo eso, como Juan 2.19 y 11.25.  Su crucifixión no fue 
por causa del pecado, ni por de Pilato, ni por causa de los Judíos.  Él 
lo puso.  Él cumplió todos los pasajes de Isaías 53 en cuanto a Su 
muerte; puso su propio vida, pero también resucitó a Si mismo.  Él 
tenía ‘el poder’. 

> El Padre le resucitó - 
 4.24  sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser 

contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos 
a Jesús, Señor nuestro, 25 el cual fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. 

   Y en relación a nosotros, cada cosa en la vida cristiana, los 
principios de como vivirla, están en capítulo 6.  Y en 4-5 el 
fundamento para la vida cristiana es nuestra relación con la 
resurrección de Cristo.  Somos identificados con aquella misma 
resurrección. 

  6.4  Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5  

   Estamos identificados con Su muerte, y, ya que también en Su 
resurrección, tenemos el poder para vivir la vida cristiana por medio 
del poder que resucitó a Jesus de la muerte. 

 6.5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza 
de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 

 8.11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús 
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que 
mora en vosotros. 

 10.9  que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres  
 en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
   El concepto de la resurrección de Jesucristo es una parte central 

del libro de Romanos.  Y lo que Pablo está diciendo en verso 4 es 
que ésta de hecho declara al Hijo de Dios, Jesus, como Hijo. 

 Ahora Pablo ya ha identificado a Él, en verso 3, ‘acerca de su Hijo’. 
Él es completamente Dios; Él, de hecho, tiene aquella relación cercana y 
única con el Padre.  Pues, en cuanto al Hijo del Padre, Su Hijo, la 
resurrección le declara el Hijo de Dios con todos los atributos y la 
naturaleza de Dios Mismo.  Y, según el Espíritu también. 

1.3  acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de 
David según la carne, 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, 
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, 
  
Trinitario 
> Padre -   Pre-ordinó 
> Hijo -   como Mesías 
> Espíritu Santo - implementó 

 En verso 3 el Padre está describiendo ‘al Hijo', que es Jesucristo, y 
en versículo 4, dice ‘según el Espíritu de santidad.’  En cuanto a 
‘nuestro Señor Jesucristo’, el Padre ordenó todas las cosas en la 
eternidad pasada, incluyendo este plan de evangelio que hace provisión 
para la salvación de los pecadores.  Fue anunciado por primera vez 
como el proto-evangelium, Génesis 3.15, pero empieza en eternidad 
pasada en el plan de Dios aun antes de que creó el universo.  Es 
cumplido por Cristo en la cruz y está implementado por el Espíritu 
Santo.   
 La Trinidad está involucrada no solo en este plan sino en los detalles 
que tiene que ver con nosotros en cuanto como entramos:  El  ES nos 
trae, nos convence y nos ilumina.  El ES nos da aun la fe para creer y 
nos apodera para poder vivir después de que estemos salvados.  Dios es 
Trinitario—como visto en el bautismo de Jesus:  el Espíritu descendió y 
el Padre habló. Mateo 3.16-17   
   Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he 

aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que 
descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los 
cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia. 

I. La introducción        1:1-17  
 A.  La introducción formal     1:1-7  
  1. El mensajero - Pablo    1:1  
  2. El mensaje - el evangelio   1.2-4 
  3. La misión       1.5-6 
   a. Instrumentalidad del apostolado 1.5 



 Ahora vemos, en versículo 5, la misión.  Pablo nos ha dado algunos 
detalles sobre si mismo, el mensajero, y se enfocó en el mensaje lo cual 
es traer a la obediencia a los gentiles.  Pablo estaba involucrado en eso:  
Empieza, en verso 5, como instrumento apostólico y luego enfocará en 
la obediencia de la fe entre todos los gentiles—y será por amor del 
nombre del Hijo. 

1.5  y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a 
la fe en todas las naciones por amor de su nombre; 

 Por Él ‘nosotros’, incluyendo Pablo, otros apóstoles y otros 
fundadores de la iglesia—hemos recibido la gracia.  Todo lo que 
pertenece a este plan entero de la salvación es por la gracia, es decir, el 
favor no inmerecido.  Nada que hacemos contribuye ni una ‘iota’ [la 
cosa más pequeña, ‘una pizca’] a este plan que Dios ha efectuado.  Todo 
de eso es un regalo; simplemente lo recibimos creyendo—no por el 
bautismo, no yendo a una iglesia, no por un compromiso, ni promesas, 
ni negocios que hacemos con Dios.  Es todo por la gracia que incluye la 
instrumentalidad (capacidad) que Dios, por Su gracia, nos ha otorgado a 
todos:  ‘recibimos…el apostolado’.  Los dones, el oficio, todo lo 
necesitado para establecer esta nueva entidad que es completamente 
nuevo en cuanto al AT.  Dios trató con Israel; ahora por la gracia El ha 
establecido una iglesia, una asamblea, una reunión de gente para un 
propósito específico.  Empieza con la gracia y el apostolado de Pablo y 
otros.  Pues la meta, o el producto final de esta misión es los gentiles. 

I. La introducción        1:1-17  
 A.  La introducción formal     1:1-7  
  1. El mensajero - Pablo    1:1  
  2. El mensaje - el evangelio   1.2-4 
  3. La misión       1.5-6 
   a. Instrumentalidad del apostolado 1.5 
   b. Meta de llevar a los gentiles  1.5 

1.5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a 
la fe en todas las naciones por amor de su nombre; 

 Este es el aspecto primero de su misión.  Pablo y compañeros 
apóstoles son instrumentos para los gentiles: 
   
Gentiles (ἔθνος) éth-noss  (traducida ‘naciones’ o ‘gentiles = toda gente 

no Judía).  Los Judíos tenían que ir a las naciones.  Fallaron, 
pero Dios creó una nueva entidad en el primer sigo, la iglesia—
nosotros debemos ir a las naciones.  

 Ésta está en la Gran Comisión:  Mateo 28.19 …id, y haced 
discípulos a todas las naciones….  (Pablo a veces dijo ‘griegos’, 
con el sentido de otra naciones, etnias o lenguajes.)  Dios reveló 
a Pablo, justo después de su conversión, que su misión sería a 
los gentiles. 

1. Llamamiento - Hechos 9.15 El Señor le dijo: Ve, porque 
instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en 
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; 

2. General - Romanos 1.13 Pero no quiero, hermanos, que ignoréis 
que muchas veces me he propuesto ir a vosotros (pero hasta 
ahora he sido estorbado), para tener también entre vosotros 
algún fruto, como entre los demás gentiles.  14  A griegos y a no 
griegos, a sabios y a no sabios soy deudor.  

3. 1º viaje - Hecho 13.46 Entonces Pablo y Bernabé, hablando con 
denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se 
os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la 
desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos 
volvemos a los gentiles. 47 Porque así nos ha mandado el 
Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, A fin de 
que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 48  Los 
gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra 
del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida 
eterna. 

    Primero a los judíos y cuando rehusaron la Palabra, a los 
gentiles.  Aquí estaba en Antioquía, en territorio gentil. 

4. 2º viaje - Hechos 18.6 Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les 
dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre 
vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los 
gentiles. 

5. 3º viaje -  Hechos 19.10 Así continuó por espacio de dos años, de 
manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, 
oyeron la palabra del Señor Jesús. 

    Pablo continua irse a muchas áreas de los gentiles y 
menciona ciudades en otros libros o epístolas que él escribió. 

I. La introducción        1:1-17  
 A.  La introducción formal     1:1-7  
  1. El mensajero - Pablo    1:1  
  2. El mensaje - el evangelio   1.2-4 
  3. La misión       1.5-6 
   a. Instrumentalidad del apostolado 1.5 
   b. Meta de llevar a los gentiles  1.5 
   c. Gloria última     1.5 

 La meta definitiva es ‘por amor de Su nombre’. 



1.5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a 
la fe en todas las naciones por amor de su nombre; 

 Pues todo eso es por fin traer la gloria a Dios.  Dios no solo pre-
ordenó todo este plan, sino, en el tiempo, empezando en Génesis 3.15 
empezó a implementar la respiración de la humanidad después de la 
Caída que pasa por una genealogía, por un hombre que Dios llamó de 
las naciones, Abraham.  Él entró en un pacto y aquel pacto da el 
parámetro para todo el resto de la historia mundial.  Por medio de 
aquella nación Dios obraba un plan, para llevar a cabo, que sería 
cumplido en el primer siglo.  Y aquel plan, como se desarrolla, siguió 
trayendo la gloria a Dios hasta que el Mesías se murió en la cruz por los 
pecados del mundo. 
 Y eso no es el final de la historia;  Él resucitó de la muerte.  Eso es 
lo que tenemos en esta oración o párrafo.  Es todo por Su gloria.  
Nuestra salvación debe de glorificarle a El también.  Todo debe ser 
dirigido por Su gloria. 
 Y entonces hay una ‘coma’, así que la oración no se acaba e incluye 
específicamente los Romanos como los receptores al menos de la gracia 
que está presentada en la Epístola a ellos.  Esto está en verso 6: 

I. La introducción        1:1-17  
 A.  La introducción formal     1:1-7  
  1. El mensajero - Pablo    1:1  
  2. El mensaje - el evangelio   1.2-4 
  3. La misión       1.5-6 
   a. Instrumentalidad del apostolado 1.5 
   b. Meta de llevar a los gentiles  1.5 
   c. Gloria última     1.5 
    d. Recipientes Romanos   1.6 

1.6  entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de 
Jesucristo; 

 Aquí los ‘llamados’ refiere a los romanos, pero si haces un estudio 
de palabra en la palabra ‘llamado’, la palabra relaciona, por aplicación, 
a nosotros también—nosotros tenemos un llamamiento.  La aplicación 
principal de este pasaje es identificar, individualmente, ‘Cuál es mi 
llamamiento?’  Pablo tiene un llamamiento, los Romanos tienen un 
llamamiento y tu y yo tenemos un llamamiento. 

Llamamiento divino καλέω  (ka-lé-o)  es la palabra de raíz (a la cual  
 se añade prefijos o sufijos).  Ocurre 3 veces en versículos 1-7. 

1. Los llamados Con esto hacemos un estudio de palabra.  Dios 
llamando…¿Qué es la idea?  Si buscamos y vemos donde ocurre la 
palabra vemos que hay una variedad de gente que están llamadas, 
ver específicamente, pero empezamos con una llamada general. 

Los llamados 
√ General - Nos fijamos en nuestro llamamiento general para empezar  

identificar lo que es nuestro llamamiento específico.  Cada uno de 
nosotros individualmente tiene un llamamiento.  Dios habilita y da 
todos los dones que necesitamos en el ministerio que Él nos da. 

 Mateo 22.14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 
   Esto es un llamamiento general, pero pocos reciben la vida 

eterna. 
√ Cristo - llamado de Egipto.  Se trata de la Trinidad.  Aun Cristo fue 

llamado, aunque la misma palabra no se está usado en un sentido 
general, hay un uso de ésta: 

 Mateo 2.15  y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se 
cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando 
dijo: De Egipto llamé a mi Hijo. 

√ Santos en el AT - 
 Hebreo 11.8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para 

salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin 
saber a dónde iba.  

√ Iglesias -  como la iglesia, cualquier iglesia 
 Romanos 1.6  entre las cuales estáis también vosotros, llamados a 

ser de Jesucristo; 7  a 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. 

√ Discípulos primeros - definitivamente, individualmente por nombre, 
por una misión particular que tuvieron. 

 Mateo 4.21 Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo 
de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su 
padre, que remendaban sus redes; y los llamó.  

   Tuvieron una invitación y una tarea por hacer. 
√ Creyentes - aplicándolo a los Romanos y a todo nosotros, emezado 

en la eternidad pasada. 
 Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 

cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados….30 Y a los que predestinó, a éstos 
también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a 
los que justificó, a éstos también glorificó. 

    Esta es la llamada a la salvación. Él arregló los eventos para 
que pudiéramos ser salvos—un gran confort. 

 Toda la Escritura es aplicable a nosotros, aun las partes escritas 
sobre gente y eventos hace 4,000 años, porque el hombre es el mismo 



hoy como en ese entonces.  También con respecto a Roma, necesitamos 
leer las Escritures como si fueron escritas a nosotros individualmente—
porque así es. 

[Romanos 1.6-7 Llamamiento divino  007] 

1.6 entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo; 

Llamamiento 
1. καλέω (ka-lé-o) -   nombrar, invitar, llamar 
 Tiene la idea de un llamamiento divino, usándola en un sentido 
teológico o espiritual.  Dios nos ha llamado, invitado a Si mismo.  Dios 
aun nos ha invitado y nos ha nombrado como los Suyos.  El contexto 
habla de los Romanos llamados santos.  Por eso ellos están identificados 
con una identidad y aquella identidad incluye lo que Él describió como 
santidad.  No tienes que esperar que alguien te unja; ya eres santo según 
la enseñanza bíblica.  Eso es la idea básica del verbo ‘llamar’. 
2. κλητός (kle-tós)   a call, a calling 
 El verbo no está usado en este contexto, pero el sustantivo lleva 
todo el mismo sentido.  Ocurre 3 veces en este contexto.  Es la palabra 
más común en versos 1-7, ocurriendo 3 veces:  en versículo 1 sobre 
Pablo y su llamado específico como apóstol, y en versos 6 y 7.  La 
palabra está usada con frecuencia al mencionar el nombre de una 
persona, pero fuera de eso muchas veces en un sentido espiritual. 

Llamamiento divino 
1.  Los llamados  Tu llamada divina no es tu profesión o 

vocación.  Es más amplio que el aspecto pequeño del trabajo de tu 
vida que debe encajar en el llamamiento más amplio.  Eso es el 
llamamiento bíblico—no solo siendo un predicador, etc que muchas 
veces pensamos. 

2.  Descripción del llamamiento 
 Descripción 
 √ Irrevocable -    Romanos 11.29 Porque irrevocables son los 

dones y el llamamiento de Dios. 
     Dios no tomará los dones, ni cancelará nuestro 

llamamiento—es por la gracia; no la merecemos. 
 √ Por la gracia -  1Corintios 1.26 Pues mirad, hermanos, vuestra 

vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni 
muchos poderosos, ni muchos nobles; …29  a fin de que 
nadie se jacte en su presencia. 

 √ En esperanza - Efesios 4.4  un cuerpo, y un Espíritu, como 
fuisteis también llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación; 

   

√ Santo -   2Timoteo 1.9 quien nos salvó y llamó con llamamiento 
santo, no conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús 
antes de los tiempos de los siglos, 

     Un llamamiento espiritual, celestial, definitivo. 
√ Celestial -  Hebreos 3.1 Por tanto, hermanos santos, participantes 

del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo 
sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús; 

√ Supremo - Filipenses 3.14 prosigo a la meta, al premio del 
supremo ['arriba’ en griego] llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús. 

     Dirigimos nuestra atención arriba hacia el Espíritu 
Santo, hacia Dios mismo, lo que sea nuestra vocación o 
profesión.  Eso es llamamiento divino. 

Llamamiento divino 
1. Los llamados 
2. Descripción del llamamiento 
3. Particulares del llamamiento 

 Propósito: a lo que estás llamado.  Todos estos pasajes se 
aplican a cada uno de nosotros. 

 1. La salvación -  Efesios 4.4  un cuerpo, y un Espíritu, como 
fuisteis también llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación;  

     Una esperanza—en Jesucristo.  Como Abraham.  Esto 
es para cada creyente. 

 2. La santificación - 1Tesalonicenses 4.7 Pues no nos ha 
llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.  

     Estamos llamados a la santidad, comportamiento 
cristiano:  la santificación continua, el andar momento tras 
momento. 

 3. La luz -   1Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable;  

     Reemplazamos una vida vieja con una nueva:  con la 
verdad en Su palabra.  Saliendo de la confusión, la 
oscuridad y desorientación a la luz.  Es por eso que hacemos 
el esfuerzo de estudiar la Palabra.  Esta es la luz que nos 
guía en nuestro día cotidiano. Pues tu estás llamado a la luz. 

 4. La paz -   1 Corintios 7.15  Pero si el incrédulo se 
separa, sepárese; pues no está el hermano o la hermana 
sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos 
llamó Dios. 



     Y también estás llamado a la paz. 
 5. La libertad - Gálatas 5.13 Porque vosotros, hermanos, a 

libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor 
los unos a los otros. 

     Nosotros somos los únicos que estamos libres.  
Tenemos la libertad en Cristo.  La persona que es la más 
libre es la que está comprometido a Jesucristo. 

 6. La santidad - 1Pedro 1.15 sino, como aquel que os llamó es 
santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera 
de vivir;  

     Una exhortación a vivir una vida diferente, una vida 
apartada a Dios.  Tu quieres  hacer lo que Él revela en Su 
Palabra.  Esta es una vida de la santidad. 

 7. El sufrimiento - 1Pedro 2.21 Pues para esto fuisteis llamados; 
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos 
ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 

     Esto es un punto interesante—no queremos oír esto!  
Pero en esta vida tenemos aun un llamamiento a sufrir! 

 8. El reino -  1Tesalonicenses 2.12 y os encargábamos que 
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino 
y gloria.  

     Parte de aquella esperanza que tenemos es un lugar en 
el Reino Milenio.  Hemos sido llamados a participar en ello. 

 9. La herencia eterna - 1Pedro 5.10 Mas el Dios de toda gracia, 
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.  

     Otra vez:  empezó en la eternidad pasada, y también 
tiene ramificaciones en el futuro lejano. 

I. La introducción        1:1-17  
 A.  La introducción formal     1:1-7  
  1. El mensajero - Pablo    1:1  
  2. El mensaje - el evangelio   1.2-4 
  3. La misión       1.5-6 
  4. Los miembros      1.7 

1.7 a 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. 

 Ahora, los miembros, los receptores de la carta de Pablo.  El está 
enviando para, o deseando algo para:  todos que están en Roma.  Nota 

es aspecto ‘amado’.  Todo eso está motivado por el amor de Dios.  El no 
quiere que estemos atados en la esclavitud.  El tiene un plan que es 
motivado por Su amor, para todos los que son amados por El:  todas las 
personas genuinas que han recibido la salvación que Dios tiene para 
ellos en Roma, pero todos nosotros también—porque esta es la 
Escritura. 

1.7 a 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. 

Los romanos 
√ A creyentes Otra vez:  Él está escribiendo a creyentes, no a no-

creyentes.  Por eso, esto es importante:  Todas estas cosas—Sus 
bendiciones—aplican solo a los que tienen una relación personal 
con Jesucristo. 

√ Judíos - Había muchas personas judías en las iglesias por toda la 
ciudad de Roma, pero probablemente una mayoría de los miembros 
de estas iglesias eran gentiles. 

 Romanos 2.17 He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te  
  apoyas en la ley, y te glorías en Dios,… 

   28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la  
  circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; 
  29  sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión 

es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual 
no viene de los hombres, sino de Dios. 

  4.1  ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre 
según la carne?  

   7.1  ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que 
conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre entre tanto 
que éste vive? 

   9.3  Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, 
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la 
carne; 

√ Gentile - 1.13 Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas 
veces me he propuesto ir a vosotros (pero hasta ahora he sido 
estorbado), para tener también entre vosotros algún fruto, como 
entre los demás gentiles. 

  6.17  Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del 
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de 
doctrina a la cual fuisteis entregados; 

  18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.   
  11.13-32 Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy 

apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, 



  14 por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi 
sangre, y hacer salvos a algunos de ellos…. 

√ Both    Mencionamos que ambos judío y gentil eran parte de la 
iglesia en Roma, incluyendo mucha gente.  Pero tu puedes 
imaginarte allá—ya que estás leyendo Romanos—visitando 
Roma.  Hay muchas iglesias en casas, tal vez mil creyentes en la 
ciudad de Roma en el primer siglo.  Ellos son a quienes la carta 
está dirigida:  llamados santos—llamados aparte tal como tu has 
estado apartado. 

√ La iglesia  Desafortunadamente, propendemos torcer estas cosas 
juntas adjuntando otros sentidos a esta palabra.  ‘Elevamos’ a 
personas y las ponemos en categorías, pero bíblicamente Pablo 
está hablando sobre cada creyente en la ciudad de Roma.  Ésta 
es la tercera ocurrencia de la palabra ‘llamamiento’.  

1.7  a 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. 

 Cada persona está llamada y aquel llamado es como a santos, 
apartados para un propósito.  Somos llamados como un instrumento 
especial en aquel plan más amplio de Dios.  Se aplica a cada creyente.  

La introducción        1:1-17  
 A.  La introducción formal     1:1-7  
  1. El mensajero - Pablo    1:1  
  2. El mensaje - el evangelio   1.2-4 
  3. La misión       1.5-6 
  4. Los miembros      1.7 
  5. La munificencia      1.7       

1.7 a 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. 

 El quiere que experimenten la totalidad de la gracia, la cual es una 
percepción del llamamiento que es por la gracia.  Quiere que ellos 
experimenten eso y lo conozcan día tras día.  Y una vez que has entrado 
en una relación con Él por la gracia, entones tienes la paz, paz interior, y 
puedes ocuparte viviendo tu vida en un mundo hostil y cumplir todo lo 
que Dios tiene para ti.  

   

1.7 a 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. 

 Eso es lo que él quiere para la gente en Roma y es lo que quiere 
para la gente en general.  De hecho, encontrarás esta pequeña bendición 
en casi cada carta que Pablo escribió:  a los Corintios que eran, en 
realidad, una iglesia bastante mala, y a otros:  Efesios, Colosenses, etc.  
El quería que tuvieran paz y la única fuente de paz es Dios nuestro 
padre y el Señor Jesucristo. 

 Cuál es tu llamamiento específico y personal? 


