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[Romanos 1.8-15 Introduction personal: Oración de Pablo 008]
Pablo escribe a Roma, la ciudad más grande de aquel tiempo, el
centro de la cultura y la economía—el forum era importante y hay
muchas ruinas arqueológicas. Había muchos templos, dioses romanos,
dioses griegos y religiones misteriosas. Así que había mucho
aconteciendo—y mucha corrupción. Y, ya que esta carta es Escritura
aplica no solo a los Romanos sino a nosotros también.
Este libro es único en el hecho de que tiene dos introducciones: la
primera más formal y la segunda una introducción personal. La
personal está dividida en dos partes.
I.

La introducción
A. La introducción formal
B. La introducción personal
1. Oraciones alabando
a. Oración de alabanza
1) La alabanza a Dios
2) La proclamación de su fe
b. La oración probado por Dios
1) La oración de persistencia
2) La oración de petición
2. Planes con propósito

1.1-17
1.1-7
1.8-15
1.8-10
1.8
1.9-10
1.9
1.10
1.11-15

Primero, las oraciones alabando: alabanza a Dios y la proclamación
de su fe. Luego la oración probado por Dios: la de la persistencia y la
de la petición.
En cualquier estudio, empezamos buscando una oración. En verso 8
hay una oración (al contrario de la la primera oración en el capítulo que
consiste en 7 versículos y aun no tiene un verbo—que nosotros
suplimos.) Segundo, miramos la cláusula principal independiente. En
este caso es:
1.8 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con
respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el
mundo.
La coma es un indicación que ésta es la primera cláusula. Luego
hay una cláusula dependiente:

1.8 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con
respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el
mundo.
I.

La introducción
A. La introducción formal
B. La introducción personal
1. Oraciones alabando
a. Oración de alabanza
1) La alabanza a Dios

1.1-17
1.1-7
1.8-15
1.8-10
1.8

1.8 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con
respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el
mundo.
Analizando la primera, eso es la cláusula independiente: El sujeto
es Pablo; él se identificó en verso 1. El verbo es ‘dar gracias’ pues todo
en esta oración tiene algo que ver con la gratitud o alabando a Dios.
‘Primeramente’, surgiere lo más importante. Esta es una oración,
una revelación de Pablo orando. Todo en versos 8-10 es una expresión
de oración. El está diciendo: en tu oraciones, empieza con la alabanza.
Esto es el principio. Solemos empezar con una petición, enfocando en
nosotros mismos en lugar de él que da, o él que contesta a la oración.
Por eso la alabanza es una prioridad. Piensa de cuanto tiempo pasas en
el dar gracias en lugar de pedir. Si estamos agradecidos en oración—lo
cual es la prioridad—y tenemos una actitud de gratitud, todo lo demás
caerá en su lugar. Como sea, Dios sabe lo que necesitamos; de hecho ni
siquiera tenemos que hacer peticiones. Eso es lo que Jesus dijo en el
sermon en el monte: El ya sabe nuestras necesidades. Pues debemos de
priorizar y pensar de pasar más tiempo en alabarle a El y dejándole a El
a hacer Su voluntad.
Podemos usar a Pablo como una ilustración de en que trata la
oración. Habrá 7 aplicaciones. El oró primero con adoración. Este
pasaje tiene 4 palabras relacionadas con el orar. La primera es ‘Yo doy
gracias’.
Términos de la oración
1. εὐχαρίστω - (yu-khar-ís-to)
dando gracias
8
La palabra por ‘gracia’ se encuentra en esta palabra (χάρις),
pues está relacionada a la benevolencia o gracia de Dios.
Elementos y principios
1. Empieza con el agradecimiento -

El primer principio

1.8 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con
respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el
mundo.

El juzga el pecado y últimamente, de una manera final, traerá el
pecado a una conclusión y aislarlo en el lago de fuego. Alábale por
eso.
Puedes leer todas la Escrituras y ver lo que Dios ha hecho
históricamente, por el tiempo. Salmo 9.1 solo nos anima a alabarle
a Él por Sus obras en una manera general. Romanos 1.8 refiere a lo
que Él está haciendo también entre otros creyentes.

Refiere a ‘todos vosotros’, a los Romanos, por supuesto. El tema
de dando gracias se encuentra por lo largo de las Escrituras.
Dando gracias, agradecimiento
√ Dios mismo- Salmo 30.4 Cantad a Jehová, vosotros sus santos, Y
celebrad la memoria de su santidad. [En la versión NAS95 en inglés,
la palabra ‘cantad’ se traduce ‘Cantad alabanza’ y ‘celebrad la memoria
de su santidad’ se traduce ‘Dad gracias a Su nombre santo’.]
Es un tema constante: en los Salmos hay más gratitud y alabanza
que petición. Dando gracias a Dios: nosotros tenemos una cosmovisión
centrada en Dios—que El es soberano sobre todas las cosas. Queremos
alabarle y adorarle. Es por eso que nos reunimos los domingos—para
reconocer quien es Él.
√ Los atributos de Dios - Salmo 107.1 Alabad a Jehová, porque él es
bueno; Porque para siempre es su misericordia.
Dos atributos: La bondad de Dios. Santiago dice que ‘toda
buena dádiva’ viene del Padre. El otro: misericordia = khe-séd in
hebreo, ‘para siempre’, pues es un amor de compromiso.
El otro tipo es el amor por familia, un amor emocional, un amor de
atracción. Pero este es el amor de compromiso y contracto junto
con el deseo por eso. Le alabamos a El por eso; Él está ocupándose
de nuestro bienestar, aun cuando no le escuchamos.
Pasa tiempo en alabarle por Su omnipotencia y Su poder para
contestar nuestras oraciones. El tiene el poder para hacer lo que
quiera. Tiene el poder para cumplir Su plan que El ha diseñado.
Alábale por Su omnisciencia; El sabe todas las cosas.
El sabe todas las opciones y ha escogido el mejor plan.
Nosotros tenemos un plan, el mundo tiene un plan, lo políticos tiene
un plan—muchas veces diferente al plan de Dios. Per El sabe todas
las cosas y puede efectuar lo que El ha propuesto. El es omnisciente
y sabio. Siempre está—omnipresente…soberano, el gobernante.
Alábale a El por todas estas cosas. Puedes encontrar otros pasajes y
alabarle por otros atributos.
√ Las obras de Dios- Salmo 9.1 Te alabaré, oh Jehová, con todo mi
corazón; Contaré todas tus maravillas.
Alábale por Sus obras. ‘Cantaré’, Anunciaré…enfoca en Sus obras,
más específicamente: Qué ha hecho Dios? Lee el libro de Génesis.
Alábale por lo que hizo con Adan y Eva, dando un plan de salvación
en la cual nosotros entramos. Alábale porque Él trata con el pecado.

√ Crecimiento de creyentes 1Tesalonicenses 2.13 Por lo cual
también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que
cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la
recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en
verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los
creyentes.
Pablo dio gracias a Dios por haber producido reacción entre los
no-creyentes, obrando para que entiendan su culpa, para traerles a la
salvación. Y da gracias también a los Tesalonicenses por
respondiendo y eso implica que Dios está obrando dentro de ellos
para traerles a la fe de salvación. Cuando personas vienen al Señor
podemos alabarle porque Él obra en todo para su experiencia y
ahora continuarán a crecer.
√ La palabra de Dios en otros - Romanos 1.8 Primeramente doy
gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos
vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo.
Este versículo que estamos estudiando tiene básicamente el
mismo pensamiento: Pablo está alabando a los creyentes en Roma
por cause de lo que Dios está obrando entre ellos.
Estos son los unos pocos ejemplos del uso de la palabra ‘dar
gracias’.
I.

La introducción
A. La introducción formal
B. La introducción personal
1. Oraciones alabando
a. Oración de alabanza
1) La alabanza a Dios
2) La Proclamación de su fe

1.1-17
1.1-7
1.8-15
1.8-10
1.8

1.8 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con
respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el
mundo.

Esto es el contenido de la alabanza—es porque su fe está
proclamada. Es visible; la gente pueden verla. Pablo usa una palabra
que se usa comunalmente por el proclamar el evangelio o el predicar la
palabra—a veces se traduce ‘predicar’.

Versos 9 & 10: Tenemos que aislar la cláusula. Esta es su oración
‘probado por Dios, Dios es su testigo. El ‘Porque’ frecuentemente
introduce una cláusula dependiente, pero aquí es solo una palabra de
introducción. Ls cláusula independiente es (subrayada):

1.8 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con
respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el
mundo.

1.9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros
siempre en mis oraciones, 10 rogando que de alguna manera tenga al
fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros.

Está alabando que su fe se difunde. No es que la gente estén
diciendo ‘Has oído de la fe de los Romanos?’ Creo que lo que está
implicando es que es visible y la gente están viéndola. No solo eso, sino
que la veían por todo el mundo. Pablo está usando hipérbole—una
forma de hablar que usamos todo el tiempo; da la impresión que algo se
hace a gran escala—no es solo local. Otros están oyendo de la
expresión de la fe de los Romanos.
Pablo estaba consciente de eso mientras escribía aunque todavía no
había visitado Roma, porque él había oído de su fe. Estaba alabando a
Dios por esto porque le estimulaba y le animaba a saber que Dios está
trabajando in sitios lejanos. Tu puedes orar también por cualquier de
quien tienes conocimiento en lugares lejos, pero empieza con alabar a
Dios. Es Dios, con el ES, que está cumpliendo cosas que son visibles
no solo donde ellos estén sino más allá.
Elementos y principios
1. Empieza con el agradecimiento El primer principio
2. La oración debe de estar enfocado en lo que Dios ha hecho y lo que
continua
I.

La introducción
A. La introducción formal
B. La introducción personal
1. Oraciones alabando
a. Oración de alabanza
1) La alabanza a Dios
2) La Proclamación de su fe
b. La oración probado por Dios

1.1-17
1.1-7
1.8-15
1.8-10
1.8
1.9-10

1.9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros
siempre en mis oraciones, 10 rogando que de alguna manera tenga al
fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros.

Dios es su testigo de como sin cesar él les menciona. Otra vez, el
sujeto, Dios, es la cosa a que todo está relacionada. El verbo: es.
Testigo es un sujeto complemento que nos dice algo sobre Dios. Es una
oración de persistencia en verso 9 & 10. Dios es su testigo de como sin
cesar les menciona en sus oraciones. Eso es la persistencia.
1.9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros…
Y elabora a Dios: ‘a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su
Hijo’. Elabora enseñando como Dios es un testigo a su obra.
Analizando la oración así te facilita ‘sacar’ el sentido del texto.
…a quien sirvo…es una cláusula subordinate, dependiente.
Miramos al corazón de esta—la palabra servir.
λατρεύω - (la-trú-o)
serve
1. δουλεύω - servicio de esclavo = δοῦλος (dú-los) como en versículo
1, más bajo que los esclavos en el primer siglo. La
forma de verbo tiene la idea de servir también. In
algunos contextos es traducido ‘servir’, a veces
refiriendo al servicio de un esclavo, el servicio de tareas
azacán
2. διακονία - (dia-ko-nía)
servicio de un diácono. Eso incluye
cosas espirituales, como tesorero de una iglesia. O,
puede ser que hagan el mantenimiento.
3. λατρεύω - (la-trú-o)
The word latrúo es diferente:
servicio en el templo: en el septuagint, la traducción del AT,
una función del sacerdote, el sistema sacrificial.
adoración: Ana, en el templo, en Lucas 2.36-37, servía en
una manera que era como adoración. De hecho todo
servicio puede ser una manera de adorar.
servicio espiritual: incluye ls oración, estando devoto;
aquí: incluye el predicar del evangelio. Esta oración

está en el medio del servicio espiritual de Pablo. Y Dios
está detrás estas oraciones, obrando, dentro de Su plan.
1.9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros
El tiene el aseguramiento completo de la ayuda de Dios en su
ministerio del evangelio que incluiría la predicación.
Elementos y principios
1. Empieza con el agradecimiento El primer principio
2. La oración debe de estar enfocado en lo que Dios ha hecho y lo que
continua
3. En medio del ministerio
1.9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros
siempre en mis oraciones,
Dios es su testigo. El ve lo que Pablo está haciendo.
Elementos y principios
1. Empieza con el agradecimiento El primer principio
2. La oración debe de estar enfocado en lo que Dios ha hecho y lo que
continua
3. En medio del ministerio
4. Con el aseguramiento de Dios
1.9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros
siempre …
El siempre oraba, ‘sin cesar’, por los romanos, los corintios, el
efesios, los filipenses, por otras iglesias que ni están mencionadas en el
Nuevo Testamento. Nosotros debemos orar así, no porque Dios lo
necesita sino porque nosotros lo necesitamos, estar en contacto, tener
nuestros pensamientos ‘alineados’. Tenemos que pensar de lo que Dios
está haciendo—como yo puedo alinearme a mi mismo para que pueda
orar continuamente.
Términos de la oración
1. εὐχαρίστω - (yu-khar-ís-to)
dando gracias
8
La palabra por ‘gracia’ está en esta palabra, pues
está relacionada con la gracia, bondad de Dios.
2. µνεία - (mné-ya)
hacer mención
9

‘hacer mención’ es una palabra pequeña griega;
es una palabra para la oración—mientras está
orando, hace mención de las cosas pasando en
Roma.
Elementos y Principios
1. La oración empieza con el dar gracias
2. La oración debe de estar enfocada en lo que Dios ha hecho y está
haciendo
3. La oración en medio del ministerio
4. La oración con el aseguramiento de Dios
5. La oración requiere perseverancia
Si Él no está contestando, tal vez necesitamos re-alinear nuestra
oración y acordarnos que Dios tal vez este haciendo algo
diferente de lo que yo tenga en mente. Con el tiempo Dios tal
vez revele más de los que Él está haciendo.
I.

La introducción
A. La introducción formal
B. La introducción personal
1. Oraciones alabando
a. Oración de alabanza
1) La alabanza a Dios
2) La Proclamación de su fe
b. La oración probado por Dios
1) La oración de persistencia
2) La oración de petición

1.1-17
1.1-7
1.8-15
1.8-10
1.8
1.9-10
1.9
1.10

1.9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros
siempre en mis oraciones,
10 rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios,
un próspero viaje para ir a vosotros.
Prayer Terms
1. εὐχαρίστω - (u-khar-ís-to) dando gracias
8
2. µνεία - (mné-ya)
hacer mención
9
3. προσευχή - (pros-yu-khé) oración
9
La palabra común por ‘oración’
1.9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros
siempre en mis oraciones, 10 rogando que de alguna manera tenga al
fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros.

Términos de la oración
1. εὐχαρίστω - (u-khar-ís-to) dando gracias
8
2. µνεία - (mné-ya)
hacer mención
9
3. προσευχή - (pros-yu-khé) oración
9
4. δέοµαι - (dé-o-ma-i)
petición, ruego
10
El quiere que hagamos peticiones,
diciéndole nuestras necesidades—después de
alabanza
Elementos y Principios
1. La oración empieza con el dar gracias
2. La oración debe de estar enfocada en lo que Dios ha hecho y está
haciendo
3. La oración en medio del ministerio
4. La oración con el aseguramiento de Dios
5. La oración requiere perseverancia
6. La oración incluye peticiones específicas
1.9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros
siempre en mis oraciones, 10 rogando que de alguna manera tenga al
fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros.
Hasta ahora Pablo ha estado describiendo la oración en términos más
generales, pero ahora es more específico: ‘que de alguna manera tenga
al fin…’
1.9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros
siempre en mis oraciones, 10 rogando que de alguna manera tenga al
fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros.
Desea que Dios abra el camino para que pudiera ir a los romanos.
En su tercer viaje misionero, Pablo quería visitarles, pero, por causa de
la circunstancias y la voluntad soberana de Dios, la oportunidad no
salía. Dios le re-dirigió con la llamada de Macedonia, y por eso dejó a
Asia Minor y fue a Macedonia—dentro de la voluntad de Dios. De
hecho, sabemos por el libro de Los Hechos que Pablo volvió a
Jerusalén; Dios tenía otras actividades para él allá, relacionadas con el
Día de Pentecostés. Se acabó el tiempo y no pudo visitar Roma.
Pues se hizo otro plan y escribió esta carta y nos dice que esto es
algo por lo cual había estado orando—pero tenía que ser según la
voluntad de Dios. No solo dice: ‘Yo quiero ir a Roma desde aquí,
Corintio’. Tenía que ser por la voluntad de Dios. Y Dios le desvió con
un plan diferente.

Esto nos lleva al último principio: orando según la voluntad de
Dios:
Elementos y Principios
1. La oración empieza con el dar gracias
2. La oración debe de estar enfocada en lo que Dios ha hecho y está
haciendo
3. La oración en medio del ministerio
4. La oración con el aseguramiento de Dios
5. La oración requiere perseverancia
6. La oración incluye peticiones específicas
7. La oración según la voluntad de Dios
Pues, mientras estamos orando, haciendo nuestra petición,
tenemos que preguntar a Dios, ‘Cuál es tu voluntad?’ ‘Debiera tener
aquello…carro,…etc.?’
La oración empieza con el dar gracias, está enfocada en lo que Dios
ha hecho y lo que está haciendo en medio de un ministerio que tal vez
tengas. Es con la plena confianza que Dios puede contestar y
contestará, no faltando poder sino más bien si es Su voluntad. Incluye o
requiere la persistencia e incluyo peticiones específicas—en este caso
que Pablo tenga un oportunidad para visitar a los romanos según la
voluntad de Dios.
1.9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros
siempre en mis oraciones, 10 rogando que de alguna manera tenga al
fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros.
En este ejemplo de Pablo’s deseo. Se supone que antes de todo hizo
confesión primero.
La oración debe de ser parte de nuestro ministerio para nuestro
Señor. Es el inicio y el corazón de nuestro ministerio.
[Romanos 1.11-12 La introducción personal de Pablo: Planes 009]
I.

La introducción
A. La introducción formal
B. La introducción personal
1. Oraciones alabando
Pablo con modelo de la madurez
1] Agradecido pase lo que pase
2] Persistente en oración
3] Controlado por la voluntad de Dios

1.1-17
1.1-7
1.8-15
1.8-10

2. Las planes con propósito
1.11-15
a. El deseo productivo para visitar 1.11-12
1) El deseo fuerte
1.11
4] El amor por otros
5] El corazón por el ministerio
2) El propósito principal
3) El ánimo paralelo
1.12
6] Actitud de humildad
b. Los planes persistentes para visitar 1.12
7] Deseo de llevar fruto
c. La misión preeminente a los gentiles 1.14
8] Actitud para servir
d. E predicar con pasión en Roma 1.15
9] Entusiamo para usar dones
Continuando en la introducción personal de Pablo: Si estuvieras
allá en Roma en el primer siglo, habrías visto lugares como el coliseo, y
los cristianos ya empezando a experimentar la persecución y el
sufrimiento.
Ahora, estamos viendo maneras de aplicación en nuestras propias
vidas; una vez que estudiamos un pasaje podemos aplicarlo en nuestras
propia vidas, pero Pablo es un ejemplo de alguien que estaba
espiritualmente maduro.
En su introducción personal hemos visto sus oraciones incluyendo
el contenido des oración por el tiempo de Dios para visitar Roma. Estos
eran sus planes, pues sus planes están basados en lo que había estado
orando, así dándonos a nosotros un model por la oración.
I.

La introducción
A. La introducción formal
B. La introducción personal
1. Oraciones alabando

1.1-17
1.1-7
1.8-15
1.8-10

1.8 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con
respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el
mundo.
Estando agradecido es una evidencia de la madurez espiritual. Si
puedes evaluar cada situación y in aquella dar gracias a Dios, sea lo que
sea—una persona madura espiritualmente no se vuelve abrumada.
Madurez espiritual: Tenemos 9 signos de la madurez real. Son
ejemplos mayores de la madurez de Pablo.
1. Agradecido no importa que

8

1.8 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con
respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el
mundo.
Estando agradecido es una evidencia de la madurez espiritual. Una
persona madura espiritualmente no se pone abrumado y puede mirar a
las circunstancias y reconocer que Dios esa obrando, que Él es
soberano, y por lo negativo que estuvieron las cosas, aun Dios iba a
obrar todas las cosas por bien. Como resultado podemos alabarle a El.
Pues una persona madura espiritualmente puede dar gracia a Dios como
sean la circunstancias.
2. Persistent in prayer
9
Luego en verso 9,
1.9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros,
Una persona madura espiritualmente es una que es persistente en la
oración.
3. Controlado por la voluntad de Dios

9b-10

1.9b siempre en mis oraciones, 10 rogando que de alguna manera tenga
al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros.
Pablo siempre era sensible a lo que Dios hacía en diferentes
circunstancias; El abre y cierra puertas—en diferente maneras: en una
visión con un hombre invitándole a Macedonia, por ejemplo. Tal vez no
tengamos una visión, pero tenemos la palabra de Dios para guiarnos.
Pues un persona madura está controlada por la voluntad de Dios,
reconoce que nada puede ser cumplido que es eterno o espiritual aparte
de Dios haciéndolo, usando a nosotros. En este caso no había nada de
malo con el deseo de visitar los Romanos; fue cuestión del tiempo de
Dios. Por eso, escribió esta carta, la cual, siendo inspirada, es para
nosotros también con la teología o doctrina que Pablo habría dado si
hubiera ido allá en aquel momento.
I.

La introducción
A. La introducción formal
B. La introducción personal
1. Oraciones alabando
2. Los planes con propósito
a. El deseo productivo para visitar

1.1-17
1.1-7
1.8-15
1.8-10
1.11-15
1.11-12

Ahora vemos el contenido de su oración: sus planes tenían un
propósito definitivo. Primero, eran planes que fueron productivos.

Nosotros aislamos oraciones completas y estudiamos oración por
oración. Esta es la manera en que Dios nos ha hecho para comunicar
pensamientos. Estudiando verso por verso no te dará una oración
completa y perderás el contexto de la materia.
1.11 Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin
de que seáis confirmados; 12 esto es, para ser mutuamente confortados
por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
Versos 11 y 12 son una oración completa; hay un punto-coma al
final de 11 indicando una segunda cláusula independiente en la oración.
Para estudiar, es mejor usar una traducción más bien literal que es más
parecida al texto bíblico. Algunas versiones, como la Nueva Versión
Internacional, suele usar leguaje que más fácil a leer. No hay nada mal
con eso—es una filosofía de traducción diferente. La Reina Valera 60
es más complicada a leer pero refleja más detalladamente el texto
griego, como tenemos en esta oración versos 11 y 12.
1.11 Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin
de que seáis confirmados; 12 esto es, para ser mutuamente confortados
por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
La cláusula independiente (en este caso el ‘Porque’ is introductoria,
no introduciendo una cláusula dependiente) es ‘Porque deseo veros.’ El
sujeto es ‘yo’, ‘Pablo’, y el verbo es ‘deseo’.
‘ver’ es un infinitivo que completa la idea de ‘deseo’, diciéndonos
por que cosa desea. Todo lo demás en la oración es solo diciéndonos
algo más sobre aquel plan, y aquel plan incluye un propósito. Sigue,
entonces, una serie de cláusulas—mayormente cláusulas de propósitos
empezando con ‘para’ y ‘que’.
1.11 Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin
de que seáis confirmados; 12 esto es, para ser mutuamente confortados
por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
Todas de estas son de la parte ‘de propósito’. Estas cláusulas
subordinadas (dependientes) están diciéndonos algo sobre su plan—su
deseo.
I. La introducción
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B. La introducción personal
1.8-15
1. Oraciones alabando
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1.11 Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin
de que seáis confirmados; 12 esto es, para ser mutuamente confortados
por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
Madurez espiritual
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Este anhelo era un amor por otros.
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1.11 Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin
de que seáis confirmados; 12 esto es, para ser mutuamente confortados
por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
Su propósito principal era ‘comunicar’ [= ‘impartir’] algún don
espiritual’ a ellos. Estudiamos las palabras ‘don espiritual’ e ‘impartir’
µεταδιδωµι (meh-ta-dí-do-mi) traducida ‘conceder’ e ‘impartir’:
χαρίσµα πνευµάτικος (kha-rís-ma nu-má-ti-kos = don espiritual )
La palabra no siempre refiere a dones espirituales; más
frecuentemente refiere a un sentido no-técnico, no super natural.
1. Impartir comunicar, compartir o impartir
Primero tiene el sentido de compartir; Pablo tiene el deseo
de compartir algo con ellos, no impartir en un sentido
supernatural como poner las manos y de repente tienen el don
espiritual. La palabra nunca es usada en aquello sentido. En
Romanos 12 se usa para el don de ‘dar’, pues la idea es de
dando.
2. Technical sense - dones espirituales
‘kha-rís-ma’ puede ser usada con ‘nu-má-ti-kos’ por la idea de
dar dones espirituales. Pero más frecuentemente se usa en el
sentido no-técnico: un don espiritual de cualquier tipo, no solo
los descritos en Romanos 12, 1Corintios 12, Efesios 4 y 1Pedro
4 donde se usa en el sentido técnico.

3. Non-technical bendición
Aquí Pablo la usa en el sentido no-técnico; él desea impartir
en ellos una bendición general que pueda incluir enseñanza
bíblica, comunión, exhortación— una variedad de cosas.
Aquí hay unos otros versículos que parecen usar la palabra
‘nu-má-ti-kos’ en un sentido no-técnico:
2Corinthians 1.11 cooperando también vosotros a favor
nuestro con la oración, para que por muchas personas sean
dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros
por medio de muchos.
Romans 5.15 Pero el don no fue como la transgresión; porque
si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de
Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
En este contexto la palabra ‘kha-rís-ma’ es traducida ‘don’
referring a la gracia:
16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que
pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo
pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas
transgresiones para justificación.
En esos dos casos la palabra ‘don’ refiere a la salvación.
Romans 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
También ‘dádiva’ (otra traducción de la misma palabra
‘kha-rís-ma’) refiere a la salvación or la vida eterna. Esto es un
sentido no-técnico y aparece que Pablo está usándola así en
Romanos 1.11.
También, en este pasaje Pablo indica que desea impartir bendiciones
que edifican a los que están en Roma, y estas son de una variedad de
formas. No es específica sino una bendición general que podría incluir
muchas diferentes cosas, aun cosas materiales. In el contexto de una
introducción parece indicar no algo super natural, sino algo como
visitando en un asilo de ancianos, impartiendo dones de música, ayudas,
enseñando o predicando—cualquier cosa que trae algún crecimiento
espiritual, o sea, edificación.
Fases de ministerio
1. Bendiciones que edifican
Esta es una fase de ministro: edifica; veremos otras fases.
1.11 Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin
de que seáis confirmados; 12 esto es, para ser mutuamente confortados
por la fe que nos es común a vosotros y a mí.

En la segunda cláusula dependiente Pablo desea que seáis
confirmados. En otras traducciones se ha escogido uno de los otros
sentidos de la palabra griego: ‘establecidos’. Eso sería estar con un
fundamento, probablemente refiriendo a las Escrituras con mucha
enseñanza, algúna predicación y dándoles ánimo. Esta es otra fase del
ministerio.
Fases de ministerio
1. Bendiciones que edifican
2. Establecidos en la palabra
No solo un resultado inmediato sino él les anima que estén
establecidos y eso no pasa en un día; se necesita aprender mucho,
asimilando la palabra. Aun si él no pasó mucho tiempo allá sería
cuestión animar a otros a empezar a ejecutar sus dones espirituales
—para que la iglesia de Roma sería establecida o fundada en la
Palabra.
Esta es otra fase del ministerio. Semana tras semana,
intentamos edificar, pero después de algún tiempo eres establecido.
Entonces estás listo por cualquier cosa con que el mundo puede
enfrentarte. Aquello es una expresión del amor de Pablo; él quiere
lo mejor para los en quienes imparta un don. Esto es el pensamiento
de una persona madura.
No es de tiempo corto; es de rango largo. El quiere que estén
establecidos para que nada pueda disturbarles. De hecho, poco
después de eso, los cristianos estaban sufriendo por causa de su fe.
Pablo quería que estuvieran establecidos par que no se
conmovieran. Y eso es nuestro deseo también: establecer a
creyentes para que estén enraizado en la Palabra.
Pues tenemos dos fases del ministerio ilustrado en ese pasaje:
amor por otros y un corazón por el ministerio.
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Entonces, en verso 12 hay un ‘ánimo paralelo’: otra cláusula de
propósito, ‘para ser mutuamente confortados’.
1.11 Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin
de que seáis confirmados; 12 esto es, para ser mutuamente confortados
por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
Pues su deseo es animar a ellos, establecer a ellos, ministrar y
edificar a ellos pero, en el proceso, aquella reacción va a animar a Pablo
también. No es una cosa egoísta; es simplemente una cosa natural que
ocurre y Pablo tiene una visión que es una de las fases del ministerio.
Pablo tiene la idea que ‘cuando puedo edificarles, cuando puedo
moverles un paso más para establecer y enraizarles en la palabra, el
resultado adicional será que yo experimentaré beneficio’. Cuando haces
ministerio, tu serás edificado.
“Cada creyente ha recibido bendición espiritual para poder impartirla y
si no podemos impartir, debemos preguntar si realmente la hemos
recibido.”
-Griffith Thomas
Fases de ministerio
1. Bendiciones que edifican
2. Establecidos en la palabra
3. Ministerio de vuelto
Tenemos el deseo para compartir la bendición que Dios ha
concedido y el mismo audiencia ministrará en cambio.
1.11 Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin
de que seáis confirmados; 12 esto es, para ser mutuamente confortados
por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
‘que nos es común a vosotros y a mí’ es otra cláusula dependiente.
Esta es una actitud de humildad. Tiene su fe en común con ellos. Son
iguales en el Señor.
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La madurez no está medida por la edad. Es una actitud de amor, de
interés, de humildad creada por la experiencia. Esto fue el tercer viajo
misionero de Pablo; por el tiempo Pablo había visto como Dios
funciona. Podemos experimentar la misma cosa; por el tiempo del
ministerio, la gente ministrará a nosotros también.
Cada día y cada circunstancia puede ser un paso hacia la madurez
espiritual.
[Romans 1.13-15 Paul’s Personal Introduction: Maturity 010]
I.

La introducción
A. La introducción formal
B. La introducción personal
1. Oraciones alabando
2. Los planes con propósito
a. El deseo productivo para visitar
b. Planes persistente para visitar

1.1-17
1.1-7
1.8-15
1.8-10
1.11-15
1.11-12
1.13

Pablo, cuando escribió a los Romanos que quería visitarles, estaba
en Corintio—una ciudad importante que ha sido excavado y estudiado
más que cualquier otra. Templos a dioses fueron construidos encima de
un monte de roca y abajo era la ciudad. En Hechos 18.12, la bé-ma
(lugar de juicio) está mencionada,
Hecho 18.12 Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se
levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al
tribunal,
Este tribunal de juicio es βήµα (bé-ma) en griego. La palabra se
usa por una plataforma donde los creyentes serán juzgado en el futuro—
como la que aun se puede ver entre las ruinas de la estructuras en Roma.
Esto enseña como se usaba la palabra en aquella cultura—y en las
Escrituras.
Todos los términos teológicos son de la cultura de aquel día. El
griego del Nuevo Testamento se llama κοινή (koi-né). El griego koi-né
del tiempo de Pablo fue el común, griego cotidiano, pues los escritores
no están usando algún lenguaje conocido solo por lo que saben las
palabras ‘espirituales’.
Entonces, en Hechos 19.21, Pablo, que estaba en Corintio, dijo que
quería ‘ver Roma’. No pudiendo ir allá en aquel tiempo, hizo la
segunda mejor cosa y les escribió una carta. Nosotros beneficiamos de
eso porque ésta es probablemente la esencia de la teología que Pablo
habría enseñado mientras estaba allá si hubiera hecho el viaje. Esto era

el plan de Dios para que pudiera escribir esta carta bajo la inspiración y
nosotros pudiéramos tenerla.
Estamos mirando su manera de pensar, sus pensamientos y su
espiritualidad. Podemos reconocer unos ejemplos en su vida que nos
enseña a nosotros algo sobre lo que es la madurez. Obviamente, Pablo
el apóstol era alguien que se admiraba y un líder que mostraba las
características de la madurez espiritual. Estamos mirando 9 evidencias
de la madurez espiritual.
Los líderes cristianos, tal vez aun Pedro, pudieron haber
preguntando porqué no había visitado el gran capital, Roma. Pero esta
carta lo explica.
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.
Escribe a ‘hermanos’, es decir, hermanos en Cristo, parte de una
familia de Dios en un sentido espiritual. Hay comentaristas que creen
que está escribiendo a una audiencia no-creyente, o al menos una mixta
—por tratar con como entrar en una relación de la salvación on Cristo.
Pero yo creo que está dando la doctrina de soteriología, la teología de la
salvación, para equipar a los creyentes para que tuvieron un
entendimiento claro de lo que es entrar en una relación de salvación con
el Señor Jesucristo, creador del universo, para que ellos pudieran
impartir un mensaje evangélico a un mundo no-creyente.
Entonces dice, ‘muchas veces me he propuesto ir a vosotros’. Esta
es parte de la persistencia: con el tiempo había planeado ir a Roma,
probablemente pensando de ello en tiempos diferentes: por su
conversión (cuando fue dicho por Dios que su misión sería a los
gentiles), y luego durante todo su ministerio, queriendo irse al mismo
corazón del territorio gentil y el imperio Romano. Pero entonces
cuando en Corintio se dio cuenta que no había tiempo en aquel
momento.
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.
El tenía otro ministerio, otra dirección; fuerzas satánicas (las cuales
Dios puede usar), la voluntad de Dios—muchas cosas podrían haberle
impedido ir a Roma.

Impedido
1. Por Satanás - 1Tesalonicenses 2.18 por lo cual quisimos ir a
vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero Satanás nos
estorbó.
Dios puede usar cualquier instrumento que Él quiera.
2. Por el Espíritu Santo - Y atravesando Frigia y la provincia de
Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la
palabra en Asia; 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a
Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
3. Por ministerio Romanos 15.19 con potencia de señales y
prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que
desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he
llenado del evangelio de Cristo. …22 Por esta causa me he
visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 23 Pero ahora,
no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde
hace muchos años ir a vosotros,
Dios le había dado tantas áreas de ministerio que no podía
tomar el tiempo para ir a Roma. Tenía buenas ideas, pero Dios
tuvo otros planes.
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.
El ha mencionado ministerios—todos tipos, incluyendo, más
comunalmente, ministrando a creyentes—pero también tuvo planes para
fruto.
Fruto καρπός (kahr-pós) Unos ejemplos, buenos y malos.
> General bueno o malo - 6.21 ¿Pero qué fruto teníais de aquellas
cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas
es muerte.
22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y
hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación,
y como fin, la vida eterna.
> Soporte financial - 15.28 Así que, cuando haya concluido esto, y
les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a
España.
Filipenses 4.17 No es que busque dádivas, sino que busco
fruto que abunde en vuestra cuenta.
Contribuciones que pudieron apoyar el ministerio.
> Carácter Gálatas 5.22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,,
23 mansedumbre, templanza;…

El fruto del Espíritu es en el contexto de desarrollo de
carácter.
Efesios 5.9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad,
justicia y verdad),
Filipenses 1.11 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir
es ganancia. 22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí en
beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
Todos estos son la palabra ‘kahr-pós’.
21 For to me, to live is Christ and to die is gain.
22 But if I am to live on in the flesh, this will mean fruitful
labor for me; and I do not know which to choose.
Morir sería mejor para él—entrar en la presencia del Señor,
pero fue mejor que se quede y ministre a los Filipenses porque
produciría fruto.
Fases de ministerio
1. Bendiciones que edifican
2. Establecidos en la palabra
3. Ministerio de vuelto
4. Más y más fruto

11, 12
13
12
13

Madurez espiritual Mientras maduras, experiences estas cosas.
1. Agradecido no importa que
8
2. Persistente en oración
9
3. Controlado por la voluntad de Dios 10
4. El amor por otros
11
5. Corazón por ministerio
11
6. Actitud de humildad
12
7. Deseo llevar fruto
13
La edad es solo un número. Madurez es una selección.
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1.14 A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor.
Su ministerio es preeminente—a gentiles; eso fue su llamamiento
inicial. Pedro era el apóstol a la audiencia judía, Pablo a la gentil. Eso

no quiere decir que no ministró a los judíos. Primero fue a la sinagoga;
cuando le echaron fuera, fue a los gentiles. Tenía una visión de la
prioridad de Dios; sabía que el énfasis sería los gentiles.
‘Soy deudor’, con deuda. Eso viene de su gratitud; no es algo
legalista, por la ley. Era porque estaba tan agradecido por lo que Dios le
había otorgado por la gracia—una motivación por la gracia. Por causa
de lo que hemos recibido sentimos una compulsión, una necesidad, y
estamos inquietos e inestables hasta que podamos alcanzar a otros.
1.14 A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor.
Tenía obligación a ambos griego y no griegos (la palabra en griego
es ‘bárbaros’ or ‘extranjeros’), sabios y no sabios (en griego es ‘necio’).
Estos son como merismos donde dos extremos están mencionados para
dar la idea de todo entre ellos—cada persona que encontró—cualquiera
en la cultura griego, conociendo su historia, sus clásicos (literarios),
refinados y educados en la cultura Romana. Y los bárbaros, en el otro
extremo, sin educación, algo rudo, sin cortés—cualquiera fuera de la
cultura griega, como una extranjero que no tenía idea de las cosas
griegas. Pablo ministraría a los griegos con cultura, per también a los en
el otro extremo del espectro.
Si eso no era suficiente claro: los sabios (con la sabiduría griega,
Atenas estando en el centro pero impregnando el imperio), aun judíos
helénicos que habían absorbido mucho de la cultura. Y los ‘necios’, sin
la sabiduría griega. Decía que ‘Yo quiero tener ministerio a toda la
comunidad. No estoy restringiendo my ministerio’, y sentía una
compulsión.
Gentiles
1. griegos 2. bárbaros 3. sabios 4. necios-

dentro de la cultura griega
fuera de la cultura griega
griegos con sabiduría
bárbaros sin sabiduría

Madurez espiritual Mientras maduras, experiences estas cosas.
1. Agradecido no importa que
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5. Corazón por ministerio
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6. Actitud de humildad
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Pues tenía una actitud como un siervo la cual es una actitud de
madurez espiritual. Una compulsión, cualquiera comunidad: en una

prisión, una comunidad pobre o rica, la universidad donde están
llamados ‘sabios’. El estaba listo para el camino que Dios abriera. Está
escribiendo sobre Roma porque había todo el espectro en Roma: toda
manera de pensar imaginable, toda trasfondo cultural concebible; fue
un microcosmo del imperio entero. Nosotros podemos encontrar un
espectro amplio en una universidad acerca de nosotros también.
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d. Predicando con pasión en Roma
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1.15 Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio
también a vosotros que estáis en Roma.
En griego dice ‘estoy listo, dispuesto a anunciaros el evangelio’…
Pues esos son los planes con propósito de Pablo. Empiezan con un
deseo productivo par tener ministerio entre ellos (11-12), planes
persistentes por lo largo de su ministerio (13), una prioridad o
preeminencia era los gentiles (14), y una pasión para predicar en Roma
(15)
1.15 Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio
también a vosotros que estáis en Roma.
Pablo estaba ilusionado por predicar ‘el evangelio también a
vosotros que estáis en Roma’. Menciona el ‘evangelio’, Esto es la
esencia de lo que él está dándonos: la doctrina del evangelio.
Predicando el evangelio a los romanos no es porque está tratando con no
creyentes en sí; al contrario quiere establecer y enraizar a los creyentes
con un entendimiento del mensaje del evangelio. Eso es el sentido del
‘evangelio’ en este versículo. Las ramificaciones sería un entendimiento
de la parte de los Romanos de la soteriología (doctrina de la salvación),
de como traer la gente a una relación para salvación para que pudieran
extender aquello mensaje del evangelio. Aquello era su plan con
propósito.
Y este signo es el noveno de la madurez espiritual: un deseo fuerte
para ejecutar su don espiritual. Cada una de ustedes tienes un don
espiritual y mientras maduras tendrás un sentido de obligación o

compulsión a usarlo, ministrar en enseñar, evangelismo, ayudando a
otros creyentes, cualquiera sea tu llamamiento.
Esta lista de características de ministerio espiritual no es completa,
pero estas son las más visibles del pasaje que hemos estudiado.
Madurez espiritual Mientras maduras, experiences estas cosas.
1. Agradecido no importa que
8
2. Persistente en oración
9
3. Controlado por la voluntad de Dios 10
4. El amor por otros
11
5. Corazón por ministerio
11
6. Actitud de humildad
12
7. Deseo llevar fruto
13
8. Actitud de siervo
14
9. Entusiasmo para usar dones
15
Cada día y cada circunstancia puede ser un paso hacia Madurez
Espiritual.

