EPISTOLA A LOS ROMANOS
ESTUDIO EXAGETICO

TEMA.
La epístola a los Romanos es una respuesta completa, lógica e inspirada a la
gran pregunta de los siglos: ¿Cómo se justificara el hombre con Dios? Job 9:2
Ciertamente yo sé que es así; ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios?
La justificación por la fe, le ha tocado al apostal Pablo exponer estas enseñanzas
y agregándole las revelaciones especiales que le fueron otorgadas, y nos ha
dado la mas completa declaración de doctrina que se encuentra en el Nuevo
Testamento, incorporada en una epístola que ha sido llamada “La catedral de la
doctrina cristiana.” Resumiremos el tema de Romanos de la siguiente manera:
1.‐ La justificación de los pecadores.
2.‐ La santificación de los creyentes.
3.‐ La glorificación de los santificados, por la fe y por el poder de Dios.
EL PROPOSITO PARA ESCRIBIRLA.
Estando en Corinto en su última visita, Pablo conoció a una hermana cristiana
llamada Febe que iba para Roma Rom.16:1‐2 Os recomiendo además nuestra
hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea;
2.- que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la
ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha
ayudado a muchos, y a mí mismo. El aprovecho la oportunidad de esta
circunstancia para enviar por medio de ella una carta a la iglesia de ese lugar.
Ahora Pablo menciona varios propósitos para escribir la carta a los Romanos.
1.‐Primero que todo, el había querido visitar la iglesia en Roma en numerosas
ocasiones, pero hasta el momento las circunstancias se lo habían impedido
Rom.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 quería ir según explico a los creyentes vr.11 Porque deseo veros, para
comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados;
Es probable que la iglesia en Roma hubiese sido fundada por un grupo de
cristianos judíos que llegaron allí procedentes de Judea. Es posible que hubiese
cristianos en Roma desde hacia muchos años, convertidos pertenecientes al
grupo de visitantes “tanto Judíos como prosélitos” que significa prosélito =
proselutos (προσήλυτος, G4339) , relacionado con prosercomai, venir

a, significa primariamente uno que ha llegado, un extraño. En el NT se
utiliza de conversos al judaísmo, o de conversos extranjeros a la religión
judía (Mat_23:15; Act_2:10, donde RV traduce «convertidos»; 6.5;
13.43).
No parece existir una necesaria relación con Palestina, porque en
Act_2:10 y 13.43 se utiliza de aquellos que vivían en otras naciones. Cf. la
LXX, p.ej., en Exo_22:21; 23.9; Deu_10:19, del «extranjero» viviendo
entre los hijos de Israel. PROSPERAR, PROSPERIDAD, PRÓSPERO
Estos procedentes de Roma que asistieron a la fiesta del pentecostés Hech.2:10
en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de
Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, quienes
fueron testigos oculares de la llegada y manifestación del Espíritu Santo. Que
escucharon a los apóstoles hablar en sus lenguas nativas, y que luego
escucharon el potente discurso de Pedro, si es así, habrían estado entre las tres
mil almas que creyeron y fueron bautizadas ese día. Hech.2:41 Así que, los que
recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como
tres mil personas.
Los creyentes en la ciudad de Roma no habían recibido el beneficio de la
predicación y la enseñanza de los apóstoles. Esa era la deficiencia que Pablo
quería remediar por medio de su visita para tener un tiempo de instrucción y
ánimo en la fe.
2.‐ Pablo también quería realizar una obra evangelistica en ese lugar, lo cual
indican sus palabras en torno al deseo pronto que tenía Rom.1:15 Así que, en
cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros
que estáis en Roma.
Además de esas razones Pablo quería visitar la iglesia en Roma por su
propio beneficio Rom. 1:12 esto es, para ser mutuamente confortados por
la fe que nos es común a vosotros y a mí.
Cuando Pablo pudo llegar finalmente a Roma fue a costa del gobierno
Romano, debido a su insistencia en que, siendo un ciudadano Romano, fuera
juzgado delante de Cesar con respecto a las acusaciones presentadas contra el
por los principales sacerdotes y otros líderes Judíos de Jerusalén Hech.25:2‐11
2.- Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se
presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron,
3.- pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén;
preparando ellos una celada para matarle en el camino.
4.- Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, adonde
él mismo partiría en breve.

5.- Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún
crimen en este hombre, acúsenle.
6.- Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a
Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal, y mandó que fuese
traído Pablo.
7.- Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de
Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las
cuales no podían probar;
8.- alegando Pablo en su defensa: Ni contra la ley de los judíos, ni contra
el templo, ni contra César he pecado en nada.
9.- Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a
Pablo dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén, y allá ser juzgado de estas
cosas delante de mí?
10.- Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado.
A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien.
11.- Porque si algún agravio, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no
rehúso morir; pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan,
nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Por lo tanto el llevo su
ministerio en Roma siendo un prisionero, y fue durante ese confinamiento que
escribió la epístola a los Filipenses Fil.4:22. También es muy probable que Pablo
haya escrito y enviado desde Roma las cartas que conocemos como Efesios
Ef.3:1 6:20. Colosenses Col.4:10 y Filemos Flm.1.
CUANDO FUE ESCRITA
Durante la última visita de Pablo a Corinto a comienzo de la primavera del año
58 d.C. Justo antes de que Pablo saliera con rumbo a Jerusalén 2Cor.13:1
Rom.15:25 Hech.20:16 20:1‐2 Cuando estaba recaudando fondos para la iglesia
de Jerusalén. 2Cor.8‐9
CONTENIDO
La epístola puede ser dividida en las siguientes tres divisiones generales:
1.‐ Doctrinal, desarrollando el argumento de Pablo de la justificación por la fe.
Cps.1‐8.
2.‐ Dispensacional, Cps.9‐11. En los últimos capítulos 1 al 8 y 12 al 16 Pablo trata
con la iglesia, en los caps. 9 al 11 el se aparta por un corto tiempo, para hablar
acerca de Israel y para mostrar la relación de ellos al plan de la salvación de
Dios.

3.‐ Practica, conteniendo exhortaciones relativas a la vida cristiana
Caps. 12 al 16.
Usaremos el siguiente bosquejo como la base de nuestro estudio:
1.‐ Condenación 1:1 al 3:20.
2.‐ Justificación 3:21 al 5:21.
3.‐ Santificación caps. 6 al 8.
4.‐ Dispensación caps. 9 al 12.*
5.‐ Exhortación caps. 12 al 16.
*Dispensación= significa primariamente el gobierno de una familia, o de los
asuntos de una familia, luego, el gobierno o administración de la propiedad de otros y se
usa por ello de mayordomía, Luk_16:2, Luk_16:3, Luk_16:4 Fuera de ahí, se usa solo en
las Epístolas de Pablo, quien lo aplica: (a) a la responsabilidad que le ha sido
encomendada de predicar el evangelio (1Co_9:17 : «comisión»; RV: «dispensación»); (b)
de la administración que le fue entregada, para que anunciara «cumplidamente la
palabra de Dios», siendo este anuncio efectuado cumplidamente la revelación de la
plenitud del ciclo dispuesto e impartido de verdades que son consumadas en la verdad
relacionada con la iglesia como el cuerpo de Cristo (Col_1:25; RVR: «administración»;
«dispensación»); igualmente en Eph_3:2, de la administración que le fue dada de la
gracia de Dios (RV: «dispensación») con respecto al mismo «misterio»; (c) en Eph_1:10
y Eph_3:9 se usa de la disposición o administración de Dios, por la cual en «el
cumplimiento de los tiempos» (o eras) Dios reunirá todas las cosas de los cielos y de la
tierra en Cristo. En Eph_3:9.

1.‐ CONDENACION: Caps.1:1 al 3:20
Antes de empezar el estudio del argumento principal de Pablo notemos:
1.‐ Salutación 1:1‐7
2.‐ Introducción 1:8‐15 donde Pablo expresa su intención de visitar la iglesia de
Roma.
3.‐ El tema 1:16‐17 El versículo 16 contiene en breve el tema de la epístola
entera. El evangelio es:
a.‐ El evangelio es poder de Dios para salvación.
b.‐ Para todo el que cree.
c.‐ Al judío primeramente.
d.‐ Y también al Griego.
Pablo ahora empieza su gran argumento de la justificación por la fe
exponiendo su primera exposición: El mundo entero es culpable ante Dios y esta
bajo condenación. Demuestra que:
1.‐ Los paganos están bajo condenación (1:18‐32) Porque habiendo tenido una
revelación de Dios en el principio vrs. 19‐20, la rechazaron Vr.21. Este
rechazamiento de la luz condujo a la ignorancia espiritual Vr.22. La ignorancia

espiritual condujo a la idolatría Vrs.23‐25, y la idolatría condujo a la corrupción
moral Vrs.26‐32.
2.‐ El Judío esta bajo condenación Cp.2. En vez de humillarse por su
conocimiento de la ley, como debió haberlo hecho, se ha vuelto criticón y se ha
justificado así mismo, y su justificación propia cegándole el hecho de que en la
vista de Dios, el no es mejor que los paganos que no tienen la ley 2:1‐16. En
efecto su conocimiento de la ley aumenta su condenación y le hace mas
culpable que los paganos que no han tenido la ley 2:17‐29.
3.‐ No hay diferencia entre el Judío y el gentil: Ambos están bajo pecado, sin
esperanza alguna de ser justificados por la obra de la ley o por algún medio
humano 3:1‐20.
2.‐ JUSTIFICACION Cps.3:21 a 5:21
La sección pasada concluyo con un cuadro del mundo entero culpable
ante Dios, encerrado en la cárcel del pecado, y esperando el castigo de la ley.
Del lado humano no hay manera de escape. Este debe venir del lado divino. El
lado de escape es ahora revelado “Justificación por la fe.” Por justificación se
dice: Es el acto judicial por medio del cual aquellos que ponen su fe en Cristo
son declarados justos ante sus ojos y libres de culpa y castigo. Puede ilustrarse
por la absolución de un prisionero por el juez, declarándolo inocente.
Notaremos en esta sección:
1.‐ El hecho de la justificación por la fe 3:21‐31. El Judío no puede concebir la
justicia aparte de la ley. Pero traer salvación. Pero ahora Dios revela justicia que
es aparte de la ley, un don Vr.24, obtenido por todos lo que creen en Cristo
Vr.22, y hecho posible por su muerte expiatoria Vr.25. Por el hecho de que
Cristo murió y pago la pena de la ley, y puede absolver a un pecador sin hacer a
un lado las demandas de su Santa ley.
2.‐ Ilustraciones de la justificación por la fe del A.T. Cp.4. Remitiendo al Judío a
sus propias Escrituras. Pablo le demuestra que la doctrina arriba mencionada,
no es nueva. En primer lugar menciona a Abraham, si algún Judío tenia derecho
a reclamar justificación por las obras, era Abraham, “el padre de los creyentes,”
“el amigo de Dios,” este patriarca era justo ante la vista de Dios: Pero su justicia
era por la fe y no por las obras Vrs.1‐3. David era un hombre según “el corazón
de Dios.” El recibió este testimonio no por causa de su propia justicia, pues
cometió muchos pecados, sino por causa de su fe Vrs.6‐8.
3.‐ Los resultados de la justificación por la fe 5:1‐11.

4.‐ La seguridad obtenida de la justificación por la fe 5:12‐21. Tan ciertamente
como la unión con el primer Adán trae pecado, condenación y muerte, así
también la unión con el segundo Adam trae justicia, justificación y vida.
3.‐ SANTIFICACION Caps.6‐8.
En los capítulos 1‐5 Pablo ha estado tratando de los pecados, la
manifestación externa del pecado en nuestra naturaleza y de la culpa que sigue
a esos pecados. En los capítulos 6‐8 trata del pecado: es decir, con la naturaleza
pecaminosa misma:
1.‐ Habla de nuestro rescate de la culpa y pena.
2.‐ Nuestro rescate del poder del pecado.
La primera trata de nuestras acciones, la segunda de nuestra naturaleza.
Los Caps.6‐8, contestan la pregunta: ¿Cuál es la relación del cristiano ahora que
ha sido justificado? ¿Cuál es la relación del cristiano al pecado? La respuesta a
esta pregunta puede reducirse a una palabra, “Santificación” es decir,
separación del pecado y separación para Dios.
En esta sección aprenderemos que:
1.‐ El cristiano esta muerto al pecado Cp.6, su bautismo fue simbólico de su
identificación con Cristo en muerte y resurrección Vrs.1‐10. El cristiano ha de
considerarse por la fe muerto a si mismo al pecado. Vrs.11, 12 y esta
consideración encuentra su aplicación práctica dejando todo pecado conocido y
rindiéndose a Dios Vr.13.
2.‐ El cristiano es libertado de la ley como un medio de santificación Cp.7, Como
la muerte disuelve la relación matrimonial, de la misma manera la muerte del
creyente al pecado le liberta de la ley Vers.1‐6, para que se una en matrimonio
con Cristo. Esta relación a la ley le tenía constantemente bajo condenación,
porque requería una justicia que la naturaleza humana corrompida no podía
producir. Esto no era tanto la culpa de la ley, porque era buena, santa y
espiritual. La falta estaba en la naturaleza carnal que no podía cumplir sus
requisitos. Después de descubrir su propia experiencia al descubrir la naturaleza
espiritual de la ley y su propia incapacidad de guardarla, Pablo da una
exclamación, que es tanto un llamamiento por ayuda como una pregunta: ¡Oh
miserable hombre de mi! ¿Quién me librara del cuerpo de esta muerte?
3.‐ La respuesta a esta exclamación se encuentra en el Cap.8 donde aprendemos
que la justicia que la ley requiere es obrada en nosotros por medio del Espíritu
Santo que viene ha destronar al pecado, producir los frutos de justicia, dar
testimonio de nuestra relación de hijos, y ayudarnos en la oración.

4.‐ DISPENSACION Caps.9 al 11.
Hasta aquí Pablo ha estado despegando el plan de salvación de Dios, y
llegado a la conclusión de que la salvación es por la fe en Cristo a todos los que
creen, ya sea judío o gentil. Ha estado tratando de la salvación en relación al
individuo, ¿Pero cual es su relación a Israel como nación? Si ellos como nación,
han sido rechazados ¿Qué llega a ser de las promesas del Antiguo Testamento
de restauración nacional? Si Israel es el pueblo escogido de Dios, a quien se le
encomendó su palabra, al cual fueron dados los pactos y la ley, ¿Por qué es que
como nación ha rechazado a su mesías? ¿Sera Israel restaurado alguna vez?
¿Cuál ha de ser la actitud de los cristianos hacia el? Estas preguntas son
anticipadas por Pablo y contestadas por el en la sección que vamos a estudiar,
Resumen del contenido de esta sección.
1.‐ El tema del cap.9:1‐29 es como sigue: Aun cuando la mayor parte de la
nación Judía ha rechazado a Cristo, sin embargo, las promesas de Dios
concernientes a su redención nacional no han fallado, porque dentro de la
nación hay un remanente fiel, el cual, cuando llegue el tiempo de la completa
restauración de Israel, formara el núcleo de la nueva nación.
2.‐ El tema de los caps.9:30 a 10:21 es como sigue: El rechazamiento de Israel es
enteramente su culpa.
3.‐ El pensamiento principal del cap.11 es como sigue: El rechazamiento de
Israel no es total ni final. No es total porque hay un remanente de la nación que
es fiel a Dios y su salvación es una garantía de la salvación de la nación entera
(vrs.1‐10) No es final, porque después que se complete el numero de gentiles en
la iglesia, Dios enviara al redentor que traerá a la nación entera a esta condición
de bienaventuranza y gloria milenaria predicha por los profetas (Vrs.11‐36)
5.‐ EXHORTACION Cap.12‐16
Como la mayoría de las epístolas doctrinales de Pablo, Romanos contiene
una sección practica. El apóstol podrá llevar a sus lectores a las cimas mas
elevadas de la doctrina cristiana, pero nunca deja de traerles de nuevo a la
tierra donde han de aplicar la doctrina a la vida diaria. La sección arriba
expuesta realmente sigue al cap.8 Los caps. 9‐11 son como un paréntesis: es
decir, están insertados por causa de su gran importancia, pero no son necesarios

para completar el sentido de la epístola. Romanos estaría completo. Cuando
menos en forma, sin estos capítulos. El “así que” de 12:1 es eslabón que conecta
esta sección con los primeros ocho capítulos. Por lo que ha sido expuesto en
estos capítulos. “Su justificación, santificación y esperanza de una glorificación
venidera” Los cristianos han de consagrarse a Dios, servirse los unos a los otros
en amor, y andar en sabiduría y santidad delante del mundo. Resumiremos el
contenido de esta sección de la manera siguiente:
1.‐ El deber del cristiano como miembro de la iglesia (12:1‐21)
A.‐ Consagración vrs.1, 2
B.‐ Servicio vrs.3‐8
C.‐ Amor hacia los hermanos vrs. 9‐21
2.‐ Su deber como miembros del estado (3:1‐7).
A.‐Obediencia a la autoridad
3.‐ Su deber hacia los otros miembros del estado (13:8‐14)
A.‐ Amor
4.‐ Su deber hacia los hermanos mas débiles (14:1 a 15:13)
A.‐ tolerancia
5.‐ Conclusión (15:14 a 16:27)
A.‐ El ministerio de Pablo entre los gentiles vrs.14‐21
B.‐ Su propuesta visita vrs.22‐33
C.‐ Salutaciones (16:1‐23)
D.‐ Bendición vrs.24‐27
Apréndase el siguiente bosquejo de capítulos de Romanos.
Capitulo:
1.‐ La culpa de los paganos
2.‐ La culpa de los judíos
3.‐ Condenación universal
4.‐ Justificación por la fe
5.‐ Resultados de la justificación
6.‐ Libertad del pecado

7.‐ Libertad de la ley
8.‐ Libertad de la condenación
9.‐ La elección de Israel
10.‐ El rechazamiento de Israel
11.‐ La restauración de Israel
12.‐ Consagración
13.‐ Deberes al estado
14.‐ Deberes a los hermanos débiles
15.‐ La labor de Pablo y su futura visita
16.‐ Salutaciones

Romanos 1:1
Pablo siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Apartado para el evangelio
de Dios.
Actualmente la meta última de muchas vidas es poco más que una
satisfacción perpetua del yo. Cada objeto, cada idea, cada circunstancia y cada
persona, son vistos a la luz de lo que puede contribuir a los fines y bienestar
propios del individuo. El apetito de riquezas, posesiones, fama, dominio,
popularidad y satisfacción física conduce a las personas a pervertir todo lo que
poseen y todas las demás personas que conocen. Como se advierte muchas veces,
existe el peligro constante de amar las cosas y usar a las personas, en lugar de
amar a las personas y usar las cosas.
En Romanos 1:1‐7 Pablo expone seis aspectos de las buenas nuevas de Jesucristo:
1.‐ Se identifica así mismo como el predicador de las buenas nuevas Vr.1
2.‐ Cuenta acerca de la promesa Vr.2
3.‐ La persona Vrs. 3‐4
4.‐ La provisión Vr. 5a
5.‐ La proclamación Vr.5b
6.‐ Los privilegios de las buenas nuevas Vrs, 6‐7

En el primer versículo Pablo revela tres cosas importantes acerca de si
mismo en relación a su ministerio:
1.‐ Su posición como siervo de Cristo.
2.‐ Su autoridad como un apóstol de Cristo.
3.‐ Su poder con base en el hecho de haber sido apartado para el evangelio de
Cristo.

1.‐ La posición de Pablo como siervo de Cristo.
Siervo de Jesucristo (1:1a)
Doulos (siervo) transmite una idea de sometimiento y tiene un amplio rango de
connotaciones. En algunas ocasiones se empleaba para hacer referencia a una
persona que servía a otros de buena voluntad, pero comúnmente se usaba para
denotar a quienes se encontraban bajo un yugo de servidumbre involuntario y
permanente del que únicamente podían liberarse con la muerte.
La ley Mosaica hacia provisión para que de manera voluntaria, un servidor
dependiente se convirtiera en sirvo por vida de un amo al que amara y respetara.
Ex.21:5‐6
Esa práctica refleja la esencia del uso que Pablo hace del término en el Vr.1
el apóstol se había entregado de todo corazón y totalmente motivado por amor,
al amo divino que le había salvado del pecado y la muerte.
En vista de la genuina humildad de Pablo al considerarse como el primero
entre los pecadores 1 Tim 1:15 el se consideraba a si mismo siervo de Cristo en el
sentido menos presuntuoso de todos.
El escribió a la iglesia de Corinto “Que pues es Pablo….” 1 Cor 3:5 aquí Pablo usa
el termino diakonos para describir su posición como siervo, un termino que se
empleaba comúnmente para referirse a los que atendían a las mesas, a simples
meseros. Mas adelante en la misma epístola el solicita que lo consideren como si

fuera el sirviente de un barco. 1 Cor 4:1 El termino usado aquí es Juperetes
(servidores) que significa literalmente “remeros bajo cubierta” que hacia
referencia al nivel mas bajo de remadores en la galera principal de una
embarcación romana. Este era quizá el trabajo más difícil, peligroso y denigrante
que un esclavo podía realizar. Tales esclavos eran considerados como los más
desechados de todos.
Debido a que el fue llamado y designado por Cristo mismo, Pablo nunca
habría querido deslucir su posición como apóstol ni como un hijo de Dios. El
enseño muy claramente que los lideres piadosos en la iglesia, especialmente
quienes sean diligentes en la predicación de la palabra y la enseñanza, deben ser
“Tenidos por dignos de doble honor” por parte de sus hermanos creyentes.
1 Tim 5:17 Pero el hizo un énfasis continuo en el sentido de que tales posiciones
de honor no son mas que la providencia de la gracia de Dios.
2.‐ La autoridad de Pablo como apóstol
Llamado a ser apóstol (1b)
Pablo establece la autoridad de su ministerio, con base en el hecho de que
el ha sido llamado a ser apóstol, quizá una mejor transcripción seria “Un apóstol
llamado” El no se ofreció como voluntario para ejercer tal oficio, ni tampoco fue
elegido por hermanos en la fe. El recibió un llamado divino por parte del Señor
Jesucristo mismo.
Conversión de Saulo Hechos 9 Pablo dijo a los creyentes corintios “Me es
impuesta necesidad, y hay de mi si no anunciare el evangelio” 1 Cor 9:16 Dios le
había asignado una tarea que nunca había soñado ni pedido, y el sabia que estaría
en serios problemas si no era obediente en el cumplimiento de su comisión
divina.
Pablo fue apóstol (no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por
Dios el Padre que lo resucito de los muertos) Gal 1:1 y prosiguió a declarar en el
vr.10 ¿Busco el favor de los hombres….?

Apóstol: Es la traducción de apóstolos que tenia el significado básico de una
persona que es enviada. Se refería a alguien que era oficialmente comisionado
para ejercer una posición o realizar ciertos oficios, como es el caso de un emisario
o embajador. Las embarcaciones de carga eran nombradas con frecuencia
apostólicas, debido a que se despachaban con un cargamento específico que
estaba enviado a un destino especifico.
Los falsos profetas siempre han plagado al pueblo de Dios y han
corrompido a la iglesia durante todos los siglos de su existencia, lo cual siguen
haciendo hasta el día de hoy, pero por medio de Jeremías el Señor dijo acerca de
tales impostores: “Por tanto, así ha dicho Jehová de los ….” Jer 23:15‐22
Algunos líderes religiosos no solamente no presentan evidencia alguna de
ser llamados por Dios para predicar y enseñar en su nombre, sino que dan muy
poca evidencia de ser salvos.
3.‐ El poder de Pablo al ser apartado para el evangelio
Apartado para el evangelio de Dios (1c)
Puesto que pablo fue llamado y enviado por Dios como apóstol, su vida entera
estaba apartada para el servicio de Dios, incluso una persona que ha sido llamada
por Dios a ejercer un tipo u ocupar un lugar especial de servicio, no puede ser
efectiva si además no es separada para Dios y el evangelio de Dios.
El claro entendimiento de pablo sobre su condición de apartado se hace evidente
en sus escritos a Timoteo. Timoteo era un siervo genuino de Dios, había sido
discipulado personalmente por Pablo y le sucedió como pastor personal de la
iglesia en Éfeso, en algún punto de su ministerio es posible que hubiera estado a
punto de perder su efectividad, quizá debido a un temor a la oposición o a causa
de una debilidad temporal. Por esta razón Pablo, exhortó a su amado amigo: “Te
aconsejo que avives el fuego de Dios que esta en ti por la imposición de manos.”
“Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio, 2Tim.1:6‐7 Es posible que también se haya visto tentado a
avergonzarse del evangelio y de Pablo, como lo sugiere las palabras que Pablo le

dijo: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” 2Tim 2:15
A pesar del supremo llamado de Timoteo y de su entrenamiento excelente, Pablo
temía que este joven discípulo llegara a retroceder y caer en costumbres
mundanas. Al igual que muchos cristianos, el descubrió que la vida puede parecer
mas fácil de sobre llevar y mucho menos problemática cuando se hacen algunas
concesiones aquí y allá. Pablo tuvo que recordarle que era un hombre apartado
por Dios para la obra de Dios, no por algún otro o por alguna otra causa.
El termino evangelio se emplea unas 60 veces en esta epístola, William Tyndale lo
define como Nuevas de Gozo. Son las buenas nuevas de que Dios esta dispuesto a
librarnos de nuestro pecado egoísta, hacernos libres de nuestra carga de culpa, y
dar significado a la vida haciendo que sea vivida en abundancia.
La característica más importante del evangelio es que es de Dios, y Pablo aclara
esto en la primera parte de su epístola con el fin de que los lectores no tengan
confusión alguna con respecto a la buena noticia específica de la cual esta
hablando. Evangelion era un término común que se empleaba en el culto al
emperador, muchos de los Cesares reclamaban la deidad para ellos mismos, y
exigían adoración de todos los súbditos del imperio. Los eventos relacionados con
la vida del emperador eran proclamados a los ciudadanos como “buenas nuevas”
El heraldo de cada ciudad se colocaba en pie en la plaza central y exclamaba
“buenas nuevas” “La esposa del emperador a dado a luz un hijo”
Debido a que estaba escribiendo a creyentes en la capital Romana, Pablo quería
asegurarse de que sus lectores entendieran que las buenas nuevas proclamadas
por el pertenecían a un orden de ideas totalmente diferentes al propio de los
anuncios triviales y vanas propias de los emperadores.

Versículo 2

Que el había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras.

El evangelio que tuvo su origen en Dios, no fue un pensamiento divino agregado a
última hora, ni fue enseñado por primera vez en el Nuevo Testamento. Sino fue
prometido por Dios antes por sus profetas en las Santas Escrituras, esto es, en lo
que llamamos el Antiguo Testamento.
Pablo en especial hace este énfasis desde el inicio de la epístola, de que las
buenas nuevas no se originaban en el y ni siquiera en el ministerio terrenal de
Jesús. Pablo era acusado con frecuencia de apostatar en contra de Moisés y de
proclamar un mensaje revolucionario e inaudito para el judaísmo antiguo.

Hechos 21:20‐21
20.- Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano,
cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley.
21.- Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que
están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus
hijos, ni observen las costumbres.
Pero aquí el deja muy en claro que las buenas nuevas que enseña son en realidad
las noticias añejas, las escrituras hebreas que ahora se habían cumplido y
completado en la persona de Jesucristo.
El uso que Pablo hace del termino profetas se refiere a los escritos del Antiguo
Testamento en general, todos los cuales fueron voceros de Dios, que es el
significado básico de profetas, Moisés por ejemplo fue el grande legislador, pero el
se consideraba como un profeta .
Deut.18:15
15.- Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu
Dios; a él oiréis.
Es posible que la referencia de Pablo a las Santas Escrituras haya tenido el objeto
de establecer un contraste con el Antiguo Testamento escrito por inspiración divina
y la multitud de escritos rabínicos que eran estudiados y seguidos en su tiempo,
incluso con mas celo que las Sagradas Escrituras, en otras palabras, aunque los
escritos rabínicos decían poca o nada acerca del evangelio de Dios, las Santas

Escrituras tenían mucho que decir al respecto, puesto que no se originaba en el
hombre ni reflejaba el pensamiento del hombre, sino que se trataba de la palabra
del Dios vivo dada al hombre por medio de revelación divina.
La mayoría de los judíos de aquel tiempo se habían acostumbrado tanto a buscar
orientación religiosa en la tradición rabínica, que las Sagradas escrituras eran
vistas como una reliquia sagrada que como la fuente de la verdad. Incluso después
de sus tres años de enseñanza intensa, Jesús tenia que amonestar algunos de sus
propios discípulos por ser incapaces de entender y creer lo que las Escrituras
enseñaban acerca de El. Antes de revelar su identidad a los dos discípulos que iban
hacia Emaus. El les dijo: ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que
los profetas han dicho! Luc.24:25 Y a medida que procedió ha enseñarles acerca de
su muerte y resurrección, les fue declarando una tras otra todas las escrituras.
Vs.27-35
Era en realidad un judaísmo defectuoso lo que era revolucionario, originado en el
hombre, centrado en el hombre y por ningún lado fundamentado en las Santas
Escrituras, eran los proponentes de esa perversión del judaísmo fabricada por el
hombre a quienes Jesús se opuso mas enérgicamente. El denuncio la devoción de
escribas y fariseos como hipocresía y no piedad, y su teología como falsa tradición
de los hombres, no la verdad revelada de Dios.
Frases como “Oísteis que fue dicho” y “Además habéis oído que fue dicho a los
antiguos” que fueron empleadas con frecuencia por Jesús en el sermón del monte.
Mat.5:21, 27, 33, 38,43
21.- Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será
culpable de juicio.
27.- Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.
33.- Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino
cumplirás al Señor tus juramentos.
38.- Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente.
43.- Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.
No se referían al Antiguo Testamento sino a tradiciones rabínicas que
contradecían e invalidaban al Antiguo Testamento.
Mat.15:2‐9

2.- ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se
lavan las manos cuando comen pan.
3.- Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el
mandamiento de Dios por vuestra tradición?
4.- Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre;(A) y: El que
maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente.(B)
5.- Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi
ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte,
6.- ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el
mandamiento de Dios por vuestra tradición.
7.- Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo:
8.- Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí.
9.- Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de
hombres.
Se ha calculado que el antiguo Testamento contiene por lo menos 332 profecías
acerca de Cristo, la mayoría de las cuales se cumplieron con su primera venida. El
Antiguo Testamento esta lleno de verdades que predicen y sientan los fundamentos
para el nuevo. Aquí están algunas de las profecías de Jesús:
En el Libro de los Hechos vemos que los Apóstoles apelaron a dos hechos
fundamentales para demostrar que Jesús era el Mesías, la resurrección de Jesús y
las profecías del Antiguo Testamento.

Profecía, La Biblia, y Jesús
Las profecías ya cumplidas son una fuerte evidencia de que Dios es el autor de la
Biblia, porque cuando uno considera las probabilidades matemáticas de que las
profecías se cumplan, es posible percibir prontamente detrás de la Biblia un
diseño, un propósito, y una mano que guía los acontecimientos. Si solamente una
profecía no se cumpliese, entonces sabríamos que Dios no es el Dios verdadero,
porque el creador de todas las cosas, incluido el tiempo, no erraría al predecir el
futuro.
Deuteronomio 18:22
"Si el profeta habla en nombre de Jehová, y no se cumple ni acontece lo que dijo,
esa palabra no es de Jehová. Por presunción hablo el tal profeta; no tengas temor
de él."

Isaías 46:9-10
"Acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios; y
no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el
principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo ‘Mi plan
permanecerá y haré todo lo que quiero’."
Un enfoque adecuado cuando se trata con un no creyente es ir al Salmo 22 y leer
los versículos 12-18. Aquí hay una descripción detallada de la crucifixión, escrita
mil años antes de que Jesús naciese. Después de leer el pasaje, pregúntele de qué
se trata. Él dirá: "De la crucifixión de Jesús". Entonces respóndale con algo
como: "Tiene razón. Se trata de la crucifixión, Pero esto fue escrito mil años
antes de que Jesús naciera. Y como si eso fuera poco, la crucifixión como medio
de ejecución ni siquiera se había inventado en esa época. ¿Cómo cree usted que
pudo ocurrir una descripción como ésta?" Luego de un breve tratamiento, uno
puede mostrarle algunas profecías más, como la que anunciaba el lugar de
nacimiento de Jesús (Miqueas 5:2), que El nacería de una virgen (Isaías 7:14), o
que su costado sería traspasado (Zacarías 12:10).
He aquí una lista parcial de profecías cumplidas en Jesús.
Profecía Cumplimiento
Nacido de la simiente de la mujer
Génesis 3:15

Mateo 1:20

"Pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre su simiente y la simiente tuya;
esta te herirá en la cabeza, y tú la
herirás en el talón"

"Pensando él en esto, un ángel del
Señor se le apareció en sueños y le
dijo: ‘José, hijo de David, no temas
recibir a María tu mujer, porque lo que
en ella es engendrado, del Espíritu
Santo es’."

Nacido de una virgen
Isaías 7:14

Mateo 1:18,25

"Por tanto, el Señor mismo os dará

"El nacimiento de Jesucristo fue así:

señal: La virgen concebirá y dará a
luz un hijo, y le pondrá por nombre
Emanuel."

Estando comprometida María, su
madre, con José, antes que vivieran
juntos se halló que había concebido
del Espíritu Santo ... [José] no la
conoció hasta que dio a luz a su hijo
primogénito, y le puso por nombre
Jesús."

Hijo de Dios
Salmo 2:7

Mateo 3:17

"Yo publicaré el decreto, Jehová me
ha dicho: ‘Mi hijo eres tú; yo te
engendré hoy’."

"Y se oyó una voz de los cielos que
decía: ‘Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia’."

Descendiente de Abraham
Génesis 22:18

Mat. 1:1

"En tu simiente serán benditas todas
las naciones de la tierra, por cuanto
obedeciste mi voz."

"Libro de la genealogía de
Jesucristo, hijo de David, hijo de
Abraham"

Hijo de Isaac
Génesis 21:12

Luc. 3:23,34

"Entonces Dios le dijo a Abraham:
‘No te preocupes por el muchacho ni
por tu sierva. Escucha todo cuanto te
diga Sara, porque en Isaac te será
llamada descendencia’."

"Jesús, al comenzar su ministerio,
era como de treinta años, hijo, según
se creía, de José hijo de Elí... hijo de
Jacob, hijo de Isaac, hijo de
Abraham, hijo de Taré, hijo de
Nacor..."

De la casa de David
Jeremías 23:5

Lucas 3:23, 32

"Vienen días, dice Jehová, en que
levantaré a David renuevo justo, y
reinará como Rey, el cual será
dichoso y actuará conforme al
derecho y la justicia en la tierra."

"Jesús, al comenzar su ministerio,
era como de treinta años, hijo, según
se creía, de José hijo de Elí...hijo de
David, hijo de Isaí, hijo de Obed,
hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de
Naasón..."

Nacido en Belén
Miqueas 5:2

Mateo 2:1

"Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña
entre las familias de Judá, de ti ha de
salir el que será Señor en Israel; su
orígenes se remontan al inicio de los
tiempos, a los días de la eternidad."

"Cuando Jesús nació, en Belén de
Judea, en días del rey Herodes,
llegaron del oriente a Jerusalén unos
sabios ..."

Sería un profeta
Deuteronomio 18:18

Mateo 21:11

"Un profeta como tú les levantare en
medio de sus hermanos; pondré mis
palabras en su boca y él les dirá todo
lo que yo le mande."

"Y la gente decía: ‘Este es Jesús, el
profeta, el de Nazaret de Galilea’."

Sería un sacerdote
Salmo 110:4
"Juró Jehová y no se arrepentirá: ‘Tu
eres sacerdote para siempre según el

Hebreos 3:1 "Por tanto, hermanos
santos, participantes del llamamiento
celestial, considerad al apóstol y
sumo sacerdote de nuestra profesión,

orden de Melquisedec."

Cristo Jesús."
Hebreos 5:5-6, "Por eso, Tampoco
Cristo se glorificó a sí mismo
haciéndose sumo sacerdote, sino que
fue Dios quien le dijo: ‘Tú eres mi
hijo, yo te he engendrado hoy’.
Como también dice en otra parte:
‘Tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec.’"
Sería un rey

Salmo 2:6

Mateo 27:37

"Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi
santo monte."

"Pusieron sobre su cabeza su causa
escrita: ‘Este es Jesús, el rey de los
judíos’."

El juzgará
Isaías 33:22

Juan 5:30

"Porque Jehová es nuestro juez,
Jehová es nuestro legislador, Jehová
es nuestro rey. ¡El mismo nos
salvará! "

"No puedo hacer nada por mí
mismo; según hago, así juzgo, y mi
juicio es justo, porque no busco mi
voluntad, sino la voluntad del Padre,
que me envió."

Sería precedido por un mensajero
Isaías 40:3

Mateo 3:1-2

"Voz que clama en el
desierto.’¡Preparad un camino a
Jehová; nivelad una calzada en la
estepa a nuestro Dios!’"

"En aquellos días se presentó Juan el
Bautista predicando en el desierto de
Judea, y diciendo: ‘¡Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha

acercado!’"

La crucifixion
Salmo 22:1,11-18

Lucas 23:33

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado? ... No te alejes de mí,
porque la angustia está cerca y no
hay quien e ayude. Me han rodeado
muchos toros; fuertes toros de Basán
me han cercado. Abrieron contra mí
su boca como león rapaz y rugiente.
He sido derramado como el agua y
todos mis huesos se descoyuntaron.
Mi corazón fue como cera,
derritiéndose dentro de mí. Como un
tiesto se secó mi vigor y mi lengua
se pegó a mi paladar. ¡Me has puesto
en el polvo de la muerte!

"Cuando llegaron al lugar llamado
de la Calavera, lo crucificaron allí, y
a los malhechores, uno a la derecha
y uno a la izquierda."

Perros me han rodeado; me ha
cercado una banda de malignos;
desgarraron mis manos y mis pies.
¡Contar puedo todos mis huesos"
Entre tanto, ellos me miran y me
observan. Repartieron entre sí mis
vestidos y sobre mi ropa echaron
suertes."

Juan 19:33
"Pero cuando llegaron a Jesús, como
lo vieron ya muerto, no le quebraron
las piernas."
Juan 19:23-24
"Cuando los soldados crucificaron a
Jesús, tomaron sus vestidos e
hicieron cuatro partes, una para cada
soldado. Tomaron también su túnica,
la cual era sin costura, de un solo
tejido de arriba abajo. Entonces
dijeron entre sí: ‘No la partamos,
sino echemos suertes sobre ella, a
ver de quién será.’ Esto sucedió para
que se cumpliera la Escritura, que
dice: ‘Repartieron entre sí mis
vestidos, y sobre mi ropa echaron
suertes’. Y así lo hicieron los
soldados."

Sería rechazado por su propio pueblo
Isaías 53:3

Juan 7:5

"Despreciado y desechado entre los
hombres, varón de dolores,
experimentado en sufrimiento; y
como escondimos de él el rostro, fue
menospreciado y no lo estimamos."

"Ni aun sus hermanos creían en él."
Juan 7:48
"¿Acaso ha creído en él alguno de
los gobernantes o de los fariseos?"

Su costado sería traspasado
Zac. 12:10

Juan 19:34

"Pero sobre la casa de David y los
habitantes de Jerusalén derramaré
un espíritu de gracia y de oración.
Mirarán a mí, a quien traspasaron, y
llorarán como se llora por el hijo
unigénito, y se afligirán por él como
quien se aflige por el primogénito."

"Pero uno de los soldados le abrió el
costado con una lanza, y al instante
salió sangre y agua."

Las probabilidades matemáticas de que Jesús cumpliese las profecías
"Las siguientes probabilidades son tomadas de Peter Stoner en Science Speaks
(Habla la Ciencia, Moody Press, 1963) para demostrar que una coincidencia
como explicación del cumplimiento de las profecías por Jesús queda descartada
por la ciencia de las probabilidades. Dice Stoner que, empleando el cálculo de
probabilidades con referencia a ocho profecías, «Hallamos que la probabilidad de
que cualquier hombre que hasta ahora haya vivido pudiese haber cumplido las
ocho profecías es de 1 en 1017." Esto corresponde a 1 dividido 100 000 000 000
000 000. Para ayudarnos a comprender lo abrumadoramente bajo de esta
probabilidad, Stoner la ilustra suponiendo que "tomamos 1017 dólares de plata y
los repartimos sobre el estado de Texas. Cubrirían todo el estado con una
profundidad de 60 centímetros. Ahora marcamos una sola de las monedas y la
mezclamos bien con las otras, en todo el estado. Cubrimos los ojos de un hombre

y le decimos que puede viajar tan lejos como quiera, pero tiene una sola
oportunidad para levantar una moneda y que sea la marcada. ¿Qué probabilidad
tendría de acertar? Exactamente la misma probabilidad que hubiesen tenido los
profetas de escribir estas ocho profecías y que todas ellas se cumpliesen por azar
en un mismo hombre cualquiera.
Stoner considera 48 profecías y dice: "Hallamos que la probabilidad de que
cualquier hombre cumpliese las 48 profecías es de 1 en 10157, o 1 dividido 100
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.
El número total estimado de electrones en todo el universo es de
aproximadamente 1079. Debiera ser muy evidente que Jesús no cumplió las
profecías por accidente.
Esta información fue tomada del libro Evidencia que exige un veredicto, por Josh
McDowell.

Jesús no enseño una sola cosa que estuviera desconectada o que fuera contraria al
Antiguo Testamento.
Mat.5:17-18
17.- No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir.
18.- Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni
una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.

LA PERSONA DE LAS BUENAS NUEVAS
ROMANOS 1:3-4
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 los muertos,

Mateo 1:1-17 Nos muestra la genealogía de Jesús por el lado de rey. José
Lucas 3:23-31 Nos muestra la genealogía de Jesús por el lado legal María
Jesús participo dentro de todos los aspectos de la vida humana, identificándose
dentro de la raza humana caída, y al mismo tiempo viviendo sin pecado Fil.2:4-8
Por esta razón se convirtió en el sumo sacerdote perfecto…..uno que fue tentado en
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado Hebreos 4:15.

