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Referencia Bíblica: Romanos 1:16-25
16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
Mas el justo por la fe vivirá.
18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres que detienen con injusticia la verdad;
19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente
visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa.
21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.

INTRODUCCIÓN
Al iniciar el estudio del texto de esta maravillosa epístola, recordamos al lector la
necesidad de fijarse en cada detalle, sin dejar de examinar el contexto inmediato y el
desarrollo general del pensamiento y de los argumentos del Apóstol, pues sólo así podrá
distinguir las facetas de las verdades que Pablo comunica por el Espíritu Santo, sin
perder de vista las joyas doctrinales del escrito.
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El propósito de nuestras notas es el de facilitar la comprensión del texto y de los
argumentos generales de la epístola, pero, al mismo tiempo, es nuestro deseo ser de
ayuda al en la meditación devocional, por la que se destacan las glorias del Señor
delante de la visión esclarecida del discípulo, quien ha de preguntarse constantemente:
"Señor, en vista de lo que me vas revelando, ¿qué quieres que haga?".
En esta sección reseñamos la introducción a la carta, por la que Pablo se presenta a los
creyentes en Roma, explicando su gran deseo de visitarles para el cumplimiento de su
ministerio especial como Apóstol a los gentiles y destacando a la vez los rasgos
predominantes de su mensaje.
Los versículos iniciales pueden considerarse como un alimento, que despiertan el
apetito para el disfrute del gran banquete espiritual que es el cuerpo principal de la
epístola.

LOS SALUDOS PERSONALES DE PABLO
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado un apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El
nombre Pablo, proviene del latín Paulus que significa «pequeño». Pablo desde el
principio se identifica a sí mismo como un siervo en esta Epístola.
La palabra que se usa en el griego es “doulos” que significa esclavo; o sea que Pablo fue
esclavo de Jesucristo.
Ahora bien, él era un apóstol, pero primero él se identifica como un esclavo, como
alguien obligado a servir. Pablo tomó este lugar voluntariamente, el Señor Jesucristo
nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Pero Él nunca nos obliga a ser sus esclavos.
Usted tiene que dar ese pasó voluntariamente, y convertirse en un esclavo y servidor de
Jesucristo. Él nunca le obligará a servirle. El Señor Jesús le dijo que sería su testigo. Pablo
no indicó que había sido separado de alguna cosa, sino apartado para algo.
Un cristiano que está apartado o separado de algo y no apartado para Cristo, tendrá
una vida espiritualmente seca e infértil. No disfrutará de la alegría de su salvación y se
convertirá en una persona crítica de los demás. Son muchos los que usan esta palabra
en un sentido totalmente negativo. Es como si comprendiesen la vida cristiana
solamente despojarse de esto o de aquello. Sólo pueden recitar una larga lista de las
cosas que no hacen. Tememos que tales personas han perdido su perspectiva espiritual,
pues, lo de mayor importancia es el ser separado para algo.
Si usted está dispuesto a separarse para Cristo, entonces automáticamente ocurre la
separación de lo demás. Separación en el griego proviene de la palabra horizonte.
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En un avión, mientras más alto esté, más extenso es el horizonte. Así es ser separado
para Cristo, Él trae nuevos horizontes amplios y extensos a la vida. Uno recibe una nueva
vida en Cristo. Y cuán maravillosa es esa nueva vida. "Acerca de su Hijo, nuestro Señor
Jesucristo" Esta palabra significa "algo que cerca o que rodea".
Este evangelio es entonces, totalmente acerca de Jesucristo. Es acerca de lo que Él ha
hecho; es Su obra. Y aquí tenemos su título. Él es el Hijo de Dios y es Cristo Jesús nuestro
Señor. Ése es su nombre maravilloso. Jesús no tenía ninguna religión. Él no necesitaba
ninguna, Él era y es Dios. Él no podía adorar a otro. Es a Jesús a quien nosotros debemos
adorar.
Hay otra gran verdad que creemos es necesario recordar, y es que Él es el Cristo
resucitado que ahora está a la diestra de Dios en los cielos, intercediendo por su Iglesia
y dándole poder y consolación en Él. Vemos mediante su resurrección que Jesucristo
vendrá de nuevo como Juez y Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores.

SALVOS POR GRACIA
Romanos 1:5 "Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las
naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre" Dios nos salva, por su gracia.
Ése es el método de Dios para la salvación. Nadie podría ser salvado si Dios no fuera
bondadoso.
Ahora, Dios el Padre es la fuente y el Hijo es el medio. Por quien recibimos puede referirse
a todos los apóstoles, pero especialmente a Pablo como el apóstol a los no judíos. "La
gracia" es el favor inmerecido de Dios. Por medio de su "gracia", Dios da el cielo a
pecadores que merecen el infierno, apostolado no se refiere solo a aquellos que eran
apóstoles, sino a todo creyente. Apóstol significa enviado, es un testigo con un mensaje.
Hemos recibido la gracia y el apostolado.

LLAMADOS A SER DE JESUCRISTO.
Los llamados son los que han oído. Hay quienes no oyen. El Señor Jesucristo dejó esto
bien claro, cuando dijo: "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen". Es así de
sencillo. Jesús llama y usted responde. Si usted ha respondido, se halla entre los elegidos.
El hijo de Dios hoy en día debe regocijarse y descansar en el amor de Dios para con él o
para con ella, el cual es un amor íntimo y personal.
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LLAMADOS A SER SANTOS.
Este es el nombre para cada creyente. Un santo no es uno que ha sido exaltado, sino
alguien que exalta a Jesucristo. Vea usted el versículo 1, donde dijimos que Pablo no fue
llamado para llegar a ser apóstol, sino que se convirtió en un apóstol en el momento de
ser llamado. Una persona pasa a ser llamada santa cuando Jesucristo se convierte en
su Salvador. "Gracia y paz", estas palabras constituyen la introducción formal en todas
las epístolas del apóstol Pablo. Nunca las encontramos en orden inverso. Es necesario
aceptar la gracia, antes de experimentar la paz.

EL PROPÓSITO DE PABLO
Romanos 1:8 "Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos
vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo" Como la Iglesia en Roma ya
se había formado, las noticias se habían divulgado por todo el imperio y era conocido el
hecho de que muchos se habían convertido a Jesucristo. Había tantos rumores que
hasta el emperador se alarmó. Más tarde, empezó la persecución de la Iglesia, de modo
que Pablo añadió la siguiente frase: "Vuestra fe se divulga por todo el mundo".
Esta declaración revela la gran influencia de Roma sobre el mundo de aquel entonces,
y revela también que la fe cristiana ya producía un impacto en la vida del imperio
romano. Es significativa la mención a sus oraciones.
Pablo tenía una vida intensa de oración. Resulta interesante apuntar todas las veces
que en todos sus escritos Pablo dijo que había orado por alguien. La intercesión
constante en oración por ellos se veía aumentada por esta petición especial a favor de
su proyectada visita a Roma, que había constituido un ferviente deseo de su corazón
por largo tiempo.
Sin embargo, observemos que sus deseos estaban subordinados a la Voluntad de Dios,
es decir, al propósito supremo de Dios para su vida y la vida de las iglesias a las cuales
predicaba y enseñaba. Pablo estaba orando por un próspero viaje a Roma. Y si usted
lee el relato de su viaje, pues, no lo llamaría próspero en manera alguna.
Puede usted ver los detalles en los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos. Fíjese usted
que viajó como preso, se encontró en una tempestad, la nave se perdió y hasta fue
mordido por una víbora.
Pablo pidió que el viaje fuera posible y que las dificultades fueran quitadas para que él
pudiera viajar a Roma. Se sometió a la voluntad de Dios, y el viaje que él hizo, lo hizo en
la voluntad de Dios.
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Fue una opción que escogió impulsado por amor a aquel Señor que en su gracia y
misericordia le había salvado. Romanos 6:11 Porque deseo veros, para comunicaros
algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. La palabra "comunicar" contiene
la idea de participar más bien que de dar.
Pablo probablemente quiso decir que quería participarles el evangelio por medio de su
ministerio de la enseñanza para que fueran mejor instruidos en la verdad. La cláusula
"a fin de que seáis fortalecidos" indica esto. También se refiere al desarrollo del carácter
cristiano.
Pablo, de una manera modesta y humilde, implicó que la misma fortaleza que ellos
necesitaban, él también la necesitaba, y que su propuesta visita no solamente les
beneficiaría a ellos, sino también a él. Estarían mutuamente bendecidos en la Palabra
de Dios.

NO ME AVERGÜENZO DEL EVANGELIO
Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío, primeramente, y también al griego. Pablo dijo
que no se avergonzaba. Dijo que el evangelio era poder. Y el énfasis aquí está sobre el
evangelio, es decir, sobre lo que hace, más bien que sobre su origen.
El evangelio es poder de Dios. Esta misma palabra griega “dunamis” aparece en:
1° Corintios 1:18 "La palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se
salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios". Nuestra palabra "dinamita" se deriva de
esta palabra para poder. El evangelio tiene poder para un propósito definido. Es poder
de Dios para salvación.
La palabra salvación es el término que incluye a todo el evangelio. La palabra griega
“soterion” simplemente significa salvación, liberación, pero la Biblia la usa para abarcar
todo, desde la justificación hasta la glorificación. Constituye, tanto un acto, como un
proceso.
Es igualmente verdad que he sido salvado, estoy siendo salvado y seré salvado. Y este
mensaje es para todos. Comprende a toda la raza humana independientemente de las
barreras raciales o religiosas. Es personal porque está dirigido a todo individuo.
Cualquiera puede venir. Es universal en alcance, pero está limitado a todo aquel que
cree. Y aquí tenemos, tanto la predestinación como el libre albedrío. El único método
para obtener la salvación es por medio de la fe.
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La respuesta del ser humano Si usted lee cuidadosamente el texto, verá que se
mencionan 7 pasos descendentes que la humanidad siguió desde el jardín del Edén.
Romanos 1:21-23 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos
y de reptiles.
Esto no quiere decir un conocimiento personal o íntimo, sino que le conocieron como
una Persona y que vieron su poder en la creación. La Escritura enseña que el hombre
tuvo una revelación primitiva de Dios, y que se apartó de ella. La caída en huerto de
Edén es una caída del conocimiento de Dios y de una comunión con Él.

No le glorificaron como a Dios.
No le dieron su debido lugar y el hombre llegó entonces a ser independiente,
autosuficiente y altivo, simplemente le volvieron la espalda a Dios y convirtieron al
hombre en su dios.

Ni le dieron gracias.
El dejar de dar gracias a Dios revela que el hombre ha roto su relación con Dios. El dar
gracias es parte integrante de la vida cristiana. La ingratitud constituye uno de los
peores pecados.

Sino que se envanecieron en sus razonamientos".
El verbo para "se envanecieron" se deriva de la misma raíz de la palabra de los judíos
para ídolos “mataia”. Cuando el hombre rehúsa retener a Dios en sus pensamientos,
entones la vanidad llena el vacío. El hombre se envanece en sus imaginaciones y uno
de los resultados es la hipótesis de la evolución. Al ser descartado el Dios de la creación,
el hombre imagina toda clase de filosofías en cuanto a la creación del mundo.

Su necio (no inteligente) corazón (lugar de emoción, juicio y voluntad).
Fue oscurecido, o sea, recibió tinieblas espirituales. Aquí se trata de la rebelión
intelectual contra Dios que continúa aún en el día de hoy. Esto conduce a la inhabilidad
para distinguir o discernir entre la verdad y el error.
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Este es el motivo por el cual, muchos de los intelectuales de nuestros días, se han
entregado completamente a ideologías ateas. Rechazan la revelación de Dios y
aceptan razonamientos de hombres.

Profesando ser sabios, se hicieron necios.
Y ésta es otra declaración contradictoria. La sabiduría jactanciosa de los hombres es
locura para con Dios. La filosofía vana, según se afirma, es lo mejor del hombre, pero es
locura para Dios.

Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles.
Podemos verlo en las imágenes e ídolos de los paganos, por ejemplo, en la ciudad de
Éfeso. Aquella ciudad del imperio romano alcanzó probablemente el más alto nivel de
cultura y civilización que jamás ciudad alguna haya logrado. Sin embargo, en el centro
neurálgico de la ciudad se encontraba una de las imágenes más horribles que uno
pudiera imaginarse, conservada en el templo de Artemis, equivalente a la diosa romana
Diana, templo considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo.

EL RETROCESO DEL HOMBRE
Romanos 1:24 "Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia, en los apetitos de
sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos" Dios, no entrega
a ningún hombre, sino hasta cuando el hombre primero se ha entregado al control de
sus pasiones: Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una
mente depravada, para hacer cosas que no deben".
La rebelión de la humanidad pagana incluyó el rechazo del conocimiento de Dios. En
un sentido, los seres humanos colocaron a Dios fuera de su mente. En respuesta a esta
actitud, el juicio de Dios fue el abandono al estado de una mente depravada, es decir, a
sus perversos pensamientos.
Este es el último estado o condición de la caída del hombre. Ya no puede distinguir entre
lo malo y lo bueno. Cualquiera que diga que le es posible ser hijo de Dios mientras vive
en perversión y en el cieno espeso del pecado, no está engañando a nadie, sino a sí
mismo. Si usted está viviendo de esta manera, venga a Cristo y Él le desatará de esas
cadenas y le proveerá la liberación.
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Continuemos ahora, leyendo los versículos 29 al 31: Aquí se nombran 23 pecados. Esto
denota una depravación total. Consideremos brevemente la lista incluida en estos
versículos:
•

Toda injusticia: Toda clase de injusticia es contraria a Dios.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fornicación: acciones sexuales ilícitas que no están bajo el matrimonio.
Perversidad: Que significa toda clase de maldad.
Avaricia: Afán desmesurado y desordenado de adquirir y poseer riquezas.
Maldad: Que significa toda maldad moral.
Llenos de envidia: Tristeza o pesar al ver el bien ajeno.
Homicidios: Aquí significa aun el pensamiento de homicidios
Contiendas: Debatir, discutir, disputar, lidiar, pelear, competir.
Engaños: Literalmente un cepo o lazo. Esfuerzo premeditado por engañar.
Malignidades: Disposición mala, interpreta todo de la peor manera.
Murmuradores: Aquellos que en secreto llevan información (chismosos).
Detractores: Atacan a las personas y su intención es desacreditarla.
Aborrecedores de Dios.
Injuriosos: Ultrajante, ofensivo, maleducado, afrentoso, humillante.
Soberbios: Altaneros o arrogantes.
Altivos: Arrogante, altanero, despectivo, despreciativo.
Inventores de males: O sea los "ingeniosos para el mal".
Desobedientes a los padres: Revolución moral y social.
Necios: Traducido aquí como "sin discernimiento" o insensato.
Desleales: Infiel, ingrato, traidor, desertor.
Sin afecto natural: Desamorados.
Implacables: Violento, inflexible, severo, intolerante, despiadado, cruel.
Sin misericordia: Despiadados.

La formación y educación de una persona es importante, pero debemos reconocer el
carácter pecaminoso y la tendencia a la maldad de la naturaleza humana. Por ello, todo
ser humano necesita de Jesucristo como su Salvador. Sin Él, no hay esperanza de
regenerar a las personas. Romanos 1:32 Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que
también se complacen con los que las practican.
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