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Lección 2 

La Introducción de Pablo a su Carta 

(Romanos 1:1-17) 

Salutación (1:1-7) 

En breve la salutación es, “Pablo . . . a todos los que estáis en Roma (santos)” (1:1, 7). Esta 

forma de salutación era común, no solamente en las epístolas de Pablo, sino en mucha corres-

pondencia general del primer siglo. 

Ahora entre los versículos 1 y 7 tenemos un ejemplo de algo que Pablo hace de vez en cuan-

do, a saber, el salir un poco del tema para elaborar alguna idea. En este caso de la salutación, 

la palabra apóstol despierta la idea del evangelio, lo cual le mueve a Pablo a dar una explica-

ción más amplia de Cristo como el eje del evangelio. 

Tareas 

1. ¿Cuáles tres frases usa Pablo para describir a sí mismo? 

2. Pablo elabora el tema del evangelio tocando tres puntos: 

a. La fuente del evangelio (1:1). ¿Quién o qué era? 

b. La relación de los profetas al evangelio (1:2). ¿Cuál era su relación? 

c. El centro del evangelio (1:3-4). ¿Quién o qué era? 

3. Pablo dice en 1:5 que él y los demás apóstoles recibieron dos cosas por me-

dio de Jesucristo. ¿Cuáles eran? 

4. La palabra apostolado (1:5) viene de una palabra griega que significa “un 

enviar, una misión” (Vine). ¿Para cuál misión recibió Pablo su apostolado? 



 2.2 

La relación de Pablo a la iglesia en Roma (1:8-15) 

En fin Pablo está muy contento con los hermanos en Roma. Está agradecido por su fe, y 

siempre se acuerda de ellos en sus oraciones. Por tanto, Pablo les revela que tiene ganas de ir 

a verlos. Pablo se considera a sí mismo como siervo de los santos en Roma, como a todo 

hombre, en cuanto a anunciarles el evangelio. 

Tareas 

5. ¿De qué en particular daba Pablo gracias a Dios respecto a los cristianos 

romanos? 

6. Pablo dice que tuvo a Dios como testigo de ¿qué cosa? 

(a) Que Pablo nunca había cometido pecado. 

(b) Que Pablo se convirtió a Jesucristo de todo corazón. 

(c) Que Pablo hacía mención de los cristianos romanos siempre en sus oraciones. 

(d) Que Pablo ya no perseguía a la iglesia. 

7. De las siguientes cosas, ¿cuál no es una razón que Pablo da como motivo de 

ver a los hermanos en Roma (1:11-13)? 

(a) para comunicarles algún don espiritual 

(b) para confirmarles en su fe 

(c) para tener algún fruto entre ellos 

(d) para corregir los defectos en esa iglesia 

8. Pablo dice que era deudor a _______________ y a _____ griegos, a 

_______________ y a _____ sabios. Fijarse otra vez en los versículos 1, 5, 

y 15. ¿En qué sentido era Pablo un deudor a estas gentes? 

Declaración del tema (1:16-17) 

Este breve párrafo es la semilla del tema que Pablo elabora en el resto de su carta. Aquí Pablo 

declara el evangelio en un resumen conciso, usando términos que corresponden a las tres par-

tes principales de esta epístola: 

• “El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree” (capítulos 1-8). 

• “Al judío primeramente, y también al griego” (capítulos 9-11). 

• “El justo por la fe vivirá” (capítulos 12-15
1
) 

Tareas 

9. Según Pablo aquí, ¿qué cosa se revela en el evangelio? 

10. Pablo dice que esta cosa se revela por _______________ y para 

_______________. 

                                                           
1 Capítulo 16 es como un apéndice donde se encuentran las salutaciones, etc. 



 2.3 

El término justicia en las Escrituras generalmente se refiere al atributo divino que establece 

una alta norma de conducta para el hombre. Los Salmos expresan que esta norma es demasia-

do alta para el hombre (véase la cita en Rom. 3:10 y en adelante). Pero el término también 

describe la actividad que Dios hace cuando justifica al hombre para que esté bien con Dios, lo 

cual resulta en la salvación del hombre (véase este uso en 10:3). Por tanto, esta justicia es algo 

que se puede revelar, es decir, se ha revelado un plan respecto a lo que Dios ha provisto para 

el hombre y lo que el hombre tiene que hacer para recibirlo. Hay un tercer uso del término que 

describe la calidad de vida que Dios espera del creyente como resultado de haber sido justifi-

cado. 

La frase por fe y para fe en 1:17 tiene varios posibles sentidos respecto a esta justicia de Dios: 

• Que está basada en la fe y dirigida a la fe del hombre. 

• Que se obtiene por medio de la fe y tiene el fin de producir fe en el hom-

bre (es decir, su promesa de perdón persuade al hombre a creer, véase Gál. 

2:16). 

• Que viene de la palabra de Dios (la fe en el sentido objetivo; cp. Judas 3; 

Hechos 6:7) y produce fe (el sentido subjetivo). 

Aplicaciones 

11. Cuando un hombre ora sobre las cosas como en el caso de Pablo (1:8-10), 

¿qué dice esto sobre los intereses y las actitudes de tal persona? ¿Da gracias 

usted a Dios en sus oraciones por algunos cristianos en particular? 

12. Según los versículos 14-16, ¿cuáles eran las dos actitudes que Pablo mani-

festaba en la predicación del evangelio? ¿Se siente usted deudor como Pa-

blo? ¿Se avergüenza usted del evangelio a veces? 


