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Tema de Hoy:
Introducción a la Epístola a los Romanos

Bienvenidos al programa La Raíz del Olivo. Dedicado a exaltar y proclamar el Evangelio
de la Gracia de Nuestro Señor Jesucristo, Amén.
Es un programa grabado desde el Estado de la Florida, por este hermano y servidor, Julio
Abina. Se transmite todos los Martes, a las 7:00 p.m., por la Radio Emisora WFAB 890
AM, en Ceiba – Naguabo, Puerto Rico.
A continuación, les presento el estudio titulado:
Introducción a la Epístola a Los Romanos
El Apóstol Pablo probablemente escribió a los
romanos, en su tercer viaje misionero (Según Hechos 20:23) alrededor del año 57 d.C. Según notas escritas
por los copistas en dos manuscritos antiguos, la
epístola a los romanos fue escrita desde Grecia, en
la antigua ciudad de Corintio. Para este tiempo ya
Pablo llevaba 24 años de convertido.

Mucho se ha escrito a manera de comentarios teológicos, exegesis y estudios bíblicos
acerca de la Epístola a los Romanos. En ella Pablo hace la exposición más completa de
La Ley y el Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesús.
Su nombre era Saulo de Tarso, a quien después conocemos
como el Apóstol Pablo. Cuando joven fue instruido a los pies
del Ramban Gamaliel, maestro y líder en el Sanedrín de
Jerusalén. Pablo era fluente en los idiomas hebreo, griego y
arameo. Un estudioso de la Torá (los libros de Moisés), y de las
tradiciones judías según la Ley Oral. Estas leyes orales eran
consideradas de igual importancia como las leyes escritas en La
Torá. No se sabe cuánto tiempo Pablo estudió bajo la autoridad
de Gamaliel, pero es muy probable que haya coincidido con el
ministerio público de Jesús.
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Saulo de Tarso no era un judío común, tenía la preparación, conocimientos y credenciales
que lo hacían un oponente temible del evangelio. Era una persona educada, y proveniente
de una familia pudiente, tenía la codiciada ciudadanía Romana. Hoy en día sería
considerado como miembro Elite de la sociedad. Una persona influyente, intelectual, y
defensor agresivo del sistema político – religioso judío. Un instrumento eficaz, formado
para una función específica, perseguir y afligir a los disidentes del judaísmo fariseo.
La misión de Saulo de Tarso era perseguir de sobremanera a la iglesia de Dios, y
asolarla. El mismo testificó en Hechos 26:4-5, que desde joven era primero entre
Fariseos, en su celo y estricta obediencia a su religión.
Porque así está escrito en Gálatas 1:13-14;
13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía
sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba;
14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso
de las tradiciones de mis padres. Termina la cita

Cuando Saulo de Tarso persiguió a los cristianos, lo hizo convencido que estaba haciendo
la voluntad de Dios. Saulo de Tarso era similar a un fiscal implacable, que buscaba la
pena de muerte a quienes que acusaba.
Pero un día, Jesús se le apareció camino a Damasco y todo cambio. Ya no era un fiscal
acusador de los cristianos. Ahora era un testigo de Jesús, un instrumento de precisión,
para honra, y llevar el nombre de Dios en presencia de los gentiles y de reyes y de los
hijos de Israel. Ahora él se convirtió en el perseguido, el afligido, azotado y torturado, por
los mismos a quienes el antes defendía.
Saulo de Tarso, fue la persona que Dios Padre escogió para traer a los gentiles, El
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto le fue revelado a Ananías cuando al
principio, en una visión Dios le instruyó a ir a donde estaba Saulo de Tarso y que pusiera
sus manos sobre sus ojos para sanarle. Ananías ponía freno, pero el Señor le dijo: ¡TU
VETE!, porque HE SIDO YO quien ha elegido a este instrumento para una tarea
específica. YO MISMO le mostraré como sufrirá por mi causa.
Porque así está escrito en Hechos 9:15;
— Tú vete —replicó el Señor—, porque he sido yo quien ha elegido a ese hombre como instrumento para que
anuncie mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. 16 Yo mismo le mostraré lo que
habrá de sufrir por mi causa. [versión La Palabra (España) (BLP)] Termina la cita
15

El Apóstol Pablo es el exponente más importante del evangelio de Jesús. Mucho más que
los doce discípulos originales. Pues él fue instruido directamente por Jesús para la tarea
que le asignó, el revelar Los Misterios del Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesús.
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Entonces, habiéndoles hecho esta introducción sobre el autor de la Epístola a los
Romanos, comencemos ahora con la lectura del capítulo 1, verso 1 de Romanos, que lee
así:
1:1 Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado apóstol, segregado para evangelio de Dios;
[Versión La Sagrada Biblia - G. Junemann B.] Termina la cita

Las primeras palabras de Pablo a los romanos son de suma importancia, pues en una sola
oración se da a conocer a los romanos y establece que su mensaje es relevante tanto para
judíos como para los gentiles. El explica quién es él, su posición asignada por Dios y su
misión.
Cuando dice: “Pablo, siervo de Cristo Jesús,‖ la palabra griega en el manuscrito original
que es traducida como siervo, es doulos, con el número Strongs G1401
λ ς. Significa
literalmente ser esclavo.
La Biblia interlineal ISA, traduce la palabra doulos como esclavo. Este detalle lo pueden
ver en este estudio escrito en formato PDF en mi página de Internet LaRaizDelOlivo.com,
bajo la sección titulada Estudios Bíblicos.

Continuemos;
Pablo, le está diciendo a los romanos que él es un esclavo, sujeto a un poder superior, tal
como eran la gran mayoría de los habitantes de Roma. En esa época del Primer Siglo
después de Cristo, los historiadores estiman que el número de esclavos en Roma ascendía
a casi a un 35 por ciento de la población total. Eran esenciales en todos los aspectos de la
actividad agrícola y de la vida en la ciudad. Sin ellos Roma no podía funcionar. Se traían
cautivos de todas las regiones del Imperio Romano. En las guerras de expansión siempre
se capturaban muchos de los sobrevivientes para usarlos como esclavos en las ciudades.
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En el saludo inicial de la epístola, les escribe: “Pablo, esclavo de Cristo Jesús,‖ llamado
apóstol, segregado para evangelio de Dios‖.
Les dice que ha sido ordenado, constituido por Dios para llevarles el evangelio. Fíjense
que la palabra segregado es traducida de la palabra griega
pho i , con el
número Strongs G873.
Según el diccionario Webster New World College Dictionary 4th Edition, el acto de cortar se
hace con un movimiento rápido. Significa cortar súbitamente, y totalmente.
El cordón umbilical de Pablo con el judaísmo fariseo fue cortado. El fue sacado de la
matriz judía por la mano de Dios. Por eso él escribe que fue como un nacimiento
abortivo.
Porque así está escrito en 1 Corintios 15:8-9;
8 Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles,
que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. [Versión Reina Valera Antigua-1909, RVA]
Termina la cita

La mayoría de las versiones de la Biblia dicen en este verso que Pablo ha sido elegido,
cuando en verdad lo que dice el manuscrito original es que Dios lo cortó, lo segregó de
donde estaba, del judaísmo fariseo.
Todo lo que había aprendido de La Ley y la escuela oral con su maestro Gamaliel, ahora
sería puesto al servicio de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo fue removido del sistema de obras de La Ley Mosaica, y puesto a caminar por
medio de La Fe en Jesús y nada más. Un cambio total, de dos opuestos. Un cambio de un
Viejo Pacto a un Nuevo Pacto con mejores promesas y que nunca caduca.
A lo largo de la historia bíblica, Dios usa personas específicas para tareas extraordinarias.
Por ejemplo; Noé obedeció a Dios y construyó un arca para navegar en mares que todavía
no existían. Abraham creyó a Dios y fue sacado de Ur de los caldeos y enviado a una
tierra hostil y desconocida, donde a los 90 años vio la promesa de Dios cumplirse en
Isaac. Moisés siendo arrojado al Rio Nilo como bebe, fue rescatado, creció como
príncipe en Egipto, y luego fue perseguido. Después caminó por el desierto 40 años
confiando en el poder de Dios. Ellos fueron hallados justos por medio de su obediencia y
por su Fe.
Aun así, Pablo fue mayor que todos estos, cortado por la mano de Dios. Sin creer en
Jesús, siendo un opositor que respiraba odio hacia los creyentes, él fue el instrumento que
Dios usó para llevar a todas las naciones, el Evangelio de Justificación por medio de la Fe
EN CRISTO y nada más.
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En ninguno de los 12 apóstoles originales, ni aún entre los discípulos, hubo quien tuviese
la revelación y el entendimiento del evangelio de nuestro Señor Jesús, tal como lo tenía
Pablo. Pues él no fue instruido por hombres, ni concilios, ni por otro apóstol, sino por
Dios mismo (Les exhorto a que lean Gálatas 1). Pablo es quien enseña las doctrinas
fundamentales del Evangelio de la Gracia al Cuerpo de Cristo. El fue separado
especialmente para esto y fue un Apóstol único.
Les pregunto, y quiero que mediten en esto y verifiquen en sus Biblias; ¿Si sacamos las 13
Epístolas de Pablo de la Biblia, podrá alguno entender el Evangelio de la Gracia en Jesús?
Continuemos ahora leyendo los versículos 2 y 3 del capítulo 1.
Porque así está escrito;
[Version Reina-Valera 1960 (RVR1960)] Termina la cita.

Es muy importante que estemos atentos a quien Pablo le está hablando en estos versos
iniciales de la epístola. Pablo escribe a dos grupos en conflicto. Les habla tanto a los
judíos como también a los gentiles nuevos creyentes en Cristo.
Dentro del contexto histórico del mundo antiguo, los judíos consideraban como gentil a
todo lo que fuese de origen griego. O sea, alguien ajeno de las promesas de Abraham, sin
pacto y sin conocer a Dios. Y como gentil, la persona era vista como idolatra de dioses
paganos.
En la ciudad de Roma del Primer Siglo, la influencia griega inundaba todos los aspectos
de culto, arquitectura y filosofía. Por ejemplo, la cultura griega glorificaba el cuerpo
humano y aborrecía el acto de circuncisión como una mutilación del cuerpo. Para evitar
ese ambiente idólatra, las sinagogas judías se mantenían alejadas de toda influencia
externa, incluyendo el crecimiento de una nueva secta mesiánica, que componían los
gentiles nuevos creyentes, En Cristo. A estos los trataban como una minoría que debía
someterse a la tradición judía, no empece a su nueva libertad, en Cristo.
El Teólogo y Profesor Christopher Stanley, en su libro titulado “Neithe Jew No G eek‖:
Ethnic Conflict in Graeco-Roman Society, JSNT, presenta hechos históricos que son
reconocidos por los estudiosos y eruditos bíblicos, pero que no son enseñadas en las
iglesias contemporáneas. El creyente común está ajeno al contexto y propósito de la Carta
a los Romanos, según el Apóstol Pablo la escribió.
Dice Stanley en su libro: ―Cuando se investiga el periodo entre el año 50a.c. al año
120d.c., (un periodo de 170 años), se produce evidencia de que ocurría un conflicto
étnico violento ent e judíos y g iegos.‖ [Termina la cita]
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El Libro de los Hechos de los Apóstoles, nos da algunos ejemplos de esta violencia étnica
en incidentes narrados en varios capítulos, tales como Hechos 14:1-5, 17:4-5, y 18:17.
Por otro lado, el Teólogo y Profesor de interpretación bíblica, Philip Esler, en su libro
titulado ―Conflict nd Identity in Rom ns‖, escribe lo siguiente: ―Esta hostilidad mutua
entre judíos y griegos posiblemente formó parte de las memorias y experiencias vividas de
la mayoría de las personas a quienes El Apóstol Pablo le escribió La Carta a Los
Romanos. Muchos de ellos pudieron haber experimentado esta violencia en otras
ciud des de l egión medite áne ‖. [Termina la cita]
La Carta a los Romanos fue escrita alrededor del año 55 d.C. al año 60 d.C. Solo habían
pasado de 6 a 12 años desde que el emperador romano Tiberius Claudius Caesar Augustus
había expulsado a los judíos de la ciudad de Roma. Los historiadores de hoy, concuerdan
que Claudius los expulsó, o por lo menos que expulsó a los líderes judíos, para detener los
disturbios étnicos en su ciudad.
Fue en este periodo, en ausencia de los líderes judíos, o maestros de La Ley (Rabinos y
Sabios), que la joven asamblea de creyentes gentiles logró crecer y expandir su alcance sin
oposición, y sin la campaña judaizante de los judíos. Luego, cuando el emperador
Claudio muere, el nuevo emperador, les permite a los judíos regresar a Roma.
Entonces las tensiones entre los dos grupos cobran intensidad. Y esto ocurre al mismo
tiempo que el Apóstol Pablo escribe La Carta a los Romanos.
Cuando Pablo escribe a los judíos, les dice que Jesús es ese Mesías que el Padre Eterno
El Mesías que ellos
estaban esperando para que estableciera el reino de Dios en Israel. El Mesías que los
libraría de todos sus enemigos y los liberaría del yugo romano.
A ambos; gentiles y judíos les dice que Jesús es el hijo de Dios
Por lo cuál es heredero legal al
trono de Israel
La Carta a los Romanos es un llamado a la reconciliación de judíos y griegos dentro del
Cuerpo de Cristo. Estában unos contra otros. Los judíos luchan por controlar a la nueva
secta de creyentes en Cristo, y retener su preeminencia en las sinagogas de la ciudad. Los
gentiles luchaban por separarse del yugo que los judaizantes que les querian imponer, al
obligarlos a observar los ritos de La Ley Mosaica.
Por esta razón la Carta a los Romanos toca ambos lados del asunto teológico, La Ley y La
Gracia. Y lo hace con el propósito de reconciliar a todos en una sola manada, bajo un solo
pastor. Esto lo profetizó Jesús antes de morir.
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Porque así está escrito en Juan 10:16;
16»Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas escucharán mi voz,
y formarán un solo rebaño con un solo pastor. [Versión Nueva Biblia Viva (NBV)] [Termina la cita]

En este pasaje del Libro de Juan, nuestro Señor Jesús hace claro y firme que Él tiene
ovejas de otra manada. Son suyas y le pertenecen. Pues las ovejas solo responden y
obedecen a la voz de su pastor. Hay una promesa implícita, pues Jesús dice y también a
ellas debo traerlas.
La palabra ― edil‖ es traducida de la palabra raíz griega ul [ λ ]; con el número
Strongs G830. Uno de sus significados es ―Co te‖, que equivale al patio interior y el
patio exterior del Templo de Salomón en Jerusalén. El patio interior era para los judíos y
el patio exterior era para los gentiles, que iban a adorar, en el patio del Templo en
Jerusalén.
Jesús, nuestro amado pastor, nos da entrada ahora por medio de Él, al lugar santísimo. Ya
no hay pared divisoria entre los dos rediles. Ahora ambos, judíos y gentiles, estamos
reconciliados por medio de la Fe, en Cristo.
Continuemos ahora leyendo el versículo 4 del capítulo 1;
Porque así está escrito:
4 el declarado Hijo de Dios, en poder, según espíritu de santificación por resurrección de muertos:
Jesucristo, Señor nuestro; [Versión La Sagrada Biblia - G. Junemann B.] [Termina la cita]

Este es el verso 4 de la Carta a los Romanos. Y está lleno de poder y revelación. Veamos
porque.
Aquí el Apóstol Pablo define quien es nuestro Señor Jesús y el poder de Dios Padre que
está sobre Él.
1.
2.
3.
4.

Jesús es declarado Hijo de Dios.
En Poder, según el espíritu de Santificación.
Jesús resucitó de entre los muertos.
Jesús es Señor de todo.

Cuando nuestro Señor Jesús se levanta de entre los muertos, queda evidenciada fuera de
toda duda su inocencia ante los cargos que el Sanedrín le imputó. Se anuncia ante toda la
creación, que todo el alcance y extensión del Poder de Dios está sobre Cristo. Que Él es
el hijo de Dios. Esto es lo que Pablo dice cuando escribe el declarado Hijo de Dios, en
poder, según espíritu de santificación por resurrección de muertos.
Cuando Jesús resucita, lo hace según el espíritu de santificación, que es el Espíritu Santo.
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Porque en Cristo, no hubo pecado, sino que Él eligió tomar nuestros pecados sobre sí
mismo, en la cruz. Por lo cual, cuando resucita, ocurre un despliegue milagroso del poder
de Dios sobre ÉL.
Él es el primero, la primicia entre los resucitados. Y como tal, Él es la vida. Nuestra Vida,
por medio del poder de Dios sobre la resurrección de los muertos.
Entonces, las palabras de Pablo Jesucristo, Señor nuestro, cobran un significado vital para
nosotros los que vivimos por medio de la Fe, en EL. Jesús es nuestro Señor y dador de
vida. Eso es lo que enseña el verso de Romanos 1:4. Pues En El reside el poder de
resurrección para todo aquel que crea En El.
Pablo envía un mensaje a ambos, judíos y gentiles en Roma. Que Jesús es el Mesías
prometido en los profetas y según las promesas a Abraham. El mismo que rechazaron y
crucificaron en Jerusalén. Pero que una vez muerto, resucitó con el poder milagroso de
Dios sobre ÉL. Entonces, que él, Pablo, fue llamado por Jesús directamente a ser Apóstol
a los gentiles. Para anunciarles la reconciliación por medio de un Nuevo Pacto en Cristo,
donde ya no hay una pared divisoria entre el patio de los gentiles y de los judíos en el
Templo de Dios. Sino que de ambas manadas Jesús hace una, y que tienen un solo Pastor.
¡Cristo!
Hasta aquí el mensaje de Hoy. Les invito a continuar la próxima semana con el estudio de
la Epístola a los Romanos.
Este mensaje lo pueden “bajar” en formato PDF, de mi página de Internet
“LaRaizDelOlivo.com”. Donde también lo pueden escuchar en formato de audio Mp3,
bajo la sección “Mensajes Mp3”.
Me pueden escribir al correo electrónico LaRaizDelOlivo@gmail.com.
¡Toda la Gloria y Honra sea para Nuestro Señor Jesús, AMEN!
Ahora pasamos el micrófono a nuestro hermano en la estación WFAB, Radio Unidad
Cristiana, en 890AM de su Radio.
¡Shalom Aleijem!
laraizdelolivo.com
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