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Tema de Hoy:
Introducción a la epístola a los Romanos – Versos 5-10

Bienvenidos al programa La Raíz Del Olivo. Programa 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 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.
El Tema de hoy:
Introducción a la Epístola a Los Romanos – Versos 5-10
Les leeré los versos 1 al 4 del primer capítulo de la epístola a Los Romanos. Esto, para así para tener el
trasfondo del verso 5, con el cual comenzaremos el estudio de hoy.
Porque así está escrito;
1

Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 2 que él
había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, 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 entre los muertos, [Versión Reina-Valera
1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.] (RV60)

(En el pasado programa número 205, estudiamos los versos 1 al 4. Pueden acceder a mi página de Internet “LaRaizDelOlivo.com” y escucharlo en la
sección Mensajes MP3. También pueden bajar el estudio escrito en formato PDF, desde la sección “Estudios Bíblicos”)

En los versos 1 al 4, el Apóstol Pablo hace su introducción a los romanos. El presenta a
nuestro Señor Jesús, como el declarado Hijo de Dios, en quien reside el poder de la
resurrección y de la vida. O sea, les dice a los judíos en roma, que en Jesús, se han
cumplido las profecías. Pablo les predica de inmediato, que Jesús es el Mesías que las
escrituras profetizaron y les declara que ha resucitado de los muertos.
El verso 5 lee así:
5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por
amor de su nombre; (RV60)

Aquí Pablo establece su autoridad como enviado de nuestro Señor Jesucristo. Pues les
escribe que recibió La Gracia.
1

Les pregunto, ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribe que recibió La Gracia?
El Apóstol Pedro lo clarifica, cuando escribe acerca de Pablo en Juan 3:16, donde el dice
que a Pablo le ha sido dada sabiduría.
Pablo fue transportado al Paraíso, donde Jesús le reveló misterios que ninguno de los
profetas, discípulos y apóstoles previos a él, tenían conocimiento.
Porque así está escrito en 1 Corintios 12:1-4, Y Dice;
1 Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.2
Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no
lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo.3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o
fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe),4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no le es dado al hombre expresar. [Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado ©
Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.] (RV60)

Está escrito que Jesús lo llevó al Paraíso, al ámbito espiritual del tercer cielo, donde le
enseñó su evangelio.
Por eso dice que el recibió La Gracia, cuando le escribe a los romanos. Que es; la
sabiduría para explicar las cosas escondidas desde tiempos antiguos. Es también sabiduría
para explicar el Nuevo Pacto en Jesús. Enseña a la asamblea de creyentes en Jesús y
corrige con autoridad apostólica a los fariseos judaizantes. Les explica las cosas difíciles
de entender y corrige a los que insisten en mezclar La Ley Mosaica con el Evangelio de la
Gracia en Cristo.
Pablo recibe La Gracia de Dios, para llevar el evangelio de Jesús a todas las naciones. A
los judíos primero y luego a los gentiles. Para que obedezcan a La Fe, reconciliando a
ambos en una sola manada.
Pablo presenta en la epístola a los Romanos, todo el conocimiento que le hará falta al
cuerpo de Cristo, para conocer a Jesús y obedecer sus mandamientos. Para que dejen el
conflicto étnico entre judíos y griegos, y avancen juntos a proclamar el evangelio de
reconciliación.
En el verso 5, también dice que EL recibió el apostolado. Leamos el pasaje, Y Dice;
5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por
amor de su nombre; [Termina la cita] Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas
Unidas, 1988.

Pablo recibe dos cosas, la gracia, y entonces el apostolado. Son dos cosas distintas. La
Gracia es el fundamento del Nuevo Pacto en Jesús. El Apostolado que Pablo recibe, es
con Poder y Autoridad de Dios, para establecer cuál es la doctrina aprobada de Dios.
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La Gracia y La Autoridad Apostólica, son necesarias en la ciudad de roma, para que
Pablo pueda llevar el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Pues en Roma hay un
conflicto entre la cultura hebrea y la cultura griega. Pablo les apercibe que EL tiene
sabiduría, como don recibido de Dios directamente. O sea, un judío solo prestaba atención
a un sabio o escriba levita, y al sumo sacerdote del Templo en Jerusalén.
Por lo cual Pablo les presenta sus credenciales, que recibió Gracia, que es sabiduría de
Dios directamente y que ha sido ungido con poder de Dios para demonstrar que es
enviado de Dios, con autoridad para decidir los asuntos doctrinales en el cuerpo de Cristo
en Roma.
Continuemos.
Les pregunto, ¿Qué quiso decir Pablo, cuando escribe la frase; “para la obediencia a la
fe”?
Esta frase es única del Apóstol Pablo. Ninguno entre los discípulos y apóstoles que
anduvieron con Jesús, escribieron acerca de obedecer a la Fe. Muchos todavía insistían en
observar la Ley Mosaica, según el viejo Pacto.
En 2 Pedro 3:15-16, el apóstol Pedro confirma, el conocimiento pleno que Pablo tenia de
las cosas “difíciles de entender”, acerca del evangelio de Jesús.
El Apóstol Pedro, escribe lo siguiente y citamos:
2

15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como
también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os
ha escrito,16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las
cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes
tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. , [Termina la cita]
[Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.] (RV60)

El contexto de este pasaje es que Pedro los exhorta a tener paciencia, en cuanto al regreso
de nuestro Señor Jesús. Había un sentido de urgencia entre los creyentes, de que el regreso
de Jesús era inminente, que estaba pronto a llegar en sus días. Tal como sucede hoy en las
iglesias carismáticas de occidente.
Pero Pedro les dice que entiendan, que faltan muchas profecías por cumplirse antes de que
sea el tiempo del regreso del Señor Jesús. Que ya ellos saben de las epístolas del Apóstol
Pablo, quien les ha explicado estas cosas difíciles de entender y que los no conocen la
palabra de dios, corrompen y tuercen para acomodar las profecías a su interpretación
errada y personal.
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Los judíos en la dispersión del primer siglo, estaban esperando que Jesús regresara a
Jerusalén y que emitiera juicio a todos los enemigos de Israel. Entonces, tomando el trono
de David, por derecho propio, comenzaría su reino desde Jerusalén como capital del
mundo. Esa era la esperanza de los nuevos judíos convertidos a Jesús, en el primer y
segundo siglo de nuestra era. Eso pensaban los judíos en roma. Por eso es que el Apóstol
Pedro advierte en 2 Pedro 3:16; que algunos indoctos e inconstantes, torcían las escrituras,
para su propia perdición
Regresemos ahora a la frase “para la obediencia a la fe” en romanos 1:5;
Nota: Los exhorto a buscar estudio titulado “La Obediencia a La Fe” en mi página de
Internet LaRaizDelOlivo.com. Pueden bajar el estudio escrito, gratuitamente, en formato
PDF. En este estudio miramos con detenimiento este tema. En la frase “para la
obediencia a la fe”, están unidos dos conceptos. La obediencia a La Ley Mosaica en el
Viejo Pacto y La Justificación por medio de la Fe en el Nuevo Pacto.
El primer concepto, La Obediencia, es el elemento que justificaba a los judíos, de manera
temporera, mediante la observancia del Shabat, de las Fiestas Solemnes con sus
novilunios y del gran día de Yom Kippur, el día de arrepentimiento nacional una vez al
año. Mediante la obras de la Ley, el judío obtenía una amnistía, condicionada a unos
sacrificios de sangre animal, efectuados a favor del pecador, por un sacerdote en el templo
de Jerusalén.
El segundo concepto, La Fe, es ahora es el elemento que justifica a ambos, judíos y
gentiles, cuando creen en Jesús. La obediencia a La fe es sencillamente creer en Jesús. La
Fe y nada más que La Fe, es la obra que nos es requerida. Si intentamos añadir a nuestra
Fe, alguna obra que hacemos, como las ofrendas que damos, el cumplimiento de los
mandamientos, los ayunos, las obras de caridad, hacer el bien, no hacerle daño a nadie,
entonces estamos añadiendo nuestro sacrificio personal al sacrificio perfecto de Jesús en
la Cruz. O sea, decimos con nuestras obras, que la sangre de Jesús no fue suficiente para
redimirnos. Sino que nosotros le damos un empujoncito para asegurarnos de que pagamos
el precio, y nos vamos a salvar de seguro.
Cuando Pablo dice “para la obediencia a la fe”, lo que está diciendo es que ha ocurrido
un cambio en la manera que agradamos al Padre Eterno en los cielos. Que ahora, por
medio de la obra terminada de Jesús en la Cruz, ya podemos decir ABBA PADRE. O sea,
somos hechos hijos y herederos juntamente con Cristo, por medio de nuestra Fe en Jesús.
Y si creemos EN Jesús, lo imitamos. Hacemos lo que nos mandó a hacer. Cumplimos sus
mandamientos. Tal como Jesús nos mandó en Juan 13:34, que lee así;
34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os
améis unos a otros. [Termina la cita] [Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas
Unidas, 1988.] (RV60)
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La frase “para la obediencia a la fe” en romanos 1:5, continua diciendo;
“para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre”
El Apostolado de Pablo es llevar el evangelio a todas las naciones. Él es a quien Jesús
envió a nosotros los gentiles. A el debemos escuchar. Las 14 epístolas de Pablo contienen
la alimentación espiritual necesaria para que el Cuerpo de Cristo no se desvíe del camino
de la vida En Cristo.
Pero la razón por la cual debemos obedecer a La Fe, es por amor a su nombre.
No debemos obedecer como hacían los fariseos, que oraban en las esquinas para ser vistos
en público. Sino que obedecemos porque le amamos. Lo hacemos no porque tengamos
temor al castigo de la Ley Mosaica, sino porque confiamos EN EL. Porque estamos
asombrados de las maravillas que él tiene separadas para nosotros una vez estemos con él
para siempre. Obedecemos a La Fe EN EL, porque nos damos cuenta del sacrificio de
amor que el hizo por nosotros. Aun antes de nosotros haber nacido, ya EL NOS AMABA.
Obedecemos a La Fe EN EL porqué él nos da la vida que respiramos, segundo a segundo,
y algún día, nos transformará en un cuerpo glorificado, sin enfermedad ni dolor. Le
amamos porque él es nuestro pastor, quien da su vida por nosotros. Y no pierde a ninguno
de los que Dios Padre le ha dado. ¡ALELUYAH y AMEN!
Continuemos ahora con los versos 6 y 7 del capítulo 1 de la epístola a los romanos.
Porque así está escrito,
6 entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo; 7 a todos los que estáis en
Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo. [Termina la cita] [Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas
Unidas, 1988.] (RV60)

En estos pasajes Pablo identifica a quien está escribiendo esta epístola. A los llamados en
Roma.
La palabra llamados en el manuscrito griego es la palabra raíz
número Strongs G2822.

l tos, con el

El sentido correcto del uso de la palabra l tos es llamar la atención de una persona, para
que venga hacia ti. En el idioma inglés se usaría la palabra “summoned”, como por
ejemplo cuando se cita a una persona a presentarse en corte. La persona, obedece, pues
quien emite la citación, tiene autoridad civil y requiere obediencia a su llamado.
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Si aplicamos el contexto hebreo, a este pasaje, entendemos que Jesús es el buen pastor.
Nosotros somos SUS ovejas. Ya le pertenecemos. Y cuando un pastor de ovejas “llama” a
sus ovejas, todas reconocen su voz, y vienen enseguida donde él.
Cuando uno ve, a un pastor de ovejas hacer el llamado a la manada, y ve como todas
vienen hacia él, es que uno entiende el significado de romanos 1:6, donde somos llamados
a ser de Jesucristo.
Dentro de este contexto, podemos ver, que lo mismo ocurre cuando Jesús llama a sus
discípulos en Mateo 4, de los versos 18 al 22;
Y dice así;
18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su
hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os
haré pescadores de hombres. 20 Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 21 Pasando
de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo
su padre, que remendaban sus redes; y los llamó. 22 Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le
siguieron.[Termina la Cita] Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Continuemos ahora con el verso 7, del capítulo 1 de romanos, donde dice:
“amados de Dios, llamados a ser santos”
Escuche bien estas palabras, ¡somos amados de Dios!
Que no entre la duda en su corazón, no importa la situación que usted atraviese hoy, usted
es el bien amado del Padre Eterno. Como se dice en el idioma inglés, you are the beloved
of God!
El Dios Eterno, El Creador de todo lo que existe, dio a su único hijo en sacrificio, por
usted y por toda la humanidad. Lo crucificaron y torturaron como un criminal, humillado
ante la vista de todos. Y esto lo hizo Jesús voluntariamente, por amor a usted.
Por lo cual somos llamados a ser santos. Somos llamados a guardar distancia del mal, a
apartarnos del pecado. Y eso, significa ser santos, que somos apartados del mal, EN
CRISTO.
Pablo termina el saludo inicial del capítulo 1 diciendo:
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Con esto Pablo, invoca la Gracia. El favor inmerecido de Dios sobre los creyentes en
Roma. Les desea un estado de felicidad, prosperidad, y los beneficios que provienen de
una vida sencilla, paciente, con caridad y amor entre unos y otros.
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También le desea Paz. Que en el idioma griego es la palabra raíz Irene [
número Strongs G1515.

], con el

Significa cuando existe harmonía entre todos, el estar alejados de la furia de la guerra,
cuando tenemos seguridad. Un estado de Paz que nos lleva a la Salvación en Cristo. En el
caso de la congregación de creyentes en Roma, Pablo desea Paz entre judíos, griegos y
romanos.
Continuemos ahora con los versos 8-10, del capítulo 1 de romanos, donde dice:
8 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra
fe se divulga por todo el mundo. 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. [Termina la Cita]
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Pablo, hace claro que Jesucristo ES el mediador entre la humanidad y El Padre Eterno.
Pues está escrito que nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesús nuestro Mesías.
En Jesús, El Padre Eterno está reconciliando a ambos, a los judíos y a los gentiles. Por eso
Pablo da gracias, pues cuando dice “con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se
divulga por todo el mundo”, Pablo está manifestando lo que él ha escuchado de los
creyentes en Roma. De que la Fe de ellos, en Jesús, es testimonio de la Gracia de Dios en
ellos, que abrió sus mentes y corazones al evangelio de Jesús. Y de que ellos han abrazado
la Fe con buen ánimo.
Estos versos iniciales del capítulo 1, son a manera de introducción y a la vez son palabras
conciliadoras. Pues les confirma su amor por ellos, su anhelo de estar pronto con ellos
para compartir dones espirituales. Para bendecirlos. Los prepara para toda enseñanza y
corrección, que más adelante administra, en esta epístola a los romanos.
Pablo hace mención de ellos constantemente en sus oraciones,
pues esta asamblea de nuevos creyentes en Roma, va a enfrentar
mucha aflicción y persecución a manos el nuevo emperador
Nerón. Van a ser acusados del incendio de Roma. El historiador
romano Tacitus hace mención de que Nerón los hace arder de
noche para alumbrar las calles.
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Los ataron en postes, cubrieron de pieles de animales y les
prendieron fuego. Ardían de noche, alumbrando las calles de la
ciudad. Y esto, debido a la acusación de que fueron los
cristianos de roma, los que provocaron un fuego que quemó
parte de la ciudad en el año 64 dc. Entonces, en el año 70 dc.,
ocurre la revuelta de los judíos en Israel contra el dominio
romano. Nerón manda a destruir a Jerusalén, incluyendo la
quema del Templo de Herodes.
La epístola a los romanos tiene la intención de preparar a tanto judíos como gentiles
creyentes en roma, para los tiempos difíciles que se avecinan. Los urge a formar una sola
manada. Les corrige y les provee de una base teológica sólida, basada en el nuevo pacto
en Jesús. También los prepara para que propaguen el evangelio de Cristo a través del todo
el imperio romano. Pues como dice el refrán antiguo, “todas las calles conducen a Roma”.
Pablo termina diciendo en el verso 10 lo siguiente:
“rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje
para ir a vosotros” [Termina la Cita] Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades
Bíblicas Unidas, 1988.

Dios le concedió esta petición a Pablo. Continuaremos el estudio de este verso en el
próximo programa. Hasta Aquí el estudio 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 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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