
 

 

 

 

Apoyo estudio realizado el 23 de junio de 2020.  

Romanos 1:1. 

1. Pablo, siervo de Jesucristo…. 

Un siervo (esclavo). “Pablo, siervo de Jesucristo”. Así es como el apóstol se presenta a 

los romanos. En otras epístolas diferentes utiliza la misma expresión. Algunos se 

avergonzarían de definirse como siervos; pero tal no fue el caso de los apóstoles. Hay 

una gran diferencia, dependiendo de a quién servimos. La importancia del siervo 

deriva de la dignidad de aquel a quien sirve. Pablo servía al Señor Jesucristo. Está al 

alcance de todos el servir al mismo Amo. “¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros 

mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis?” (Rom 

6:16). Hasta el mismo empleado del hogar que se entrega al Señor es siervo del Señor, 

y no del hombre. “Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al 

ojo, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a 

Dios: Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no a los hombres; 

Sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia: porque al Señor 

Cristo servís” (Col 3:22-24). Una consideración tal no puede por menos que dignificar la 

labor más humilde y rutinaria que quepa imaginar. Nuestra versión no expresa toda la 

fuerza del término que el apóstol 6 emplea al llamarse “siervo”. En realidad, es “siervo 

esclavo”. Empleó el término con el que se referían normalmente a los esclavos. Si somos 

realmente los siervos del Señor, somos sus esclavos de por vida. Pero es el tipo de 

esclavitud que lleva en sí misma la libertad. “Porque el que en el Señor es llamado 

siendo siervo, liberto es del Señor: asimismo también el que es llamado siendo libre, 

siervo es de Cristo” (1 Cor 7:22). 

 


