
 

 

Apoyo estudio realizado el 7 de julio de 2020.  

Romanos 1:3,4 

3. acerca de su Hijo (que fue hecho de la simiente de David según la carne: 4 el 

cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el espíritu de santidad, por 

la resurrección de los muertos), de Jesucristo Señor nuestro…. 

La simiente de David. El evangelio de Dios es “acerca de su Hijo, que fue hecho de la 

simiente de David según la carne” (Rom 1:3). Lee la historia de David y de los reyes que 

de él descendieron -que fueron la ascendencia de Jesús- y comprobarás que en el 

aspecto humano, el Señor estuvo tan negativamente afectado por sus antepasados 

como cualquier hombre pueda jamás haberlo estado. Muchos de ellos eran idólatras 

licenciosos y crueles. Aunque Jesús estaba hasta ese punto rodeado de flaqueza, “no 

hizo pecado; ni fue hallado engaño en su boca” (1 Ped 2:22). Eso es así con el fin de 

proveer ánimo para la persona en la peor condición imaginable de la vida. Es así para 

mostrar que el poder del evangelio de la gracia de Dios triunfa sobre la herencia.  

El hecho de que Jesús fue hecho de la simiente de David significa que es heredero del 

trono de David. Refiriéndose a ese trono, el Señor dijo: “Será afirmada tu casa y tu reino 

para siempre delante de tu rostro; y tu trono será estable eternalmente” (2 Sam 7:16). 

El reinado de David es, por consiguiente, consustancial a la herencia prometida a 

Abraham, que incluye toda la tierra (Rom 4:13).  

El ángel dijo de Jesús: “Le dará el Señor Dios el trono de David su padre y reinará en la 

casa de Jacob por siempre; y de su reino no habrá fin” (Luc 1:32-33). Pero todo ello 

implicaba también que llevaría la maldición de la herencia, sufriendo la muerte. 

“Habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza” (Heb 

12:2). “Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 

todo nombre” (Fil 2:9).  

Con nosotros sucede como con Cristo: es mediante gran tribulación como entramos 

en el reino. Aquel que retrocede ante la censura, o 10  

que hace de su humilde condición al nacer o de sus rasgos heredados una excusa 

para sus derrotas, perderá el reino de los cielos. Jesucristo vino desde las más bajas 

profundidades de la humillación con el fin de que todos cuantos están en tales 

profundidades puedan, si así lo desean, ascender con él a los lugares más exaltados.  

Poder por la resurrección. Aunque Jesucristo tuvo un nacimiento humilde, “fue 

declarado Hijo de Dios con potencia, según el espíritu de santidad, por la resurrección 

de los muertos” (Rom 1:4). ¿Acaso no era el Hijo de Dios antes de la resurrección? ¿No 



 

 

se lo había declarado ya como tal? -Ciertamente, y el poder de la resurrección se 

manifestó durante toda su vida. Sin ir más lejos, el poder de la resurrección se demostró 

en el hecho de levantarse de los muertos, algo que hizo por el poder que moraba en 

él. Pero fue la resurrección de los muertos la que estableció ese hecho más allá de toda 

duda, a la vista de los hombres.  

Después de haber resucitado, fue a los discípulos y les dijo: “Toda potestad me es dada 

en el cielo y en la tierra” (Mat 28:18). La muerte de Cristo había desmoronado todas las 

esperanzas que habían puesto en él, pero cuando “se presentó vivo con muchas 

pruebas indubitables, apareciéndoles por cuarenta días” (Hechos 1:3), tuvieron amplia 

demostración de su poder.  

Su única obra a partir de entonces, sería dar testimonio de su resurrección y de su 

poder. El poder de la resurrección es según el Espíritu de santidad, ya que fue mediante 

el Espíritu como fue resucitado. El poder que se da para hacer al hombre santo, es el 

poder que resucitó a Cristo de los muertos. “Como todas las cosas que pertenecen a 

la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia”. 


