
 

 

Apoyo estudio realizado el 14 de julio de 2020.  

Romanos 1:5,6 

5 por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en 

todas las naciones en su nombre, 6 entre las cuales sois también vosotros, 

llamados de Jesucristo: 

La obediencia de la fe. Pablo afirma que mediante Cristo había recibido gracia y 

apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones. La verdadera fe es 

obediencia. “Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado” (Juan 6:29). 

Cristo dijo: “¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo?” (Luc 6:46). 

Es decir: una profesión de fe en Cristo que no va acompañada por la obediencia, es 

inútil. “La fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma” (Sant 2:17). “Como el cuerpo sin 

espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta” (vers. 26).  

El hombre no respira para demostrar que está vivo. Respira porque está vivo. Vive 

respirando, y su respiración es su vida. Así también, el hombre no debe hacer buenas 

obras para demostrar que tiene fe, sino que hace buenas obras porque estas son el 

resultado necesario de su fe. Hasta Abraham fue justificado por las obras, dado que “la 

fe obró con sus obras, y… la fe fue perfecta por las obras. Y fue cumplida la Escritura 

que dice: ‘Abraham creyó a Dios, y le fue imputado a Justicia’”.  

Amados de Dios. Esa fue una consoladora seguridad para “todos los que [estaban] en 

Roma”. ¡Cuántos habrían deseado oír de labios de un ángel venido directamente de 

la gloria, lo que Gabriel dijo a Daniel: “Tú eres muy amado”! El apóstol Pablo escribió 

por inspiración directa del Espíritu Santo, de forma que el mensaje de amor vino a los 

romanos tan directamente desde el cielo como el de Daniel. El Señor no señaló por 

nombre a algunos favoritos, sino que afirmó que todos en Roma eran amados de Dios.  

Ahora bien, Dios no hace acepción de personas, y ese mensaje de amor a los romanos, 

lo es también para nosotros. Eran “amados de Dios”, sencillamente porque “de tal 

manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 

en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna” (Juan 3:16). “Jehová se manifestó a 

mí ya mucho tiempo ha, diciendo: ‘Con amor eterno te he amado’” (Jer 31:3). Y ese 

amor eterno a los hombres no vaciló nunca, aunque los hombres hayan podido 

olvidarlo, ya que a aquellos que se han apartado y han caído por su iniquidad, les dice: 

“Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia” (Oseas 14:4). “Si fuéremos infieles, él 

permanece fiel: no se puede negar a sí mismo”. 


