
 

 

Apoyo estudio realizado el 11 de agosto de 2020.  

Romanos 1: 12-16 

12 … es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe 

vuestra y juntamente mía. 13 Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas 

veces me he propuesto ir a vosotros (empero hasta ahora he sido estorbado), 

para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás Gentiles. 14 

A Griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. 15 Así que, cuanto a 

mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. 

16 Porque no me avergüenzo del evangelio… 

Soy deudor. Esa fue la clave en la vida de Pablo y el secreto de su éxito. Hoy oímos 

decir: ‘El mundo está en deuda conmigo’, pero Pablo consideraba que él mismo se 

debía al mundo. Sin embargo no recibía del mundo sino azotes y abuso. Incluso todo 

lo que había recibido antes de que Cristo lo encontrase fue una pérdida total. Pero 

Cristo lo había encontrado y Cristo se le había dado a él, por lo tanto pudo decir: “Con 

Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí: y lo que 

ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a 

sí mismo por mí” (Gál 2:20).  

 

Puesto que la vida de Cristo fue la vida de Pablo, y puesto que Cristo se dio a sí mismo 

al mundo, Pablo vino a ser deudor ante todo el mundo. Tal ha sido el caso de todos los 

que han sido siervos del Señor. “David, habiendo servido en su edad a la voluntad de 

Dios, durmió” (Hechos 13:36). “El que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro 

siervo, como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 

vida en rescate por muchos”.  

 

Obra personal. Prevalece el concepto erróneo de que las labores comunes son 

degradantes, especialmente para un ministro del evangelio. La culpa no es toda de 

los ministros, sino en gran parte de quienes los rodean. Creen que los ministros deben 

vestir siempre impecablemente, y que jamás deben manchar sus manos con el trabajo 

manual ordinario. Tales ideas no proceden de la Biblia. Cristo mismo fue carpintero, sin 

embargo, muchos de sus profesos seguidores se quedarían estupefactos si vieran a su 

pastor aserrando y lijando tablones, cavando en la tierra o cargando paquetes.  

 

Prevalece un falso sentido de la dignidad que es opuesto al espíritu del evangelio. El 

trabajo no producía vergüenza ni temor en Pablo, y él no lo realizaba sólo 

ocasionalmente, sino de forma cotidiana, a la vez que se ocupaba de la predicación. 

Ver Hechos 18:3-4. Dijo: “Sabéis que para lo que me ha sido necesario, y a los que están 

conmigo, estas manos me han servido” (Hechos 20:34). Estaba hablando a los 

dirigentes de la iglesia, cuando dijo: “En todo os he enseñado que trabajando así es 



 

 

necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el 

cual dijo: ‘Más bienaventurada cosa es dar que recibir’” (vers. 35).  

 

Pablo, difamado. En la segunda convención internacional del Movimiento de 

Estudiantes Voluntarios para las Misiones, el tema principal de una sesión de tarde era: 

“Pablo, el gran misionero”. El orador dijo que “Pablo tenía una gran facilidad para 

organizar el trabajo, de tal manera que él asumía personalmente una muy pequeña 

parte de la labor”. Fue una impía y desafortunada invención esta que se presentó ante 

jóvenes voluntarios para el servicio misionero, ya que constituye el colmo de la falsedad 

y es cualquier cosa menos un cumplido para el apóstol.  

 

Además de lo dicho, lee lo que sigue: “Ni comimos el pan de ninguno de balde; antes, 

obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de 

vosotros” (2 Tes 3:8). “De muy buena gana gastaré lo mío y me gastaré yo mismo por 

vosotros” (2 Cor 12:15). “¿Son ministros de Cristo? (como poco sabio hablo) yo más; en 

trabajos más abundante; en azotes sin medida; en cárceles más; en muertes, muchas 

veces” (2 Cor 11:23). “Empero por la gracia de Dios soy lo que soy: y su gracia no ha 

sido en vano para conmigo; antes he trabajado más que todos ellos: pero no yo, sino 

la gracia de Dios que fue conmigo” (1 Cor 15:10).  

 

La gracia de Dios se manifiesta en servicio por los demás. La gracia llevó a Cristo a 

darse a sí mismo por nosotros, y a tomar sobre sí la forma y la condición de siervo. Por 

lo tanto, el qué más gracia de Cristo tiene, es el que más labor hará. No se arredrará 

ante el trabajo, aunque sea del carácter más servil. Cristo vino hasta las profundidades 

de lo más bajo por amor al hombre; por lo tanto, aquel que piensa que algún servicio 

es impropio de su dignidad, se siente demasiado exaltado como para asociarse con 

Cristo.  

 

Libertad del evangelio. Es la libertad que Dios da al hombre, por medio del evangelio. 

Este expresa el concepto divino de la libertad. Es la libertad que se observa en la 

naturaleza y en todas las obras de sus manos. Es la libertad del viento, soplando como 

quiere; la libertad de las flores, esparcidas por doquier en los prados y las montañas; la 

libertad de los pájaros, planeando por el cielo sin fronteras; la libertad de los rayos del 

sol, abriéndose camino entre nubes y cumbres elevadas. La libertad de los astros del 

cielo, surcando sin cesar el espacio infinito. La libertad que proviene del gran Creador 

a través de todas sus obras.  

 

Gozando esa libertad ahora. Es el pecado el que produjo toda estrechez, todo lo 

limitado y circunscrito. Es el que ha erigido las barreras y ha convertido al hombre en 

mísero y mezquino. Pero el pecado ha de ser quitado, y una vez más la libertad 

florecerá en toda la creación. Incluso ahora es posible gustar esa libertad, cuando el 

pecado es quitado de nuestro corazón. Disfrutar de esa libertad por la eternidad es el 



 

 

glorioso privilegio que el evangelio ofrece ahora a todo hombre. ¿Qué amante de la 

libertad querrá desaprovechar esa oportunidad?  

 

Hemos considerado la introducción al cuerpo principal de la epístola. Los primeros siete 

versículos constituyen el saludo; los ocho que siguen abordan asuntos personales 

concernientes a Pablo mismo y a los hermanos en Roma. El versículo quince es el 

eslabón que une la introducción con la porción propiamente doctrinal de la epístola.  

 

Observa con atención los versículos citados y comprobarás que no se trata de una 

división arbitraria sino de algo evidente. Si en la lectura de un capítulo tomas nota de 

los diferentes temas abordados y de los cambios de un tema al otro, te sorprenderá lo 

fácil que resulta captar el contenido del capítulo y retenerlo en la mente. La razón por 

la que muchos encuentran difícil recordar lo que han estudiado en la Biblia, es porque 

intentan recordarlo “a bulto”, sin prestar atención especial a los detalles.  

 

Al expresar su deseo de encontrarse con los hermanos romanos, el apóstol se declara 

deudor tanto a griegos como a bárbaros, a sabios y a no sabios, y por lo tanto, 

dispuesto a predicar el evangelio incluso en Roma, la capital del mundo. El versículo 

quince, y la expresión “anunciar el evangelio” constituyen la nota predominante de 

toda la epístola, y Pablo entra entonces en materia de una forma natural y 

espontanea.  

 

No me avergüenzo. No hay razón alguna por la que alguien pudiera avergonzarse del 

evangelio. Sin embargo, son muchos los se han avergonzado y se avergüenzan de él. 

Muchos se avergüenzan hasta tal punto del evangelio, que no están dispuestos a 

rebajarse haciendo profesión de él. Y a muchos que lo profesan les produce 

vergonzoso que se sepa. ¿Cuál es la causa de toda esa vergüenza? Es el 

desconocimiento de lo que constituye el evangelio. Nadie que conozca realmente lo 

que es el evangelio estará avergonzado de él, ni de ninguna de sus facetas. 


