
 

 

Apoyo estudio realizado el 30 de junio de 2020.  

Romanos 1:1,2 

1 …. llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 2 que él había 

antes prometido por sus profetas en las santas Escrituras, … 

Apartado. El apóstol Pablo fue “apartado para el evangelio”. Así lo es todo aquel que 

sirve realmente al Señor. “Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al 

uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro: no podéis servir a Dios 

y a Mammón [las riquezas]” (Mat 6:24). Nadie puede servir al Señor y además a algún 

otro señor. 

¿Significa que un empresario o un hombre de negocios no puede ser un buen cristiano? 

-Nada lo impide. Lo que venimos diciendo es que un hombre no puede servir al Señor, 

y al mismo tiempo estar sirviendo a otro amo. “Y todo lo que hacéis, sea de palabra, o 

de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 

él” (Col 3:17). Si el hombre de negocios no está sirviendo al Señor en sus negocios, 

entonces no está sirviendo al Señor en absoluto. El verdadero siervo de Dios es 

realmente “apartado para…”. 

Pero eso no significa que se aísla a sí mismo del contacto personal con el mundo. La 

Biblia no justifica la reclusión monástica. El pecador de quien menos esperanza hay es 

aquel que se siente demasiado bueno como para asociarse con pecadores. ¿Cómo 

pues hemos de ser apartados para el evangelio? Por la presencia de Dios en el 

corazón. Moisés dijo al Señor: “Si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. 

¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en 

andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos 

que están sobre la faz de la tierra?” (Éxodo 33:15-16). 

Pero aquel que es apartado para el ministerio público del evangelio, tal como lo fue el 

apóstol Pablo, es apartado en el sentido especial de no poder implicarse en otros 

negocios cuyo fin sea la ganancia personal. “Ninguno que milita se embaraza en los 

negocios de esta vida; a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado” (2 Tim 2:4). 

No puede ostentar posición alguna, por elevada que sea, en los gobiernos terrenales. 

Tal cosa deshonraría a su Señor y comprometería su servicio. El ministro del evangelio 

es el embajador de Cristo, y ninguna otra posición se le puede aproximar en honor. 

El evangelio de Dios. El apóstol afirmó que había sido “apartado para el evangelio de 

Dios”. Es el evangelio de Dios “acerca de su Hijo”. Cristo es Dios, y por lo tanto el 

evangelio de Dios al que se refiere en el primer versículo de la epístola, es idéntico al 

“evangelio de su Hijo” nombrado en el versículo 9. 



 

 

Demasiadas personas separan al Padre y al Hijo en la obra del evangelio. Muchos lo 

hacen inconscientemente. Dios el Padre, tanto como el Hijo, es nuestro Salvador. “De 

tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito” (Juan 3:16). “Dios 

estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí” (2 Cor 5:19). “Y consejo de paz será entre 

ambos a dos” (Zac 6:13). Cristo vino a la tierra como representante del Padre. Quien 

veía a Cristo, veía también al Padre (Juan 14:9). Las obras que Cristo hizo, eran las obras 

del Padre, quien moraba en él (Juan 14:10). 

Hasta las palabras que hablaba, eran las palabras del Padre (Juan 10:24). Cuando 

oímos a Cristo decir: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os 

haré descansar”, estamos oyendo la invitación llena de gracia de Dios Padre. Cuando 

contemplamos a Cristo tomando a los niñitos en sus brazos y bendiciéndolos, estamos 

presenciando la ternura del Padre. Cuando vemos a Cristo recibiendo a pecadores, 

mezclándose con ellos, comiendo con ellos, perdonando sus pecados y limpiando a 

los despreciados leprosos mediante su toque sanador, estamos ante la 

condescendencia y compasión del Padre. Hasta cuando vemos a nuestro Señor en la 

cruz, con la sangre manando de su costado herido, esa sangre por la que somos 

reconciliados con Dios, no debemos olvidar que “Dios estaba en Cristo reconciliando 

el mundo a sí”, de forma que el apóstol Pablo pudo decir: “la iglesia de Dios, que 

adquirió mediante la sangre del propio [Hijo]” (Hechos 20:28). 

El evangelio en el Antiguo Testamento. El evangelio de Dios para el que el apóstol Pablo 

afirmaba haber sido apartado, era el evangelio “que él había antes prometido por sus 

profetas en las santas Escrituras” (Rom 1:2); era literalmente el evangelio que Dios había 

previamente anunciado o predicado. Eso nos muestra que el Antiguo Testamento 

contiene el evangelio, y también que el evangelio en el Antiguo Testamento es el 

mismo que en el Nuevo. Es el único evangelio que el apóstol predicó. Siendo así, a 

nadie debería extrañar que creamos el Antiguo Testamento y que lo consideremos con 

la misma autoridad que el Nuevo. 

Leemos que Dios “evangelizó [anunció de antemano la buena nueva] a Abraham, 

diciendo: ‘En ti serán benditas todas las naciones’” (Gál 3:8). El evangelio predicado 

en los días de Pablo era el mismo que se predicó a los Israelitas de antaño (Heb 4:2). 

Moisés escribió sobre Cristo; tanto del evangelio contienen sus escritos, que alguien que 

no crea lo que Moisés escribió, no puede creer en Cristo (Juan 5:46-47). “A éste dan 

testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de 

pecados por su nombre” (Hechos 10:43). 

Cuando Pablo fue a Tesalónica, disponía solamente del Antiguo Testamento, y “como 

acostumbraba, entró a ellos y por tres sábados disputó con ellos de las Escrituras, 

declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los 

muertos” (Hechos 17:2-3). 



 

 

Timoteo, en su juventud, no disponía de otra cosa que no fuese los escritos del Antiguo 

Testamento, y el apóstol Pablo le escribió: “Persiste tú en lo que has aprendido y te 

persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y que desde la niñez has sabido las 

sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en 

Cristo Jesús” (2 Tim 3:14-15). 

Por lo tanto, ve al Antiguo Testamento esperando encontrar allí a Cristo y su justicia, y 

serás hecho sabio para la salvación. No separes a Moisés de Pablo, a David de Pedro, 

a Jeremías de Santiago ni a Isaías de Juan. 


