
 

 

Apoyo estudio realizado el 28 de julio de 2020.  

Romanos 1: 8-10 

8 primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, 

de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. 9 porque testigo me es Dios, 

al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo 

de vosotros siempre en mis oraciones, 10 Rogando, si al fin algún tiempo haya de 

tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros. 

Un gran contraste. En los días del apóstol Pablo, la fe de la iglesia que había en Roma 

era conocida en todo el mundo. Fe significa obediencia, ya que la fe es contada por 

justicia, y Dios no cuenta nunca una cosa por lo que no es. La fe “obra por el amor” 

(Gál 5:6). Y esa obra es “la obra de vuestra fe” (1 Tes 1:3). Fe significa también humildad, 

como lo muestran las palabras del profeta: “Se enorgullece aquel cuya alma no es 

derecha en él: mas el justo en su fe vivirá” (Hab 2:4). Aquel cuya alma es derecha, es 

un hombre justo; aquel que se enorgullece no es justo: su alma carece de rectitud. Pero 

el justo lo es por su fe, por lo tanto, solamente posee la fe aquel cuya alma no se 

enorgullece. En los días de Pablo los hermanos romanos eran, pues, humildes.  

 

Hoy es muy diferente. El Catholic Times del 15 de junio de 1894 nos da muestra de ello. 

El papa dijo: “Hemos dado autoridad a los obispos del rito Sirio para que se reúnan en 

sínodo en Mosul”. Decretó una “muy fiel sumisión” de esos obispos y ratificó la elección 

del patriarca por “nuestra autoridad apostólica”. Una publicación anglicana expresó 

su sorpresa preguntando: “¿Se trata de una unión voluntaria de iglesias en un plano de 

igualdad, o se trata de sumisión a una cabeza suprema y monárquica?” A eso replicó 

el Catholic Times: “No es una unión libre e igualitaria entre iglesias, sino que es sumisión 

a una cabeza suprema y monárquica… Decimos a nuestro interlocutor anglicano: 

Usted no está realmente sorprendido. Usted conoce bien lo que Roma reclama y 

reclamará siempre: obediencia. Esa es la exigencia que ponemos ante el mundo, por 

si no lo hubiésemos expresado con anterioridad”.  

 

Pero tal pretensión no existía en los días de Pablo. En ese tiempo se trataba de la iglesia 

en Roma; ahora es la iglesia de Roma. La iglesia en Roma era conocida por su humildad 

y su obediencia a Dios. La iglesia de Roma es conocida por su altiva pretensión de 

poseer el poder de Dios, y por su demanda de que se la obedezca a ella.  

 

Orad sin cesar. El apóstol exhortó a los Tesalonicenses a orar sin cesar (1 Tes 5:17). No 

exhortaba a otros a que hicieran lo que él mismo no hacía, ya que aseguró a los 

romanos que los mencionaba sin cesar en sus oraciones. No hay que suponer que el 

apóstol tuviera en su mente a los hermanos de Roma a cada hora del día, dado que 

en ese caso no se habría podido ocupar de nada más. Nadie puede estar 



 

 

conscientemente en oración sin interrupción, pero todos pueden ser “constantes en la 

oración”, o “perseverar en la oración”.  
 

Eso armoniza con lo dicho por el Salvador “sobre que es necesario orar siempre y no 

desmayar” (Luc 18:1). En la parábola que Lucas relata a continuación, el juez injusto se 

queja por la continua visita de la pobre viuda. Esa es una ilustración de lo que 

constituye orar sin cesar. No significa que debamos estar en todo momento en oración 

consciente, en cuyo caso descuidaríamos los deberes prácticos, sino que jamás 

debemos cansarnos de orar.  

 

Un hombre de oración. Eso era Pablo. Mencionaba a los romanos en todas sus 

oraciones. Escribió a los corintios: “Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros” (1 Cor 

1:4). A los colosenses: “Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, 

siempre orando por vosotros” (Col 1:3). Escribió aún más enfáticamente a los filipenses: 

“Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones 

haciendo oración por todos vosotros con gozo” (Fil 1:3-4). A los tesalonicenses: “Damos 

siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras 

oraciones; sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de 

vuestra fe…” (1 Tes 1:2-3). Y “orando de noche y de día con grande instancia, que 

veamos vuestro rostro, y que cumplamos lo que falta a nuestra fe” (1 Tes 3:10). A su 

amado hijo en la fe, escribió: “Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con 

limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día” 

(2 Tim 1:3).  
 

Estad siempre gozosos. El secreto de eso está en “orar sin cesar” (1 Tes 5:16-17). El 

apóstol Pablo oraba tanto por los demás, que no tenía tiempo para preocuparse 

acerca de sí mismo. Nunca había visto a los romanos, sin embargo oraba por ellos tan 

fervientemente como por las iglesias que él había fundado. Dando cuenta de sus 

labores y sufrimientos, los incluye en aquello que “sobre mí se agolpa cada día, la 

solicitud de todas las iglesias” (2 Cor 11:28).  

 

“Como doloridos, mas siempre gozosos”. Cumplió la ley de Cristo sobrellevando las 

cargas de los otros. Así fue como pudo gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 

Cristo sufrió en la cruz por los demás, pero fue “en vista del gozo que le esperaba”. Los 

que están plenamente entregados a los demás comparten el gozo de su Señor y se 

pueden alegrar en él.  

 

Un próspero viaje. Pablo oraba fervientemente para poder tener un próspero viaje de 

visita a Roma, por la voluntad de Dios. Si lees el capítulo veintisiete de los Hechos, verás 

el tipo de viaje que tuvo. Aparentemente podríamos aplicar cualquier calificativo a 

ese viaje, excepto el de “próspero”. Sin embargo, no oímos ni una sola queja de Pablo. 

¿Quién ha dicho que aquel no fuera un próspero viaje? “Sabemos que a los que a Dios 



 

 

aman, todas las cosas les ayudan a bien”, por lo tanto debió ser realmente un viaje 

próspero. Es bueno que tomemos esas cosas en cuenta.  

 

Estamos muy inclinados a considerar las cosas desde un ángulo equivocado. Cuando 

aprendamos a verlas como Dios las ve, nos daremos cuenta de que aquello que 

habíamos percibido como desastroso es en realidad próspero. ¡Cuantos lamentos 

podríamos evitar si recordásemos siempre que Dios sabe mucho mejor que nosotros 

cómo contestar nuestras oraciones! 


