
 

 

Apoyo estudio realizado el 18 de agosto de 2020.  

Romanos 1: 16 

16 Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es potencia de Dios para 

salud a todo aquel que cree; al Judío primeramente y también al Griego. 

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

evangelio. Sin embargo, son muchos los que 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.  

 

Razones por las que el Evangelio de Jesús, Mesías (Cristo) como verdadero Señor 

(Kyrious) podría avergonzar. 

 

1. A los romanos (“El mensaje de la cruz es locura, …, para el griego es necedad” -

Pablo): 

● Ellos no esperaban un Señor, o rey (hijo de Dios) extranjero (judío), humilde, 

sentenciado a la cruz (humillado). Ellos no querían adorar una aparente 

figura judía fallida. 

● El mensaje del Evangelio enseña que ante Dios todos son iguales y siervos. 

Este concepto iba en contra del concepto de honra y honor que 

buscaban los romanos, “Vergüenza … es lo que todos los romanos 

deseaban evitar. Por el contrario, honor se clasificaba como lo más alto en 

la escala de valores de Roma, la búsqueda del honor y de cosas 

consideradas para promover el honor eran procuradas sin pena … En 

contra del asumido historial de la preocupación romana por el honor y 

evitar la vergüenza, Pablo adopta a Jesús, una figura reconocida por ser 

vergonzosa en todos lados.” [The Letter to the romans -Sigve Tonstad] 

● Las buenas nuevas del Cesar y del imperio incluían la obtención del poder 

(dynamos), la paz (pax romana), y la salvación (soteria) a través de la 

violencia, la intimidación y la sumisión de los pueblos bárbaros. Esto 

mostraba a un rey orgulloso. El evangelio del Reino de Jesús usaba de la 

carta del poder de forma completamente contraria, muestra a un Rey 

humilde. 



 

 

 

2. A los judíos (“para los judíos tropiezo: -Pablo): 

● Basados en sus tradiciones y en su interpretación de la Torah, los judíos 

esperaban una figura mesiánica tipo de Moisés o Josué (Joshua: Salvador, 

de donde viene el nombre Jesús), que los liberara de la esclavitud y 

opresión extranjera como lo habían hecho estas figuras en el pasado. 

Liberación que les iba a traer paz (shalom), justicia y prosperidad como 

nación. O una figura como David, rey poderoso y majestuoso. Jesús de 

Nazaret no era precisamente ese tipo de Mesías. 

● La paz y salvación como Jesús la enseñó y ofreció no era la paz y salvación 

que ellos habían interpretado de textos antiguos como el de Isaías 52:7-8 

● Los judíos también tenían su sistema de honor y orgullo que se basaba en 

sus tradiciones como por ejemplo la circunsición. Este rito, símbolo de 

pertenencia a una casta especial, era un símbolo de orgullo por el judío, 

una forma no vergonsoza de acceder al reino de Dios. Sin embargo, Pablo 

viene que ese acceso no depende de obras que puedan hacer sino de 

un Mesías crucificado que no recibieron. 

● El evangelio está basado en que se recibe la bendición por medio Jesús y 

su fidelidad, y no en los ritos que los identificaban como judios. Esto 

implicaba que si otra persona se volvía seguidor de Jesús que no era judio, 

podía recibir la bendición del evangelio sin tener que seguir los ritos judios. 

Para un judio esto era vergonzoso porque tenía que aceptar que una 

persona podía ser parte del pacto con Dios (ser parte de su comunidad) 

sin ser judio. 

 

3. Para el mundo actual: 

● La pregunta que le hicieron a Juan Bautista, cuando predicaba el 

evangelio, aún suena hoy, “qué haremos?” (Lucas 3:11). Tal vez, como el 

joven rico, estos que preguntaban esperaban una lista de requisitos, logros 

y ritos que cumplir para alcanzar la salvación y de paso traer orgullo. Sin 

embargo, la respuesta de Juan, como la de Jesús, basada en Isaías 58:7, 

8 estaba centrada en el amor a otros. (Lucas 3:11-13). Este evangelio de 

Jesús aún hoy no es recibido por muchos creyentes y no creyentes. 

● Como la cultura romana, la cultura actual el honor, es estatus, el dinero y 

el poder es algo buscado y razón de orgullo. Creamos diferencias, 

juzgamos y nos enorgullecemos basados en el lugar que nacimos, las ideas 



 

 

políticas, la religión que practicamos. El evangelio es contrario a esas ideas. 

Si somos partes de una religión puede ser vergonzoso decir que los de la 

otra religión son de igual estima ante Dios a pesar que no crean lo mismo, 

si somos partidario de un partido político puede ser vergonzoso decir que 

los del otro partido son tan dignos como nosotros, y así, cualquiera sea la 

“tribu” el evangelio nos obliga a salirnos de la tribu para considerar como 

mi hermano al de la otra tribu, y eso puede ser vergonzoso.  

● La enseñanza y práctica de la humildad, la mansedumbre, la bondad sin 

condiciones, el perdón sin merecimientos, para muchos aún en el mundo 

Cristiano puede ser motivo de vergüenza. La vergüenza puede que no se 

centre en el hecho de decir públicamente que creo en Cristo, algo común 

hoy, sino en la práctica de sus enseñanzas, y principios de su reino. 

 

Deseo de poder. Nada desea tanto el hombre como el poder. Se trata de un deseo 

que Dios mismo implantó en él. Desafortunadamente, el diablo ha engañado a la 

mayoría de los hombres, de tal modo que buscan el poder de la forma equivocada. 

Creen que se lo halla en la posesión de riquezas o en la posición política, por lo tanto 

se precipitan a la búsqueda de tales cosas. Pero eso no provee el poder para el que 

Dios creo en nosotros el deseo, como demuestra el hecho de que no producen 

satisfacción.  

Ningún hombre se satisfizo jamás con el poder obtenido mediante la riqueza o la 

posición. Por más que tenga, siempre desea más. Nadie encuentra en ellos lo que 

deseaba, de forma que se afana por tener más, pensando que satisfará así el deseo 

de su corazón, pero siempre en vano. Cristo es “el Deseado de todas las gentes” 

(Hageo 2:7), la única fuente de satisfacción plena, ya que él es la encarnación de todo 

el auténtico poder que existe en el universo: el poder de Dios. “Cristo es el poder de 

Dios” (1 Cor 1:24).  

 

Poder y sabiduría. Es comúnmente reconocido que el saber es poder. En realidad, eso 

depende… Si nos atenemos a la frase del poeta: “El estudio apropiado para el género 

humano es el estudio del hombre”, entonces realmente el saber es cualquier cosa 

menos poder. El hombre no es más que debilidad y pecado. Todo hombre sabe que 

es pecador; sabe que hace lo que no debe, pero ese conocimiento no le da poder 

para cambiar su curso de acción. Puedes enumerarle a alguien todas sus faltas, pero 

si no haces más que eso, lo has debilitado en lugar de fortalecerlo.  

Pero aquel que decide, junto al apóstol Pablo, no saber nada, “sino a Jesucristo, y a 

este crucificado”, posee la sabiduría que es poder. “Esta empero es la vida eterna: que 

te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado” (Juan 17:3). 

Conocer a Cristo es conocer el poder de su vida infinita. Es por falta de ese 

conocimiento que el hombre se destruye (Oseas 4:6). Pero dado que Cristo es el poder 



 

 

de Dios, es absolutamente correcto afirmar que poder es lo que el hombre necesita; y 

el único poder genuino, el poder de Dios, se revela en el evangelio.  

 

La gloria del poder. Todos los hombres honran el poder. Allí donde este se haga 

presente, encontrarás una nube de admiradores. No hay nadie que deje de admirarlo 

o aplaudirlo de alguna manera. Una musculatura poderosa es frecuente objeto de 

admiración y orgullo, sea que pertenezca a un ser humano, o a un animal irracional. 

Una máquina poderosa que mueve toneladas sin aparente esfuerzo atrae siempre la 

atención, así como aquel que la construyó. El hombre rico, cuyo dinero puede pagar 

el servicio de miles, tiene siempre admiradores al margen de cómo haya obtenido ese 

dinero. El hombre de alta alcurnia y posición o el monarca de una gran nación 

disponen de multitudes de seguidores que aplauden su poder. Los hombres anhelan 

relacionarse con ellos, ya que de tal relación se deriva una cierta dignidad, aunque el 

poder en sí mismo sea intransferible.  

Pero todo el poder de la tierra es frágil y temporal, mientras que el poder de Dios es 

eterno. El evangelio es el poder, y si los hombres quisieran solamente reconocerlo por 

lo que es, no podría haber nadie que se avergonzara de él. Pablo dijo: “Lejos esté de 

mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (Gál 6:14). La razón de ello es 

que la cruz es el poder de Dios (1 Cor 1:18). El poder de Dios, manifestado de la forma 

que sea, significa gloria: nada de qué avergonzarse.  

 

 

El evangelio es poder para salvación. 

 

● Pablo usa una palabra común dentro de la propaganda imperialista romana: 

poder (dynamos); sin embargo lo hace desde un enfoque diferente. El poder en 

Roma era militar y era para sumisión. El poder de Dios es amor y es usado para 

restaurar. 

● El poder es para “Salvación.” Salvación, en griego “soteria”, en hebreo 

“yeshuah” (comparar Hechos 13:47 y Isaías 49:6). En griego soteria implicaba 

rescate, seguridad o liberación, sanidad ya sea de algo físico o moral. Por eso 

también se asociaba con la salud y el bienestar. (al igual que la palabra yeshuah 

en hebreo) Ver 2 Corintios 7:10 “La tristeza que proviene de Dios produce 

arrepentimiento para salvación -arrepentimiento saludable en otras versiones-; 

Filipenses 1.19 “ … redundará en mi liberación” 

● En 1 Corintios 1:18 Pablo ya había explicado este mismo principio: “El mensaje de 

la cruz es ciertamente locura para los que se pierden, pero para los que se salvan 

(Sozomenois: salvar liberar, proteger, sanar, preservar hacer bien, completar), es 

decir para nosotros, es poder (dynamis) de Dios.”  



 

 

● Si bien es claro que Pablo se refiere a la salvación como la recompensa futura 

por parte de Dios (Filipenses 1.19), también parece referirse a ella como algo que 

se puede obtener a diario (Romanos 10:10, Filipenses 2:12), es un estado que Dios 

quiere que sus hijos vivan desde el presente (2 Tesalonicenses 2:13), que se 

obtiene por la “obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad (ver 2 Tim 3:15).” 

● Es decir, aquel que cree en el evangelio, por su poder (el del evangelio de Jesús) 

puede salvarse (sanarse) de las consecuencias del pecado (no solo en la vida 

venidera, sino desde hoy). Existe una relación entre la salvación y la sanidad física 

y mental, aquel quien practica los principios del reino de los cielos enseñados por 

Jesús, puede empezar a vivir una vida libre de las consecuencias que trae al 

cuerpo y la mente el pecado. Eso es liberación, sanación, salvación (Soteria o 

Yeshuah) (Romanos 6:23) 

 

Cristo no se avergüenza. Referente a Cristo, leemos: “El que santifica y los que son 

santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos” 

(Heb 2:11). “Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos” (Heb 11:16). Si el Señor no 

se avergüenza de llamarse hermano de los pobres, débiles y mortales pecadores, el 

hombre no tiene ninguna razón para avergonzarse de él. “Mirad cuál amor nos ha 

dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios” (1 Juan 3:1). ¡Avergonzarse del 

evangelio de Cristo! ¿Podría existir un caso peor de exaltación del yo por encima de 

Dios? Avergonzarse del evangelio de Cristo, que es el poder de Dios, es una evidencia 

de que aquel que así actúa se cree realmente superior a Dios, y le parece que rebaja 

su dignidad al asociarse con el Señor.  
 

Para el que cree: 

• Cree (pisteuo), que viene de Pistis (Convicción), constancia en una idea o 

profesión, tener fe, ser fiel, confiar.     

 

Salvos por la fe. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 

“Por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” (Efe 2:8). “El 

que creyere y fuere bautizado, será salvo” (Mar 16:16). “A todos los que le recibieron, 

les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre” (Juan 1:12). 

“Porque con el corazón se cree para justicia; mas con la boca se hace confesión para 

salud” (Rom 10:10). “Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado” (Juan 

6:29). La fe obra.  

El tiempo nos faltaría para hablar de aquellos que “por la fe conquistaron reinos, 

obraron justicia, alcanzaron promesas… sacaron fuerza de la debilidad, etc.” (Heb 

11:33-34). Los hombres pueden decir: ‘No veo cómo puede uno ser hecho justo 



 

 

simplemente creyendo’. Lo que veas no tiene ninguna trascendencia: no eres salvo 

por la vista, sino por la fe. No necesitas ver la forma en la que tal cosa sucede, ya que 

es el Señor quien obra la salvación. Cristo mora en el corazón por la fe (Efe 3:17), y dado 

que él es nuestra justicia, también “es mi salvación, confiaré y no temeré” (Isa 12:1). 

Veremos más plenamente ilustrada la salvación por la fe a medida que prosigamos en 

el estudio, puesto que el libro de Romanos está totalmente dedicado a ello.  

 

Al judío, primeramente. Cuando Pedro, por petición de Cornelio, el centurión Romano, 

y bajo mandato del Señor, fue a Cesárea a predicar el evangelio a los Gentiles, sus 

primeras palabras tras haber escuchado el relato de Cornelio, fueron: “En verdad veo 

que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra 

rectamente, de cualquier nación que sea” (Hechos 10:34-35).  

Era la primera vez que Pedro percibía esa verdad, pero no era la primera vez que eso 

era verdad. Esa verdad es tan antigua como Dios mismo. Dios no escogió nunca a 

nadie con exclusión de los demás. “La sabiduría que viene de lo alto… es… imparcial” 

(Sant 3:17). Es cierto que los judíos, como nación, fueron maravillosamente favorecidos 

por el Señor, pero perdieron todos sus privilegios sencillamente porque asumieron que 

Dios les amaba más que a cualquier otro, de forma que tenían la exclusiva. A lo largo 

de toda su historia, Dios intentaba hacerles ver que lo que les estaba ofreciendo a ellos 

era para el mundo entero, y que debían ministrar a los demás la luz y los privilegios de 

los que participaban.  

Mediante casos como el de Naamán el Sirio, o el de los habitantes de Nínive, a quienes 

fue enviado Jonás -entre muchos otros-, Dios intentaba enseñar a los judíos que él no 

hace acepción de personas.  

Entonces, ¿por qué fue predicado el evangelio “al judío primeramente”? 

Sencillamente porque estaban más cerca. Cristo fue crucificado en Jerusalem. Es 

desde allí que él comisionó a sus discípulos la predicación del evangelio. Al ascender 

dijo: “Me seréis testigos en Jerusalem, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de 

la tierra” (Hechos 1:8). Era muy natural que debieran comenzar la predicación del 

evangelio en el lugar y a las personas que estaban más próximas a ellos. Tal es el secreto 

de toda obra misionera. Aquel que no obra de acuerdo con el evangelio en su propia 

casa, no hará ninguna obra evangélica aunque vaya al más lejano país extranjero. 

 


