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MENSAJES SOBRE LA EPISTOLA A LOS ROMANOS 

 

PABLO SE PRESENTA Y SALUDA 

 

Romanos 1:1-15 

P. I. B de Caguas -- Domingo, 21 de agosto de 1960 

 

Introducción: 

 

 A. El lugar de Romanos entre las cartas del N.T. 

  1. Escrita a la iglesia del centro del Imperio 

  2. San Agustín y esta epístola 

  3. Lutero y esta epístola 

  4. Barth y esta epístola 

 

 B. Pablo el apóstol 

  1. Era judío 

  2. Se encontró con J.C. en el camino de Damasco 

  3. Recibe una nueva encomienda.  "porque para esto te he aparecido, 

   para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de 

   aquellas en que apareceré a tí; librándote del pueblo y de los Gentiles, 

a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se con-viertan 

de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; 

   para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte 

   entre los santificados."  (Hechos 26:16-18) 

  4. Su estrategia misionera: tomar las grandes ciudades 

  5. Fecha de la carta; propósito misionero y doctrinal 

 

I. Pablo se presenta -- 

 

 A. El escritor -- su persona 

  1. Se deleita de llamarse siervo de Jesucristo. 

  2. llamado a ser apóstol -- Le elección de los 12 por Jesús -- 

   Enviado a los gentiles -- Defendió su apostolado en Galacia y Corinto. 

  3. Llamado -- apartado para el evangelio de Dios. 

  4. De él recibimos la gracia y el apostolado. -- Gracia 

         -- Apostolado 

  5. Para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. 

   Su propósito era honra a su nombre. 

 

 B. Su mensaje resumido: 

  1. Evangelio de Dios acerca de su Hijo. 

   a. De acuerdo a las escrituras. 

   b. Hijo de David según la carne. 
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   c. Hijo de Dios -- por la resurrección de los muertos. 

    Con esto se inicia la nuevo era de la vida. 

 

II. Su saludo 

 

 A. La iglesia en Roma 

  1. No fue fundada por Pablo 

  2. La importancia de esta iglesia 

  3. Compuesta de judíos y gentiles 

  4. Pedro no la fundó. 

 

 B. Los de Roma -- los cristianos 

  1. Llamados de Jesucristo 

  2. Amados de Dios 

  3. Llamados santos 

  4. Para que tengáis gracia y paz 

 

 C. Saludo personal 

  1. Oración de gratitud 

   a. Su fe es conocida en todo el mundo 

   b. Deseo de estar con ellos 

  2. Deseo de visitar a Roma 

   a. Compartir con ellos algún don espiritual 

   b. Consolarse mutuamente 

   c. Ha sido estorbado 

   d. Su gran peso -- ¡Ay de mí si no predico el evangelio! 

 

Conclusión 

 

 En esta introducción vemos: 

 

 1. Que Pablo quería establecer simpatía en Roma. 

 

 2. Que estaba presto a anunciar el evangelio. 

 

 3. Empieza a esbozar el evangelio. 


