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Esclavo de Jesucristo 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 
Romanos 1.1-7 (RVR60) 
1Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 2que él 
había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, 3acerca de su Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, 4que fue declarado Hijo de Dios con 
poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, 5y por quien 
recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de 
su nombre; 6entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo; 7a todos los 
que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 

 
Trasfondo 

 
Pablo escribe esta carta desde Corinto cerca del año 58 a los cristianos de la iglesia en Roma, y 
se la envía por medio de Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea (16.1). 
 
Propósito de la carta: Lo encontramos en 1.15: “anunciaros el evangelio también a vosotros que 
estáis en Roma”. 

 
Exposición 

 
 

 Romanos 1.1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios, 

 
I. Primero Pablo presenta sus credenciales: 

 
a. Esclavo de Jesucristo (doulos Iēsou Christou): doulos denota al más irremediable 

de los esclavos, a uno que había nacido como esclavo y que estaba sujeto a su 
amo con ataduras tan fuertes que solo la muerte las podía romper.  Doulos era 
un esclavo que servía a su amo desechando por completo sus propios intereses, 
a uno que su voluntad estaba arropada por la voluntad de su amo. Pablo nació 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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esclavo del pecado desde su nacimiento, y fue hecho esclavo de Jesucristo 
mediante la redención. Las ataduras que lo ataban a Satanás, su viejo amo, 
fueron rotas por su nuevo amo, Jesucristo.  Las ataduras que ahora lo atan a su 
nuevo Amo nunca se romperán, ya que su nuevo Amo ya no morirá y por eso 
ahora su vida es Cristo. La voluntad de Pablo, la cual en un tiempo estaba 
arropada dentro de la voluntad de Satanás, estaba ahora absorbida en la dulce 
voluntad de Dios. 
 

i. Pablo (PAULOS): quiere decir “pequeño”. 
 

b. llamado a ser apóstol (klētos apóstolos): literalmente “un apóstol llamado”.  El 
adjetivo klētos viene del verbo kaleō (καλεω), “llamar”, en el sentido de “llamar 
para asumir un oficio, una comisión”. 
 

c. apartado para el evangelio de Dios (aphōrismenos eis euangelion Theou): Pablo 
define su apostolado (comisión) con las palabras “apartado para el evangelio de 
Dios”.  El verbo usado aquí, aphorizō (ἀφοριζω), se compone de horizō (ὁριζω), 
“demarcar con fronteras, limitar, separar” y apo (ἀπο), “separado,”; quiere 
entonces denotar el “separar con fronteras”.  Pablo fue separado por Dios de 
toda la humanidad para su apostolado; encontramos un reflejo de esto en 
Filipenses 3.13:  

 
Filipenses 3.13 (RVR60) 
13Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 
 

d. “Evangelio” es euaggelion (εὐαγγελιον), “buenas noticias”.  Se encontraba en 
una inscripción del año 9 A.C., en referencia al nacimiento del emperador 
Augusto: “pero el nacimiento de el dios (el emperador) fue para el mundo el 
principio de buenas noticias a su haber”. The term euaggelion (εὐαγγελιον) 
como buenas noticias de mucha importancia era bien conocido a través del 
imperio romano y especialmente en Roma. Pablo, escribiéndole a los santos de 
esta ciudad, tendría el uso secular de la expresión en mente y la contrasta con 
las buenas noticias de Dios que venía a anunciar.  Seguramente Pablo 
constrastaba las buenas noticias de Augusto (quien era adorado como dios en la 
religión romana) con las buenas noticias de Dios.  

 
Traducción sencilla: Pablo, esclavo de Jesucristo, un embajador comisionado 
permanentemente a las buenas noticias de Dios. 

 
II. Pablo, esclavo comisionado para las buenas noticias de Dios, ahora las define: 

 
a. Cuando Pablo era un oficial judío, estaba separado como un fariseo para las 

leyes y tradiciones de los judíos e ignorantemente perseguía a los hijos de Dios. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Pero cuando se rindió a Cristo, fue separado para el evangelio y su 
proclamación.  

b. “Evangelio” son las noticias que Cristo murió por nuestros pecados, fue 
sepultado y resucitado y es ahora capaz de salvar a todos los que confían en Él 
(1 Corintios 15.1-4). Son las buenas noticias de Dios (1:1) porque vienen de Dios; 
no son invento del hombre. ¡Pablo también las llama el “evangelio de Su Hijo” 
(1.9), lo cual indica que Jesús es Dios!  
 

 Romanos 1.2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, 
 

c. Pablo nos dice que este evangelio no era nuevo; había sido prometido en el 
Antiguo Testamento, comenzando en Génesis 3:15.  El profeta Isaías lo predicó 
en Isaías 1.18 y en los capítulos 53 y 55.  La salvación que disfrutamos hoy fue 
prometida por los profetas, aún cuando ellos mismos no entendían 
completamente todo lo que predicaban y escribían.  
 

 Romanos 1.3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David 
según la carne, 
Romanos 1.4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, 
por la resurrección de entre los muertos, 
 

d. Jesucristo en el centro de las buenas noticias.  Pablo lo identifica como: 
i. Un hombre 

ii. Judío 

iii. El Hijo de Dios 

iv. Que murió por los pecados del mundo y que resucitó de los muertos.  

v. ¡Las noticias de que Cristo te sustituyó en la muerte y su resurrección 
victoriosa son las buenas noticias! Y este era el evangelio que Pablo 
predicaba.  

 

 Romanos 1.5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe 
en todas las naciones por amor de su nombre; 
Romanos 1.6 entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo; 
Romanos 1.7 a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: 
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 

III. Notemos la repetición de la palabra llamado: 
a. Pablo fue llamado a ser apóstol (1:1) 
b. Los creyentes fueron llamados a ser de Jesucristo (1:6)  
c. Los creyentes son llamados a ser santos (1:7)  

 
La salvación no es algo que hacemos para Dios, sino que es Dios que nos llama en su gracia. 

 
2 Tesalonicenses 2.13-14 (RVR60) 
13Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por 
el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la 
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santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 14a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, 
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

 
 
 

Texto griego transliterado 
 
Romanos 1.1-17 (Texto Mayoritario (Hodges/Farstad)) 
1 PAULOS, doulos Iēsou Christou, klētos apostolos, aphōrismenos eis euangelion Theou, 
2 ho proepēngeilato dia tōn prophētōn autou en Graphais Hagiais, 
3 peri tou Huiou autou, tou genomenou ek spermatos Dabid kata sarka, 
4 tou horisthentos Huiou Theou en dynamei kata Pneuma hagiōsynēs ex ̲̄ anastaseōs nekrōn, 
Iēsou Christou tou Kyriou hēmōn, 
5 di᾽ hou elabomen charin kai apostolēn eis hypakoēn pisteōs en pasi tois ethnesin hyper tou 
onomatos autou, 
6 en hois este kai hymeis klētoi Iēsou Christou; 
7 Pasi tois ousin en Rhōmē agapētois Theou, klētois hagiois; Charis hymin kai eirēnē apo Theou 
Patros hēmōn kai Kyriou Iēsou Christou. 
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