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LA BUENA NOTICIA DE DIOS
Luego de su presentación Pablo pasa a expresar la motivación de su
carta y su posible visita a los romanos. Rom 1:8-15 Pablo muestra un
gozo triunfal, por la fe de los creyentes romanos, la cual era práctica,
notoria y famosa por todo el mundo.
A pesar de que Pablo llegó a Roma preso, algunos cristianos salieron
a recibirle por lo que dio gracias y cobró ánimo. Hch 28:15-16 En cada
epístola Pablo expresó gratitud por los que le iban a recibir su
mensaje y su gozo de expresarlo. 1 Cor 1:4
Pablo menciona con franqueza, cuatro cosas a sus lectores romanos,
acerca de sus sentimientos para con ellos:
1. Da gracias a Dios por todos ellos: Rom 1:8 Pablo daba gracias porque Roma había sido evangelizada. El
testimonio de esta iglesia era tan fuerte en todo el mundo, que en el 49dC el emperador Claudio expulsó a
los judíos de Roma para evitar su influencia. Hch 18:2
2. Ora por ellos: Rom 1:9-10 La predicación y la oración son cosas inseparables de todo ministerio y deben estar
siempre. El servicio espiritual en la iglesia de Roma no era resultado de un temor irracional o una obligación
religiosa, sino de un sentir genuino y sincero. Fil 3:3/ Col 1:9-11/ Ef 6:18
Pablo no pretendía imponer su voluntad a Dios, ni saber cuál era el camino trazado por Él, sino que sometía su
voluntad. Mt 6:10/ Stg 4:13-14 De esta forma, nuestra manera de actuar debe ser sometida a Dios en todo, sin
pretender direccionarle o condicionarle mediante la oración, confiando en el Señor con absoluta reverencia y
respeto.
3. Anhela verlos y les adelanta el por qué: Rom 1:11 Al mencionar Pablo su deseo de “comunicar algún don”
posiblemente hace referencia a su enseñanza o exhortación, ya que los dones propiamente definidos como
“charisma”, son potestad del Espíritu Santo. 1 Cor 12:7, 11 (NTV) Pablo entiende que el don que ha recibido es
para dar; para la edificación del cuerpo de Cristo. Rom 12:6-8/ 1 P 4:10-11
4. Con frecuencia se ha propuesto visitarlos: Rom 1:13 Pablo expresa que desea recoger algún fruto (ganar
convertidos) en Roma. Las escrituras refieren tres clases de fruto espiritual:
- Las actitudes espirituales que caracterizan a un creyente guiado por el Espíritu Santo  Gl 5:22-23
- Las acciones justas  Hb 13:15
- Los nuevos creyentes  Rom 16:5
Pablo aún con sus prisiones logró dar frutos de nuevos creyentes en la casa del emperador y entendía que esta
era la razón de su existencia en Cristo, su obligación. Fil 4:22/ Rom 1:14 La actitud moderna hacia la evangelización
es de renuencia y desgano; la de Pablo era de vehemente deseo y entusiasmo. 1 Cor 9:16-17/ 2 Cor 12:14
De igual forma, somos deudores de todo el mundo, si el evangelio ha llegado hasta nosotros, no tenemos derecho
a reservarlo solo para nosotros. Las buenas noticias son para ser compartidas. Tenemos la obligación de darlo a
conocer a otros, sin hacer ninguna distinción de personas. Stg 2:1,9/ Hb 13:20-21 (NTV)
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