
	

	

Introducción a Romanos 
El Dr. Tomás Givens introduce a Romanos, explicando cómo nos hace un 
llamado a vivir fielmente como respuesta al evangelio y a la gran historia a la 
cual Dios nos ha invitado a entrar. 
 
Soy el Dr. Tomás Givens, profesor asociado de estudios del Nuevo Testamento 
aquí en el Seminario Fuller, y quiero hablarles de la carta de Pablo a los 
Romanos, una carta que leo no sólo por ser académico del Nuevo Testamento 
y profesor aquí en Fuller, sino también por ser Cristiano yo mismo, también 
porque soy alguien que da la casualidad enseña algo de ética Cristiana en 
Fuller, y veo esta carta como un mensaje poderoso la cual nos llama a vivir de 
cierta manera como respuesta al evangelio de Jesús el cual hemos oído y nos 
ha moldeado como una comunidad de personas en el mundo.  
 
La carta empieza con Pablo identificándose como el remitente. El dice, 
"Pablo, siervo de Mesías Jesús, llamado como apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios, el cual fue prometido de antemano a través de sus profetas 
por medio de escrituras santas, el evangelio sobre su Hijo, quien procedió de 
la simiente de David según la carne siendo determinado como Hijo de Dios en 
poder según el Espíritu de santidad por resurrección de entre los muertos."  
 
Entonces, como pueden ver, con esa manera explosiva de empezar la carta, es 
como Pablo le presenta su evangelio a los lectores de esta carta, pero es un 
evangelio que no es solamente un sistema de ideas o verdades abstractas, 
sino que es un evangelio el cual es la culminación de una historia. Una 
historia sobre el Dios quien creo el mundo y llamó al pueblo de Israel para 
que fuesen de Dios y quien les envió profetas los cuales les prometieron un 
futuro en particular. Un futuro, según nos muestra la introducción de Pablo, 
que eventualmente resultaría en la sanidad de todo el pueblo de Israel, 
derramándose así también a los pueblos Gentiles en medio de los cuales 
vivían en el mundo, y brindando así - según lo llama Pablo - la obediencia de 
la fe de esos Gentiles. Y luego según lo explica al final, "entre los cuales 
ustedes también han sido llamados por Jesús Mesías." Por lo tanto, los 
lectores de esta carta ya han sido envueltos en esta gran historia que es la 
culminación del evangelio de Pablo. Y la tarea de esta carta según él la 
plantea es ayudar a los lectores a entender dónde se encuentran—quiénes 
son—a la luz de esta gran historia de Dios con este pueblo de Israel, cuya 
vida, al fin y al cabo, implica la vida de todas las personas del mundo.  
 
Y ese es el propósito primordial de la carta—cultivar una cierta dinámica de 
vida unos con otros, de cierta manera, compartir las personas unas con otras, 
y esto requiere que las personas sepan cómo ellas han sido incorporadas 
dentro de la gran historia de la obra de Dios en el mundo la cual ha llegado a 



	

	

su plenitud en el heredero prometido del Rey David, quien es también 
heredero del mismo Dios, Jesús.  
 
Es un mensaje importante para nosotros y nosotras hoy al encontrarnos con 
muchas tendencias entre nosotros de apartarnos de los demás. Al permitir 
fronteras entre las naciones, por ejemplo, al permitir que las fronteras entre 
lo que hoy llamamos religión, menosprecien nuestra hospitalidad. Nos 
impiden que seamos personas que confían en Dios en vez de confiar en las 
armas para traernos paz, personas que confían en Dios para forjar la 
habilidad de juntarnos en el transcurso del tiempo como una familia en vez 
de tener reglas que trazamos o aun que extraemos de la Biblia que se vuelven 
muros que levantamos en contra de los demás. El evangelio de Pablo en 
Romanos es un mensaje crítico, pienso yo, para nosotros y nosotras hoy. Nos 
cuenta de que la historia de Dios continua desenvolviéndose en nuestra 
propia generación, que hemos heredado algunas de las mismas tendencias las 
cuales Pablo aborda en su carta, y, sin embargo, hemos también heredado el 
mismo poder del Espíritu—el nombre de Jesús y la historia de Jesús entre 
nosotros y nosotras—y como resultado nos juntamos por medio de ese poder 
para llegar a ser la familia de Dios. 
 


