ROMANOS: EL EVANGELIO DE DIOS - Estudio 3 (Rom 1:1-7)
a. El evangelio del Nuevo Testamento es la “buena noticia de Dios” prometida en el Antiguo Testamento.
b. Jesucristo es el sujeto y el autor del evangelio, pero el evangelio (la “buena noticia”) tiene su origen
mucho antes del nacimiento de Jesús. (Marcos 1:1-3)
c. El evangelio es la encarnación del "Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor"
⇒ Hijo de Dios.
Jesús es el Hijo de Dios:
•

En el sentido de que Él es Dios manifestado en forma humana. (Jn 1:1, 14)

•

En cuanto fue concebido por el Espíritu Santo. (Lc 1:35)

⇒ Nuestro Señor. “(Título para Dios y para Cristo) Aquel que ejerce autoridad sobrenatural sobre la
humanidad-'Señor, Gobernante, Aquel que manda'. 1
⇒ Jesús = “Salvador”.
“El nombre arameo Jesús es el mismo que el nombre hebreo Josué. Era un compuesto de dos palabras
hebreas "YHWH" y "salvación". Puede significar "YHWH salva", "YHWH libera" o "YHWH es la
salvación".2
⇒ Cristo = “Ungido”
"Cristo" Es la traducción griega del término hebreo Mesías, que significa "ungido". En el AT varios grupos de
líderes (profetas, sacerdotes y reyes) fueron ungidos como señal de la elección y el equipamiento de Dios. 3
El evangelio revela dos verdades gloriosas:
1) La Humanidad de Cristo. (Hebreos 2:14-18)
“era de la simiente…” = Significa la entrada en una nueva condición. El verbo significa "hacerse". Juan
lo utiliza en su declaración: "El Verbo se hizo carne" (Juan 1:14), es decir, entró en un nuevo estado o
condición al asumir un cuerpo humano y ponerse bajo las limitaciones humanas.4
2) La divinidad de Cristo. (2 Cor. 5:21, 1 Pedro 2:21-22)
“declarar” = nombrar, decretar, especificar: —poner, prefijar, declarar, designar, determinar.5
⇒ La resurrección de los muertos declara que Jesús es el Hijo de Dios.
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¿Por qué la humanidad y la divinidad de Jesús son aspectos importantes del Evangelio?
•

Gálatas 4:4-5; Levíticos 17:11; Hebreos 9:22; Hebreos 4:15; 1 Juan 4:2-3).

•

Jonás 2:9; Juan 14:9 ; Juan 1:18

Todos los creyentes hemos recibido la gracia de Dios.
La gracia recibida se evidencia en:
i.

El inmenso amor de Dios por nosotros. (Romanos 5:8)

ii.

En el regalo de la Salvación. (gratuita, sin costo alguno)
(Tito 2:11; 2 Timoteo 1:9)

iii.

En Su continuo cuidado de nuestras vidas. (Filipenses 4:19)

iv.

En Su gloriosa promesa de redención eterna. (1 Corintios 15:51-52; Jn 20:21)

Todos los creyentes hemos recibido una misión especial, la tarea especial de Dios en el mundo.
Dos grandes objetivos del evangelio:
1. La salvación de los perdidos.
2. La gloria de Dios.
--- Para reflexión personal:
¿Cómo me ayuda cada día el conocer a cerca de la humanidad y divinidad de Cristo?

¿Cómo este conocimiento me ayuda en mi vida de oración, cuando enfrento pruebas o tentaciones, o en mis
relaciones interpersonales?

¿Qué puedo hacer para dar prioridad en mi vida a los dos grandes objetivos del Evangelio?

Termine su tiempo de reflexión con una oración de gratitud y entrega.
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