Devocional, domingo 28 de abril del 2019
“Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a
predicar su buena noticia, escribo esta carta”Romanos 1:1

El tema central del libro de Romanos es el evangelio y lo que este puede producir
en la vida de una persona, un claro reflejo de esto, es como comienza el libro,
con la identificación de Pablo. El apóstol se presenta indicando que es un siervo
de Cristo, lo que quieres decir que es alguien que ha entregado su voluntad a
otro.
Pablo estaba dispuesto a servir a Dios de una manera completa y comprometida,
entendiendo que no sólo su carácter había sido transformado al conocer a Jesús,
sino que también se le había llamado a un ministerio en específico, ya que había
sido apartado, designado, invitado para extender la Palabra de Dios, su tarea
principal era que el nombre de Cristo fuese predicado.
Debido a que su misión estaba clara y era que la gente conociera las buenas
noticias de Dios, que envió a su hijo Jesucristo a morir en la cruz y resucitar a fin de
entregar salvación a los hombres.
Pablo, tenía por cierto estas características en su vida, pero, ¿Qué pasa con
nosotros? ¿Hemos tomado como propio el llamado de Dios a una vida de
servicio? ¿Nos hemos apropiado de la misión de la Iglesia, de llevar el evangelio a
otros? ¿He rendido mi vida a Dios, entregando mi voluntad a su control?,
finalmente podemos preguntarnos ¿He tenido un verdadero encuentro con
Cristo?
Puesto que, lo que relata Pablo se trata finalmente de una relación de intimidad
con Dios, donde nuestro corazón se ve transformado, y así nace la pasión por
Dios, por lo que comenzamos a dar frutos, que dicen relación con una forma de
vida que no solo refleja lo que somos en Cristo sino que refleja a Cristo mismo y su
evangelio, de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado y también su
reino sea extendido en esta tierra.
El llamado entonces es a anhelar y pedir a Dios esa vida de fe apasionada que
nos lleve a rendirnos por completo a Él, servirle con todo lo que somos y propagar
su evangelio en todo tiempo y todo lugar.
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