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DOY GRACIAS POR JESÚS 
Lectura bíblica: Romanos 1:1-17 y 1 Tesalonicenses 5:18 

 
COMENTARIOS: 
 

El apóstol Pablo fue uno de los más grandes misioneros del primer siglo;  estaba tan agradecido a Dios 
por la salvación y la paz que había encontrado en Jesucristo, que se volvió un incansable evangelista, 
viajando por todas partes para hablar de su Salvador. 
 

En una ocasión el apóstol visitó Roma; sabía que no había tiempo que perder, pues estaba consciente de 
que aquellas personas que estaban lejos, necesitaban oir cuanto antes de su Salvador, Jesucristo. 
 

En esa época no habían televisores para trasmitir una noticia; tampoco existían teléfonos, ni se podía 
enviar telegramas, mucho menos pensar en computadoras. 
 

De modo que el apóstol Pablo decidió escribir una carta para comunicarles el evangelio del reino de Dios.  
En ella se presentó como siervo de Jesucristo, quien era su Señor y Salvador; además, les aseguró que 
Dios les amaba y quería que fueran parte de su pueblo por medio de Jesucristo. 
 

Pablo les expresó cuán ansioso estaba de llegar a aquella ciudad para reunirse con otros creyentes que 
querían conocer más de Jesús.  El apóstol Pablo estaba decidido a ir por todo el mundo para 
hablar del mensaje de Jesucristo, pues estaba convencido de que esta era la mejor forma con la 
cual podía demostrar a Dios su agradecimiento por Jesucristo, su Salvador. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Nuestro mayor motivo de agradecimiento a Dios es Jesucristo, 
porque en Él tenemos salud y vida eterna. 

 

Completa las frases siguientes: 
 

Pablo fue uno de los más grandes __________________________. 
 

Pablo se volvió un incansable ___________________________. 
 

El apóstol Pablo visitó la ciudad de ______________________. 
 

Pablo escribió una _______________________. 
 

El mismo Señor lo apartó para predicar el evangelio del reino de _________________. 
 

Otros creyentes querían conocer más de ____________________________. 
 



J

 
 Nuestro mayor motivo de agradecimiento a Dios es 

esucristo, porque en Él tenemos salud y vida eterna. 




