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Introducción
Un erudito notable una vez observó que el libro de Romanos era la producción
más profunda en toda la literatura. Mentes poco profundas y un de trato superficial
ciertamente no harían justicia a semejante discusión asombrosa y resistente de la
redención del pecado como Pablo ha escrito en esta famosa epístola.
R. L. Whiteside está bien cualificado para escribir un Comentario sobre el libro de
Romanos. Él tiene un rico trasfondo de edad y experiencia. Él nació en Tennessee, el
27 de Diciembre de 1869, donde asistió a las escuelas públicas, al Colegio Cristiano
del Oeste de Tennessee y a la Escuela de la Biblia Nashville. Él desarrolló una pasión
temprana en su vida para conocer y enseñar la Palabra de Dios. Por naturaleza, él es
modesto y retraído, pero su sed por el conocimiento la ha hecho un estudiante voraz
y su lealtad a la verdad un pensador independiente.
Desde el principio de su estudio de la Biblia, él ha respetado las conclusiones de
estudiantes piadosos y experimentados de las Escrituras, aunque él ha reconocido que
ningún hombre es infalible. Él siempre se aseguró de su propio fundamento antes de
tomar las conclusiones de los eruditos. Él admiraba grandemente las habilidades
intelectuales, la fe, el carácter y personalidad humilde a este gran varón, David
Lipscomb. Para él, David Lipscomb fue un maestro ideal, el ideal Cristiano, y todavía
en más de una ocasión en Clases Bíblicas en la Escuela de la Biblia Nashville, él
considero los asuntos de la Epístola con los conceptos expresados del hermano
Lipscomb. En más de una ocasión, el hermano Lipscomb aceptó los conceptos del
hermano Whiteside.
El hermano Whiteside ha sido un voraz estudiante de la Biblia toda su vida. Su
mente crítica y su poder de razonamiento le han proveído un entendimiento en la
enseñanza de la Biblia como pocos varones lo tienen. Su fe implícita en Dios le han
conducido a buscar conocer solamente lo que es la Voluntad de Dios, el deseo de
cumplirla y enseñarla sin titubear. El grado de su éxito le ha dado una reserva de
conocimiento que cubre un amplio campo y eminentemente le capacita para producir
un Comentario sobresaliente sobre el libro de Romanos.
Él exitosamente se desempeñó como presidente del Colegio Cristiano Abilene por
dos años. Ha trabajado para algunas de las más fuertes congregaciones como un
predicador, pasando cinco exitosos años con la Iglesia en Denton, Texas, donde él
vivió por muchos años. Se ha comprometido en un extenso número de debates orales
y escritos, y siempre fue un debatiente tranquilo y la Causa de Cristo prosperó como
un resultado de cada discusión. Su conducta siempre ha sido la de un caballero en los
debates en todas las ocasiones. Por un número de años escribió el Comentario Anual
en la Escuela Biblia publicado por la editorial Gospel Advocate. Por algunos diez años,
él colaboró como Editor consultado para la revista Gospel Advocate y fue un
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contribuidor regular para esta publicación. Él es un escritor veterano y ampliamente
reconocido como un exponente muy capaz.
El Comentario sobre el libro de Romanos no es sólo otro libro más. No es un
ensayo plagiario de otros libros que se han escrito. No es el producto aun verde de
una prisa por escribir un libro o dictar al taquígrafo. El libro es natural. Es una madurez
que ha sido el producto de un proceso de crecimiento de un muy largo período de
tiempo. Los años de estudio del autor y los ensayos inspiradores sobre obras maestras
apostólicas han creado una demanda extensa por este libro, un libro que en una
forma tuvo que ser. Es aquí, Esta justo aquí. Y es una contribución distintiva a la
literatura Cristiana que será reconocida, no únicamente por la Iglesia de la que él es
un miembro, sino por otros también. Este libro encontrará su lugar en las bibliotecas
de los estudiantes de la Biblia y maestros a lo largo del país. En algunos ejemplos
notables, el autor ha abierto nuevos fundamentos que traerán mucha satisfacción al
estudiante y abrirán un campo de nuevos pensamientos. El estilo literario de la obra
es altamente gratificante. El lector no tendrá que escavar a través de palabrería
superflua para llegar al punto. Esta obra se ha escrito directa a su corazón en una línea
recta. Aquí está un libro que usted apreciará y valorará mucho.
C. R. Nichol
Cled E. Wallace
Foy E. Wallace, Jr.
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Prefacio a la Primera Edición en Español
Robertson L. Whiteside (1869-1951) perteneció a una generación de muy talentosos
escritores Cristianos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Él junto a hombres
como Charles R. Nichol (1876-1961), Foy E. Wallace (1896-1979), J. W. Shepherd (1861-1948),
F. D. Srygley (1859-1940), J. D. Tant (1861-1941), N. B. Hardeman (1874-1965), H. Leo Boles
(1874-1945), G. C. Brewer (1884-1945), Marshall Keeble (1878-1968), David Lipscomb (18311917), John Hinds (1867-1938) y algunos otros, recorrieron con la bandera de la fe,
celosamente pregonando las buenas nuevas de Salvación a lo largo y ancho de los Estados
Unidos y algunas veces al exterior. Todos estos varones mantuvieron un papel multifacético
en sus perspectivos esfuerzos y lugares. Fueron autores, editores, columnistas de periódicos,
profesores de colegios Cristianos, y debatistas a favor de la verdad. Ninguno se avergonzó
una sola vez de predicar, enseñar, refutar o defender la verdad frente a los que enseñaron el
error en su tiempo (Rom. 1:16; 2 Tim.1:8, 12: 2:15). Cada uno poseyó una pasión por predicar
el evangelio que lo conservaron hasta el fin de sus días. Los escritos que han dejado
constituyen un valioso tesoro para las generaciones que se levantaron a predicar después de
ellos y para los que se han unido en las épocas recientes.
Tengo la fortuna de comprometerme en la versión castellana del extraordinario y
instructivo Comentario a los Romanos que el hermano Whiteside escribió poco antes de su
muerte en 1951. Es la primera vez que se intenta circular en nuestra lengua este Comentario
que se convertirá en una bendición y una aportación para quienes lo consulten con una
actitud diligente y una oración por absorber un más profundo entendimiento del texto
sagrado. Si me acompañan en todo el recorrido, podrán estar de acuerdo conmigo esta obra
es en muchos sentidos una composición magnifica de pensamientos claros y originales, de
visiones profundas pero escritas en forma sencilla, y de una lógica y una persuasión
iluminada por un autor que es muy reverente a la suprema verdad de la Palabra de Dios.
En la composición de su propio Comentario a los Romanos, nuestro amado hermano Bill
H. Reeves consultó la obra del hno. Whiteside y la encontró valiosa como apoyo de su propio
volumen. Él escribió: “Admito libremente que he sido ayudado en la preparación de estas
Notas por algunas obras en inglés, siendo las principales las siguientes: “A New Commentary
On Paul´s Letter To The Saints At Rome” por R. L. Whiteside…. [luego enumera 4 obras más]
Al lector del idioma inglés, recomiendo altamente la obra por el hno. R. L. Whiteside”
(Prefacio, Pág. 2; Notas sobre Romanos, Primera Edición, San Antonio, TX. 1964).
Le preguntaron al hermano Connie W. Adams en 1973 porque querían escribir y continuar
como editor de la revista Searching the Scriptures iniciada por el hno. H. E. Phillips en 1960,
su respuesta visionaria fue: “Porque quiero seguir predicado 100 años después de que
muera”. Ustedes tienen ahora predicando al hermano Whiteside 70 años después de su
muerte a través de su Comentario. Es ciertamente un beneplácito adicional de la gracia de
Dios que hombres que ya partieron sigan iluminando nuestro entendimiento a través de sus
escritos. Que nunca mueran semejantes hombres de grandes talentos y que siempre
prevalezca en nosotros la misma pasión y celo por predicar el evangelio a los perdidos de
nuestra generación.
― El Traductor y publicador al Español

Armando Ramírez (Diciembre de 2014)
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