
Romanos 15.1-13  Semejanza a Cristo, Gloria de Dios (3) 192-195  
Ray Mondragon 

[Romanos 15.16, Salmo 69, Semejanza a Cristo 192] 

 Aparentemente esta es algo que necesitamos entender—
probablemente había un asunto sobre la libertad cristiana en Roma 
porque Pablo escribe un capítulo y medio sobre esta.  No está tratando 
con ‘correctos y no correctos’ claros sino cosas que surgen por causa de 
la cultura y los trasfondos que pueden dividir a los creyentes.  El 
restriñir de libertades para ayudar a otros, hermanos más débiles, es el 
tema de Pablo.  La libertad cristiana es la materia por lo general en 
14.1-15.13. 

Contexto 
1. 14.1-15.13 Previendo conflictos en áreas controversiales  
2. 14.1-12 - El aceptar de otros con convicciones diferentes  
3. 14.13-23 - El restriñir de las convicciones personales por otros 
4. 15.1-6 -  Responsabilidad de estar en semejanza a Cristo 

   La idea general en esta sección es prevenir conflictos en las 
áreas cuestionables.  En 1Corintios 8 vimos el problema también.  
Otra vez, Pablo no está tratado con ‘lo correcto’ y ‘no correcto’, las 
cosas que las Escrituras presentan claramente, sino más bien 
algunas áreas que son dudable, y en este caso, surgen por causa de 
la cultura y los trasfondos. 

   Los primeros 12 versos de capítulo 14:  el tema mayor es la 
acepción uno a otro, a pesar de estas convicciones diferentes.  
Aceptando donde está la gente en su crecimiento espiritual, los 
diferentes niveles y trasfondos que puedan hacerles crecer más 
despacio—debemos aceptarle, especialmente en estas áreas 
cuestionables. 

   La última parte de capítulo 14, versos 13-23 es mayormente 
dirigido a los más fuerte en la fe, que tienen mejor entendimiento de 
la libertad cristiana.  Pablo les pidió que que restriñeran aquella 
libertad, no la abandonaran—no vamos a perderla—en medio de los 
que puedan ser ofendidos como resultado de no tener aquella 
libertad.  Esta es el limitar de tus propias convicciones para el 
beneficio de otra persona. 

   Ahora estamos mirando a un tercer área importante, mirándolo 
de una perspectiva diferente.  Ahora nos motiva en una manera 
semejante, previendo conflictos en áreas cuestionables, pero ahora 
es basada en nuestra responsabilidad de ser en la semejanza a 
Cristo.  Así que está usando a Cristo como un ejemplo. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   3. Responsabilidad de semejanza a Cristo 15.1-6 
    a. Animo a complacer      15.1-4 
     1) Exhortaciones      15.1-12 

  En los primos 4 versos tenemos más motivación, y el tema principal
—de una palabra que ocurre 3 veces en aquellos 4 versos—es la idea de 
complacer al hermano creyente.  Otra vez, es mayormente dirigido al 
creyente más fuerte o uno que tiene mejor entendimiento de la libertad 
cristiana—para complacer a otros creyentes, y aun pensando en cuanto 
al edificarles. 
 Hay una multitud de exhortaciones—pocas en la sección doctrinal, 
capítulos 1-11—pero esta es la sección de aplicación, sobre el tener 
ciertas actitudes o ciertas acciones. 

15.1 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de 
los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. 

 ‘los que somos fuertes’:  nota que Pablo incluye a si mismo, 
alineándose a si mismo con los que tienen una buena entendimiento de 
la libertad cristiana, y hay varios pasajes, por ejemplo, 1Corintios 9 
donde Pablo usa a si mismo como un ejemplo de limitar su propia 
libertad para mejor ministrar a otros. 

Términos 
1. Fuerte - δυνατός (du-na-tós)  posible, puede, fuerte, potente, 
          poderoso 
2. Soportar -  βαστάζω (bas-tád-zo) llevar, tolerar, cargar  
 literal - cántaro, ataúd, piedras, sandalias, cargos, personas 
 here - no solamente tolerancia sino ayuda activa 
  
   Miramos la palabras aquí.  ‘Fuerte’:  es la primera vez que 

ocurre en Romanos.  Es una palabra bastante común.  Cuál palabra 
es relacionada con δυνατός (du-na-tós)?  ‘dinamita’ que tiene la idea 



de poder o fuerza.  En algunos contextos es la idea de algo posible 
porque hay la habilidad para cumplir algo, o en otros contextos, la 
habilidad para hacer algo, poder, o como en este contexto ser fuerte, 
poderoso o potente. 

   La otra palabra aquí es ‘soportar’.  De hecho el verso dice 
‘debemos soportar…’   Vimos esta palabra ‘debemos’ en capítulo 13 
en el contexto de ‘tener deuda’:  No debáis a nadie nada, sino el 
amaros unos a otros;  que tiene la idea de obligación; es una palabra 
fuerte, y en aquel contexto aun la idea de amar uno a otro.  Pues 
aquí los fuertes tiene la obligación a soportar las debilidades de los 
sin fuerza. 

   ‘Soportar’:  si haces estudio de palabra, veras que con más 
frecuencia se traduce ‘llevar’ y de hecho, muy comúnmente tiene la 
idea de llevar algo.  Se usa en este sentido literal de llevar cosas, por 
ejemplo en Marcos 14.13, Jesus envió dos de Sus discípulos a entrar 
en la ciudad y ver un hombre llevando un cántaro de agua. 

   Así que se usa in es sentido de recoger algo y llevarlo, 
transportándolo de un sitio a otro.  Lucas 10.4,  No llevéis bolsa, ni 
alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino.  Les envía en 
su misión diciendo, dependan solo en mi y el ES.  En Lucas 7.14, 
llevaron el ataúd y pararon;  Otra vez, recogiéndolo y llevándolo.  
Aun Cristo Mismo, en Juan 19.17, Y él, cargando su cruz, salió…  
Luego Juan 20.15 …Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: 
Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.  

   Yo estreso esto porque en este contexto, Romanos 15.1 y en 
muchos otros, yo creo que el sentido no es solo ‘tolerar’ o ‘soportar’ 
sino estar involucrado, ayudándoles.  Es decir, ayudándoles con la 
carga pesada de no entender la idea completa de la libertad.   Es el 
hacer lo que necesitas para animar a personas a crecer, no 
diciéndoles directamente lo que necesitan o no necesitan hacer, o 
sea, adoptar tu convicción.  En aquel tiempo no podías expectar o 
contar con que los judíos superen los años y años de tradición; por 
eso tendrías que restriñir algo de tu libertad cuando estés con ellos. 

15.1 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de 
los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. 

 ‘las flaquezas’:  Ya vimos esta palabra, en capítulo 14, traducida ‘sin 
fuerza’, usando otra palabra.  Ya que Pablo usó δυνατός (du-na-tós) al 
principio del verso, ahora usa ἀδύνατος (a-dú-na-tos).  El ‘a’ al principio 
la hace el opuesto de la palabra original, como en español usamos ‘in’ 
para negar o dar el opuesto de una idea.  
  
Términos 
1. Fuerte -  δυνατός (du-na-tós) posible, fuerte, potente, poderoso 

2. Soportar - βαστάζω (bas-tád-zo) llevar, tolerar, cargar 
3. Sin fuerza - ἀδύνατος (a-dú-na-tos) débil 

15.1 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de 
los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. 

 ‘…no agradarnos a nosotros mismos’:  la primera vez que la palabra 
‘agradarnos’ ocurre. 

15.2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para 
edificación. 

 ‘Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno’:  
Otra palabra, la palabra central, ‘agrader’ ἀρέσκω (a-rés-ko).  Podríamos 
pensar, ‘No es que la Biblia nos disuade de ‘agradar’ a los hombres?’ 
Aquí hay algunos pasajes. 

Términos 
1. Fuerte -  δυνατός (du-na-tós) posible, fuerte, potente, poderoso   
2. Soportar - βαστάζω (bas-tád-zo) llevar, tolerar, cargar 
3. Sin fuerza - ἀδύνατος (a-dú-na-tos) débil 
4. Agradar -  ἀρέσκω (a-rés-ko) 
   no agradando a hombres Gálatas 1.10   Pues, ¿busco ahora 

el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los 
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo 
de Cristo.     

   Pablo está contrastando al que agrada al hombre, uno que hace 
cosas para ganar favor conmigo en lugar de Dios.  El ánimo es no 
agradar a los hombres en aquel contexto.  Pues hay áreas en las 
cuales estamos tentados a complacer uno a otro, pero la Biblia nos 
anima contra eso.  Muchas veces para poder resolver conflictos 
comprometemos la verdad y en aquellos contextos pienso la Biblia 
nos motiva no agradar a los hombres, no ‘disminuir’ el evangelio o 
alguna doctrina que tal vez les ofenda.  Pero hay varios pasajes que 
nos exhorta a agradar a Dios: 

   agrandando a Dios  1Tesalonicenses 2.4 sino que según 
fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, 
así hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios, 
que prueba nuestros corazones.  

   Así que no agradamos a los hombres, sino agradamos a Dios en 
una presentación clara del evangelio. 

           4.1  Por lo demás, hermanos, 
os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que 



aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a 
Dios, así abundéis más y más.  

   Por nuestras vidas agradamos a Dios también.  Uno de los temas 
principales es agradar a Dios y no a los hombres… 

  agradando a los hombres  Romanos 15.2 
   Ahora este pasaje nos exhorta a agradar a los hombres en cuanto 

a relaciones, y especialmente hermanos creyentes, y en este 
contexto, es en esta áreas de costumbres cuestionables, o asuntos de 
trasfondo.  Así que hay un context en el cual agradamos a los 
hombres y por hacer eso también agradamos a Dios. 

15.2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para 
edificación. 
   
 En la ocasión que agradamos a un hombre, es ‘para edificación’. 
 Las cosas que promoverá su crecimiento, su edificación—y ya hemos 
visto aquella palabra.   
 Pues aquellas son las exhortaciones, en los primeros 2 versos. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   3. Responsabilidad de semejanza a Cristo 15.1-6 
    a. Animo a complacer      15.1-4 
     1) Exhortaciones      15.1-12 
     2) Ejemplo de Cristo     15.3 

   Ahora tenemos el ejemplo de Cristo—por motivación, la 
implicación es que si queremos ser como Cristo, seguir Su patrón, 
reflejarle a El, esta es una exhortación más sobre el agradar uno a 
otro. 

15.3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está 
escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. 

 Verse 3, ‘Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo’:  Es la tercera 
ocasión donde vemos la palabra ‘agradar’, en este contexto refiriendo a 
Cristo. Y semejanza a Cristo es una persona que no piensa primero de 

sus propias necesidades sino piensa de las necesidades de los alrededor, 
por que aun Cristo no se agradó a Si mismo. 

Términos 
1. Fuerte -  δυνατός (du-na-tós) posible, fuerte, potente, poderoso   
2. Soportar - βαστάζω (bas-tád-zo) llevar, tolerar, cargar 
3. Sin fuerza - ἀδύνατος (a-dú-na-tos) débil 
4. Agradar -  ἀρέσκω (a-rés-ko) 
   no agradar a los hombres - Gálatas 1.10 
  agradar a Dios -    1Tesalonicenses 2.4,  4.1 
  agradar a los hombres -  Romanos 15.2 
  Cristo agradando a Dios - Romanos 15.3 
   Tenemos algunos ejemplos:   
    Juan 5.30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según   

  oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi    
  voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.  
   Cristo no haciendo lo que El querría, no agradando a Si 
mismo, sino la voluntad de El que le envío. 

     8.29  Porque el que me envió, conmigo está; no me ha  
  dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 
   Pues agradando al otro en este contexto es agradando a Dios 
y esto es la semejanza a Cristo. 

     14.31 Mas para que el mundo conozca que amo al   
  Padre, y como el Padre me mandó, así hago.   

   Así que El hace lo que el Padre manda, está agradando a   
 Dios. 

15.3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está 
escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. 

 ‘Pero como está escrito’:  Esto está en el AT, de un salmo mesiánico.  
Lo miramos no solo para ver cuan mesiánico lo es, sino también algunos 
de los versos nos da muchos ejemplos de reproches que se echaron a 
Cristo e ilustran lo que este pasaje dice. 

15.3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está 
escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. 
  
 Este es un salmo escrito por David y refleja algo de la vida de 
David, pero va más allá David.  El contexto es que David trataba de 
escapar de Saul quien intentaba matarle; muchas veces había enemigos 
rodeándole.  La experiencia de David era que los que odiaban a Dios y 
derramaban reproches en Dios, ellos reprocharon a David porque el era 
un representativo de Dios.  Es decir, David experimentó algo del odio 
hacia Dios, y ya que es un salmo mesiánico—Pablo conecta a Cristo al 



Salmo 69.  En el contexto de Salmo 69, los enemigos de Dios echan su 
odio e ira sobre David.  Y es una prefiguración del odio que la 
humanidad tiene para Dios que está derramado sobre Cristo Mismo 
quien es Dios aunque ellos solo le reconocían como un mesías falso. 

15.3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está 
escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. 

 Así que ‘Los vituperios de los que te vituperaban [a Dios], cayeron 
sobre mí’ [al escritor del salmo, David—prefigurando a Cristo.] 

 Aquella es la aplicación que Pablo extrae de aquel salmo. 

Reproches/oprobio/insultos  (Salmo 69) 
4 - Odio y calumnia:  Se han aumentado más que los cabellos de mi   

  cabeza los que me aborrecen sin causa; Se han hecho    
  poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por   
  qué.  

   (Marcos 14.55-59:  odio semejante hacia el Señor Jesucristo y 
calumnia) 

7 - Deshonrado (burlas, crucifixión):  Porque por amor de ti he sufrido  
  afrenta; Confusión [Hebreo: deshonra, insultos] ha cubierto mi  
  rostro.. 

   Otra vez, las experiencias de David, pero también de Cristo 
Mismo.   

8 - Enajenado de sus hermanos:   Extraño he sido para mis hermanos,  
  Y desconocido para los hijos de mi madre. .  (Juan 7.2-5) 

   Aun los hermanos de Jesus no creyeron en El, y por la tradición 
dice que Santiago y Judas creyeron después de la resurrección. 

11 -   Hecho proverbio:   Puse además cilicio por mi vestido, Y vine a   
  serles por proverbio.  (Juan 1.46 ¿De Nazaret puede salir algo  
  de bueno?, un dicho común en aquel tiempo) 

12 -  Criticado por gobernantes: Hablaban contra mí los que se sentaban 
  a la puerta…         (Matthew 27.40-44) 

   Los que se sentaban en la puerta usualmente son líderes o 
personas prominente.  Cristo fue criticado por gobernantes.  Y aquí, 
en la crucifixión. 

19-20 - Rodeados por enemigos:  19 Tú sabes mi afrenta, mi confusión y 
mi oprobio; Delante de ti están todos mis adversarios 20 Tú sabes 
mi afrenta, mi confusión y mi oprobio; Delante de ti están todos mis 
adversarios. 

   La experiencia de David y prefigurando también a la de Cristo 
hasta la crucifixión. 

21 -  Gall and vinegar:  Me pusieron además hiel por comida, Y en mi 
sed me dieron a beber vinagre.  (Matthew 27.34) 

  
   Los reproches en Salmo 69 prefiguran lo que Pablo está citando 

en Romanos 15.3.  El odio de Dios cayó en Cristo Mismo, aun antes 
de la crucifixión pero muy vívidamente ilustrado por los eventos 
que siguieron—en las alusiones de Salmo 69.   

 Así que Cristo es el ejemplo:  El no tenía que llevar todo el abuso, 
pero El lo hizo no para agradar a Si mismo sino para cumplir la meta 
más grande de ser el sacrificio que satisfaría lo requisitos de Dios para 
que tu y yo pudiéramos ser justificados, tener una relación con El. 

IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   3. Responsabilidad de semejanza a Cristo 15.1-6 
    a. Animo a complacer      15.1-4 
     1) Exhortaciones      15.1-12 
     2) Ejemplo de Cristo     15.3 
    3) Ejemplos del AT     15.4 

 Ahora tenemos ejemplos más allá de Cristo, del AT: 

15.4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza 
se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza. 

 ‘Porque las cosas que se escribieron antes’… Parte de lo que está 
diciendo aquí, como Salmo 69, ‘para nuestra enseñanza se escribieron’.  
Así que el Antiguo Testamento tiene valor tremendo; nosotros no 
estamos bajo la ley, y hacemos esta distinción, pero la ley y el AT entero 
tiene muchísimo valor para nosotros que vivimos en esta era, y de 
hecho, hay un propósito que Pablo trae aquí:  Parte del propósito el AT 
para nosotros, las cosas que fueron escritas antes el 1º siglo, ‘fue escrito 
para nuestra enseñanza’.  Podemos aprender, podemos crecer del AT y 
nos recuerda de que el primer libro del NT no fue escrito hasta 15-20 
años después de la crucifixión mientras la iglesia aun estaba 
mayormente judaica. 
 Necesitamos notar que hay predicadores prominentes hoy día que 
están minimizando el AT.  De hecho algunos dicen abiertamente que 
puedes quitar el AT de tus Biblias, y así minimizan el AT.  Pero hay un 
valor tremendo en el AT.  Así que hay una distinción entre no estar bajo 



los requisitos de la ley y su valor.  Pablo lo usa con frecuencia en su 
enseñar, pues realmente no puedes eliminarlo de la Biblia.  No puedes 
aun entender muchos de los pasajes con citas del AT si no entiendes el 
AT.  Realmente no había un entendimiento real de la iglesia hasta que 
Pablo, en Efesios 3, escribió sobre el misterio de la iglesia. 

15.4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza 
se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza. 

 ‘a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras’…
refiriendo al AT.  Al leer las historias y ver a los santos perseverando y 
como Dios les animó, y al leer de milagros y respuestas a la oración, 
ejemplos en la vida del pueblo de Dios y como Dios actuó por ellos, y al 
ver su perseverancia— 

15.4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza 
se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza. 

 —‘tengamos esperanza’—en un Dios que no solo hace milagros; 
nosotros creemos en un Dios quien tiene en mente nuestro bien, y El 
tiene un plan.  Los santos del AT no lo pasaron fácilmente, algunos de 
ellos pasaron por sufrimiento extremo.  Pero también sabemos el 
resultado de su fe porque tenemos aseguramiento del AT que debe de 
darnos a nosotros la esperanza también.  Ahora ten en mente la idea 
bíblica de ‘esperanza’ no es solo ‘deseando’ que algo pasara sino 
dependiendo de la realidad con expectación de confianza.  Nos están 
dadas aseguramientos y a veces El hace pactos con los hombres.  La 
esperanza es un aspecto de la fe que mira en adelante, y la fe es el 
confiar en lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho que nos da una 
perspectiva futura, teniendo confianza en el resultado o donde Dios está 
llevándonos. 

 Aquello nos da los primeros 4 versos donde agradando a otros está 
exhortado y particularmente del ejemplo de Cristo y el ánimo del AT 
también. 

IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 

   3. Responsabilidad de semejanza a Cristo 15.1-6 
    a. Animo a complacer      15.1-4 
   b. Oración de Pablo 
    1) Contenido de la oración    15.5 

 Pablo termina este pequeño párrafo con lo que yo llamo ‘una 
oración’, un deseo de Pablo.  El lo dice así: 

15.5   Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre 
vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, 6 para que unánimes, a 
una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

 ‘Pero el Dios de la paciencia y de la consolación’:  del verso 
anterior, podemos aprehender de la perseverancia de los santos de AT y 
ser animados.  Esta palabra ‘consolación’ [o ‘confort’ o ‘exhortación’], 
también en versículo 4 es relacionada a la palabra παράκλητος (pa-rá-
kle-tos), la idea de ánimo, confort y en relación al ES en la Aposenta, 
unas traducciones le llaman el Consolador cuando Jesus le prometió. 
 Así que ‘el Dios’, es decir la fuente de perseverancia y ánimo para 
los santos de AT también es la fuente para nosotros.  Esta es algo de una 
oración o un deseo para los creyentes Romanos… 

15.5 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre 
vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, 6 para que unánimes, a 
una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

 …Que este Dios ‘os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo 
Jesús’.  Ahora está volviendo al asunto mayor que está tratando por lo 
largo de este pasaje, la reacción uno con otro.  No dejen que estas 
diferencia culturales, diferencia en convicciones, nos divida.  Dios nos 
dé una misma mente—la misma actitud de semejanza a Cristo, la 
unidad, la unidad del cuerpo de Cristo—el tema principal de todos estos 
pasajes. 
 Tenemos que hacer lo que podamos para prevenir las divisiones y 
prometer la unidad.  Eso no quiere decir que estamos de acuerdo en 
todo, que tenemos la uniformidad, sino que tenemos una unidad de 
espíritu y un deseo de no dejar estas cosas nos dividan o nos separen.  
Es ‘según Cristo Jesús’, no solo Su ejemplo, sino según Su deseo y el 
poder que El nos da para poder hacer aquellas cosas. 

IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 



  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   3. Responsabilidad de semejanza a Cristo 15.1-6 
    a. Animo a complacer      15.1-4 
   b. Oración de Pablo 
    1) Contenido de la oración    15.5 
    2)  Propósito de la oración    15.6 

 Así que aquel es el contenido de la oración, cosas mayores, no las 
cuestionables que Pablo trataba en capítulos 14 y 15.  Y con aquel 
contenido entonces tenemos el propósito de la oración: 

15.5 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre 
vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, 6 para que unánimes, a 
una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
  
 Verso 6: ‘para que unánimes, a una voz’…  

15.5 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre 
vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, 6 para que unánimes, a 
una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

 … ‘glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo’:  Así 
que esta unidad va a promover la gloria de Dios y el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo.  Los comentadores están divididos en como entender 
‘Dios y Padre of … Jesucristo’, pero yo pienso que soporte algo la 
Deidad de Cristo.  La conclusión es que si seguimos en lo que Pablo 
están exhortando aquí y lo que el dice en un deseo o oración, aquello 
resultará en la gloria del Padre, Dios Mismo.  
 La alternativa:  cuando estamos divididos y no aceptamos uno a otro 
y no dejamos nuestra libertad por el beneficio de otros, se quita algo de 
la gloria del Señor.  Pero cuando cumplamos, entonces Dios es 
glorificado. 

 El agradar a creyentes espiritualmente, en este sentido bíblico, trae 
la gloria a Dios! 

[Romanos 15.7-9 y Deuteronomio 33-34  La gloria de Dios (10) 193] 

 El propósito principal de todas las cosas, incluyendo la humanidad, 
es la gloria de Dios, así que pienso que es apropiado que Dios termina 
esta epístola entera con aquel tema mayor subyacente este pasaje.  
Obviamente estamos tratando con la iglesia en Roma, creyentes, 
aplicando la justicia de Dios con respecto a Dios, la iglesia, la sociedad 
y la libertad cristiana.  

 Tal vez este fuera un problema en Roma; es el único asunto que 
Pablo presenta tratando con problemas prácticos.  Es el asunto de 
unidad dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia—el problema de sus 
trasfondos y como pueden afectar relaciones, 14-15.13. 

 El contexto de esto es que Pablo esta intentando a prevenir 
conflictos dentro del cuerpo de Cristo que surgen de estas áreas 
cuestionables.  Hay absolutos en la Biblia, los 10 mandamientos (9 están 
repetidos en el NT.  Uno es para el pueblo judío que son bajo el Pacto 
Mosaico con adoración en el sábado).  Hay otros mandamientos 
(absolutos) que tratan con la moralidad y la relaciones, pues hay ‘los 
correctos’ y los ‘no correctos’ definitivamente.  Estos son asuntos que 
vienen mayormente de estos trasfondos.   
 Había los que vinieron de un trasfondo judaico y se hicieron 
creyentes, y ahora que son creyentes, están libres en Cristo.  Aquella 
libertad, en cuanto a vida práctica cotidiana, a veces era un poco 
‘borroso’ para algunos creyentes, especialmente porque se había 
impuesto en su cabeza que el observar el sábado es requerido bajo la ley 
mosaica.  Otras cosas, relacionadas a ciertas comidas que habían sido 
prohibidos, ya no tenían que ser observada.  Pero fue difícil por los 
judíos a absorber este nuevo sistema. 
 Y el domingo no es un ‘sábado’ cristiano.  Hay razones por qué 
adoramos el domingo, pero no trae todos los requisitos del sábado.  
Nosotros somos libres—a ver fútbol los domingos!  Pero hay algunas 
iglesias que dirían que es un pecado y una violación del sábado.  
Aquello viene del trasfondo judío.  Y Pablo está tratando de minimizar o 
prevenir eso, si obedecemos la instrucción que el da.  Así que aquello es 
la sección entera empezando con 14.1… 



Contexto 
1. 14.1-15.13 Previendo conflictos en áreas controversiales  
2. 14.1-12 - El aceptar de otros con convicciones diferentes  
3. 14.13-23 - El restriñir de las convicciones personales por otros 
4. 15.1-6 -  Responsabilidad de estar en semejanza a Cristo 
5. 15.7-13 - Resulting in God’s Glory  

 Podemos dividirlo, versos 14.1-12, donde el tema entero es aceptar 
uno al otro.  Ahora veremos en 15.7 que Pablo vuelve—casi dice 
‘Vuelve a verso 14.1, y ten en cuenta todo lo que he dicho hasta 15.16’.  
Así que parece que está captándolo todo y trayendo a una conclusión—a 
donde debe de terminar:  en el glorificar a Dios.  Si practico los 
principios que hemos mirado, entonces Dios, de hecho, será glorificado.  
Pues el aceptar de uno a otro con diferentes convicciones:  si un nuevo 
creyente tiene ciertas convicciones, como no mirando futbol los 
domingos, nosotros tenemos que cuidarnos de no ostentar en frente de 
ellos nuestra libertad de mirarlo.  Les aceptamos; no tratamos de 
cambiarles, les dejamos crecer al paso que Dios obre. 
 14.13-23 mira más al creyente más fuerte que tiene buen 
entendimiento de la libertad cristiana y tiene todas estas libertades, pero 
cuando estamos con ellos que no las tienen, Pablo nos avisa a restriñir. 
El toma el lado del fuerte, no quitando o minimizando su libertad, sino 
voluntariamente nos restriñimos para el beneficio de los que no tienen la 
misma convicción. 
 Luego, vimos la responsabilidad de vivir como Cristo quien da el 
ejemplo.  Esta es la responsabilidad de la semejanza a Cristo quien no es 
solo un ejemplo perfecto—sino últimamente sacrificó todo, restriñó 
todo por nuestro beneficio. 
 Si todo eso es cumplido, resultará en la gloria de Dios.  Así que 
Pablo enfoca en esta unidad del cuerpo y lo que Dios ha hecho—de 
hecho el presenta el plan entero de Dios en estos pocos versos. 
 El tema de la gloria empieza en  versos 5 y 6, un deseo de Pablo, 
orando algo como una oración,  
  15.5 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre 

vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, 6 para que unánimes, a 
una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.  

   Así que, a una voz, externamente también, no solo 
internamente, ‘glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo’.  Este tema de la gloria empieza en el párrafo anterior y 
ahora más en verso 7, como también Cristo nos recibió, para gloria 
de Dios. y verse 9  y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su 
misericordia, y entones el cita la glorificación de Dios, no usando la 
palabra ‘gloria’, sino  Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y 
cantaré a tu nombre.   

   Verso 10, otra vez, Alegraos, gentiles, con su pueblo.  11 Y otra 
vez:  Alabad al Señor.  Todas esta palabra son reaccionas al 
‘glorificar’, adorando o alabando a Dios. 

 En forma de bosquejo estamos en ‘Aplicación de la justicia de 
Dios’… 

IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   3. Responsabilidad de semejanza a Cristo 15.1-6 
  4. Resultar en la gloria de Dios    15.8-12 
   a. Sostener a los hermanos     15.7 

 …recibiendo a los de diferentes convicciones, restriñir y ser 
responsable por la semejanza a Cristo—todo aquello deber de resultar 
en la gloria de Dios.   Verso 7: 

15.7 Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos 
recibió, para gloria de Dios. 

 Sosteniendo o aceptando a los hermanos.  Ya hemos mirado a la 
palabra ‘aceptar’.  Aquí empieza con ‘Por tanto’, casi haciendo resumen 
de lo que ha dicho antes, atrás hasta verso uno de capítulo 14, 
empezando con las mismas palabras.  

Términos mayores 
1.  Recibir - προσλαµβάνω (pros-lam-bá-no)   coger a si, recibir 
               totalmente 
      14.1,3; Acts 18.26; Philemon 17 
   No solo les toleramos, les abrazamos, les tomamos a nosotros 

mismos.  
   Hechos 18.26   Y comenzó [Apolos] a hablar con denuedo en la 

sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron 
aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.   
  Apolos estaba hablando osadamente.  Priscila y Aquila se dieron 
cuenta de que Apolos necesitaba un poco el refinar, y les llevaron al 
lado para darle instrucciones.  Aquello es un cuadro visual de la 
palabra προσλαµβάνω (pros-lam-bá-no). 

  Philemon 17 Así que, si me tienes por compañero, recíbele   
 como a mí mismo.    



   La misma palabra.  La idea del pasaje que leemos, yendo más 
allá de la tolerancia, ‘abrazándoles’, trayéndoles acerca, teniendo 
comunión, quebrantando las barreras que dividen. 

  Entonces, nos recuerda, como en los primeros 6 versos: 

17.7 Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos 
recibió, para gloria de Dios. 

 La misma palabra, προσλαµβάνω (pras-lam-bá-no), por como Cristo 
nos aceptó.  Y, por cierto, hay muchos ‘uno a otro’s en el contexto 
inmediato.  12.5 nos da la base por la unidad por la cual Pablo está 
luchando siempre. 
   12.5  así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y 

todos miembros los unos de los otros. 
   Somos diversos, muy diferentes, ‘algunos más diferente que 

otros’.  Y las diferencias tienen orillas agudas;  a veces les afecta los 
nervios de la gente, pero hay una unidad. 

    10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en 
cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 

   Otra vez, ‘uno a otro’.  Aquella unidad es expresada en el amor. 
Debiera ser una unidad de espíritu, aceptando a personas por 
quienes somos.  Hay un par de otros ‘uno a otro’s como en 15.5 y 6, 
que acabamos de leer:  un mismo sentir en comunión con Cristo, 
según lo que El ha enseñado; El es el patrón aquí en 15.7.  Y en 
verso 6: unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios…   

   Cuando estamos haciendo eso, estamos aceptando uno a otro 
como Cristo nos ha aceptado a nosotros; esto refleja a todos 
alrededor y el mundo no-creyente puede ver un vistazo de la gloria 
de Dios. 

 Pues qué esta ‘gloria’?  Hay aspectos different que podemos 
explicar acerca de la gloria de Dios.  Siempre empezamos con lo que 
podríamos llamar la gloria inherente de Dios. 

Gloria de Dios 
1. Aspectos de Gloria 
 a.  Gloria inherente  Es Dios y solo Dios que tiene gloria y 

la gloria es la esencia de quien es Dios.  La gloria es algo de 
un compuesto de las perfecciones de Dios, es decir, la 
totalidad de Dios.  A veces Dios manifiesta aquella gloria y 
lo hace evidente para que podemos experimentarla, aun 
visualizarla.  En ocasión la gente han visto la gloria de Dios 
y podemos verla con el ‘ojo de nuestra mente’ cuando 
leemos estos pasajes y experiencias que las personas han 
tenido, cuando vinieron en contacto con la gloria de Dios. 

    Moisés pedió a Dios enseñarle Su gloria, y Dios dijo 
que no podría ver Su gloria plena—desharía todos los 
elementos en tu cuerpo.  Así que vió solo una porción de su 
gloria, Su misericordia, compasión, bondad—todas las 
perfecciones de Dios constituyen Su gloria.  Aquella es la 
gloria inherente. 

    Exodo 34.5 Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí 
con él, proclamando el nombre de Jehová. 6 Y pasando 
Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! 
fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y 
grande en misericordia y verdad; 7 que guarda 
misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la 
rebelión y el pecado,  

    Nos da una sensación por la gloria inherente de Dios.  
El hombre no tiene gloria.  Solo Dios la posee.  El nos creó 
a Su imagen y se ha complacido a darnos una parte 
pequeñita de aquel gloria, perojn aun aquello, por causa del 
pecado, es destorcida y dañada y disminuida.  

 b. Gloria revelada    Dios se ha agradado a revelarse a a si mismo 
y hacer conocida Su gloria; de hecho es el propósito de la 
creación, el universo entero—manifestar la gloria de Dios.  
Y Su creación por si la manifiesta; El ha construido dentro 
de las creaciones cosas que puedes detectar y puedes ver la 
gloria de Dios. 

    Salmo 19 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el 
firmamento anuncia la obra de sus manos.… 

    El astrofísica declara la gloria a Dios.  Hay trocitos de 
datos que nos dice algo sobre quien El es, y todos están 
expuesto a ella, pues todos están expuestos a algunos 
aspectos de la gloria de Dios.   

    Deuteronomio 5.24 y dijisteis: He aquí Jehová nuestro 
Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos 
oído su voz de en medio del fuego; hoy hemos visto que 
Jehová habla al hombre, y éste aún vive. 

    Obviamente El ha revelado Su gloria en Su palabra 
escrita.  Aquí es el Monte Sinaí cuando la gloria de Dios fue 
visible, audible, tangible…toda la montaña sacudió.  La 
gloria de Dios es tan magnificente que podría deshacerte.  
Aquí Moisés está recontando aquella experiencia 40 años 
después, en Deuteronomio. 

  
 c. Gloria ascribed   Romanos 1.23 y cambiaron la gloria del Dios 

incorruptible en semejanza de imagen de hombre 
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.   



 La Biblia nos anima a ascribir la gloria a El.  No 
podemos añadir a su gloria; no podemos, en una manera 
real, darle gloria.  Cuando decimos eso, estamos diciendo 
que queremos ascribir gloria a Dios, por la manera que 
vivimos, o cuando le alabamos o le adoramos estamos 
ascribiendo gloria a El.  Veremos algo de eso en versos 
10-12. 

    Somos responsables a ascribir la gloria a El.  Pablo aun 
condena el mundo perdido por no dar gloria, 

    1.21  Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron 
en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.  

    Aquello es lo que el no-creyente hace:  no da a Dios lo 
que se le debe, el respecto, la gloria, el honor que le 
pertenece y es debido de Sus criaturas.  Esta es la semejanza 
a Cristo, reflejando y ascribiendo gloria a Dios en una 
manera visible.  El mundo perdido puede realmente tener un 
vistazo, y es parte de lo que Dios usará en el juicio si nunca 
vienen a una relación de salvación con El.  

    El resto del pasaje nos dará más de como Dios se ha 
revelado con Su plan. 

IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   3. Responsabilidad de semejanza a Cristo 15.1-6 
  4. Resultar en la gloria de Dios    15.8-12 
   a. Sostener a los hermanos     15.7 
   b. Servicio de Cristo      15.8-12 
    1) Servicio a judíos     15.8 

 Pablo revisó en verso 7, la idea de sosteniendo a los hermanos. Y 
ahora va a hablar sobre Su plan, o el servicio de Cristo y lo que Cristo 
vino a hacer.  Versos 8 y 9 son una oración… 

15.8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión 
para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a 
los padres, 9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su 
misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los 
gentiles, Y cantaré a tu nombre. 

 …mirando las partes principales de los versos para entender la 
esencia de lo que está siendo comunicado.  ‘de la circuncisión…a los 
padres’, los padres del pueblo judío.  Y hay dos propósitos generales en 
este plan amplio de Dios que, veremos, empieza con Abraham, Génesis 
12.  Nota que Cristo es un siervo a un grupo particular—la circuncisión, 
en Génesis 17, el Pacto—y, en verso 9: los gentiles para glorificar, es 
decir, el plan es últimamente para glorificar a Dios por Su misericordia, 
indicando que judío, gentil, no la merecen; es en la base de la 
misericordia.  Ahora el va a soportarlo de la Escritura, ‘como está 
escrito’, y nos da 4 Escrituras.  Estas casi resumen la Biblia entera, Su 
plan del principio al fin.  Está en la ley, los escritos (los Salmos) y los 
profetas.  Así que indirectamente, Pablo está diciendo que su plan que 
Dios ha afectado—que incluye al judío y el gentil, para traerles juntaos, 
para glorificar a Dios últimamente—es un tema de toda la Biblia.  Este 
es el gran plan de Dios.  En unos versículos Pablo presenta este gran 
plan.  

 ‘Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser’ is , en griego, se ha 
hecho’ y está en el tiempo presente perfecto que refiere a algo en el 
pasado que continua a tener efecto hoy.   Cristo se ha hecho un siervo y 
continua siendo un siervo, y podrías decir que está implicando la 
encarnación.  Sabemos que en la deidad de Cristo, El siempre es eterno, 
pero en la encarnación, Filipenses 2 que habla de la humildad de Dios, 
poniendo al lado el acceso a Sus atributos, ‘se despojó a Si mismo’, se 
ha hecho—con efectos continuando y diríamos, eternos—un siervo 
διάκονος (di-á-ko-nos), en el sentido que El está siempre dándose por el 
beneficio de otros. 
 de la circuncisión:  refiriendo a los judíos, pero también 
probablemente recordándonos de Génesis 17 donde un señal del Pacto 
de Abraham era la circuncisión, cofirmado con ‘los padres’.  Acuérdate 
que no había naciones, no judíos, cuando Dios llamó a Abraham, 12.1. 

Plan de Dios 
1. Revelation del Plan  Génesis 12:1 Pero Jehová había dicho a 

Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te mostraré. 

   Dios llamó a un hombre y su parentela de su país,  
  2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,…   
   Dios iba a crear Su propia contracultura, Su propia nación 

que sería Su propia posesión, separada y distinta a todas la otras 
naciones.  Y Dios iba a hacerles grandes, les bendeciría   …y 
engrandeceré tu nombre;  El propósito de Abraham y sus 
descendientes por Isaac sería una bendición al resto del mundo/
naciones.  Aun hay un indicio al propósito que Dios tiene para 
Su pueblo: es para otros pueblos que llamamos gentiles. 



   Sigue con el sumario de la historia del mundo:   
   12.3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 

maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias 
de la tierra. 

   No solo desde Abraham;  Pablo toma este pasaje pequeño y 
lo atribuye a Jesucristo:  ‘Cristo Jesús’ (15.8a).  Este evangelio 
se va a las naciones. 

   Ya Dios ha revelado Su gloria en Su palabra por Su pueblo.  
La Biblia fue escrita por los judíos, por Su nación. 

      Isaías 14.24 Jehová de los ejércitos juró 
diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, 
y será confirmado como lo he determinado;,… 

   Hasta el tiempo que Isaías escribe, este plan se ha 
desarrollado mucho, ‘pensado’…’determinado’—paralelismo 
sinónimo—‘se hará’… ‘será confirmado’.  Dos líneas poéticos 
diciendo esencialmente las mismas cosas.  Mucho del plan se 
había cumplido. 

       26 Este es el consejo que está acordado 
sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las 
naciones. 27 Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, 
¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará 
retroceder?    

   El plan de Dios es cierto y aun los aspectos en el futuro que 
no hemos visto son tan ciertos como los que ya han ocurrido y 
podemos leer sobre ellos. 

       46:9 Acordaos de las cosas pasadas desde 
los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y 
nada hay semejante a mí, 

   Otra vez, paralelismo sinónimo. 
       10 que anuncio lo por venir desde el 

principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que 
digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero;    

   Confortando, asegurando:  tu eres parte del plan de Dios; El 
nos ha llamado a Si, y El va ha terminar lo que ha empezado.  
Le da placer, puedes imaginar eso?    

   
2. Cristo cumple el plan   Este pasaje en Romanos es uno de 

muchos otros que explica que:  Cristo cumple el plan en gran 
manera, ‘para mostrar la verdad de Dios’, es decir, revelando y 
cumpliendo el plan.  En el sermon en el monte Jesus dijo, Mateo 
5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los 
profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. 

15.8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión 
para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a 

los padres, 9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su 
misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los 
gentiles, Y cantaré a tu nombre. 

 En cuales maneras cumple Cristo con la ley?  En al menos 3 
aspectos o sentidos:  Cumple la profecía de la Biblia, predicho desde 
Génesis hasta Malaquías.  Luego cumplió con la ley por obedecer cada 
aspecto de la ley, incluyendo siendo el último sacrifico.  Así cumplió el 
sistema de sacrificio entero.  Y una 4ª manera:  El toma el intento de la 
ley, ‘no matar…pero yo digo…’  Cumpliendo con sentido, el intento de 
aquello mandamiento que prohibe homicidio es no solo el hecho externo 
de tomar la vida de alguien, sino incluye el odio que viene antes y 
resulta en el hecho final de homicidio. In aquello sentido El está 
llenando o exponiendo la verdad de Dios.  Así que El vino para mostrar 
la verdad de Dios… 

15.8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión 
para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a 
los padres, 9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su 
misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los 
gentiles, Y cantaré a tu nombre. 

…glorificando lo que Dios ha dicho, la verdad de Dios.  yo pienso que 
un aspecto de la gloria de Dios es la fidelidad de Dios.  Dios es fiel en 
Su palabra, Cristo viene y la cumple como un siervo—probablemente 
una alusión al ‘siervo del Señor’ en el AT que es un personaje 
mesiánico.  Aquí es el siervo el Señor, Cristo, estando expuesto por 
Pablo. 
 Es para mostrar la verdad, y es ‘para confirmar las promesas hechas 
a los padres’ y acabamos de leer el pasaje de Génesis 12 que empieza a 
darnos las promesas a los padres.  Y es plural; recuerda que el Pacto fue 
dado a Abraham en forma de promesa en capítulo 12, hecho en un Pacto 
en capítulo 15, re-iterado como pacto en capítulo 17, y posiblemente 
una 4ª vez a Abraham más tarde, y entonces re-iterado a Isaac, y 1 vez a 
Jacob.  Así que fueron confirmadas a los padres.  Y recuerda que el 
Pacto de Abraham desde aquel tiempo, da los parámetros para el resto 
de la historia del mundo.  Esta es as la manera en que Dios va tratar con 
la humanidad para el resto de la historia e incluye, Pablo nos dice, la 
obra de Cristo porque el ve a Cristo cumpliendo algunos aspectos del 
pacto. 

Plan de Dios 
1. Revelation del Plan 
2. Cristo cumple el plan 
3. Es judaico  Génesis 12.1-3  Leimos este pasaje.. 



IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   3. Responsabilidad de semejanza a Cristo 15.1-6 
  4. Resultar en la gloria de Dios    15.8-12 
   a. Sostener a los hermanos     15.7 
   b. Servicio de Cristo      15.8-12 
    1) Servicio a judíos     15.8 
    2) Servicio a gentiles     15.9  

 Así que el servicio de Cristo sigue hasta verso 12.  En verso 8, 
servicio al los judíos.  Y es por lo judíos que los gentiles tienen acceso, 
parte del plan de Dios.  Así los judíos tienen una prioridad en este plan.  
Pero hay una inclusión.  En el 1º siglo los creyentes judaicos 
necesitaban oír esto, porque parte de su educación era que los gentiles 
eran perros, malos, inmundos;  necesitaban ser recordados de sus 
propias Escrituras.  Pablo toma los 4 pasajes del AT de la ley, los 
profetas y los escritos para enseñar que los gentiles tienen un lugar, y lo 
han tenido en el plan de Dios que no estaba totalmente realizado hasta 
que Jesucristo, y todavía no ha sido completamente cumplido.  Parte del 
propósito de llamar Israel a Si mismo era que ellos tenían que ser una 
luz a las naciones, los evangelistas del AT. 

15.8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión 
para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a 
los padres, 9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su 
misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los 
gentiles, Y cantaré a tu nombre. 

 No solo un siervo a los gentiles, sino para los gentiles, es decir, un 
siervo de la circuncisión, pero debe de desarrollarse para los gentiles y 
esto es para la gloria de Dios.  Muestra lo que Dios ha planeado y lo que 
Dios quiere.  En este contexto el está promoviendo la idea que podemos 
aceptar uno a otro; por eso, debemos de ser unidos, amar uno a otro, sin 
divisiones que detraen de la gloria de Dios, es decir, trayendo juntos del 
judío y gentil para la gloria de Dios.  
 Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego. 
   Primero el judío y luego el gentil—pero ambos recibieron las 

promesas del Mesías.  Aun Jesus: la mujer gentil sirofenicia habría 

sido considerada una perra, y ella lo reconoció.  Vino a Jesus quien 
dijo, Marcos 7.27 Deja primero que se sacien los hijos, porque no 
está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 

   El ministerio de Jesus fue principalmente a la nación de Israel y 
la gente judaica. Ahora, Jesus también reconoció su fe.  El 
probablemente estar consciente de todos estos pasajes que Pablo cita 
incluyendo los gentiles, pero vienen por la nación de Israel—hasta 
después de la muerte y resurrección de Cristo y entonces el 
evangelio va a todos los pueblos. 

   Romanos 2.9  tribulación y angustia sobre todo ser humano que 
hace  lo malo, el judío primeramente y también el griego, 10 pero 
gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío 
primeramente y también al griego; 

    3.1-4 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué 
aprovecha la circuncisión? 2 Mucho, en todas maneras. Primero, 
ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. 3 ¿Pues 
qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad 
habrá hecho nula la fidelidad de Dios? 4 De ninguna manera; antes 
bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito: 
Para que seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres 
juzgado. 

   Nota la significación de lo que Dios está haciendo en la nación 
de Israel, y la prioridad y la ventaja del judío.  El está mostrando 
que ambos judío y gentil quedan condenado y ambos necesitan, en 
una base igual, la gracia de Dios.  Hay una prioridad en el plan y la 
obra de Dios pero no omite a los gentiles. 

   
Plan de Dios 
1. Revelación del Plan 
2. Cristo cumple el plan 
3. Es judaico  Génesis 12.1-3  Leimos este pasaje. 
4. Plan incluye gentiles 

15.8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión 
para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a 
los padres, 9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su 
misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los 
gentiles, Y cantaré a tu nombre. 

 Luego nota la próxima parte de verso 9, el plan es para glorificar a 
Dios; así que el judío se intentó ser una gloria a Dios—que la gente 
viera algo de Dios que es por qué tenían que ser un pueblo separado, un 
pueblo santo, y las naciones verían un vistazo de Dios—pero ahora los 
gentiles para ‘glorificar a Dios por Su misericordia’.  Así que el judío 
glorifica a Dios por causa de los pactos de Dios y los gentiles por causa 



de la misericordia de Dios’.   Pablo no está diciendo que la misericordia 
no fue derramada para los judíos, sino los gentiles no tuvieron otro 
acceso a Dios excepto por Su misericordia. 
 Así que el plan es para la gloria de Dios. 

[Romanos 15.7-13 La gloria de Dios (2) 194] 

 Entonces Pablo usa Escritura del Antiguo Testamento.  De hecho, 
estas nos da el tema de todo el AT.  Jesus refirió al AT usando tres 
palabras pequeñas:  la ley (los primeros 5 libros, de Moisés, el 
Pentateuco), los Profetas (incluyendo los profetas históricos también—
Josué, el escritor de los Jueces, 1y2Samuel—y Isaías, Jeremías, etc), y 
los Escritos (incluyendo algunos libros poéticos y pienso Daniel 
también).  Pues estas 3 divisiones del AT, la Ley, los profetas y los 
Escritos, son la fuente de estas citaciones.   
 Pablo puede estar indicando aquí que este es un tema, un tema 
mayor de toda la Escritura.   

IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   3. Responsabilidad de semejanza a Cristo 15.1-6 
  4. Resultar en la gloria de Dios    15.8-12 
   a. Sostener a los hermanos     15.7 
   b. Servicio de Cristo      15.8-12 
    1) Servicio a judíos     15.8 
    2) Servicio a gentiles     15.9  
    3) Soporte de la Escritura    15.9b-12 
     a) Glorificación entre Gentiles  9b 

15.9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, 
como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y cantaré 
a tu nombre. 

 ‘Como está escrito’ es una palabra favorita (es solo una en griego) 
de Jesus por el AT.  Fue de los escritos autoritativos.  Cita de la versión 
Septuagint del Salmo 18.49  'Por tanto, yo te confesaré entre los 
gentiles’.  Si lees el contexto, este es un Salmo de David, pero también 
se reconoce como mesiánico.  David, como representativo, podrías 
decir, un prototipo del Mesías esta hablando de la victoria entre los 
gentiles y alabando a Dios por aquella victoria.  Así que Pablo está 

aplicando esta, en este contexto, para despertar a la gente que Dios es 
glorificado entre los gentiles.  Ellos no están excluidos del tratar de Dios 
y lo que El ha hecho históricamente y lo que está registrado en las 
Escrituras.  Dios es glorificado o alabado.  Los gentiles están expuesto a 
la gloria de Dios; es evidente para ellos o puede ser evidente para ellos y 
aquí es un ejemplo en un salmo que toca un incidente histórico en la 
vida de David que mira más allá David. 

La verdad de Dios 
1. Escritos (9) -  Salmo 18.49 

 Pues temeos la Verdad de Dios aquí, enseñando que es de los 
escritos (los Salmos).  También está citado en 2Samuel 22.50. 

15.8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión 
para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a 
los padres, 9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su 
misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré [o, alabaré, o 
daré gracias] entre los gentiles, Y cantaré a tu nombre. 

 Recuerda, la poesía hebrea, en la cual los salmos están 
predominantemente escritos, hay paralelismo, una línea y luego otra que 
es semejante a la primera en alguna manera.  Puede ser antitética, 
opuesta, o algo muy semejante—lo cual llamamos paralelismo 
sinónimo.  Y esta es lo que tenemos aquí: ‘yo te confesaré [o puede ser 
en hebreo, alabaré, o daré gracias] entre los gentiles’ y entonces casi la 
misma idea en otra línea, ‘Y cantaré a tu nombre’.  Así que es 
glorificación, alabando, cantando y adorando—dos líneas.  El 
paralelismo solo refuerza la primera línea con la segunda diciendo 
esencialmente la misma cosa.  La idea es glorificando entre los gentiles 
y últimamente Mesías esta glorificado entre los gentiles.  Y hay otros 
elementos en el salmo.  
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 Así que la primera Escritura es de los salmos, o podríamos 
ampliarlo a los escritos.  Luego, no solo hay glorificación y cantando 
entre los gentiles, sin hay glorificación con los judíos.  Nota que hay 
progresión aquí en las citaciones de los salmos.  Muy simplemente: 

 15.10 Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo.  

 ‘Otra vez’, refiriendo atrás a ‘como está escrito’, ahora cita de 
Deuteronomio 32.43, ‘Alegraos, gentiles, con su pueblo.’ 

La verdad de Dios 
1. Escritos (9) -  Salmo 18.49 
      2 Sam 22.50 
2. Ley (10) -   Deuteronomio 32.43 

5.10 Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. 

 Glorificación entre el Pueblo de Dios.  Este es un pasaje profético, 
aun de la época de la iglesia.  Mira a un tiempo del Mesías y, de hecho, 
un período precediendo e incluyendo la 2ª Venida, en el período, 
probablemente en la Gran Tribulación habrá gentiles al lado de gente 
judía.  Y sabemos de varios pasajes, particularmente de Apocalipsis 7 
que habrá una gran conversión de gentiles al mismo tiempo con un gran 
cambio, de hecho una restauración de la nación entera—no que cada 
individuo judío creerá, pero habrá un reavivamiento entre el pueblo 
judío pero también extenderá a los gentiles.  Habrá un gran regocijar 
entre los gentiles. 
 Y esto es muy atrás en Deuteronomio 32.  Si lees el context entero 
de aquel pasaje habla de la venida del Mesías pues habrá el regocijar del 
gentiles junto con la nación de Israel. 
 Este es un pasaje de la ley, pues tenemos dos partes del AT enfrente 
de nosotros.  Ahora esta glorificación va a ser unida—no solo entre los 
judío y con los judíos, sino habrá una glorificación unida que nos trae a 
verso 11. 

  4. Resultar en la gloria de Dios    15.8-12 
   a. Sostener a los hermanos     15.7 
   b. Servicio de Cristo      15.8-12 
    1) Servicio a judíos     15.8 
    2) Servicio a gentiles     15.9  

    3) Soporte de la Escritura    15.9b-12 
     a) Glorificación entre gentiles  9b 
     b) Glorification con judíos   15.10 
     c) Glorificación unida    15.11  

5.11 Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles, Y magnificadle 
todos los pueblos.” 

 Otra vez, una citación, ‘Alabad al Señor todos los gentiles’… 

5.11 Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles, Y magnificadle 
todos los pueblos. 

 …and ‘magnificadle todos los pueblos.’   

 Que los gentiles, toda gente le alaben.  Otra vez, el paralelismo 
sinónimo.  Gentiles = toda gente, y podrías aun extender ‘toda gente’ a 
incluir a los judíos, pero el enfoque está en los gentiles.  Es la idea de 
adorar como una unidad, juntos, un alabar unido de toda la gente.  Esto 
viene de los escritos también, Salmo 117.1 

La verdad de Dios 
1. Escritos (9) -  Salmo 18.49 
      2Samuel 22.50 
2. Ley (10) -   Deuteronomio 32.43 
3.  Escritos (11) -  Salmo 117.1 

 De hecho Salmo 117 es uno de los cantos más pequeño en toda la 
Biblia. 

   Salmo 117.1 Alabad a Jehová, naciones todas; Pueblos todos, 
alabadle. 2 Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, 
Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya! 

   Alabanza total, incluyendo todas las naciones.  Pues Dios 
visualizó todas las naciones eventualmente, y en el Reino Milenio 
esto será cumplido.  Dios incluye a los gentiles:  el mundo que 
Pablo está enfatizando en este pasaje. 

  4. Resultar en la gloria de Dios    15.8-12 
   a. Sostener a los hermanos     15.7 
   b. Servicio de Cristo      15.8-12 
    1) Servicio a judíos     15.8 
    2) Servicio a gentiles     15.9  
    3) Soporte de la Escritura    15.9b-12 
     a) Glorificación entre gentiles  9b 
     b) Glorificación con judíos   15.10 



     c) Glorificación unidos   15.11  
     d) Esperanza mesiánico de gentiles 15.12 

 Entonces otra cita, la única para la cual Pablo identifica la fuente, … 

15.12 Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, Y el que se levantará 
a regir los gentiles; Los gentiles esperarán en él. 

 ‘Y otra vez dice Isaías’—este es profético—‘Estará la raíz de Isaí’, 
y si miras en la genealogía de David, Isaí está allí, pero mira en adelante 
al ‘último’ David o Rey, una referencia mesiánica. 

La verdad de Dios 
1. Escritos (9) -  Salmo 18.49 
      2Samuel 22.50 
2. Ley (10) -   Deuteronomio 32.43 
3.  Escritos (11) -  Salmo 117.1 
4. Profetas (12) -  Isaías 11.10 

 Esto completa la lista por la Verdad de Dios.  Tenemos 2 pasajes de 
los Escritos, uno de la Ley, y ahora de los Profetas.  Esta no es solo una 
idea minor que los gentiles están incluidos.  Y, cuando leímos el Pacto 
de Abraham, mencionamos que incluye los gentiles, aunque el Pacto no 
fue dado a los gentiles, el intento del Pacto de Abraham es que la gente 
judaica bendecirían a todas las naciones y que Dios evaluaría todas las 
naciones con la base de como volverían aquella bendición o si la 
volverían con maldiciones. 
 Así que este es un tema mayor, según Pablo, en la selección de estos 
pasajes en Romanos.  

15.12 Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, Y el que se levantará 
a regir los gentiles; Los gentiles esperarán en él. 

 Y ‘El’, este descendiente mesianico, ‘el que se levantará a regir los 
gentiles;’.  Aquello es un pasaje milenario.  El Mesías va a reinar sobre 
los gentiles.  Esto está en Isaías! 

15.12 Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, Y el que se levantará 
a regir los gentiles; Los gentiles esperarán en él. 

 ‘Los gentiles esperarán en él’.  La esperanza de los gentiles será en 
el Mesías judío que viene de la raíz de Isaí, o de un descendiente de Isaí.  
Y otros pasajes estresan a David quien, en muchos pasajes está 
prefigurando al Mesías.  Podrías decir que hay un cumplimiento parcial 
en que nosotros ponemos nuestra esperanza como gentiles en el Mesías 

judío durante la época de la iglesia.  Y habrá una esperanza última de los 
gentiles que será cumplida en el Reino Milenio. 
 Aquello es un poco del soporte que Pablo da por la idea de la unidad 
del judío y gentil y por qué nosotros de hecho debiéramos no hacer caso 
de estas diferencias en convicciones y mirarlas en una perspectiva más 
amplia en cuanto de lo que Dios están haciendo en un plan grande de 
unir judío y gentil en el cuerpo de Cristo que incluiría todos estos 
trasfondos diferentes y obsesiones que tengamos y debiéramos estar 
luchando, como dice en Efesios para preserver la unidad que ha estado 
establecido por Jesucristo. 

 Pablo está preservando aquella unidad, previniendo los conflictos 
causados por diferencias de opiniones o convicciones.  Esto no es solo 
una característica de la iglesia.  Vemos en el Antiguo Testamento que 
esta es una característica de personas.  Nuestra naturaleza es para 
dividir, tener asuntos uno con otro, tener conflictos.  Esto lo ves en gran 
manera en la nación de Israel; el reino fue dividido y estos pasajes 
hablan sobre un tipo futuro cuando Dios de hecho les juntará.  Dios es el 
único que puede establecer la unidad.  Nosotros somos los que siempre 
estamos dividiendo, separando, pero siempre es el deseo de Dios que 
estemos unidos. 

[Romanos 15.13 La gloria de Dios (3) 195] 

Unidad enfatizaba 
 Ezequiel está escribiendo mientras la nación está siendo invadida 

por los babilonios, una parte de su escritura antes de que los 
babilonios destruyeran el Templo, la ciudad y la nación.  Y otra 
parte fue escrita mientras Ezequiel estaba en exilio.  Todo fue 
perdido. 

   Precediendo la destrucción vimos la apostasía del reino del 
norte y la división del reino para que hubiera dos reinos, el del norte 
estaba esencialmente rebelando y todos de los reyes eran reyes 
malos.  El reino del sur sobrevivió después de la destrucción del  
norte, pero también siguió más bien el modelo de idolatría y 
eventualmente fue destruido por los babilonios. 

  Pero Ezequiel está mirando adelante a una restauración. 
> Israel y Judá -  Ezequiel 37.15 Vino a mí palabra de Jehová, 

diciendo: 16 Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: 
Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después 
otro palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la 
casa de Israel sus compañeros. 17  Júntalos luego el uno con el 
otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano.  

   Nuestra tendencia, como la de Israel, es alejarnos del Señor, 
dividir entre uno al otro, y de hecho la nación entera estaba dividida.  



Pero el deseo de Dios es la unidad y El eventualmente, usando la 
imaginaría de dos palitos, acercándolos y uniéndolos. Ahora aquello 
será en el futuro y ocurrirá durante la Gran Tribulación, aun futuro 
de la época de la iglesia. 

     Zacarías 14.9 semejantemente,  la venida del Mesías:   
 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será 

uno, y uno su nombre.  
   El enfoque están en el Señor; y aquello es lo que nosotros 

necesitamos a hacer para mantener la unidad.  Y cuando podemos 
enfocarnos en El, entonces todas nuestras diferencias pueden 
desvanecerse en el fondo y podemos mantener la unidad.  ‘Un 
Señor’ que también está en el futuro.  Zacarías 14 se trata de la 
venida del Mesías, desde nuestra perspectiva la 2ª venida, cuando 
baja al Monte de Olivas.  Habrá un enfoque unido en El.  Y, aun en 
la época de la iglesia, Jesus desea y anticipa y quiere la unidad 
dentro el cuerpo de Cristo.  Antes de que fuera una iglesia, nota lo 
que Jesus dice en Juan 10.16: 

> Iglesia de judío y gentil Juan 10.16 También tengo otras ovejas que 
no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y 
habrá un rebaño, y un pastor.  

   En aquel contexto, recuerda, Jesus está explicando a una 
audiencia judaica creyente y a los discípulos,  sin ser explícito, 
hablando sobre ‘otras ovejas, es decir gentiles, ‘ovejas’ no-judaica.  
Pero nota que el diseño e intención es que sean un rebaño. 

   Nota la oración en Juan 17, la noche antes de la crucifixión, 
después de que Jesus llegue a Getsemaní, una oración como sumo 
sacerdote: 

        17.11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos 
están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has 
dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como 
nosotros….  

   Aun como el Padre e Hijo son uno, aquello es el deseo del 
Señor—que nosotros como un cuerpo de creyentes mantengamos: 

 20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han 
de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; 
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 

   De hecho, la unidad del cuerpo de Cristo, el mundo puede 
reconocer y tiene un impacto sobre ellos en creyendo. Así que 
cuando estamos divididos es realmente un testimonio malo al 
mundo no-creyente.  Esta es la oración; esta es el deseo de Jesus—
que seamos uno. 

   El pasaje central sobre la unidad en el NT que estimula la 
unidad es el principio de la porción de aplicación de Pablo en 
Efesios, los primeros tres capítulos siendo principalmente doctrina.  

El nos presenta las bendiciones que tenemos en Cristo, nuestro 
estado en El, nuestra posición en El y luego en capitulo 4 el desea 
que aquello estado se desarrolle.  Es análogo a Romanos 12 donde 
capítulos 1-11 son doctrinal, y la aplicación empezando en 12.  
Capítulo 4 en Efesios es semejante.  Eso es por qué empieza con 
‘Yo, pues, os ruego que andéis’—vivan la vida cristiana—‘’digna 
del llamamiento—que está presentado en los primeros tres 
capítulos. 

      Efesios 4.1-6 (el pasaje central sobre la unidad) 
 1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de 

la vocación con que fuisteis llamados, 2  con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor, 3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados 
en una misma esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un 
bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por 
todos, y en todos. 

   Comienza con:  humildad y mansedumbre, paciencia los unos a 
los otros en amor:  Aquí es el versículo clave:  3, solícitos…El ha 
establecido la unidad, pero nos anima a preservarla, solícitos en 
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 

   Para soportar eso, hay una unidad dentro de las cosas de Dios 
que el expande en 4-6:  un cuerpo:  diferente denominaciones/
iglesias, pero un cuerpo espiritual.  un espíritu:  solo un Espíritu 
Santo…una esperanza…uno Señor, una fe, un bautismo, un Dios y 
Padre.  El deseo del Señor es que seamos un cuerpo. 

  Otros pasajes sobre la unidad: 
   1Corintios 1.10, 12.12 
   Gálatas 3.28 
   1Pedro 3.8  
   Y hay muchos pasajes de judío y gentile en el 1º siglo, aun 

indicios en el evangelio de Juan y otros sitios, y hay pasajes claros 
como Efesios 4 y otros que enfatizan la necesidad por la unidad del 
cuerpo de Cristo. 

   Aquello es la esencia entera de la sección de 14.1.  Pablo está 
intentando mantener una unidad de la iglesia en Roma.  Aquello 
resulta en la gloria de Dios. 

 El propósito mayor de todas las cosas, especialmente nosotros, es 
glorificar a Dios! 

IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 



 D. Aplicación a la libertad cristiana    14.1-15.13 
  1. Recepción de convicciones diferentes 14.1-12 
  2. Restriñir para edificación    14.13-23 
   3. Responsabilidad de semejanza a Cristo 15.1-6 
  4. Resultar en la gloria de Dios    15.8-12 
   a. Sostener a los hermanos     15.7 
   b. Servicio de Cristo      15.8-12 
   c. Sumario con oración     15.13 

 Entonces el concluye con una oración de resumen, 15.13.  Y yo 
pienso que Pablo menciona muchos de los elementos de la Vida 
Abundante.  El está orando que nosotros tuviéramos una vida 
abundante. 

15.13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, 
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

 Esto es su deseo:  que Dios haga algo..te ‘llene con todo gozo y paz 
en el creer’…abunden en esperanza.  Podrías decir que en un versículo 
Pablo incluye todo lo que el desea de nosotros en el andar cristiano, 
abundancia—no es el ‘evangelio de la prosperidad’ sino desea que 
tengamos una abundancia de ciertas cosas, mayormente espiritual, no 
material.  Es mucho como lo que vimos cuando Pablo terminó capítulo 
14, algo como una oración, un deseo, y estaba concluyendo la sección 
entera doctrinal. 
 Resume lo que Pablo desea y yo pienso que es lo que Dios desea de 
nosotros también.  El Dios de esperanza, creo El es la fuente de la 
esperanza.  Esto está justo después de verso 12 donde los gentiles tienen 
su esperanza en el Mesías, así que El es la fuente de la esperanza.  
 Hemos hablado sobre la esperanza antes.  La palabra probablemente 
ocurre más en el libro de Romanos, en las formas de verbo y sustantivo 
que en cualquier otro libro de Pablo.  Podrías decir que es un tema en 
Romanos. 
 Hay una distinción entre estas dos:  la fe el la esperanza.  La ‘fe’ es 
simplemente confiando en el Señor, aun como una experiencia momento 
tras momento, en tanto que la ‘esperanza’ tiene más una perspectiva 
futura, pero también es basada en nuestra fe.  Si nuestra fe está en el 
lugar correcto, entonces tendremos una esperanza por lo que Dios va a 
hacer en le futuro.  El concepto bíblico de ‘esperanza’ no es un ‘deseo’.  
En la mayoría de nuestras lenguas, podemos decir, ‘Espero que pueda 
ver mi amigo’.  Y estamos pensando, ‘Espero que esto ocurra’.  Aquello 
no es el concepto bíblico, no es un ‘deseo’.  Veremos pasajes sobre eso.  
Es basada en lo que el Señor ha dicho y lo que El ha prometido.  Es una 
mira adelante o hacia el futuro;  es una confianza plena en lo que Dios 

hará en el futuro porque creemos en lo que Él had dicho, las promesas 
que El ha hecho. 

La esperanza 
> Fe = confiar en nuestro Señor hoy 
> Esperanza - basada en nuestra fe 
  No un deseo 
  Confianza completa en lo que Dios hará en el futuro.   
   Es una experiencia que viene como un resultado de crecer, 

como un resultado de comunión con el Señor, y nota la lista de 
cosas que el pone aquí juntas: 

   Romans 5.1-5 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 2 por quien 
también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 
firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios…. 

   Podemos jactarnos, glorificar a Dios sobre eso.  Esto nos da un 
sentido de confidencia. 

   3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las 
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la 
paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;         

   Nota que es el resultado de las experiencias—algunas son duras:  
tribulación, carácter probado, es decir, desarrollo y el envolvimiento 
de Dios.  Y conforme vemos a Dios llevándonos  por tribulación, 
conforme vemos a El desarrollando carácter dentro de nosotros, eso 
nos da confianza en lo que Dios van hacer in el futuro.  Y eso es por 
qué dice, y la prueba, esperanza; entonces añade: 

 5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue 
dado. 

   Así que aquella esperanza es basada en Dios obrando en nuestra 
experiencia, en nuestra vida para desarrollarnos y madurarnos.  
Aquello nos da una esperanza que El continuará y terminará aquella 
buena obra que El empezó.   

   En un contexto más cerca, en capítulo 15, vimos aquella idea de 
esperanza en verso 12. 

   2Corintios 1.7 Y nuestra esperanza respecto de vosotros es 
firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las 
aflicciones, también lo sois en la consolación. 

   Su esperanza está basada en las cosas que el puede observar en 
los Corintios.  Es firme, basada en el conocimiento que el tiene de 
ellos.  No un deseo sino plena confianza. 

   Philippians 1.20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en 
nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como 
siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o 
por vida o por muerte. 



   El pone  anhelo con esperanza.  Nos da el sentido de la 
esperanza teniendo una sustancia, plena confianza.  Luego uno de 
los pasajes más fuertes, Hebreos 6. 

   Hebreos 6.11  Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre 
la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza,  
   18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es 
imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que 
hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de 
nosotros. 19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y 
que penetra hasta dentro del velo, 

   Nota todas las palabras:  cosas inmutables…imposible que Dios 
mienta:  es imposible que Dios mienta,  y nuestra esperanza es en lo 
que Dios ha dicho y promesas…como una ancla, estabilidad, 
aseguramiento, confianza, segura y firme… 

Vida abundante 
1. Fuente -   Dios de esperanza  

 Esto es el concepto bíblico por lo cual el está pidiendo, que el Dios 
de toda esperanza nos llenera y más tarde en el verso, que abundéis en 
esperanza. 

15.13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, 
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

 Podemos hacer lista de algunas cosas que traen la vida abundante.  
La fuente es el Dios de esperanza; el ha puesto delante de nosotros estas 
promesas en que podemos enfocar y cuando estamos enfocado en lo que 
Dios ha cumplido no importa lo que pasa en nuestras circunstancias 
actuales—podemos aguantar la tribulación o dificultad.  De hecho todas 
aquellas cosas aun desarrollan y esfuerzan nuestra esperanza. 

Vida abundante 
1. Fuente -   Dios de esperanza 
2. Abundancia -  lleno 

 El continua:   

15.13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, 
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

Vida abundante 
1. Fuente -   Dios de esperanza 
2. Abundancia -  lleno 
3. Bienaventuranza- gozo y paz 

 El quiere que abundemos en esperanza, experimentando la vida 
abundante; parte de la vida abundante es teniendo gozo—que no 
depende de las circunstancias.  Es diferente a ‘felicidad’ que busca el 
mundo, un sentimiento o sensación buena en cualquier momento.  El 
Señor quiere dar un gozo que no depende de la circunstancia.  El está 
hablando sobre el vivir de la vida cristiana.  Nadie puede quitar nuestro 
gozo y paz interna. 
 En este contexto pienso que el está hablando sobre esta experiencia 
de paz, no lo que dice en 5.1 donde refiere a paz con Dios, una paz 
posicional como resultado de la justificación y perdón de pecado; 
aquello verso aun menciona que es una introducción a la gracia.  Esta 
paz es la que podemos experimentar como resultado de vivir la vida 
cada día.  Todo alrededor puede estar en tumulto, deshaciéndose, pero in 
medio de eso la vida abundante es tener y mantener aquella paz que solo 
el Espíritu Santo puede dar. 

15.13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, 
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

 En creer aquí no es el creer para la salvación o la justificación sino 
esto es el instrumento por lo cual experimentamos la paz porque 
estamos confiando en pasajes como Romanos 8.28 que Dios está 
obrando todas las cosas para nuestro bien.  Otra vez, todo puede estar 
saliendo mal pero en medio de esto podemos creer que Dios va a obrar y 
podemos experimentar la vida abundante.  Esto es la oración sumaria de 
lo que Dios desea por nosotros hoy. 
  
Vida abundante 
1. Fuente -   Dios de esperanza 
2. Abundancia -  lleno 
3. Bienaventuranza- gozo y paz 
4. Instrumento -  confiando 

15.13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, 
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

 El propósito de todo eso es que abundéis en esperanza, es decir, 
tengamos plena confianza, pleno aseguramiento, y que abundare hasta 
que aquella esperanza sea mucho más grande que el dolor y la dificultad 
que estamos experimentando hoy. 

Vida abundante 
1. Fuente -   Dios de esperanza 
2. Abundancia -  lleno 



3. Bienaventuranza- gozo y paz 
4. Instrumento -  confiando 
5. Propósito -   abundar en esperanza 

 El propósito de esta oración y de Dios obrando por nosotros es que 
podamos abundar en aquella esperanza que está disponible para 
nosotros mientras que confiamos en El. 

15.13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, 
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

 El verso concluye con el fortalecimiento que necesitamos—no solo 
por nuestra determinación o nuestros propios fuerzas o por tratar de 
mantener correcta nuestra actitud sino por el poder del Espíritu Santo.  
Y esto vuelve al creer que el ES nos da el poder porque esto es la fuente 
de la vida abundante. 

Vida abundante 
1. Fuente -   Dios de esperanza 
2. Abundancia -  lleno 
3. Bienaventuranza- gozo y paz 
4. Instrumento -  confiando 
5. Propósito -   abundar en esperanza  
6. Fortalecimiento - ES 

 Esta es una conclusión pequeña magnificente al libro de Romanos 
que nos deja con todos los elementos de una vida abundante y yo te 
animaría a memorizar el pasaje y hacerlo una oración para ti mismo, 
especialmente cuando enfrentes una situación o circunstancia difícil que 
no entiendes o te confusa. 
 Así que la vida abundante viene del Dios de esperanza y el desea 
que estemos llenos, para que sea una vida abundante llena de gozo y paz  
conforme nosotros, momento tras momento, confiemos en El.  Por eso 
necesitamos mantener la comunión, confesando cualquier pecado que 
haya quebrantado aquella comunión, re-estableciéndonos en comunión 
con El, y, mientras que confiemos en El, El nos animará en el abundar 
en la esperanza; las pruebas y dificultades están solo temporales; 
acabarán y Dios ha prometido que El cumplirá todo lo que ha dicho en 
Su palabra.  Y en el proceso entero es el ES que nos da el poder. 
 Aquella es una conclusión apropiada para el libro de Romanos, una 
oración sumaria que tu y yo experimentemos la vida abundante. 

 Este es un resumen del libro:   

I. Introducción      1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios   1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios   9-11 
IV. Aplicación de la justicia de Dios   12.1-15.3 
V. Conclusión para la justicia de Dios  15.14-16.27 
 A. Propósitos de Pablo    15.14-21 
 B. Planes de Pablo     15.22-33 
 C. Saludos personales de Pablo  16.1-24 
 D. Doxología de alabanza Pablo 16.25-27 

 Ahora, en la última mitad de capítulo 15 Pablo va presentar algunos 
de los propósitos que el tenía en mente al escribir, verso 14, primero 
alabándoles, reconociendo que la oración ofrecido en verso 13 está 
siendo experimentado por ellos, los Romanos:  14 Pero estoy seguro de  
 vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de  
 bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis   
 amonestaros los unos a los otros.   
 En otras palabras, ellos son un grupo de creyentes creciendo. 
 15 He escrito, hermanos, en parte con atrevimiento.  Ahora 
explicará algunos de los propósitos que tienen en escribir, y nosotros 
miraremos los detalles. 
 De hecho hay muchos paralelos entre la introducción y estos versos.  
El ya ha mencionado su deseo de visitarles, y reiterará algunos de 
aquellos planes, aun los que van más allá de los Romanos también.  El 
presenta aquellos planes en versos 22 hasta el final del capítulo. 
 Entonces capítulo 16 principalmente trata, en 24 versos, con saludos 
personales, pues aparentemente Pablo conocía muchos de los miembros 
de las iglesias en Roma; y en aquello contexto vemos que hay varias 
iglesias más pequeñas, no solo una iglesia más grande.  Saludó a varias 
personas por su nombre. 
 Entonces el concluye el libro entero.  Es casi como si tiene varias 
conclusiones al libro, esta siendo la final, más como una doxología de 
alabanza, versos 25-27. 

 Está la oración de Pablo siendo contestada en tu vida? 

       


