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[Romanos 15.14-16 Propósitos de Pablo 196] 

 Ahora la conclusión del libro de Romanos.  Yo he intitulado la 
primera parte de la conclusión ‘Los propósitos de Pablo’. 

 Nosotros probablemente experimentan muchas de las mismas cosas 
en nuestra cultura como los Romanos en la suya—como deportes en el 
Circus Maximus en Roma.  Y ellos experimentaron muchas de las cosas 
que nosotros deseamos experimentar en Cristo.   
 Hemos mirado a la porción mayor del libro, la porción de doctrina, 
y en aquella, los primeros 11 capítulos tratando con la justicia de Dios—
como entramos y como experimentamos aquí y ahora la justicia de 
Dios.   
 Entonces Pablo aplica aquella justicia de Dios en particulares 
situaciones y ambientes.  Y entra en la conclusión que es una larga, 11% 
del libro.  Así que no es solo unos versos como al final de Efesios o 
Colosenses u otros libros que el u otros escribieron.  Es 47 versículos 
que yo he divido en 4 partes:  propósitos, planes, saludos personales—
casi todo del capitulo 16, hasta verso 24.  Y luego alabanza, 25-27, que 
es la última conclusion del libro—aunque 15.13 era algo de un resumen 
y conclusión, una oración que nosotros, y los Romanos, podamos 
experimentar la vida abundante. 

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 sobre la justicia deDios  15.14-16.27 

  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
   1.  Propósito por elogio   15.14 

 Ahora enfocamos esta primera parte tratando con los propósitos de 
Pablo.  Uno de los propósitos es elogiar a los creyentes.  El paga 
algunos de lo más altos cumplidos que se puede pagar a un hermano 
creyente, verso 14. 

15.14 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. 

 ‘Segura de vosotros’,  El está hablando personalmente—como este 
capítulo y medio todo es personal, no solo acerca de Pablo mismo, sino 
personal para la audiencia a quienes escribe, de hecho introduciéndonos 
a algunos de los individuales en capítulo 16.  Está en transición hacia 
una conclusión, ‘mis hermanos’.  Este libro está escrito a creyentes, y 
Pablo menciona esto más de una vez, y vemos la palabra ‘hermanos’ 
más tarde también. 
 El está en pie de igualdad; no se llama un apóstol aquí, sino un 
hermano, en el mismo nivel que ellos.  En Cristo estamos todos en el 
mismo nivel, todos somos pecadores necesitando la salvación, 
incluyendo Pablo.  También es un término de la intimidad, es decir, una 
relación íntima.  La relación más íntima que nosotros podemos tener es 
en la familia:  esposo y esposa, hermanos y hermanas, etc. 
 Y parte de esto es por causa de a quien está escribiendo.  El nunca 
había visitado Roma o al menos las iglesias, aunque ahora tiene un plan 
para irse.  Ellos no son tan familiar como los Efesios donde fundó la 
iglesia o los Colosenses o Filipenses donde había tenido una relación 
mas íntima con ellos.  Los Romanos eran un poco más distante; el no 
era el fundador. 
 Aquí:  algunos de los puntos más importantes de los cuales 
podemos aprender.  Y hay cosas que lo hace valuable mirar a estos 
versos. 

Conclusión 
> Naturaliza del ministerio de Pablo 
   Esta nos da percepción no solo en el ministerio apostólico sino 

el ministerio de Pablo es tal que nosotros participamos.  Podemos 
aprender mucho sobre el ministerio de las notas y descripciones que 
Pablo nos da acerca de su ministerio.  Así que estos son pasajes muy 
personal que nos da percepción en Pablo mismo y su ministerio. 

> Enfoque de su ministerio: 
   El enfoque principal de lo cual podremos aprender mucho:  el 

mensaje del evangelio a los gentiles, especialmente el ‘mensaje del 



evangelio’ que debe de ser nuestra enfoque también—dependiendo 
de nuestros dones espirituales, no que siempre estamos involucrado 
en el evangelismo, sino debiéramos nunca ser negligente del 
mensaje del evangelio. 

> La extensión de su ministerio 
   También nos da unos indicios acerca del alcance de su 

ministerio y los planes que el tenía en cuanto al expandir su 
ministerio.  El menciona Ilírico y su alcance allá; tenemos solo la 
nota aquí, pero aparentemente se fue hasta aquel área.  Podemos 
hacer algunos aplicaciones en como podemos salir y poder ministrar 
también. 

> El poder de su ministerio 
   El poder detrás el ministerio nos da entendimiento en lo que 

necesitamos a apropiarnos en cuanto del ministerio que tenemos y el 
hecho de que Dios nos ha llamado a minister a otros.  

 Aquello es el apóstol Pablo y algunos de las partes destacadas de 
esta conclusión. 

    
15.14 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. 
  
 El continua, ‘estoy seguro…de que vosotros mismos estáis llenos de 
bondad’.  Este es más bien un término amplio, pero junto con los otros, 
este probablemente parece un elogio muy alto en cuanto a su carácter y 
particularmente su madurez espiritual.  ‘Llenos de bondad, es decir eran 
muy expresivos de su fe con la bondad, alcanzando a las necesidades de 
otros.  Así que el enfoque sería un carácter piadoso. 

Elogio 
1. Carácter piadoso 
  Muy alto elogio.  Podría preguntar por qué se expresaría así—
recuerda que el no fundó esta iglesia—de hecho este elogio de carácter 
piadoso, la bondad, es parte de la razón.  El explicará más en verso 15; 
no solo adula.  Yo pienso que el tiene reportes de ellos y conoce a 
algunos de los individuales.  El piensa que en general, son un grupo de 
personas relativamente maduras.  Por eso les elogia, expresando su 
aprecio por la bondad y carácter piadoso. 

15.14 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. 

 Y la segunda cosa, ‘llenos de todo conocimiento’.  No está 
refiriendo a personas con sus doctorados, o necesariamente 
conocimiento mundano, sino en este contexto yo pienso que está 
enfocando en el conocimiento bíblico.  Ellos tuvieron un conocimiento 
extensivo y sólido de la Escritura; tuvieron una base en la palabra de 
Dios.  Así que no solo tenían un carácter piadoso, sino la base de 
aquello era un fundamento bíblico.  En verso 15 dice que está 
recordándoles, es decir, el es consciente que saben todas las doctrinas 
que están escritas en el libre de Romanos.  El explica que el solo les 
recuerda de algo que ellos ya saben.  De hecho la palabra ‘llenos’ en 
verso 14 está en el tiempo perfecto que da la impresión que tienen un 
trasfondo de enseñanza, entendimiento y estudio bíblico.  Esta es una 
experiencia que continua. 

Elogio 
1. Carácter piadoso-   bondad, ‘llenos de bondad’ 
2. Basados en la Biblia - entendimiento, ‘llenos de conocimiento’  3x 

15.14 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. 

   Este conocimiento resulta en un envolvimiento visible, siendo 
capaces de amonestar uno a otro.  Aquella palabra ‘amonestar’ sería la 
palabra por ‘aconsejar’.  De hecho algunos consejeros ha tomado la 
palabra griego, νουθετέω (nu-the-té-o), llamando su trabajo ‘nuthético’, 
aconsejando.  Comunica sabiduría, y podemos leer versos que contienen 
la misma palabra.  Así que no es solo ‘corrección’ sino tiene aspectos 
positivos también:  el aconsejar que no solo tiene el amonestar sino 
comunicando sabiduría y el vivir correctamente.  Los Romanos 
pudieron aconsejar a otros, creyentes más nuevos, o personas con 
cualquier necesidades. 
   Colosenses  1.28  a quien anunciamos, amonestando a todo 

hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre;   

   Aquí incluye enseñando, ánimo por sabiduría para irse en los 
caminos correctos, vivir correctamente—con la meta a presentar a 
todo nombre perfecto en Cristo.  ‘Discipular’ es otra palabra para 
describirlo.  Es muy amplio y tiene la habilidad para mover a 
personas en adelante en el andar espiritual.  Y esta es una actividad 
continua.  Los Romanos con su madurez y base bíblica pueden 
tenderse y animar al cuerpo de Cristo, especialmente individuos que 
necesitan avanzar. 

   Colosenses 3.16 La palabra de Cristo more en abundancia en 
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 



sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con. 
salmos e himnos y cánticos espirituales. 

 Amonestando con cantos—un concepto más amplio que tenemos de 
esta palabra.  Otra vez, junto con enseñándoos y exhortándoos unos 
a otros en toda sabiduría.  

   1Corintios 4.14   No escribo esto para avergonzaros, sino para 
amonestaros como a hijos míos amados. . 

   Aquí ‘Amonestar’ como en ‘advertir’. 

 Así que tenemos 3 característica que Pablo elogia, da alabanza muy 
alta:  carácter piadoso, base bíblica y una orientación de ministerio, es 
decir, alcancen a otros.  Este es un cuadro de la madurez cristiana, la 
capacidad de poder ministrar a otros con el don espiritual en cuanto al 
aconsejar y discipular. 

Elogio 
1. Carácter piadoso-   bondad, ‘llenos de bondad’ 
2. Basados en la Biblia - entendimiento, ‘llenos de conocimiento’   
3. Orientación de ministerio - amonestar, capacidad para aconsejar 

 Ahora continua con su propósito en escribir, haciéndolo claro por 
qué escribe una carta. 

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 sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
   1.  Propósito por elogio   15.14 
  2. Propósito en escribir   15.15-16 

15.15  Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como 
para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada 
16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el 
evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, 
santificada por el Espíritu Santo. 

 Pienso que usa la palabra ‘atrevimiento’ aquí no solo para que se 
entienda en cuanto a por qué está escribiendo, sino esto es algo 
característico de Pablo.  El no fue fundador de su iglesia, no tan familiar 
con mucha de la gente en las congregaciones.  El no era uno de sus 
líderes o ancianos y no tuvo mucha comunión con ellos.  Pero pienso 
que esto es parte del patrón de Pablo y si hubiera visitado en person 

habría hablado algo con atrevimiento, como podemos ver en estos 
pasajes: 

Atrevimiento 
> Porqué? -  no porque era fundador, familiar, pastor, comunión 
> Patrón - Hachos  9.27  (Damasco)  Entonces Bernabé, tomándole, lo 

trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el 
camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco 
había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.  

   Esto fue poco después de su conversión, pues Pablo empezó 
inmediatamente hablando fuertemente.  El se convirtió en el camino 
a Damasco, continuó su viaje y aun tuvo algún ministerio allí.  Así, 
fue característico de el, y, vemos aun en su escribir. 

     13.46 (Antioquía of Pisidia)   Entonces Pablo y 
Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era 
necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto 
que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, 
nos volvemos a los gentiles.  

     14.3 (Iconio) Por tanto, se detuvieron allí mucho 
tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba 
testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen 
por las manos de ellos señales y prodigios. 

     19.8 (Efeso)  Y entrando Pablo en la sinagoga, habló 
con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo 
acerca del reino de Dios. 

 Pablo no cambia aunque no está viéndoles cara a cara. 

15.15  Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como 
para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada 
16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el 
evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, 
santificada por el Espíritu Santo. 

 Leyendo Romanos podrías preguntar, ‘Donde encuentras esta 
actitud de atrevimiento’?  Bueno, aunque la palabra no está evidente en 
Romanos, ocurre, porque es el concepto de atrevimiento. El es muy 
directo, claro, metódico en presentar todas las doctrinas mayores 
relacionado a recibir la justicia y/o la salvación de Dios.  El presenta en 
algunos detalles la pérdida de toda la humanidad, en una manera con 
denuedo hablando del único camino de la salvación, pues no con 
arreglo, no tratándolo muy cuidadosamente—solo una manera de 
recibir esta justicia—por la obra cumplida de Jesucristo.  Tenemos la 
teología la más detallada, así que era muy fuerte en la presentación. 



 Aun cuando el habla sobre la relación entre judío y gentil, 9-11, 
hace algunas declaraciones con mucho atrevimiento que son en ningún 
otro lugar en la Biblia—de hecho estos capítulos son único en todo el 
NT, todo presentado claramente, decisivamente que, podrías decir, en 
una manera amplio, muy atrevidamente.   
 Y otra vez, dice en 15:  ‘como para haceros recordar’; el es 
consciente que son basados bíblicamente y saben estas doctrinas—
aunque tal vez no a la profundidad que el escribe, tal vez parte de la 
razón que el escribe así—para estar seguro.  Asimismo nosotros 
necesitamos estar seguros que entendemos claramente sobre las 
doctrinas y podemos comunicarlas, especialmente las doctrinas 
relacionadas con el evangelio.  El está comunicando como un apóstol en 
el mismo nivel para tener una exposición de la soteriología refinada y 
detallada y un registro que ellos podrían usar para ayudar a su ministerio 
de aconsejar.  

15.15 Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como 
para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada 
16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el 
evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, 
santificada por el Espíritu Santo. 

 Y por causa de la gracia que me fue dado de Dios—un tema mayor 
por lo largo de Romanos.  De hecho nosotros no merecemos recibir la 
justicia de Dios, pero en este caso la gracia que Pablo menciona todos 
de nosotros la hemos recibido, ‘me fue dado de Dios’.  Así que el se 
siente obligado a comunicar esta gracia aun en la conclusión aquí.  Esta 
es el fundamento y parte de la razón que el está escribiendo, 
atrevidamente por causa de la gracia que le fue dada de Dios.   
 Así que el está extendiendo el ministerio que el acepta no es 
merecido y en otras partes llamándose ‘los pecadores, de los cuales yo 
soy el primero’; constantemente se recuerda a si mismo de su perseguir 
de la iglesia antes de su experiencia en el camino a Damasco.  Pues todo 
es de la perspectiva de la gracia como el indica claramente por lo largo 
del libro. 

15.15 Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como 
para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada 
16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el 
evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, 
santificada por el Espíritu Santo. 

 Ponemos 15 y 16 juntos para tener la oración completa.  El énfasis 
principal del escritura de Pablo, con todo lo demás explicando algo 
sobre ello, sale de su ministerio de la gracia.  Explica un poco de como 

el ve su ministerio.  Este libro está escrito a ambos judío y gentil, y el 
nos recuerda de aquel ministerio que solo empezó con el propósito de 
alcanzar a los gentiles.  Pero si estudias Hechos, ves que su patrón fue ir 
a la sinagoga pero también tiene en mente a los gentiles y veía su 
ministerio principal como siendo a los gentiles. 
 Pero no solo fueron las iglesias en Roma, probablemente con un 
mayoridad de gentiles, pero había un número de judíos también, y el 
resto de verso 16 está escrito casi con un ‘sabor’ judaico, podrías decir.  
Voy a destacar algunas de las palabras que recordaría a creyentes judíos 
de su judaísmo pasado porque el está usando esencialmente leguaje 
judaico de la adoración—lenguaje del sacrificio al final.  Pero nota las 
palabras que escoge.  Para la audiencia judaica, yo pienso que el está 
despertándoles en su pensamiento;  Pablo tiene un ministro judaico, no 
dejando el trasfondo en el cual Dios le crió.  Ahora es trasformado por 
causa de Cristo, pero es relacionado con lo que para los judíos sería 
familiar.  Pues no solo es un ministerio de Jesucristo para los gentiles… 

Términos 
1. Ministrar - λειτουργός (le-tur-gás)  servicio espiritual o adoración 
   Esta palabra tiene la idea de sacrifico.  De hecho es relacionada 

con la función o ministerio de los sacerdotes.  La palabra en su 
forma de sustantivo solo ocurre 5 veces.  Ya la hemos visto en 13.6: 

   Romanos 13.6 Pues por esto pagáis también los tributos, 
porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto 
mismo. 

   Este versículo habla sobre el creyente que tenía que someterse 
al gobierno y describe líderes civiles usando esta misma palabra.  
para enfatizar que aunque el tenga un no-creyente como oficial—
que puede ser aun ateo—de la perspectiva de Dios El está usándole 
soberanamente para cumplir las cosas que Dios quiera cumplir en el 
gobierno y dentro de la nación misma.  Así que la palabra es usada 
para describir un líder civil, no-creyente o creyente, con este 
concepto judaico de la función de un sacerdote haciendo un 
sacrifico. 

    Hebreos 10.11   Y ciertamente todo sacerdote está día tras día 
ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que 
nunca pueden quitar los pecados; 

   ‘Ministrando’ es la misma palabra griega λειτουργός (le-tur-gás) 
Esto, cuando refiere al ministro de Cristo es uno elevado de la 
perspectiva de Dios.  Pero cuando Dios está usando aun un no-
creyente se cumple propósitos espirituales. 

   Hebrews 8.2 ministro del santuario, y de aquel verdadero 
tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre.      
  Últimamente es un ministerio de Cristo.. 



     8.6   Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, 
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores 
promesas. 

   Una palabra relaciona con λειτουργός (le-tur-gás).  ‘El suyo’ 
refiere a Cristo, pues esto es un ministerio de la perspectiva judaica 
relacionado con el sistema entero de sacrificio que habría sido 
evocado en el tabernáculo en tiempos pasados y/o más tarde en el 
Templo construido por Salomón. 

   Así que es el servicio y/o adoración que sería relacionado con el 
sistema antiguo que los judíos conocían, y esta palabras 
inmediatamente traen pensamientos del Templo, de sacrifico, de 
adoración, principalmente en un sábado o día designado para adorar 
al Señor.  Recuerda Romanos 12.1, no es la misma palabra, pero 
relacionada:  tu servicio de adoración,  ‘culto racional’ = λατρεία 
(le-trí-a). 

         
15.15 Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como 
para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada 
16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el 
evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, 
santificada por el Espíritu Santo. 

Términos 
1. Ministrar - λειτουργός (le-tur-gás)  servicio espiritual o adoración 
2. Ministrar como sacerdote -   ἱερουγέω (hie-roo-gé-o) 
   ‘Ministrando’ en griego es ἱερουγέω (hie-ru-gé-o) refiriendo a 

alguien oficiando como sacerdote en el templo.  Este verbo solo 
ocurre aquí en el NT.  Algunas formas del sustantivo ocurren en 
otras partes del NT. 

   El habla de adoración correcta, adoración piadosa, pero ahora 
en este contexto, un ministro y el está caracterizando su ministerio 
como uno nuevo, pero no totalmente sin relación con lo que los 
judíos conocían en el AT. Obviamente Cristo es el último, final y 
único sacrificio.  Y el ministerio y el envolvimiento es espiritual y 
no hay un ritual or animal involucrado. 

   Así que esto es, podrías decir, una descripción de la adoración 
cristiana.  Pablo no es un sacerdote (de la tribu de Benjamin), pero 
tiene un ministerio que tiene relación y es semejante porque es 
relacionado con el Dios del AT—el Dios que ahora ha cumplido lo 
que el Israel antiguo esperaba y anticipaba.  Pues el servir como 
sacerdote del evangelio es la idea de la palabra. 

   El NT nos ve como sacerdotes.  Tenemos un ministerio como un 
sacerdocio en que somos los mediadores, el instrumento que Dios 
ha escogido para llevar el evangelio al mundo.  En Apocalipsis 
somos descritos como un reino de sacerdotes y refiere a cada 

creyente nacido de nuevo y Pablo se incluiría un sacerdote o como 
un sacerdote en aquel sentido del NT.  Y Pedro nos describe así 
también. 

15.15 Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como 
para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada 
16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el 
evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, 
santificada por el Espíritu Santo. 

 ‘Para que los gentiles le sean ofrenda’… Nota el lenguaje de 
sacrificio; aquí Pablo está ofrendando a los gentiles.  El está dándoles a 
Dios como una ofrenda.  Cada judío sería despertado a eso que Pablo es 
un ministro de las cosas con que ellos estaban familiarizado. 

15.15 Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como 
para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada 
16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el 
evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, 
santificada por el Espíritu Santo. 

 ‘Sea agradable, santificada’.  Recuerda, cada sacrificio de animal 
tenía que ser un animal que era aceptable, el mejor de la rebaña, sin 
defectos, protegido.  Los gentiles pueden ser aceptable solo en la base 
de lo que Cristo ha hecho en la crux.  ‘…sean…’ nos recuerda que la 
santificación es un proceso continua.  Y si eso no fue suficiente claro, la 
última frase:  ‘santificado’, el animal fue puesto aparte, protegido y 
luego traído en aquel sábado y dado al sacerdote para ser ofrecido en el 
altar.  ‘Apartado:  la idea es ‘santificado, limpiado en Cristo’, ‘por el 
Espíritu Santo’.  Esta es la santificación posicional en que 
posicionalmente somos totalmente apartados, pero es por el Espíritu 
mismo. 

Términos 
1. Ministrar - λειτουργός (le-tur-gás)  servicio espiritual o adoración 
2. Ministrar como sacerdote -   ἱερουγέω (hie-roo-gé-o)  
3. Imaginaría de la adoración -   ofrenda  

 Esto debiera ser nuestra meta de recibir elogia de carácter piadoso, 
basado en la palabra de Dios y la capacidad de discipular y aconsejar a 
los a quienes tenemos un impacto.  Pablo elogiaría a ti como elogió a los 
Romanos? 

[Romanos 15.17-18 Esencia de Ministerio (1) 197] 



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 sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
   1.  Propósito por elogio   15.14 

 Ahora queremos mirar de nuevo a verso 14 de la perspectiva del 
ministerio de Pablo.  Hemos enfatizado que todos nosotros que 
conocemos el Señor Jesucristo de hecho estamos en el ministerio.  
Haremos una lista de principios por el ministerio.  Aun nuevos creyentes 
muchas veces están animados y listos para compartir su experiencia.  
Eso es el ministerio, haciendo lo que Dios quisiera que hagamos en 
cuanto al compartir con otros las cosas que El ha hecho en nosotros.  
Podemos tener esto en mente al discipular nuevos contactos. 

15.14 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. 

 Asumiendo que ellos están compartiendo, cada creyente está siendo 
usado en ministerio.  Y Pablo estaba enseñando como ser involucrado en 
las vidas de otros creyentes. 

Esencia del ministerio 
1. Todos en ministerio 

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 sobre la justicia de Dios  15.14-16.27 
  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
   1.  Propósito por elogio   15.14 
   2. Propósito en escribir   15.15-16 

 Segundo, Pablo da su propósito en escribir. 

15.15 Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como 
para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada 16  para ser 
ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, 
para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el 
Espíritu Santo. 

 El describe su escribir como ‘con atrevimiento’.  Hablamos sobre 
pasajes, particularmente los doctrinales que son con mucho 
atrevimiento, muy claros, muy específico en cuanto al pérdida del 
hombre.  Y dice ‘en parte’:  es no es la soteriología entera o teología, 
pero algunos de los puntos más importantes en el área de la salvación. 
 Otro punto importante:  ‘para haceros recordar’ refuerza que están 
llenos de todo conocimiento.  Parece que eran grupos sólidos de 
iglesias, muchas de ellas, quienes eran en general bien basados, 
probablemente muy familiarizados con la soteriología.  Pablo les 
recuerda de cosas que ya saben, probablemente dándoles más 
profundidad u organización, paso por paso entendimiento de la doctrina.   
Pero parte del propósito es simplemente recordar. 
 Esto nos da otro principio:  es bueno recordar, repasar y no leer un 
pasaje sin el contexto.  Esto es nuestra naturaleza; necesitamos 
recordarnos un a otro porque tendemos a olvidarnos.  Aun si has 
estudiado una doctrina como soteriología, es bueno ser recordado para 
firmar cosas y traerlas otra vez a la memoria.  En ministrar a otros, 
también, debiéramos recordarles, tal vez usando un nuevo enfoque o 
una manera diferente a decir la misma cosa.  El libro de Deuteronomio 
entero está recordando a los hijos de Israel; especialmente a la nueva 
generación tenía que estar recordada de su pasado—de lo que Dios 
había hecho en ellos y por medio de ellos. Y el libro también es una 
repetición de la Ley. 

Esencia de ministerio 
1. Todos en ministerio     14 
2. Recordatorios necesitados   15 

15.15 Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como 
para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada 16  para ser 
ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, 
para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el 
Espíritu Santo. 

 Está recordándoles otra vez, ‘por la gracia’.  Todo en que estamos 
involucrados es en la base de la gracia.  Dios podría hacerlo más 
eficientemente en una manera con más poder El mismo, pero en la base 



de la gracia El nos ha dado a nosotros un ministerio, una oportunidad 
para cumplir las cosas que El desee.  No es porque El nos necesita o 
porque no puede hacerlo sin ayuda, sino simplemente porque por gracia 
El nos ha dado ministerio que nosotros podríamos tener el gozo de 
poder entrar en el cumplir las cosas que Dios desea cumplir.  Así que el 
ministerio en general es una obra de la gracia. 

Esencia del ministerio 
1. Todos en ministerio    14 
2. Recordatorios necesitados  15 
3.  Por gracia de Dios    15 

Términos 
1. Ministrar - λειτουργός (le-tur-gás)  servicio espiritual o adoración 
2. Ministrar como sacerdote -   ἱερουγέω (hieh-roo-géh-o) 
3. Imaginaría de la adoración -   ofrenda  

 Entonces enfocamos en dos palabras:  ministrar y ministrar como 
sacerdote.  ‘Ministrar como sacerdote’ es una palabra en el griego y 
quiere decir ‘oficiando como un sacerdote en el Templo’. 
 Pablo sabía de que se trataba su ministerio.  Sabía lo que eran sus 
dones espirituales; sabía cual área Dios le había dado, y tenía una visión 
de lo que Dios iba a hacer con su vida y ministerio.  Desde nuestra 
perspectiva podemos sacar un principio de sabiendo nuestros dones.  Es 
muy útil saber tus dones, prominentes y secundarios, porque aquellos 
son las áreas en las cuales Dios va a usarte.  Vimos en capítulo 12 donde 
Pablo da más detalle.  El concepto es de cada creyente teniendo una o 
un paquete de dones espirituales.  
  
Esencia del ministerio 
1. Todos en ministerio    14 
2. Recordatorios necesitados  15 
3.  Por gracia de Dios    15 
4. Sabiendo dones     16 

Así que si no sabes cuales son tus dones, necesitas descubrir lo que son 
y luego proceder a usarlos. Una vez que sepas aquellos dones, puedes 
‘con atrevimiento’, como dice Pablo, ministrar con la confianza que 
Dios te ha equipado para poder cumplir cosas que son más allá de 
nuestra carne o habilidades naturales. 

Pablo 
> Sacerdote (16) 
> Predicador (17-19) 
> Pionero  (20)  

Lo mismo, al final de 16, Pablo está mencionado como sacerdote—no 
estrictamente como el sentido en el AT—sino más en el sentido del NT.  
Hemos hablado sobre el creyente como sacerdote en el NT de 1Pedro y 
Apocalipsis:  somos un reino de sacerdotes, en el sentido del NT, 
relacionando al último sumo sacerdote, Jesucristo mismo. 
 Veremos en versos 17-19 que Pablo tenía dones que le capacitaron 
ser un ‘predicador’ principalmente del evangelio.  Luego en verso 20 
veremos que el también es un ‘pionero’; como un apóstol era pionero. 

 Aquello fue no solo un repaso sino también una aplicación de los 
versos de la lección anterior.  Así que ahora adelantamos empezando 
con verso 17. 

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 sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
   1.  Propósito por elogio   15.14 
   2. Propósito en escribir   15.15 
   3. Propósito para los gentiles  15.16 

 El tercer propósito que Pablo menciona en esta sección es para los 
gentiles. 

15.17 Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se 
refiere. 

 ‘gloriarse’, limitado con ‘en lo que a Dios se refiere’.  Yo pensaba 
que ‘gloriarse’ era orgullo, no bueno, aun pecado.  Pues como 
entendemos lo que Pablo está diciendo?  De hecho, el usa esta palabra 
bastante frecuentemente, en las formas de verbo, sustantivo aun 
adjetivo. 

Gloriarse 
1. Egoísta -    pecado 
2. Refiriéndose a Dios - glorificando  2Corintios 1.12; 12.1,6 

 El pasaje de Jeremías 9.24, Mas alábese en esto el que se hubiere de 
alabar: en entenderme y conocerme.  Eso es exactamente lo que Pablo 
está haciendo por lo largo de su ministerio, glorificando no en sus 
propios recursos o fuerzas, sin en lo que Cristo ha hecho por el.  El está 
dando un aspecto positivo. 



 Gloriarse, en si, como otras cosas en el cristianismo, no es malo en 
si.  Hay que haber un equilibro.  El gloriarse que es egoísta es pecado.  
Hay un pasaje en 1Corintios 1 que identifica este tipo que es malo.  
 Pero en las cosas ‘refiriendo a Dios’, no solo somos libres, sino de 
hecho cuando gloriamos en aquellas cosas realmente estamos 
glorificando a Dios porque estamos dándole el crédito por lo que ha 
hecho. 
 2Corintios 1.12 Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de 
nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con 
sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en 
el mundo, y mucho más con vosotros. 13 Porque no os escribimos otras 
cosas de las que leéis, o también entendéis; y espero que hasta el fin las 
entenderéis; 14 como también en parte habéis entendido que somos 
vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del 
Señor Jesús. 
 Así que hay un gloriarse que no es malo, sino refiere a lo que Dios 
ha cumplido en lo Corintios.  Y ellos aun puede gloriarse en lo que Dios 
ha cumplido en Pablo.  Estas cosas glorifican a Dios. 
   12.1 Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a 
las visiones y a las revelaciones del Señor….6 Sin embargo, si quisiera 
gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad; pero lo dejo, para 
que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. 
 Más percepción:  hay una línea fina entre el gloriarse del egoísmo 
que es el orgullo, no correcto y lo que glorifica a Dios.  En  12.1-6 el 
está describiendo y en alguna manera glorificando sobre estas visiones 
que Dios le había dado a él, y por eso refirieron a Dios.  Así que esto de 
hecho glorifica a Dios.  Si haces un estudio de palabra encontrarás 
muchos otros pasajes.  De hecho Pablo usa esta palabra probablemente 
más, en el NT, que cualquier otro escritor, y habla mucho sobre el tema. 

15.17 Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se 
refiere. 

 Este versículo continua ‘en lo que a Dios refiere’ y eso es la clave 
aquí. 

5.18 Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio 
de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 
19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; 
de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo 
lo he llenado del evangelio de Cristo. 

 Versos 18 y 19 con una oración larga.  En 18 Pablo no presume 
hablar de nada ‘sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí’—lo 
cual vuelve a aquel ‘gloriarme’, lo que Cristo está cumpliendo por 

Pablo.  El está gloriando en la obediencia de los gentiles, en el poder de 
señales y milagros, en el poder del Espritiu, el alcance de su ministerio 
de Jerusalem a Ilirico—las cosas que pertenece a Dios.  Esta es la clave 
a todo:  ‘lo que Cristo ha hecho por medio de mí ‘  

Esencia del ministerio 
1. Todos en ministerio    14 
2. Recordatorios necesitados  15 
3.  Por gracia de Dios    15 
4. Sabiendo dones     16 
5. Ministerio de Dios    17-18 

 Me gustaría expandir un poco más el concepto de ministerio en 
cuanto al ministerio siendo el ministerio de Dios para utilizarnos a 
nosotros.  Es un concepto interesante.  Dios podría cumplir todo por si, 
mucho mejor que nosotros.  Pero también Dios ha escogido y deja 
usarnos para cumplir las cosas que El está haciendo en el ministerio.  
Esto es solo unos ejemplos de otros pasajes que podríamos incluir en 
una lista que nos da el sentido que el ministerio es uno que Dios está 
deseando y cumpliendo.  Otro principio:  como solo Sus instrumentos. 
   Hechos 14.27 Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, 

refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo 
había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 

   Pablo y Bernabé están dando un reporte a la iglesia de 
Antioquía de lo que Dios hizo en aquel primero viaje misionero. 

     15.12 Entonces toda la multitud calló, y oyeron a 
Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas 
había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. 

   Esto fue en el concilio de Jerusalén, dando reporte—otra vez, lo 
que Dios había cumplido, pero por medio de ellos. 

   2Corintios 10.13 Pero nosotros no nos gloriaremos 
desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado 
por medida [en griego:  dentro de la medida de la esfera que Dios 
nos proporcionó], para llegar también hasta vosotros….17 Mas el 
que se gloría, gloríese en el Señor; 

   Es en el contexto de las cosas que Dios está cumpliendo dentro 
de los Corintios y el envolvimiento de Pablo. 

   Colosenses 1.29 para lo cual también trabajo, luchando según 
la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. 

   Nota las dos cosas otra vez:  Pablo está luchando, haciendo 
esfuerzo, haciendo el ministerio, pero es en el poder que Dios da 
que puede cumplir algo.  El ministerio es espiritual—lo que Dios 
está cumpliendo, involucrándonos.  

   1Tesalonicenses 2.13  Por lo cual también nosotros sin cesar 
damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios 



que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, 
sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en 
vosotros los creyentes. 

   Pablo es el predicador, el que entregó la palabra, pero es la 
palabra de Dios:  Dios es el único que la dio y está obrando por 
Pablo para enseñar a los Tesalonicenses. 

   Dando nuestro testimonio es una forma de gloriarnos de lo que 
Dios ha hecho.  Es el mismo.  Hay un sentido correcto, no 
incluyendo el orgullo que usualmente pensamos con esta palabra. 

15.18 Porque [yo] no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por 
medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las 
obras, 19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu 
de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta 
Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 

 Hay dos componentes aquí:  nota el ‘yo’—no queremos minimizar 
nuestro envolvimiento.  No lo magnificas, sino magnificas lo que Dios 
está haciendo.  Pero tu también necesitas reconocer que somos 
involucrados; Dios ha deseado a usarnos para que Dios esté cumpliendo 
cosas en el ministerio—usándonos como instrumentos. 
 Pablo no trata negar que el está involucrado. :  al final de verso 19: 
‘todo lo he llenado del evangelio de Cristo’.  El tiene el equilibro 
apropiado.  Nosotros nos dedicamos, hacemos el esfuerzo, pero somos 
solo los instrumentos que Dios quiere usar.  Esto pasa por todo el pasaje, 
empezando con verso 14:  ‘Yo estoy seguro/convencido…15:  ‘he 
escrito…con atrevimiento’…17 ‘Tengo, pues, de qué gloriarme en 
Cristo Jesús ’.   
 Y su motivación, su deseo, a predicar el evangelio…‘para no 
edificar sobre fundamento ajeno’.  No está disminuyendo a si mismo, 
pero da crédito a El que no solo es la fuente de poder sino en realidad la 
esencia del ministro es que es el ministerio de Dios.   

Esencia del ministerio 
1. Todos en ministerio    14 
2. Recordatorios necesitados  15 
3.  Por gracia de Dios    15 
4. Sabiendo dones     16 
5. Ministerio de Dios    17-18 
6. Instrumentos de ministerio  18 

 Esta es nuestra parte, siendo usado humildemente como 
instrumentos, por gracia.  También dependemos de ‘guerreros de 
oración’ que están haciendo la parte más importante y difícil.  Todo eso 
ocurre en Cristo.  Estos pasajes refieren al Poder del Espíritu Santo.  Si 

estamos en la carne, eso hace un ‘corto circuito’ y la obra del Espíritu 
dentro de nosotros para cumplir cosas.  Podemos hacer la misma cosa en 
la carne, pero no tendrá el mismo impacto como si Dios fuera obrando 
por el Espíritu. 

15.18 Porque [yo] no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por 
medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las 
obras, 19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu 
de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta 
Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 

 Otros pasajes:  Pablo está dirigiendo a los grupos que están 
hablando sobre las diferentes personas a quienes seguían en la iglesia de 
Corintio. 
 1Corintios 3.21 So then let no one boast in men. For all things 
belong to you, 22  whether Paul or Apollos or Cephas or the world or 
life or death or things present or things to come; all things belong to 
you, 23 and you belong to Christ; and Christ belongs to God. 
   4.7  For who regards you as superior? What do you have 
that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as 
if you had not received it? 
 Como notamos, gloriarse en egoísmo es del hombre, es pecado y 
Pablo habla contra eso. 

15.18 Porque [yo] no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por 
medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las 
obras, 19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu 
de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta 
Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 

 Concluimos con esta:  ‘con la palabra y con las obras:  Pablo está 
diciendo,  ‘Yo trato de vivir una vida que comunica también, es decir, 
Cristo cumplió por medio de mi no solo las cosas que dije, en este caso, 
escribir el libro de Romanos, sino también por mis acciones.  Es decir, 
su vida estaba de acuerdo con su predicación.  Cuando nuestras palabras 
no están de acuerdo con nuestra vida, lo llamamos hipocresía.  
Básicamente Pablo está diciendo que nosotros necesitamos mantener 
nuestra vida en equilibrio y vivir una vida de integridad.  Así que la 
integridad resulta en un ministerio más efectivo. 

Esencia del ministerio 
1. Todos en ministerio    14 
2. Recordatorios necesitados  15 
3.  Por gracia de Dios    15 
4. Sabiendo dones     16 



5. Ministerio de Dios    17-18 
6. Instrumentos de ministerio  18 
7. Integridad personal    18 

 Habrá más, pero ya tenemos al menos 7 elementos de ministerio.  
Todo estamos involucrado, es bueno ser recordado y recordar a los a 
quienes estamos ministrando, presentan de nuevo los principios como 
hacía Pablo con los Romanos. 
 Nosotros necesitamos priorizar esos áreas y evitar las áreas en que 
no vamos a tener éxito, reconociendo nuestra parte, reconociendo el 
punto mayor aquí, que todo ministerio es del Señor, y El está 
cumpliéndolo—lo cual estamos humildemente reconociendo, no 
disminuyendo el rol que jugamos, sino somos instrumentos que El desea 
usar.  Y en cumplir el ministerio queremos enfatizar la necesidad por 
integridad personal. 
 Mejora tu ministerio con percepciones del ministerio de Pablo. 

[Romanos 15.17-19 Esencia de ministero (2) 198] 

 Continuamos en capítulo 15 para completar este párrafo, los 
Propósitos de Pablo.  Aun algunos pastores no se dan cuenta de lo que 
es el ‘ministerio’.  Muchas veces piensan que ministerio es lo que un 
predicador hace en frente de la audiencia en la iglesia.  Necesitamos  
una perspectiva más amplia sobre lo que es el ministerio.  Es un 
concepto importante.  Muchos no entienden qué es ministerio bíblico—
y están involucrados en algún aspecto en sus vidas personales. 
 Esta lección continua en este pasaje donde Pablo presenta algunos 
de las áreas mayores del ministerio en que el estaba involucrado, y así 
nos dice lo que realmente el ministerio es; y podemos sacar algunos 

principios de lo que el dice en escribir a los creyentes en la ciudad de 
Roma.  Parece que desde aquel primero verso, 14, que el sentía que 
ellos tenían un concepto de ministerio—que vemos nosotros del elogio 
que les da. 
 Pablo tiene planes aun para su ministerio, ir hasta España y el quiere 
involucrar a los Romanos.  Y luego saluda a gente, aparentemente 
algunos de los cuales el conocía.  Finalmente, concluye el libro con 
unos versos de alabanza—una conclusión típica.  Los 47 versos de su 
entera conclusión son más largos que algunos libros como Filemón. 

 He pensado de otra área que Pablo está describiendo acerca de sus 
ministerios.  Esta es Pablo como profeta.   Una de las funciones 
principales de los profetas en el NT, pero particularmente en el OT, es 
que son escritores de la Escritura. 

Pablo 
> Profeta  (15)  escritores de Escritura, inspirados y sin error.  Toda la  

    Escritura es revelación. 
> Sacerdote (16)  usa 2 palabras para describir 
> Proclamador/Predicador  (17-19) 
> Pionero (20)  como fueron todos los apóstoles 



   Dice, en verso 15, Mas os he escrito, hermanos, en parte con 
atrevimiento.  Paul es escritor del libro de Romanos que es sin error, 
así que podemos clasificarle como teniendo un ministerio profético. 

   La profecía es más revelación y creemos que todas sus 
escrituras son una revelación.  De hecho, cuando piensas de la 
profecía, no piensa tanto sobre predicciones—aquello es solo una 
parte minor de las escrituras proféticas.  El libro de Génesis se 
consideraba un producto de Moisés quien se consideraba a si mismo 
como profeta.  Josué, los libros de Samuel, los de los Reyes son 
profetas históricos, así que una de la funciones principales es 
registrar y escribir la revelación. 

   Luego en verso 16 es explícito que Pablo es un sacerdote;  usa 
dos palabras para describir su ministerio como un sacerdote, usando 
imaginaría de AT, aunque por supuesto es no es de la tribu correcta 
para ser un sacerdote.  Pero en el NT, todos creyentes tiene el 
ministerio de sacerdote. 

   También se describe como un proclamador, o predicador, del 
evangelio.   

   Y, como pionero, como todos los apóstoles que esparcieron el 
evangelio en varios lugares. 

   De estos aspectos de la obra de Pablo podemos sacar principios 
que son aplicable a cualquier en cualquier período del tiempo.  
Tendremos hasta 12 principios en solo este pasaje. 

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 sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
   1.  Propósito por elogio   15.14 

 Así que en su conclusión, tenemos los propósitos de Pablo, 
empezando con su propósito de cumplimentar a los Romanos—con muy 
alto elogio.  Ellos tienen la habilidad a amonestar o aconsejar y están 
funcionado en aquella capacidad.   
 Parte de estar bendecido en lugares celestiales, como en Efesios 1.3, 
es ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, y tenemos una 
función importante en eso.  La pregunta no es si estamos en el 
ministerio sino si o no estamos fieles a lo que Dios nos ha dado a hacer.  
Este es un principio importante:  que todos creyentes estén en ministerio
—que al menos está implicado en verso 14. 
   

Esencia del ministerio 
1. Todos en ministerio    14 

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 sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
   1.  Propósito por elogio   15.14 
  2. Propósito por escribir   15.15-16 

 Entonces en su propósito por escribir declara:   Mas os he escrito, 
hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar,   Así 
que ellos están familiarizado con soteriología, la doctrina de la 
salvación, el corazón de Romanos.  Pero está recordándoles y 
presentando una perspectiva teológica en la doctrina, organizando la 
material y tal vez corrigiendo cualquier mal entendimiento.  Siempre 
necesitamos recordatorios, teniendo la materia presentada aun de un 
ángulo un poco diferente, especialmente las doctrinas básicas. 
 Y en la última parte de verso 15, todo ministerio es por la gracia,  
reconociendo que Dios es autoexistente y no necesita a nosotros por 
nada.  El ministerio mismo es un don, un acto de gracia.  Dios trajo 
Pablo a sus rodillas con no evangelista presente—que El podría hacer a 
cada individuo si El deseaba, y Su Espírito Santo podría convencer y 
traer gente a un entendimiento del evangelio, sin nosotros o nada.  Pero 
por la gracia El ha elegido a involucrarnos. 

Esencia del ministerio 
1. Todos en ministerio    14 
2. Recordatorios necesitados  15 
3.  Por gracia de Dios    15 
4. Sabiendo dones     16    

 También, del detalle en este pasaje podemos sacar algunas 
conclusiones sobre tener dones que en Romanos 12 sobre los cuales el 
expone diciendo que cada persona tiene un don también .  Efesios 4 y 
1Corintios 12-14, también hablan sobre dones, y juntando todas las 
piezas, yo creo que todos tenemos dones espirituales, obviamente por el 
ES.  Pues, es importante comunicar a persona más joven en la fe para 
informarles y animarles a empezar a funcionar.  Así que el ministerio 
está hecho, no por una persona, sino por una comunidad entera de 
creyentes.  Una persona es inadecuada para hacer todo lo que Dios 
desea, aun en un cuerpo pequeño de 20-30 personas, y algunas de la 
iglesias en Roma probablemente eran aun más pequeña. 



 Recuerda, la iglesia primitiva en el 1º siglo esencialmente ‘pusieron 
el imperio romano patas arriba’. como nos dice Lucas en Hechos 17.6,  
Estos que trastornan el mundo entero.  Roma en sí tenía al menos un 
millón de gente, pues puedes imaginar 12 hombres intentando a llegar a 
tantos?  Ciertamente el ES estaba obrando en una manera activa, pero 
yo pienso que los creyentes tuvieron aquello sentido de ‘tener dones’.  
Pablo se quedó períodos de tiempo muy cortos en algunos sitios; no hay 
manera que el, en sí podía ministrar a toda aquella gente.  El dejó 
personas en las iglesias que ministraron uno a otro dentro de su don, y 
ciertamente había líderes que tenía que desarrollar estos individuos para 
que ellos serían basados en la verdad y capaces de ministrar. 
 Así que es importante saber tu don.  En la cultura de la iglesia 
hemos más bien perdido nuestro enfoque en eso; hemos minimizado la 
importancia de todo y cada individuo. 

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 sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
   1.  Propósito por elogio   15.14 
   2. Propósito en escribir   15.15 
   3. Propósito para los gentiles  15.16 

 Luego, en verso 16, hay un propósito por los gentiles.  Este es un 
tema mayor en Romanos y una enseñanza principal. 

15.17 Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se 
refiere. 

 Y Pablo podía gloriarse en lo relacionado a Dios.  Miramos a este 
concepto que Pablo usa más frecuentemente que cualquier otro escritor.  
No es siempre malo o equivocado;  en las cosas que pertenecen  a Dios 
es recomendado. 

Gloriarse 
1. Egoísta -    pecado 
2. Refiriéndose a Dios - glorificando  2Corintios 1.12; 12.1,6 

15.17 Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se 
refiere. 

 La clave es lo que Dios ha cumplido, y el se gloría… 

15.18 Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio 
de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 
 19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de 
Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, 
todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 

 …aun lo que Dios ha hecho ‘ha hecho por medio de’ el, no 
minimizando en lo que estaba involucrado, sino la proclamación del 
evangelio, los convertidos, el fundar de iglesias.  Dios recibe la gloria. 
 Luego, en 18, expande en el gloriarse.  Dios es el que cumple el 
ministerio pero El se complace de hacerlo por medio de nosotros.  Ya 
buscamos estos versículos enseñando que el ministerio es lo que Dios 
está cumpliendo, no solo un individuo o pastor. 

Esencia del ministerio 
1. Todos en ministerio    14 
2. Recordatorios necesitados  15 
3.  Por gracia de Dios    15 
4. Sabiendo dones     16  
5. Ministerio es de Dios   17-18 
   Hechos 14.27; 15,12 
   2Corintios 10.13 
   Colosenses 1.29 
   1Tesalonicenses 2.13 

15.18 Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio 
de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 
 19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de 
Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, 
todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 

Esencia del ministerio 
1. Todos en ministerio    14 
2. Recordatorios necesitados  15 
3.  Por gracia de Dios    15 
4. Sabiendo dones     16  
5. Ministerio es de Dios   17-18  
6. Instrumentos de ministerio   18 

 Cualquier tiempo que ministres como uno de Sus instrumentos, 
también hay una bendición, no solo cuando alguien viene al Señor. 

 15.18 Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio 
de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 



 19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de 
Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, 
todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 

 Entonces esta pequeña frase, ‘la palabra y con las obras’, es 
interesante.  Miramos a estos versículos: 

Ministry Essence 
… 
7. Integridad personal    18 
    Lucas 24.19  Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le 

dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso en 
obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 

     Hechos 7.22  Y fue enseñado Moisés en toda la 
sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus palabras y obras. 
   Colossians 3.17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de 
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a 
Dios Padre por medio de él. 

 Por ‘palabra y obra’ incluye las cosas que decimos junto con la 
manera en que vivimos.  Tienen que ser ‘sincronizados’, no personas 
que solo repiten principios bíblicos, sino queremos vivirlo también.  Yo 
resumo aquella frase pequeño con ‘Integridad personal’ que es muy 
importante en el ministerio.  Todos estamos trabajando en eso; no 
esperamos hasta que ‘hemos llegado’.  En la medida que cumplimos la 
integridad, yo pienso que eso afina y hace nuestro ministerio más 
efectivo. 
 Nota la frase descriptiva en Lucas 24.19 ‘poderoso en obra y en 
palabra’ describiendo a Jesus mismo.  ‘En palabra y obra’ es semejanza 
a Cristo.  Su vida correspondía con Su predicación.  Este es el contexto 
de los dos viajeros de Emaús.  Es su descripción de Jesus mientras El les 
hablaba.  Pues El se conocía por integridad personal que es una cosa 
poderosa, como indica el texto.  
 Luego, en Hechos 7.22, uno de los personajes más importantes en 
todo el AT, muestra características como Cristo en que Su vida 
correspondía a sus palabras también. 
 Y, en Colosenses 3.17, es una exhortación dada a la iglesia—y a 
nosotros.  
 En Romanos 15.18, es también una descripción del ministerio de 
Pablo, resultando en la obediencia de los gentiles—por ‘palabra y obra’.  
Es nuestro integridad personal; nuestra vida debiera corresponder con 
las cosas que comunicamos.  Es en elemento importante del ministerio:  
necesitamos trabajar en eso continuamente y desarrollar características 
en la semejanza de Cristo. 

 El resultado del ministerio de Pablo fue alcanzar a los gentiles y 
ahora el lo describe ‘con potencia de señales y prodigios’. 

15.18 Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio 
de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 
 19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de 
Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, 
todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 

 En el libro de Hechos ves que el ES apoderó a Pablo mucho como 
El había, anteriormente a Pablo, había apoderado a Pedro y a los otros 
apóstoles para hacer ‘señales y prodigios’.  Así que hoy, en capítulo 12, 
hablamos sobre dones espirituales, y algunos eran dones milagrosos, y 
ciertamente Pablo tuvo una exhibición milagrosa de ellos, especialmente 
in Hechos.  Pero cuál principio sacamos de esto?  Es la confirmación de 
Dios del mensaje.  Comentamos sobre eso: ‘señales y prodigios’. 

Esencia del ministerio 
… 
7. Integridad personal    18 
8. Confirmación de Dios   19 

 Hay dos posiciones principales sobre el asunto de dones 
continuando o habilidades continuando conforme se desarrolla la 
historia de la iglesia.  El punto de vista ‘Cesacionista’ dice que estos 
dones milagrosos como los de Pablo y Pedro y los apóstoles tuvieron en 
el 1º siglo han cesado.  Y el otro punto de vista dice que Dios puede dar 
cualquier don en cualquier punto en Su plan soberano y dones 
milagrosos no ha necesariamente cesado. 
 La mayoría de nuestro grupo de amigos son cesacionistas—los muy 
conservativos, dispensacionalistas, fundamentalistas.  Personalmente yo 
soy más bien una excepción; no quiero limitar a Dios ya que El puede 
dar cualquier dones en cualquier tiempo.  Hay períodos de tiempo 
cuando hay una abundancia de señales y prodigios y milagros y poderes
—dones del levantar al muerto, curaciones y otros milagros. 
 Puedes ver eso en la Escritura:  la mayoría del tiempo, mientras el 
tiempo transcurrió, no hay señales y prodigios, no descontando que en 
un lugar aislado Dios hiciera algo unusual, aun en nuestra época.  
Bíblicamente, el tiempo de Moisés, hubo las plagas milagrosas, 
partiendo del Mar Rojo y el tiempo de Elías y Eliseo fue caracterizado 
por habilidades milagrosos.  En el tiempo de Cristo, ciertamente y en el 
libro de Hechos hay muchos ejemplos incluyendo Pablo mismo. 
 Yo pienso, en general, señales y prodigios tiene un propósito 
particular, no que Dios no pueda hacerlo en cualquier momento.  Tiene 
un propósito de confirmación; sí,  sufrimiento y dolor, etc, pero el 



propósito mayor era confirmar. Moisés necesitaba confirmación y lo 
mismo los hijos de Israel; necesitaban ver que Dios estaba obrando y 
cambiando cosas y para confirmar quien era El para que ellos 
comenzaran el proceso de empezar su nación. 
 Jesus hizo el punto que demostraban que El es, de hecho, el Hijo de 
Dios.  In Juan, la palabra sηµειον (se-mí-on) es usada para indicar una 
verdad espiritual.  La palabra ‘milagros’ o ‘potencia’ son usadas en los 
otros evangelios.  En Juan la palabra ‘señales’ es traducida ‘milagros’ y 
si miras el contexto, pronto ya en ministerio de Jesus, los ‘señales’ son 
usados a confirmar que Sus afirmaciones mesiánicas son legítimas—que 
El de hecho es el Mesías. 

Señales y prodigios 
> Señales - indican verdad espiritual 
    milagros en Juan 2.11 Este principio de señales hizo Jesús 

en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron 
en él. 

   El texto nos dice ‘Sus discípulos creyeron en él’.  Si sigues en 
Juan, puedes conectar todas las afirmaciones de Jesus a algunos de 
los milagros que Juan registra.  Por ejemplo, el dice que es ‘el pan 
de vida’, la fuente de alimento real, vida espiritual—luego lo 
confirma con dar comida a 5000 personas.  El dijo que El era la 
resurrección y la vida, y entonces levantó a Lázaro y a Si mismo.  
  No vemos en la Escritura que ‘señales’ son lo normal por la vida 
cristiana—como enseñan algunos.  También tenemos que 
acordarnos que cada uno de los dones pueden ser falsificado por 
Satanás y esta área en uno de ellos.  Cristo rehusa a la gente que 
vinieron diciendo que había hecho milagros y señales—‘Nunca te 
conocí’.  Hay ejemplos de apóstoles falsos, lenguas falsas, señales y 
milagros en el NT.  Señales y milagros verdaderos permiten a la 
persona que observa a darse cuenta que esto no es normal sino algo 
de Dios. Se requiere discernimiento con respecto a lo que sea 
genuino y lo que no lo es. 

> Maravillas - asombramiento 
    Hechos 2.22   Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús 

nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las 
maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por 
medio de él, como vosotros mismos sabéis; 

     5.12 Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas 
señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el 
pórtico de Salomón.    

    2Corintios 12.12  Con todo, las señales de apóstol han sido 
hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y 
milagros. 

 La mayor principio que podemos hacer:  cuando Dios obra en tu 
vida en el ministerio, yo pienso que El lo confirmará—no 
necesariamente con señales y maravillas, sino pienso que habrá 
comentarios, un sentido que el Señor está usándote para traer alguien a 
Cristo, pero también la gente dirán que ‘eso me ayudó’, ‘me reforzó’ o 
‘me dio una nueva percepción’. 
   
15.18 Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio 
de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 
 19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de 
Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, 
todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 

 Entonces había el poder del Espíritu Santo apoderando para hacer 
señales y prodigios.  Eso se junta con la idea del ministerio 
perteneciendo a nuestro Señor Jesucristo—El es el que está haciéndolo.  
Nosotros simplemente somos instrumentos y necesitamos el poder del 
Espíritu Santo.  Esto nos advierte que si estamos en la carne 
probablemente no estamos cumpliendo nada eterno o nada que dure 
mucho tiempo. 

Esencia del ministerio 
… 
7. Integridad personal    18 
8. Confirmación de Dios   19 
9. Poder del ES     19 

15.18 Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio 
de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 
 19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de 
Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, 
todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 

 Y entonces esta última frase pequeña: ‘ desde Jerusalén, y por los 
alrededores hasta Ilírico…’  Hay mucha discusión en los comentarios, 
pero creo es claro del libro de Hechos.  Pablo no empezó su ministerio 
en Jerusalén; y Ilírico no está mencionado más.  Pablo empezó su 
ministerio en Damascus, cuando se convirtió.  Hay algunos pasajes 
indicando que el ministró casi inmediatamente después de su 
conversion.  El comenzó a proclamar el evangelio inmediatamente.  El 
era como un ‘bebé’ cristiano ya empezando a ministrar. 
 Fue mucho más tarde que tenía ministerio en Jerusalén.  Fue allí que 
recibió su verificación; también el Templo estaba allí.  Probablemente 
está diciendo, a los judíos, ‘sí, yo tenía ministerio en Jerusalén’.  El está 
identificando que esta es el principio del cristianismo, y el tuvo una 



parte en ministerio en el corazón y alma del principio del cristianismo 
en Jerusalén. 
  

 ‘Ilírico está al otro punto del área de su ministerio, y ‘por los 
alrededores’ surgiere que no fue en una línea directa.  Escribiendo a los 
Romanos, el estaba en Corinto al final del tercero viaje misionero.  
Desde Corinto vuelve hacia Jerusalén pasando por Efeso.  Quiere ir a 
Roma, pero dándose cuenta de que no tenía tiempo, les escribió una 
carta.  También quería ir a España, aun más lejos. 

15.18 Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio 
de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 
 19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de 
Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, 
todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 

 Y luego, esta frase última:  ‘todo lo he llenado del evangelio de 
Cristo.’  Tal vez mejor traducción sea:  ‘para predicar el evangelio de 
Cristo completamente’.  Podrías decir ambos geográficamente y 
también en cuanto a las oportunidades que el Señor de dio para el 
ministerio.  Este libro de Romanos es un ejemplo del detenimiento de 
Pablo, el detalle, el argumentación, la presentación clara de pensamiento  
tras pensamiento que edifican uno sobre otro.  El libro es lo más 
detallado en cuanto a la teología.  Como un abogado el usa términos 
legales por lo largo del libro como un abogado preparando un caso. 

Esencia del ministerio 
… 
7. Integridad personal    18 

8. Confirmación de Dios   19 
9. Poder del ES     19 
10. Ministerio con detenimiento  19 
 Así que necesitamos mirar el ministerio no solo en el poder del 
Espíritu, sino en cuanto a detenimiento.  Hay muchos ejemplos de su 
ministrar con detenimiento.  Nosotros tenemos que pensar en cuanto de 
detenimiento también—no esparcido e intermitente, sino un 
compromiso muy acucioso a la obra que Dios nos ha dado.  

[Romanos 15.20-25 Esencia y estrategia para ministerio 199] 

15.20 Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde 
Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento 
ajeno, 21  sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue 
anunciado acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, 
entenderán. 

 Ya está haciendo una transición a algunos de sus planes:  ‘me 
esforcé a predicar el evangelio’.  Predicando el evangelio era el 
ministerio principal que Dios le dio.  Puede ser que no sea el ministerio 
principal de todos nosotros, pero de alguna manera estaremos 
involucrados.  El principio que yo saco es que en alguna manera 
estamos relacionado al evangelio.  Así que está esforzándose, 
planeando, pensando, deseando a predicar el evangelio, y más 
específicamente, esto se junta con su planear… 

15.20 Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde 
Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento 
ajeno, 21  sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue 
anunciado acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, 
entenderán. 

… ‘no donde Cristo ya hubiese sido nombrado’.  No es que no fue 
donde el evangelio había sido predicado.  De hecho su plan para visitar 
a Roma es un ejemplo:  el no fundó estas iglesias y el no necesariamente 
tuvo un ministerio entre ellos, pero aun escribe una carta y planea 
visitarles.  Pero el es un pionero, un visionario con metas por áreas que 
aun no han sido alcanzadas. 
 ‘no donde Cristo ya hubiese sido nombrado’.  Yo creo que quiere 
decir donde la gente no eran familiarizada con Cristo, no le llamaban a 
El, no necesariamente creyendo a El.  Pues Pablo tenían un ministerio 
de ir a sitios por primera vez y también pasar tiempo en algunos lugares 
hasta que una iglesia fuera establecida y entonces saldría e iría a areas 
nuevas.   



 Así que el principio aquí es que el enfoque de Pablo era en la Gran 
Comisión.  Y cuando piensas de la Gran Comisión, generalmente 
piensas del evangelismo.  Pero eso no es todo:  Mateo 28.19 dice, …id, 
y haced discípulos a todas las naciones.  ‘haced discípulos’; esto es el 
mandamiento.  La ‘id’ es de hecho un participio: ‘Yendo…’  Mientras 
vives no solo tu vida sino tu ministerio, haces discípulos—aquello es el 
énfasis.  El énfasis en el evangelismo es más de lo que el verso está 
enseñando.  ‘Haced discípulos’ incluye todo el rango del ministerio de 
Dios, animando a las personas a usar lo que se le ha dado con respeto a 
dones espirituales.  Pues, yo pienso que el enfoque de la Gran Comisión 
fue en el corazón de Pablo; su ministerio no era simplemente el 
evangelismo sino incluía el rango completo.  Romanos es un buen 
ejemplo de eso. 

Esencia del ministerio 
… 
7. Integridad personal    18 
8. Confirmación de Dios   19 
9. Poder del ES     19 
10. Ministerio con detenimiento  19 
11. Enfoque en Gran Comisión  20 

 Todo de nuestro ministerio tendrá un enfoque en algún aspecto de la 
Gran Comisión, aun ministerios de servicio que soportan a los que son 
predicadores, maestras y lo que están involucrados en algo visible.  
Ministerios de servicio muchas veces han hecho posibles aquellos 
ministerios.  Nosotros necesitamos seguir recordándonos de la Gran 
Comisión para que no nos involucremos en otras cosas y dejarla sin 
metas. 

15.20 Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde 
Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento 
ajeno, 21  sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue 
anunciado acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, 
entenderán. 

 Describe más del ministerio—‘para no edificar sobre fundamento 
ajeno’.   Pablo tenía un ministerio particular.  Vemos un poco de eso en 
1Corintios donde el describe el ministerio de otros:  algunos planta, 
algunos dan agua, algunos echan abono, algunos alimentan…está 
usando la imaginaría del campesino por todo el proceso.  El vio su 
ministerio como uno de plantar semillas y otros construirían sobre el 
fundamento que el puso.  Y el dejaría ancianos e iglesias que 
continuarían con el ministerio.  De hecho si estudias el libro de Hechos 
verás que el se enfocó mayormente en ciertas áreas.  El ejemplo 

principal sería Efeso donde pasó unos 3 años y medio, y no menciona 
que el fundó iglesias en Esmirna, Tiatira, Colossae u otros en el área 
alrededor.  Pero la mayoría de los doctos creen que su enfoque era el 
discipular a creyentes en Efeso y desde allí enviaron a individuos que 
plantarían iglesias en los varios otros sitios.  Así que Pablo sabía lo que 
era su llamamiento y sabía que otros tenían una parte en ello y su parte 
era plantar las semillas y otros edificarían sobre el fundamento. Pues el 
no eran individuo que edificaría en fundamento de otro hombre, porque 
el tenía el ministerio de vanguardia. 

Esencia del ministerio 
… 
7. Integridad personal    18 
8. Confirmación de Dios   19 
9. Poder del ES     19 
10. Ministerio con detenimiento  19 
11. Enfoque en Gran Comisión  20 
12. Ministerio del cuerpo   20 

 Pues no solo nos enfocamos en la Gran Comisión, sino somos solo 
parte de un plan más grande que Dios tiene para el ministerio, y hay una 
parte que involucra todo el cuerpo.  Algunos de nosotros queremos 
animarles a otros para crecer y estar involucrados en la palabra, ser 
quitado y reconocer sus dones espirituales—para involucrarles en el 
ministerio y mostrarles que tienen un lugar en ministerio…Juntos como 
un cuerpo cumplimos todo lo que Dios desea, aunque 
desafortunadamente hoy la iglesia es muy débil y no creo que está 
cumpliendo lo que Dios quisiera que hagamos.  Pero eso es el diseño.   
 Tenemos 12 principios o 12 elementos de la esencia del ministerio.  
Eso concluye nuestra lista. 

15.20 Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde 
Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento 
ajeno, 21  sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue 
anunciado acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, 
entenderán. 

 ‘como está escrito’:  El va a dar un soporte bíblico a lo que ha dicho 
aquí.  Miraremos al contexto de la citación: 

 Isaiah 52.15así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán 
ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y 
entenderán lo que jamás habían oído. 



La última parte de Isaías 52 lleva a, y es parte de, la descripción del 
Mesías que enfoca en la crucifixión.  Esto está relacionado a la venida 
del Mesías.  Pablo no está diciendo que el está cumpliendo este pasaje 
pero pienso que es parte de todo lo demás que acaba de mencionar—que 
en alguna manera su ministerio es una parte de cumplir lo que Isaías 52 
y 53 están prediciendo.  Cuando el Mesías viene, El llevará los pecados 
del mundo.  Morirá por el hombre.  Y en eso el cita 52.15,  

15.20 Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde 
Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento 
ajeno, 21  sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue 
anunciado acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, 
entenderán. 

 ‘Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán’.  
Las ‘noticias’ del Mesías, el evangelio—y eso es lo que Pablo hace, 
proclamando esta noticia.  Pablo está diciendo que su ministerio es solo 
parte de eso—parte de lo que Isaías 52 y 53 está prediciendo, cuando el 
Mesías llega.  Desde la perspectiva de Pablo el Mesías llegó y su 
ministerio era, en el 1º siglo, lo que Dios hacía para cumplir el propósito 
de Mesías.  Los que no tuvieron noticia de El ‘verán’, es decir ellos 
tendrán percepción espiritual… 

15.20 Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde 
Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento 
ajeno, 21  sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue 
anunciado acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, 
entenderán. 

 …Y en la  última parte del verso: los que no han oído ‘entenderán’.  
Qué tipo de poesía es esta?  Dos líneas…el paralelismo sinónimo.  
Muchos profetas usaron poesía e Isaías es un ejemplo.  El usó el 
paralelismo sinónimo que es dos líneas diciendo la misma idea en la 2ª 
línea con otras palabras.  Aquí es la idea de comprehender o digerir o 
absorber una verdad espiritual—será aferrada, obtenida.  El mensaje del 
evangelio será revelado; será entendido, visto en un sentido espiritual, y 
Pablo está soportando su ministerio y es parte de un plan más grande 
cuando Mesías venga; gente como los gentiles verán, oirán y 
entenderán. 
 Aquello es el párrafo con los propósitos de Pablo y nos trae hasta 
los Planes de Pablo que empiezan  en 15.22, y veo este tema 
continuando hasta el fin del capítulo, verso 33. 

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 sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
 B. Planes de Pablo      15.22-33 
   1. Planes para el futuro   15.22-25 
    a. Impedimentos en el pasado 15.22 

 En versos 22-25 el da sus planes para el futuro.  Parte de la oración 
trata con impedimentos en el pasado.  
 Primero, miramos la oración larga como una entidad, 4 versículos.  
La dividimos para que no nos perdamos en todo el detalle.  Y primero 
queremos priorizar la partes principales.  Como recordatorio:  una 
oración tiene una o más cláusulas independientes y puede tener 
cláusulas dependientes también.  En esta oración larga tenemos una 
combinación de ambos. 

15.22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a 
vosotros. 23 Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y 
deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24 cuando vaya a 
España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado 
allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. 25 Mas ahora 
voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 

 Una oración compuesta tiene dos o más cláusulas independientes, y 
una oración compleja tiene al menos una cláusula independiente y una 
cláusula dependiente.  Y una oración que es compuesta y compleja 



(compuesta-compleja) tiene al menos 2 cláusulas independientes y al 
menos una dependiente. 
 Compuesta:  José comió y Carlos estudió. 
 Compleja:  José comió mientras Juan jugaba. 
 Compuesta-compleja: José comió y Carlos estudió mientras Juan  
  jugaba 
 NO una oración (es cláusula dependiente o subordinante):  Mientras 
   Juan jugaba.  (No es un pensamiento completo.) 

 Una cláusula independiente es una que puede quedarse sola, es 
decir, puedes poner un punto al final y se ha hecho una oración entera. 

15.22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a 
vosotros. 23 Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y 
deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24 cuando vaya a 
España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado 
allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. 25 Mas ahora 
voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 

 Una oración puede empezar con ‘porque’ o ‘por esta causa’, y puede 
ser una cláusula independiente o dependiente (subordinante).  Esta 
parece solo estar continuando un pensamiento en verso 21, y por eso es 
una cláusula independiente.  
 Luego en los próximos dos versos son subordinates (dependientes) 
con conjunciones subordinantes:  pero y cuando.  Y entonces hay algo 
como una paréntesis en verso 24 que realmente no es parte de las 
oración principal:  iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser 
encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros.   
 En algunas versiones todo eso está dentro de guiones haciéndolo 
claro que no es parte de la oración principal que por fin acaba al final de 
verso 25. 
 Esta es una oración compuesta-compleja:  hay al menos dos 
cláusulas independientes y varias dependientes.  La primera es verso 22:    
‘Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros’.  
La segunda independiente es al final de verso 25:  ‘voy a Jerusalén para 
ministrar a los santos’. 
 Una oración te da al menos una idea principal y aquí hay dos: se 
había impedido de venir e iba a Jerusalem para servir a los santos.  Estas 
son ideas que controlan.  Todo en medio de estas dos ideas en este caso 
no solo son subordinantes sino nos añaden algo sobre siendo impedido 
y/o yendo a Jerusalén. 
 Mirando a estos detalles, empezamos en verso 23:  ‘no teniendo…’ 
y ‘deseando…’ no tienen sujeto ni verbos que comunican persona, 
tiempo, número o modo.  Solo son frases participiales que modifican 
(añaden información) a las oraciones. 

 Verso 24 tiene tres cláusulas subordinates empezando con 
conjunciones subordinates, ‘cuando…’, ‘porque…’ y ‘una vez que…’. 
 Luego verso 25 tiene la segunda cláusula independiente. 

 Es mejor hacer este tipo de análisis cuando estudias la Biblia, 
especialmente si hay oraciones largas como esta.  Por definición una 
oración es una unidad de pensamiento.  Y las oraciones forma párrafos.  
De esto yo creo un bosquejo.  Yo resumé 22-23 como Impedimentos 
pasados, Deseos presentes, luego en 24 Esperanzas planeadas, y 25 un 
Plan para Jerusalén.  Entonces en verso 26 el tiene planes que son más 
inmediatos. 

 La primera aplicación que quiero hacer de eso es del versículo 20 
donde yo refería a la visión de Pablo.  Y cuando pensamos de nuestro 
ministerio tenemos principios que pusimos en una lista.  Ahora quiero 
hablar un poco sobre la Estrategia  del ministerio—el cual la mayoría de 
creyentes no tienen.  Pero si tienes un ministerio, pensamos de lo que 
podría ser de ayuda en hacer más efectivo tu ministerio.  Pienso que 
Pablo nos da su estrategia o al menos principios que subyacen su 
estrategia que nos da. 
 La primera visión clara de Pablo era de quien el era, para qué Dios 
le había llamado.  De hecho Dios tal vez no sea tan claro con nosotros 
como lo era con Pablo.  Pablo tuvo una visión directa del Señor y tenía 
guía de los creyentes para darle una visión clara para su ministerio.  En 
Hechos y las cartas refiere a aspectos de su ministerio que el cumplió y 
al fin de su vida escribió 2Timoteo, que la mayoría de los doctos 
consideran escrita dentro de semanas o tal vez  aun días de su ejecución, 
y el pudo decir, bajo la inspiración, 4.7 He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe.   
 Así que nosotros debiéramos identificar lo que son nuestros dones 
espirituales, y aunque no absolutamente necesario, es de ayuda tener 
una idea buena de como Dios va a usarte.  Esta priorizará la cosas que 
haces en la vida, el esfuerzo que usas y también priorizará las 
oportunidades que Dios presenta de las cuales querrás aprovechar.  Yo 
pienso que satanás siempre tratará de extraernos o desviarnos.  Y no 
pienso que es más allá de satanás para presentar una oportunidad 
espiritual en una área de ministerio que no es parte de lo que Dios ha 
diseñado para nosotros.  Pues es bueno tener una idea clara de como 
Dios quiere usarnos. 

Estrategia del ministerio 
1. Claridad de visión    20 

 Pablo tenía una visión clara que el era en la vanguardia de 
evangelismo y fue mayormente a los gentiles, pues cuando hizo los 



planes tenía una estrategia.  El no lo dice pero parece que el priorizó 
áreas mayores como Efeso, Corinto, Filipos y muchas otras ciudades 
alrededor de estas, como Tesalónica.  Y en el 1º viaje misionero fue a 
Listra y Derbe en la área de Galacia.  También tenía la prioridad de ir 
primero al judío, visitando la sinagoga.  Esto lo ves en el libro de 
Hechos. 

15.22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a 
vosotros. 
  
 Parte de esta estrategia:  ‘por esta causa’, volviendo a la visión que 
tuvo y su plan…Romanos 1.13  
 1.3 Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he 

propuesto ir a vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para 
tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás 
gentiles. 

15.22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a 
vosotros.   

 Esta había sido un plan claro de Pablo, y ahora en capítulo 15 el está 
acordándonos de su plan y que había sido impedido de ir a los Romanos. 
 Esta es un ejemplo de otro principio.  Tenemos nuestros planes pero  
¿Qué dirige nuestros pasos?  Dios.  Mira Hechos 16, el principio del 2º 
viaje misionero.  Capítulo 15 había sido una concilio en Jerusalén. 

 Hechos 16.6 Y atravesando Frigia [Phrygia,  el este de la sección 
amarilla] y la provincia de Galacia [verde y medio de la amarilla], les 
fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia [el este y 
medio de la amarilla]; 
 Este es un ejemplo claro de lo que Pablo dice en Romanos 15.22. El 
tenía sus planes pero a veces Dios lo cambió o le re-dirigió y, en este 
caso, parece que Pablo intentaba ir a Misia… 
 Actos 16.7 y cuando llegaron a Misia [noroeste del amarilla], 
intentaron ir a Bitinia [morado al norte de la amarilla], pero el Espíritu 
no se lo permitió.  
 Podemos ver estas en el mapa. 
8  Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas [NE en la amarilla]. 
9  Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio 
[rosa norte de Grecia] estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a 
Macedonia y ayúdanos. 

 El Espíritu Santo claramente está re-dirigiendo a Pablo, y en este 
caso, muy definitivamente.  Ahora en verso 10 vemos que esto 
totalmente re-dirige el ministerio de Pablo en el 2º viaje misionero.  El 
está re-visitando la área de Galatia que era el enfoque de su 1º viaje, y 
Frigia, y parece que planeaba ir a Bitinia en el norte del Turquía de hoy, 
y tal vez aun a Misia en el oeste.  pero el ES está re-dirigiéndoles, y 
terminó en Troas.   

10  Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para 
Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les 
anunciásemos el evangelio. 

 Entonces en Troas en la costa de noroeste lejos, en lugar de ir a 
Misia Pablo va a subir un barco para Neápolis, luego al interior a Filipos 
y otras ciudades en el noreste de Grecia.  Y re-dirigido más termina en 
Atenas y Corintio, y desde allí vuelve a Israel.   



 Nosotros debemos de tener una estrategia , pero debemos de dar 
paso a la providencia de Dios; puertas se abren, puertas se cierran; 
oportunistas se presentan y, si es parte de la visión que Dios nos ha 
presentado y están dispuestos salimos; yo pienso que esto es lo que Dios 
quiere que hagamos.  Pero a veces algo interviene, y Dios usará una 
circunstancia o una situación o el re-dirigir muy claramente como 
hechos 16.  Así que necesitamos ser sensibles y confiar en la 
providencia de Dios y su soberanía para permitir Su voluntad.   

Estrategia del ministerio 
1. Claridad de visión   20 
2. Controlado por providencia  22 

En tu ministerio considera bien una estrategia en la voluntad de Dios. 

[Romanos 15.22-29; Hechos 19-20  Estrategia por ministerio, Planes 
200] 

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 sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
 B. Planes de Pablo      15.22-33 
   1. Planes para el futuro   15.22-25 
    a. Impedimentos en el pasado 15.22 
   b. Anhelo presente   15.23 

 Ahora Pablo va a relacionarse a los Romanos en su anhelo actual, es 
decir, planes más inmediato que están todavía en el futuro …. 

15.22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a 
vosotros. 23 Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y 
deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24 cuando vaya a 
España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado 
allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros.  

 …Verse 23, ‘Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones’.  
En cuanto a aquella visión clara, no es que había evangelizado a todos, 
no que había compartido el evangelio con cada persona en estas 
regiones, pero había cumplido lo que Dios le había llamado a hacer, y el 
alude a eso con ‘no teniendo más campo en estas regiones’.  Este es el 
3º viaje misionero. 

Chronology 
1. 53-57 d.C. -  3º viaje misionario 
   Hechos 18.22 Habiendo arribado a Cesarea, subió para 

saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. 23 Y después de 
estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de 
Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos.    
  19.1  Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, 
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y 
hallando a ciertos discípulos,…26 pero veis y oís que este Pablo, no 
solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas 
gentes con persuasión, diciendo que no son dioses 27 Y no 
solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a 
desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana 
sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de 
aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero.…29 Y la 
ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, 
arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de 
Pablo. 

 Podemos encontrar Efeso (Ephesus) en el mapa (a la izquierda de la 
región amarilla); el había fundado la iglesia y pasó bastante tiempo allá.   
En este punto ya había dejado a Corinto (el sur de las líneas rojas en 
Grecia, el área verde) y estaba de vuelta hasta Efeso, Hechos 19.1.  Y 
para darte un sentido por Efeso, en Hechos 19.29 se menciona un teatro
—el más grande en el mundo antiguo, y muy bien preservado.  Pablo 



fue perseguido allá.  Algunos, una turba, probablemente estaba abajo en 
el centro, listos a rasgarle de extremidad a extremidad. 

Hechos 19. 26, entonces esto alerta algunos artesanos, tiendo miedo de 
perder su trabajo de hacer y vender estatuas de su diosa Diana por la 
cual hay un templo grandote. 
 Ahora, volviendo un poco atrás, Hechos 19. 21, 22: 

  19.21 Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a 
Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: 
Después que haya estado allí, me será necesario ver también a 
Roma. 22 Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, 
Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. 

 Esta presenta los mismos planes que tenemos en Romanos.  Y es en 
este período de tiempo, mientras en Corinto, que el dice la misma cosa 
en la carta que escribe a los Romanos. Otra vez, Hechos 20.1: 

  20.1  (Romanos escrita) Después que cesó el alboroto, [el alboroto 
en Efeso] llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y 
abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. 2 Y después de 
recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de 
palabras, llegó a Grecia. 3 Después de haber estado allí tres meses, 
y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se 
embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia.
[siguiendo la línea doble roja en el mapa, la mismo ruta por la cual 
el había venido a Corinto]….6 Y nosotros, pasados los días de los 
panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos 

reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días.….16 
Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para no 
detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de 
Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. 

 Como notamos, es cuando está en Grecia que escribió Romanos.  
Así que estos pasajes de Hechos nos da el contexto de Romanos.  
Hablamos sobre el asiento del juez en Corinto, llamada βῆµα (bé-ma): 

15.22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a 
vosotros. 23Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y 
deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24 cuando vaya a 
España, 



 Eso es el plan de Pablo, su deseo; de hecho el había probablemente 
orado por los Romanos, por este ministerio futuro y ha tenido un deseo 
fuerte para llegar no solo a Roma sino particularmente España. 

Estrategia del ministerio 
1. Claridad de visión   20 
2. Controlado por providencia  22 
3. Comprometido con un plan 23-24 
   Otro principio que podemos traer:  no solo Pablo fue controlado 

por la providencia y entregado al ES, pero vemos muy claramente 
de todos estos versos que el estaba comprometido con un plan.  No 
solo esperaba para ver lo que ocurriría, sino el tenía un plan, una 
estrategia. 

 Nosotros podemos planear también y es bueno visualizar el 
ministerio que Dios te ha dado, dejando que el ES dirija o re-dirija en lo 
cual tal vez Dios modificará un plan nuestro.  Pero debiéramos tener una 
estrategia y un plan, sabiendo lo que son nuestros dones espirituales, 
sabiendo la manera que Dios pueda usarnos.  Parte de aquel plan, 
especialmente por gente como maestros o exhortadores, puede 
involucrar entrenamiento especial, haciendo cursos o tiempo de estudio 
bíblico comprometido como parte del plan.  También puede visualizar 
ciertas ubicaciones o áreas.  Así que debiéramos hacer algún planear y 
dejar que el Señor nos dirija como El quiera.  En general, si no planeas, 
pues nada va a resultar en el ministerio. 
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 Pablo tiene algunas esperanzas por sus planes: 

15.22  Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a 
vosotros. 23 Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y 
deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24 cuando vaya a 
España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado 
allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros.  

 ‘cuando vaya a España’ era parte de sus esperanzas, … 

15.22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a 
vosotros. 23 Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y 
deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24 cuando vaya a 
España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado 
allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros.  

 … ‘porque espero veros al pasar’.  El ya ha mencionado que quiere 
ir a Roma (1.15).  En el mapa España, por supuesto, es lejos hacía la 
izquierda en una línea derecha al oeste.  Esta fue la más lejos del lado 
oeste del Imperio Romano en aquel tiempo.  Y Roma controlaba 
España; de hecho tenían una operación militar allá, había esencialmente 
establecido una colonia en España.  Así que Pablo, al escribir Romanos 
está en Corintio y va a ira a Jerusalem, y algún tiempo en el futuro 
quiere ir a Roma, con el destino final de España.  Muchos planes, 
esperando en el ES para arreglar el camino y realizarlos. 

15.22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a 
vosotros. 23 Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y 
deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24 cuando vaya a 
España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado 
allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros.  

 Y aquí hay algo de lo que desea cuando llegue a Roma: ‘y ser 
encaminado allá por vosotros’.  Hay una palabra griega interesante, que,  
casi cada vez que ocurra, es relacionada a un viaje.    προπέµπω  
(pro-pém-po) 
   (Como Hechos 15.3, Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la 

iglesia…  20.38 doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, 
de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco.) 

 En este contexto la palabra tiene el sentido de ‘ser encaminado’ pero 
también se puede traducirla ‘ayudado en mi camino’.  La idea de ayudar 
en un viaje refleja un costumbre en el NT que cuando un misionario 
llegue, la iglesia le ayudaría en varias maneras.  Yo pienso que Pablo 
está pensando, y lo que los Romanos entenderían, no fue que el iba a 
establecer iglesias allá, pero el quería que alguien le acompañe en su 
viaje; usualmente el llevó uno o dos otros y irían como un equipo.  Y 
obviamente la iglesia ayudaría con dinero y ciertamente estarían orando 
por el.  Así que el quiere tener ayuda en su camino a España por estos 
varios grupos de iglesias bien-establecidas.  

15.22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a 
vosotros. 23 Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y 
deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24 cuando vaya a 



España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado 
allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros.  

 Y luego dice, 'una vez que haya gozado con vosotros’.  Recuerda los 
elogios altos que el dio a los Romanos, pues había personas con dones 
allí, creyentes maduros que le animarían, tendrían comunión on el, 
compartirían con el y serían parte del ministerio que el había planeado 
por ir a España. 
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   c. Esperanzas planeadas  15.24 
    d. Plan por Jerusalén   15.25 

 Y ahora va a planear por el viaje a Jerusalén: 

15.22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a 
vosotros. 23 Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y 
deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24 cuando vaya a 
España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado 
allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. 25 Mas ahora 
voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 

 Verso 25, ‘Mas ahora voy a Jerusalén’.  Así que de Corinto la 
próxima parada será Jerusalén, y luego en el futuro un viaje a Roma en 
camino a España.  Esta es la cronología de Pablo: 

Cronología 
1. 53-57 d.C. -  3ª Misión (Romanos escrito) 
2. 57 (Mayo) -  5ª visita a Jerusalén 
   El libro de Romanos ya ha sido escrito y el hace un 5º viaje a 

Jerusalén.  Un viaje se menciona en el libro de Hechos.  
Obviamente hay 4 otros, uno temprano en su ministerio para recibir 
aprobación por su ministerio de los apóstoles de la iglesia madre. 

15.22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a 
vosotros. 23 Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y 
deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24 cuando vaya a 
España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado 
allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. 25 Mas ahora 
voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 

 El enfoque de este viaje a Jerusalén es servir a los santos.  Ten en 
mente que una de las cosas que Pablo realmente está enfatizando en 
Romanos es la posibilidad de división entre judío y gentil; de hecho 
decimos que capítulo 14 y la primera parte de 15 era parte de la razón 
que el escribe capítulos 9, 10 y 11—la división potencial de la iglesia y 
ahora el quiere servir a los santos que serían predominantemente 
judaicos. Los santos en Macedonia, en Achaia y aun en Roma serían 
predominantemente gentiles.  Y ciertamente en todo el camino a España, 
aunque había judíos, serían mayormente gentiles.  Ahora el quiere servir 
a los santos en Jerusalén. 

Estrategia del ministerio 
1. Claridad de visión    20 
2. Controlado por providencia   22 
3. Comprometido con un plan  23-24 
4. Continuando en prioridades  25 
   Pienso que podeos añadir otra percepción en el formar una 

estrategia.  No importa lo que planeas, no importa lo que aquella 
visión sea, yo pienso que es bueno siempre cumplir lo que tus 
prioridades inmediatas han sido.  De hecho debiéramos siempre 
mantener prioridades—siempre son primeras aun ante de ministerio:  
tu compromiso con el Señor, tu familia, luego la iglesia en que estás 
involucrado—y entonces tu ministerio. 
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 A pesar de su deseo para hacer aquello viaje, el va a demorarlo, 
yendo casi 1600 km en la dirección opuesta a Jerusalén, desde Efeso y 
Corinto, para continuar un ministerio que había iniciado en esos viajes 
misioneros.  Y, en el próximo pasaje nos dará algo de percepción en lo 



que se involucraba aquel ministerio.  Pues estas serán sus planes por el 
período de time inmediato. 
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 En dos verso nos dice algo de aquello ministerio que involucraba a 
los gentiles y la generosidad de los creyentes en las iglesias que el había 
plantado en estos 2º y 3º viajes misioneros. 

15.26  Porque Macedonia y Achaia tuvieron a bien hacer una ofrenda 
para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 

 Macedonia es el área grande rosa donde se encontraban Philippi 
(Filipos), Tesalónica y Berea.  Entonces Achaia, lo que nosotros 
llamaríamos Grecia, verde en el mapa, con Atenas, Corinto y Cenchrea 
(veremos esta en el próximo capítulo).  No menciona Asia (amarilla 
norte), pero puede ser que entendía porque sería parte del ministerio en 
lo que el está planeando—llevando un donativo, una contribución.   
 Macedonia y Achaia ‘tuvieron a bien’, no forzados o demandados.  
Esta es una contribución voluntaria.  Creo que Pablo lo sugirió, pero 
ellos eran más que dispuesto hacer una contribución.  Por cierto, la 

palabra por ‘contribución’ es muy interesante:  κοινωνία (koi-no-ní-a) 
que quiere decir ‘comunión’ tal como está traducida en la mayoría de los 
contextos.  Pues es un compartir de cosas en común.  En general 
compartimos cosas espirituales en común, oración, las cargas o agobios 
unos a otros, pero en este contexto comunión incluye donativo de dinero 
y los macedonios estaban más que dispuesto a hacer una ‘comunión’ 
entre los santos pobres en Jerusalén. 
  
15.26 Porque Macedonia y Achaia tuvieron a bien hacer una ofrenda 
para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 

 Porqué serían los santos en Jerusalén pobres?  Había una situación 
de indigencia al principio, Hechos 4.  También en Hechos 8, la 
persecución empieza en Jerusalén.  Pues muchos creyentes perdieron 
posesiones, propiedad, dinero y aun familia.  Probablemente había 
mujeres que fueron echados en la calle que no tenían medios de apoyo
—porque eran creyentes.  Así que fue como resultado de la persecución.  
Pero también ten en mente que después de Pentecostés—no hay un 
pasaje que dice eso, pero hay muchos pasajes en Hechos que indican 
había muchos creyentes que vinieron a Cristo en Pentecostés, judíos de 
todo el Imperio Romano, 3,000.  En Hechos parece que muchos de ellos 
se quedaron en Jerusalén; hay encuentros y otro incidentes que 
involucraron muchos de estas personas que nunca volvieron a su propio 
país. 
 Así que ahora es una ciudad con probablemente alto desempleo, la 
gente necesitaba comida…la iglesia en Jerusalén probablemente era 
pobre financieramente y algunos de los individuos habían perdido 
mucho también.  Y los individuos en Macedonia y Achaia eran más de 
dispuesto a satisfacer la necesidad. 
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 En verso 27 vemos la naturaleza de aquella generosidad: 



15.26  Porque Macedonia y Achaia tuvieron a bien hacer una ofrenda 
para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27 Pues 
les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido 
hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos 
ministrarles de los materiales.  

 ‘Pues les pareció bueno’.  La repetición de los Gentiles siendo muy 
dispuesto a enviar dinero a judíos es una indicación que ellos han sido 
convertidos, han tenido una experiencia de conversión.  
Interesantemente, Pablo lo da una vuelto en la próxima pequeña frase… 

15.26   Porque Macedonia y Achaia tuvieron a bien hacer una ofrenda 
para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27 Pues 
les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido 
hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos 
ministrarles de los materiales.  

 … ‘son deudores a ellos’.  Lo hicieron voluntariamente pero 
también tenían un sentido de ser deudores a ellos.  Esta es donde vino la 
cristiandad, donde vino el Mesías—Jesus era judío, la Escritura vino de 
los judíos, la iglesia fue predominantemente judío; judíos eran los que 
fueron como misioneros y ministraron a los gentiles.  Pues hay un 
sentido que están endeudado porque el evangelio vino a ellos por la 
iglesia en Jerusalén de donde vino la cristiandad.  Eso dio un sentido de 
endeudado con gratitud, no una perspectiva negativa sino más una 
buena voluntad de la gratitud abrumador de lo que habían recibido de la 
gente judaica. 
 Y Pablo fue muy interesado en preservar la unidad, que no fuera una 
iglesia judío y una iglesia gentil.  De su visión, esta era parte del 
construir puentes con gentiles ministrando a judíos.  Y el va a expandir 
eso… 
  
15.26  Porque Macedonia y Achaia tuvieron a bien hacer una ofrenda 
para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27 Pues 
les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido 
hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos 
ministrarles de los materiales. 

 ‘porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes 
espirituales’—la Escritura, el AT, el evangelio, conversión, crecimiento 
espiritual… 

15.26  Porque Macedonia y Achaia tuvieron a bien hacer una ofrenda 
para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27 Pues 

les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido 
hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos 
ministrarles de los materiales. 

 … ‘deben también ellos ministrarles de los materiales’.  Pues hay un 
dinámico interesante que pienso Pablo está haciendo ‘detrás de las 
escenas’ para fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo y dar oportunidad 
para comunión, ministerio entre dos grupos muy diferentes que en el 
pasado y aun en el presente tuvieron mucho antagonismo entre ellos.  
Pero hay una unidad en Cristo.  
 Y ahora el va a prometer una visita en verso 28. 
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15.28 Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este 
fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 

 ‘Así que, cuando haya concluido esto’…Nota que el aun tiene 
planes, estas son unos inmediatos, para ir a Jerusalén.  Y, a los lado, en 
Hechos, las cosas no iban a salir exactamente como Pablo visualizó:  de 
hecho va a estar arrestado y el llegará a Roma, sino no por los medios 
que el había planeado—probablemente un viaje misionario—pero en 
lugar de eso tendría un viaje a Roma todo pagado—cortesía del 
gobierno de Roma. 

15.28 Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado 
[normalmente traducido ‘puesto mi sello en’] este fruto, pasaré entre 
vosotros rumbo a España. 

 ‘y les haya entregado [puesto mi sello en] este fruto’.  Aquella es la 
palabra típica por sellar que vemos en otros pasajes:  somos sellados en 
el ES, físicamente es un sello que autentica documentos—en 
Apocalipsis hay un documento con siete sellos indicando no solo 
autenticidad y realidad sino un sello daría validad.  El pondría su sello 
como apóstol en este regalo y este unión entre judío y gentil.  ‘en este 



fruto’, una palabra asociada con ministerio; el está visualizando esta 
contribución material/financiera de hecho es el fruto de labor, 
ministerio, la organización de algunas de estas iglesias juntando dinero 
que iría a una tierra compuesta principalmente de gente con quienes 
tenían mucho conflictos.  Así que se toma como fruto, una palabra 
asociada con ministerio. 

15.28 Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado 
[normalmente traducido ‘puesto mi sello en’] este fruto, pasaré entre 
vosotros rumbo a España. 

 ‘pasaré entre vosotros rumbo a España’.  Mencionando España 2 
veces nos da la certitud de sus planes y revela su deseo por ministerio 
extendido más allá de Macedonia y Asia minor, Achaia y ciertamente 
más allá de Judea. 
 Hay muy poca evidencia que Pablo alguna vez llegó a España.  Los 
doctos refieren a 1º Clemente en alrededor de 95 d.C y es el único 
pequeño indicador que tal vez llegó a España.  Y viene de esta pequeña 
frase en un comentario de Clemente de Roma: 

 “El [Pablo] enseñó la justicia a todo el mundo, y cuando había 
llegado a los límites del Oeste dió su testimonio ante los 
gobernantes, y así pasó del mundo.”    —1º Clemente ~ 95 d.C. 

 ‘llegado a los límites del Oeste’ hace algunos creer que esto fue 
España, pero es tan vago que no puedes estar cierto.  Y, después de dar 
su testimonio ante los gobernantes ‘pasó del mundo’, es decir, murió.  
Aquella pequeña frase es la única indicación que Pablo podría haber 
llegado a España.  De hecho no hay nada más que lo soporta.  

Cronología 
1. 53-57 d.C. -  3ª Misión (Romanos escrito) 
2. 57 (Mayo) -  5ª visita a Jerusalén 
3. 57-59 -   En prisión en Caesarea 
4. 59-62 -   Viaje/encarcelamiento en Roma 
5. 62 -    Viaje a Asia y Macedonia 
6. 64-66 -   Visita a España ??? 
7. 67 (Fall)  2º encarcelamiento en Roma 
8. 68 (Spring)  Decapitado 

 En 57-59 Pablo llega a Jerusalén, está arrestado y, protegido or el 
militar Romano, enviado a Caesarea, encarcelado y luego 
eventualmente, 59-62 es el viaje y encarcelamiento en Roma—donde el 
libro de Hechos básicamente termina en aproximadamente 60 d.C.; en 
Hecho 28 tenemos un record de aquel encarcelamiento.  En Hecho 27 es 

el viaje a Asia minor y Macedonia y tal vez fue después de aquel viaje o 
desde aquel viaje podría haber visitado España.  Eso había sido en 
64-66. 
 De 2º Timoteo sabemos de un segundo encarcelamiento porque 
escribe de la prisión y anticipa siendo ejecutado que altos doctos ubican 
en el otoño de 67.  Y en la primera de 68 se cree que murió o fue 
decapitado en Roma. 
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 Anticipa bendición.  Dios re-dirigió y Pablo no visualizó todos los 
detalles, pero deseó y anticipó bendición… 

15.29  Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la 
bendición del evangelio de Cristo.  



… ‘ Y sé que cuando vaya a vosotros’…Termina en Roma por el 4º 
viaje, Hechos 27:  naufragio en Malta y finalmente en la prisión, y era 
prisionero en todo aquel viaje.  Empezó en Caesarea (derecha, abajo, la 
flecha apunta), y puedes seguir la línea verde todo el camino a Roma 
(en esquina arriba a la izquierda). 

Estrategia del ministerio 
1. Claridad de visión    20 
2. Controlado por providencia   22 
3. Comprometido con un plan  23-24 
4. Continuando en prioridades  25 
5. Confirmación de bendición  29 
   Podríamos decir, anticipando esta bendición.  Si tienes una 

estrategia para tu ministerio y llevas a cabo tus planes, mantén tus 
prioridades, Dios confirmará que lo que estás haciendo es de hecho 
lo que El desea. 

15.29 Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la 
bendición del evangelio de Cristo. 

 Así que el esperaba ser bendecido por los Romanos.  Y nosotros 
podemos esperar bendición si mantenemos el ministerio a que Dios nos 
a llamado también.  El consideró aun la llegada allá en Roma como 
parte de aquella bendición y confirmación de Dios obrando en el. 

 Así que aquello es el párrafo pequeño, empezando en verso 22, con 
los planes de Pablo.  Y hay más sobre estrategia para sacar de la 
próxima pequeña parte de Romanos 15.  

En tu ministerio, considera el pensar bien una estrategia en la voluntad 
de Dios. 

[Romanos 15.30-33 Oración para Pablo 201] 

  Aun quedan asuntos por el ministerio… 
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 Miraremos a las peticiones para Pablo..el pide en una oración larga. 

15.30  Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el 
amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,  
 31 para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la 
ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta;  
 32 para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que 
sea recreado juntamente con vosotros. 

 ‘Pero os ruego,…’  Esta palabra es παρακαλέω (pa-ra-ka-lé-o) 
puede ser usada en el sentido de pidiendo algo, y en este caso rogando 
por oración;  aun puede ser usada por ‘confortar’. 
 Esta es una oración larga:  Hay una coma al final de verso 30; luego 
31 empieza con ‘para que’, luego una coma después de ‘Judea’ y un 
punto-coma al final. Verso 32 empieza con ‘para que’ también y termina 
la oración ‘con vosotros’.  Así que todo de eso es su pedir por oración 
ferviente ‘que me ayudéis orando por mí a Dios’. 
 La cláusula principal es:  ‘Pero os ruego, hermanos, por nuestro 
Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por 
mí a Dios’.  Todo lo demás está diciéndonos lo que Pablo está rogando.  
El sujeto es ‘yo’ , el verbo es ‘rogar’.  La cláusula sustantivo ‘que me 
ayudéis…’ es un objeto del verbo ‘ruego’ diciendo lo que está rogando. 

15.30  Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el 
amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,  
 31 para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la 
ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta;  
 32 para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que 
sea recreado juntamente con vosotros. 

 Verso 31 y 32 son el contenido de la oración o las cosas en que 
Pablo quiere que enfoquen.  Son 3 cláusulas subordinadas:  liberando, 
llegando y recreando con ellos. 

 B. Planes de Pablo      15.22-33 
   1. Planes para el futuro   15.22-25 
  2. Planes de inmediato    15.26-27    
  3. Promesa de plan    15.28-29 
  4. Oraciones para Pablo   15.30-33 
   a. Petición por oración   15.30-32 
    1) Provocar la oración  15.30 



 Así que el está provocando a oración en verso 30, con el rogar. 
 Sujeto = yo, verbo = rogar, objeto = os… 

15.30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el 
amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, 

 … los hermanos quienes son los creyentes en la iglesia en Roma.  
  
15.30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el 
amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, 

 Hay tres partes describieron el ‘rogar’:  primero, ’por nuestro Señor 
Jesucristo’, y mirando en adelante en el verso vemos la Trinidad.  A 
Pablo le gusta tener una estructura en mucha de su materia sobre el 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.  Por ejemplo, vimos esto en 14.17-18 y en 
15.16. 

Trinitario 
1. Motivo -  Señor Jesucristo 

 ‘por nuestro Señor Jesucristo’ podría sugerir que Jesucristo es la 
motivación por la oración, enfatizando que nuestras oraciones deben 
estar por El.  Podrías aun decir que el propósito de orar es servir los 
propósitos de Cristo, o la meta de orar es para glorificar al Señor 
Jesucristo. 

15.30  Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el 
amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, 

Trinitario 
1. Motivo -  Señor Jesucristo 
2. Base -   ES 

 ‘y por el amor del Espíritu’:   Pienso que esta es el amor que viene 
del Espíritu casi en paralelo con la motivación por el orar de Cristo.  
Ahora es posible que el está refiriendo a nuestro amor que es producido 
por el ES, es decir, el amor que el ES derrama sobre nosotros, o, 
mirándolo de la perspectiva del fruto del Espíritu, lo que nosotros 
podemos derramar a otros.  

15.30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el 
amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, 

 Y, en la última parte:  ‘que me ayudéis orando por mí a Dios’.  En 
verdad esta traducción ‘que me ayudéis’ no es una que da el sentido de 

la palabra griega.  Es solo una palabra en griego, un infinitivo 
completando la idea de rogar.  Sería ‘Os ruego…esforzarse juntos’. 

Términos 
1. Esforzarse juntos - συναγωνίζοµαι (soo-na-go-níd-zo-ma-i) 
       El συν (soon) es preposición = con    
       = algo hecho juntos   
   Este es el único sitio que esta palabra compuesta ocurre, pero  

 tenemos otros usos del verbo sin el aspecto de ‘con’. 
  Juan 18.36  Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si 
mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían  [αγωνίζοµαι   
(a-go-níd-zo-ma-i)] para que yo no fuera entregado a los judíos; pero 
mi reino no es de aquí.    
 En el uso cotidiano de esta palabra: en los juegos Olímpicos donde 
atletas estarían luchando cuerpo a cuerpo, es decir esfuerzos agotadores, 
hasta causar dolor.  Jesus dijo que si Su reino fuera de este mundo, Sus 
discípulos ‘lucharían’, batallarían. 
   Colosenses 2.1 Porque quiero que sepáis cuán gran lucha 

sostengo por vosotros, y por los que están en Laodicea, y por todos 
los que nunca han visto mi rostro;   

   Pablo tiene agonía; batalla por ellos. 
      4.12 Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, 

siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en 
sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo 
lo que Dios quiere.   ‘ 

   ‘Rogando encarecidamente’ también es la misma palabra 
αγωνίζοµαι (a-go-níd-zo-ma-i) . 

15.30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el 
amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, 

Trinitario 
1. Motivo -  Señor Jesucristo 
2. Base -   ES 
3. Recurso -  God 

   Reconociendo que estamos orando al único que puede satisfacer 
las necesidades.   

 Así que podemos añadir a nuestra estrategia por ministerio. 

Estrategia del ministerio 
1. Claridad de visión    20 
2. Controlado por providencia   22 
3. Comprometido con un plan  23-24 



4. Continuando en prioridades  25 
5. Confirmación de bendición  29 
6. Pedir oración     30 
   Muchas veces Pablo pidió a otros que orasen por el y su 

ministerio.  Si tenemos una estrategia por el ministerio siempre es 
apropiado involucrar a otros para la oración.  Apreciamos y 
sentimos sus oraciones y vemos que sus oraciones están siendo 
desarrolladas.  Yo mismo recientemente experimenté un accidente 
de bicicleta que podría haber sido serio.  Y luego estuve en el evento 
de un robo por ladrones con máscaras y grandes armas.  Pero yo me 
alejé, noté el número de su placa y continué media cuadra para 
intentar llamar 911 (número de emergencia) .  Aquella era una 
situación con potencial por muchas cosas negativas. 

 1Tesalonicenses 5.25  …orad por nosotros. 
 2Tesalonicenses 3.1-2 …orad por nosotros, para que la palabra del 

Señor corra y sea glorificada,…y para que seamos librados de 
hombres perversos y malos 

 Efesios 6.18-19 …19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea 
dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del 
evangelio,  

 Colosenses 4.2-4  …3 orando también al mismo tiempo por 
nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a 
fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también 
estoy preso, 4 para que lo manifieste como debo hablar. 

 1Timoteo 2.1,8  1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los 
hombres;  8  Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, 
levantando manos santas, sin ira ni contienda. 

 B. Planes de Pablo      15.22-33 
   1. Planes para el futuro   15.22-25 
  2. Planes de inmediato    15.26-27    
  3. Promesa de plan    15.28-29 
  4. Oraciones para Pablo   15.30-33 
   a. Petición por oración   15.30-32 
    1) Provocar la oración   15.30 
     2) Necesidad apremiante por oración  15.31 

 Ahora Pablo continua con una necesidad apremiante por oración 
que es lo que quiero enfatizar en verso 31: 

15.30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el 
amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,  
31 para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la 
ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta; 

 La primera cosa que el menciona: ‘that I may be rescued from those 
who are disobedient in Judea’.  Es muy específico.  De qué tenía temor, 
de qué pensaba?  Sabía de algo que iba a pasarle, o algún peligro?  Ya 
ha sido echado de sitios como Tesalónica, y ahora rumbo a Jerusalén 
anticipa problemas otra vez.  Miremos algunos pasajes en Hechos.  Pues 
la primera cosa por la cual está orando es para protección, y el refiere a 
ellos como no-creyentes, en Judea su destinación después de llegar a las 
ciudades de la costa y llegando a Jerusalén.   

Contenido de oración 
1. Protección de no-creyentes -  en Jerusalén, en viajes misioneros,   

      intentos de asesinarle, acusaciones falsas 
  Acts 20.3, 19,   22 Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a 

Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer; 
  23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da 

testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.  
 24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para 

mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio 
que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la 
gracia de Dios. 

   Capítulo 20 sigue el alboroto en Efeso en el teatro donde tuvo 
problemas, y ahora está hablando sobre los Judíos en Jerusalén.  Y 
en los viajes misioneros también.  Antes de llegar a Jerusalén había 
profecías y aviso a Pablo de lo que el iba a enfrentar, predicho por 
Agabus.  Su respuesta era que no le importaba, tenía que hacer lo 
que Dios le había dicho que hiciera.  Y aquí está en Corinto 
pidiendo a los Romanos que orasen que el sea ‘rescatado’ de los 
judíos. 

    21.4 Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días; 
y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. 
  Los creyentes sabían lo que eran las profecías… 

     20 Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le 
dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han 
creído; y todos son celosos por la ley. 

    21 Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a 
todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, 
diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las 
costumbres. 

   Estas son las acusaciones falsas que lo judíos hacían y había un 
plan para matarle y un complot in Jerusalén también.  

   In 2 Corintios, más bien típica de las experiencias de Pablo: 
   2 Corinthians 4.8 we are afflicted in every way, but not crushed; 

perplexed, but not despairing; 
  9 perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no 

destruidos; 



  10  llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de 
Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros 
cuerpos. 

 11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a 
muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestra carne mortal. 

  12 De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la 
vida. 

   Pablo fue rescatado en diferente ocasiones, pero estaba 
dispuesto a morir, de hecho dice que en alguna manera el siempre 
está muriendo en el medio de otorgar vida.  Aquella es la primera 
petición. 

   La segunda petición, … 

15.30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el 
amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,  
31 para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la 
ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta; 

 … ‘que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea 
acepta’.  Que la ofrenda sea completa para los creyentes en Jerusalén.  
Pero es posible que no sea aceptable:  era de los ‘perros’, profanada.  
Así que ellos tenía las sensibilidades judaicas.  Nota que el enfoca en 
eso como su ministerio ‘mi servicio a los santos en Jerusalén’.  El quiere 
una recepción espiritual, no un rehuso del regalo que traía. 

Contenido de oración 
1. Protección de no-creyentes  
2. Aceptación de la iglesia más amplia en Jerusalem 
   Podemos decir que en el ministerio podemos expectar conflicto 

pero por la oración, ayuda con la resolución de conflicto y la 
sabiduría podemos ver resultados, sean creyentes o no-creyentes. 

Estrategia del ministerio 
1. Claridad de visión    20 
2. Controlado por providencia   22 
3. Comprometido con un plan  23-24 
4. Continuando en prioridades  25 
5. Confirmación de bendición  29 
6. Llamar por oración    30 
7. Resolución de conflicto   31 

15.30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el 
amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,  

31 para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la 
ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta;  
32 para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que 
sea recreado juntamente con vosotros. 

 Entonces verso 32:  otra declaración de propósito, ‘para que con 
gozo llegue a vosotros’.  Ya ha comunicados deseo, pero hay muchos 
obstáculos en Jerusalén.  Podría ser matado allá o en el camino. 

Contenido de oración 
1. Protección de no-creyentes  
2. Aceptación de la iglesia más amplia en Jerusalem 
3. Recreado en Roma por la iglesia - 
   Una vez que había llegado quería estar animado.  Recuerda que 

ya les había comentado y reconocido que la mayoría de ellos era 
creyentes maduros y con base en la palabra, pues Pablo deseaba 
tener comunión con ellos que le refrescaría, para ser animado, 
renovado y motivado para que podría ir al limite oeste del imperio y 
ministrar en España.  Pero nota: ‘por la voluntad de Dios’. 

   Se contestaron estas oraciones?  Protección de no-creyentes: 

Respuesta a la oración 
1. Protección - por los Romanos  (Acts 21.27, 31,32) 
     Dios usó los no-creyentes Romanos para rescatar y  
     protegerle de los judíos no-creyentes 
2. Aceptación - recibido por la iglesia (Acts 21.17) 
     Solo Hechos 21.17 surgiere que la ofrenda era   

  aceptado.  Parece indicar que el fue bien recibido. 
    Hechos 21.17 Cuando llegamos a Jerusalén, los    

  hermanos nos recibieron con gozo. Así que la segunda  
  oración fue contestada. 

3. Recreado - encarcelado pero tenía comunión (Acts 28.30-31) 
    Aunque en prisión, como un arresto en casa, hay notas, 

aunque no claras, que surgieren que el tenía alguna 
comunión allá.  Podemos asumir que la iglesia le 
ministraba en prisión.  Pero en cuanto a España solo 
tenemos aquella nota que hemos leído de una fuente de 
fuera de la Biblia.  Podríamos decir que sus oraciones 
fueron contestadas porque el estaba en la voluntad de 
Dios. 

 Queremos resolver la poca confusión que hay concerniente la 
‘voluntad de Dios’.  Consideramos los diferentes aspectos de Su 
voluntad, y juntando estos para entenderla.  Hay literalmente cientos de 
pasajes refiriendo a la voluntad de Dios.  Necesitamos pensar sobre 
algunos de ellos y entenderlos. 



 Los teólogos a veces nos ayudan en presentar los diferentes aspectos 
de la voluntad de Dios.  Hay muchos pasajes describiendo la voluntad 
decretal de Dios.  Esto quiere decir que se relaciona a los decretos de 
Dios. 

La voluntad   
1. Decretal - con relación a decretos de Dios.  El ha anunciado lo que  
  va a hacer y lo que es Su voluntad en cuanto la creación—el   
  universo entero y específicamente el hombre, aun la historia del  
  mundo—cosas que El ha decretado.  
 1´ Voluntad soberana:  Dios tiene control total de todo lo que   

 ocurre.  El ha decretado cosas que no se puede parar.    
 Pasarán. 

 2´ Propósitos ciertamente cumplidos:  Lo que El ha querido, El lo  
 cumplirá.  Esto nos da gran seguridad, como por la    
 salvación. 

 3´ No será frustrado por nadie:  Nada, ni aun Satanás puede 
prevenir Sus propósitos.  Satanás no puede combatir la 
voluntad decretal de Dios que no será frustrada. 

    Romanos 9.19  Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? 
porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 

   Daniel 4.35 Todos los habitantes de la tierra son 
considerados como nada; y él hace según su voluntad en el 
ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien 
detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces? 

   Juan 6.39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: 
Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo 
resucite en el día postrero. 

   Apocalipsis 4.11  Señor, digno eres de recibir la gloria y la 
honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas. 

 4´ Voluntad permisiva de Dios—El permite algunos cosas malas, 
pero aun estas cosas resultan en Su cumplimiento de Su 
voluntad.  Y Satanás no hará fracasar el cumplimiento de Su 
voluntad. 

2. Preceptiva 
  Sus mandamientos. Preceptivo, obligatorio 
 1´ Lo que El manda—nosotros le desobedecemos, pues podemos  
  desobedecer la cosas que El desea.  El dio muchos a Israel, con  
  muchos detalles.  Todo Sus mandamientos son revelación de lo  
  que El desea.  Todo mandato, no solo los ‘grandes’, los 10, sino  
  la ley mosaica incluyendo todos los detalles pequeñas como   
  dieta, vestimenta, todo. 
  

 2´ El no compele a sus criaturas.  El nos nos obliga a amarle.  El  
   desea que le amamos con todo nuestro corazón, mente y   
   alma, pero no lo compele.  Y cuando obedecemos vemos  
   una expresión de su carácter santo: 
 3´ Expresa Su carácter santo.  Eso es Su estándar y El desea que  

 hagamos las cosas que reflejan aquel carácter—estos son los 
 mandamientos de la Escritura.  De hecho estamos amados a  
 ser santo como El es santo.  Obviamente no llegamos.  Lo  
 llamamos la voluntad preceptiva de Dios. 

[Romanos 15.30-33 Estrategia para ministerio en la voluntad de Dios  
202] 

   Y puede ser en el Sermón en la Monte, lo que llamamos la 
   Oración del Señor.  Es realmente la oración que nosotros  
   necesitamos. 
     Mateo 6.10  Venga tu reino. Hágase tu voluntad,   
    como en el cielo, así también en la tierra. 
    ‘Hágase tu voluntad’.  Oramos ésta.  Probablemente   
   relacionada a la Voluntad Preceptiva de Dios. 
     1Tesalonicenses 4.3 pues la voluntad de Dios es   
    vuestra  santificación; que os apartéis de fornicación; 
     Y esto es algo de un mandamiento:  ‘la voluntad de 

Dios es vuestra santificación’—es lo que Dios desea.  Y 
muchos veces estamos destituidos de cumplir lo que Dios 
desea en cuanto a nuestra propia santificación.  Más 
específicamente, ‘que os apartéis de fornicación’ ; es un 
una guía clara, una declaración moral, la expresión de la 
voluntad de Dios. Refrenan todos cristianos de la 
inmoralidad sexual?  Probablemente no.  Así que esta es 
contra la clara voluntad de Dios.  Entonces este verso con 
otro ejemplo: 

     Efesios 5.17  Por tanto, no seáis insensatos, sino  
 entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.   
  Es insensatez ir contra la voluntad de Dios, y nos daña 
a nosotros.  ‘entendidos de cuál sea la voluntad del Señor’.  
Leyendo más en adelante encuentras varias cosas—uno de 
ellas es ser lleno del Espíritu, eso es lo que Dios desea.  
Andamos en el Espíritu?  Perfectamente, cada día, cada 
momento?  O vamos a veces en nuestro propio camino?  

    Luego después de aquello, la relación de esposos y 
esposas y la voluntad clara de Dios:  ‘Las casadas estén 
sujetas a sus propios maridos’—eso es la voluntad de Dios.  
Verso 17 es un prefacio a todo de aquello y en los versos 
siguientes hay solo el desarrollo e algunos de las específicas 
de la voluntad de Dios en ciertas áreas.   



    Entonces sigue con ‘Hijos, obedeced en el Señor a 
vuestros padres’, ‘ Siervos, obedeced a vuestros amos’, etc.  
Son expresión de la Voluntad Preceptiva de Dios.  Y 
cualquier cosa menos de aquello es tontería porque nos daña 
a nosotros también. 

 Luego hay una tercera categoría: Condicional 

3. Condicional 
   Dios expresa Su voluntad pero es condicionada a ciertas 

responses.  Puede ser un subconjunto de la Voluntad Preceptiva. 
Esta es donde Dios expresa Su desea pero está condicionado a 
reacción del hombre.  

    1Timoteo 2.4 el cual quiere que todos los hombres sean   
  salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 

   El contexto es Dios—el cual…  Esto es muy conocido, y la 
mayoría de nosotros al menos piensa sobre eso.  Dios quiere que 
todos sean salvos; no quiere que nadie vaya al infierno, para estar 
eternamente separated de El, pero si esta es Su deseo, El lo quiere.  
Pero esta no es un pasaje de la Voluntad Decretal porque enseñaría 
el ‘universalismo’:  Si esta es la voluntad de Dios y nada puede 
fracasarla, pues eso quiere decir que todo hombre será salvo y 
ninguno se enviará al infierno.  Pero sabemos que no es así por 
causa de pasajes claros.  Pues podemos llamar esta la Voluntad 
Condicional de Dios:  El desea…y los que le acepten serán salvos y 
vendrán al conocimiento de la verdad. 

   2Pedro 3.9  El Señor no retarda su promesa, según algunos 
la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, 
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. 

   Aquello es el deseo de Dios, pero está condicionado a las 
cosas que El ha declarado:  como nos acercamos a El.  Pero El 
no desea que ninguno perezca. 

   
 Aquellos son 3 categorías de la Voluntad de Dios.  Y es bueno tener 
en mente cuando ves otros pasajes;  puedes ponerlos en algunas de estas 
categorías para ayudarte a entender el contexto, particularmente estos 
dos, ayudándote a entender que no cada pasaje es un pasaje decretal, o si 
es algo que Dios desea como se menciona en estos dos pasajes. 

4. Personal 
   Podemos hablar en cuanto a nosotros—y llamarlo la 

Voluntad Personal de Dios—como la Voluntad de Dios puede 
ser desarrollada en nuestra experiencia.  Volviendo a Pablo, en 
el contexto de la voluntad de Dios en su vida: 

  Hechos 21.7 Y nosotros completamos la navegación, saliendo 
de Tiro y arribando a Tolemaida; y habiendo saludado a los 
hermanos, nos quedamos con ellos un día.    

  8 Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos 
a Cesarea; y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era 
uno de los siete, posamos con él.…. 

  10 Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de 
Judea un profeta llamado Agabo, 

  11 quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose 
los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así 
atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y 
le entregarán en manos de los gentiles. 

   Recuerda esta es la misma cosa para que Pablo está 
pidiendo oración.  Y aquí hay un profeta proclamando lo que va 
a pasar en Jerusalén. 

   12 Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no 
subiese a Jerusalén. 

  13 Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y 
quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo 
a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el nombre del 
Señor Jesús.    

  14 Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: 
Hágase la voluntad del Señor.    

   Esta el la conclusión, es decir, se resignaron a la voluntad de 
Dios.  No querían ver Pablo perseguido o últimamente morir/ser 
matado.  La profecía por Abago dice que habrá problemas 
Jerusalén por el que posee este cinturón—Pablo.  Y Pablo 
contesta.  Algunos comentaristas dice que Pablo está saliendo de 
la voluntad de Dios—el ES está prediciendo esto.  Yo pienso 
que están reaccionando normalmente; no pienso que está 
diciendo, ‘Pablo, necesitas hacer lo que dice aquí el ES’. 

   Si lo lees cuidadosamente, el ES no está diciendo, ‘Pablo, 
no te vayas’.  Pero pienso que es una response normal, natural, 
uno que nosotros podríamos tengo con aquel aviso claro de 
peligro.  Nosotros no quisiéramos ver a Pablo herido o muerto.  
Yo lo veo más una profecía que una revelación de la voluntad de 
Dios.  Y Pablo sabe la voluntad de Dios; yo pienso que es 
expresada al final cuando los creyentes dicen ‘Hágase la 
voluntad del Señor’.  Si esto es lo que Dios desea, pues nos 
resignamos a eso. 

 Pues cómo determinamos lo que es la voluntad?  Pablo está 
convencido y parece saberlo, así que yo pienso podemos ganar algo de 
confianza personalmente, mucho como Pablo.  Continuamos en Hechos  



  22.14 que vuelve a la conversión de Pablo; está dando su   
  testimonio aquí: 
   22.14 Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido 

para que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz 
de su boca. 

   Este es Ananias, el reporte o defensa que el da.  La voluntad 
para Pablo era que el conozca la voluntad de Dios.  Yo pienso 
que podemos saber la voluntad de Dios en una base personal.  
No pienso que la palabra de Dios va a ser explícito para 
nosotros como era para Pablo quien recibió revelación directa.  
Los que nosotros tenemos son los principios de la palabra de 
Dios que podemos usar en determinar un encogimiento o 
decision personal.  El punto es que Pablo podría saber la 
voluntad de Dios.  

   Romanos 1.10 rogando que de alguna manera tenga al fin, 
por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. 

   Entonces tenemos pasajes como Romanos 1.10.  De hecho 
este es más bien el principio guiando en la decisiones que Pablo 
hace.  Paralelando los pasajes que estamos mirando en cuanto a 
compartiendo su deseo a visitar Roma, esta está en la 
introducción y el elabora más en la conclusión.  Nota:  ‘por la 
voluntad de Dios’.  El tiempo tiene que ser en Su voluntad.  El 
está convencido a Dios pero aquello era parte del discernir la 
voluntad de Dios y es más una cuestión de tiempo. 

     12.2 No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad 
de Dios, agradable y perfecta. 

   Entonces, en 12.2 Pablo empieza aplicar todos los 
principios que el ha desarrollado en capítulos 1-11.  Para 
‘probar’ o ‘mostrarlo’, hacerlo evidente.  Yo  pienso que 
podemos discernir y hacer evidente la voluntad de Dios un una 
base personal, sin revelación directa, basado en nuestro 
entendimiento de los principios de Dios—como eso funciona, lo 
que es Su plan, como nosotros encajamos.  Es por eso que 
tenemos que tener una visión clara por el ministerio y hay 
muchas cosas que eliminarán muchos de los escogimientos. 

Estrategia del ministerio 
1. Claridad de visión    20 
2. Controlado por providencia   22 
3. Comprometido con un plan  23-24 
4. Continuando en prioridades  25 
5. Confirmación de bendición  29 
6. Llamar por oración    30 

7. Resolución de conflicto    31 
8. Confianza en la voluntad de Dios 32 
   Podemos tener confianza en la Voluntad de Dios en nuestro 

ministerio.  Y de hecho debiéramos estar buscándolo, no que 
Dios, para cada escogimiento, va a darnos un pasaje que 
aplicará directamente.  En algunos casos no será claro hasta que 
empecemos; esto sería semejante a Pablo y el ES re-
dirigiéndolo.  Y la providencia puede ser involucrado en algunas 
de aquellas situaciones. 

 Así que aquí está tu estrategia para el ministerio y todas las 8 
categorías que miramos. 

 La oración fue pedido en versos 30-32, y Pablo concluye por ofrecer 
su propia oración en versículo 33. 

 B. Planes de Pablo      15.22-33 
   1. Planes para el futuro   15.22-25 
  2. Planes de inmediato    15.26-27    
  3. Promesa de plan    15.28-29 
  4. Oraciones para Pablo   15.30-33 
   a. Petición por oración   15.30-32 
    b. Petición ofrecida   15.33 
   
15.33  Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. 

 ‘el Dios de paz’…hay muchos referencias al Dios de paz: 

Términos 
1. Esforzarse juntos - συναγωνίζοµαι (su-na-go-níd-zo-ma-i)   
    John 18.36, Colossians 2.1, 4.12 
2. Dios de paz - 16.20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás 

bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea 
con vosotros. 

   Este es el tema de muchos pasajes, muchos salmos.  El Dios 
en donde es el origen de la paz—El es el autor de la paz. 

   Salmo 29.11 Jehová dará poder a su pueblo; Jehová 
bendecirá a su pueblo con paz. 

   Isaías 26.12   Jehová, tú nos darás paz, porque también 
hiciste en nosotros todas nuestras obras.  

 Paz con Dios -  Romanos 5.1 Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 

   Podemos ver esta paz de Dios en 1 maneras:  tiene que 
empezar con ‘paz con Dios’.  la justificación traer paz con Dios, 
es un resultado de aquella reacción siendo establecida y el 



perdón de pecado.  Una vez que tenemos paz con Dios podemos 
vivir, no importa las circunstancias. 

       15.13Y 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.  

   Pienso que este es lo que Pablo está diciendo en Romanos 
15.33.  El desea que tengamos la paz momento tras momento y 
podemos llamar eso la Paz de Dios:  

 Paz de Dios - Filipenses 4.7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. 

   Esto es el momento tras momento, lo que Dios desea por 
nosotros, que lo experimentamos como estemos—recuerda que 
hamos leído mucho de aquellos pasajes y donde Pablo habló 
sobre estando encarcelado, su vida amenazada, en enfermedad, 
en salud, etc, y en todas de aquellas circunstancias podemos 
tener paz.  El no-creyente no tiene esto; el no-creyente necesita 
paz con Dios—si no, el es un enemigo de Dios, Romanos 5.  La 
paz guarda nuestro corazón porque hay ataques… 

        9 Lo que aprendisteis y recibisteis y 
oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con 
vosotros. 

   Como creyentes podemos experimentar esta paz no 
dependiendo de las circunstancias.  la implicación:  si tienes al 
Dios de paz contigo, tienes la paz porque Él calmará tu corazón. 

    1Tesalonicenses 5.23 Y el mismo Dios de paz os 
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y 
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro 
Señor Jesucristo. 

   El Dios de la paz cumpliendo nuestra santificación, 
momento tras momento, experiencia tras experiencia, 
circunstancia tras circunstancia, podemos experimentar aquella 
paz que viene del Dios de paz. 

 Dios de paz    Hebreos 13.20  Y el Dios de paz que 
resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran 
pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21 os haga 
aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, 
haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por 
Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. 

15.33 Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. 

 ‘sea con todos vosotros’, otra conclusión.  Luego añade:  Amén.  
Esta es una palabra hebrea que es lo que llamamos ‘transliterada’ en el 

texto griego.  [Es decir, escrita letra por letra en otra idioma.]  Y 
entonces transliterada otra vez en otros lenguajes como el español.  El 
hebreo básicamente quiere decir ‘verdad’ o ‘realidad’.  Esta fue una 
palabra muy favorita de Jesus, enfatizando la verdad de las palabras El 
estaba diciendo, y a veces El comenzaría, ‘De cierto, de cierto,..’  O 
podrías decir ‘Amén, amén…’  En otras palabras, ‘Lo que voy a decirte 
es de una verdad’.  Es apropiado aquí ya que Pablo empieza a concluir:  
‘Todo lo que he dicho es la verdad’.  Así que podemos terminar con esta 
verdad. 

 En tu ministerio, considera pensando sobre una estrategia que está 
en la voluntad de Dios.  El aspecto más importante de la estrategia es lo 
que es la voluntad de Dios por mi. 


