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[Romanos 16.1-5 Phoebe encomendada y Priscila saludada 203] 

 A pesar del hecho que la mayoría de la gente ignoran—y saltan—
este pasaje lleno de nombres, mayormente ni aun mencionados en otra 
parte de la Biblia, hay cosas importantes que podemos aprender de este 
capítulo. 
 En cualquier estudio de la Biblia hay dos fases.  Primero estudiamos 
un pasaje a la luz de su contexto, su trasfondo histórico—es decir, que 
quería pretender comunicar el autor original, y cómo habrían entendido 
los oyentes originales este pasaje?  Haciendo esto derivamos el sentido 
que Dios pretendía; El inspiró a un autor a escribir un mensaje que 
pretendía que fuera entendido—y esto es lo que nosotros estamos 
tratando de sacar.  Habiendo llegado a aquel punto tienes que preguntar 
una segunda pregunta:  Como se aplica este pasaje a mi?  Es la misma 
comunicación que se dio a la audiencia original, pero puede aplicarse 
diferentemente a nosotros. 

 Pues estás buscando cosas en el pasaje que aplican a cualquier 
tiempo, pero no puedes añadir nada que no sea pretendido por el autor 
original.  También quieres limitar la aplicación a los principios a la 
mano, y particularmente los en el pasaje que estamos estudiando.  Así 
que hay muchos cosas que podemos aplicar de Romanos 16—buscando 
el sentido original que el autor pretendía, incluyendo Dios, el autor 
divino. 
 Esto debe de acordarnos que Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, 2Timoteo 3.16.  ‘Toda’ Escritura, no solo los que son fácil a 
mirar sino también las genealogías y conclusiones como Romanos 16 

con muchos nombres, para que no lo olvidemos como hacen la mayoría 
de la gente. 
 Todavía estamos tratando con creyentes que vivieron en la ciudad 
de Roma, y los saludos en este pasaje son para los creyentes allá en el 
tiempo de Pablo.  Hay 4 partes a esta conclusión:  Los propósitos de 
Pablo de que podemos discernir los principios para nuestro ministerio 
también, 15.14-21.  Luego los planes de Pablo, 15.22-33, donde 
encontramos principios para nuestra estrategia para el ministerio.  Ahora 
saludos personales de Pablo, 16.1-24.  La conclusión final es alabanza. 

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 
  C. Saludos personales de Pablo   16.1-24 
   1. Saludos a los Romanos  16.1-16 
    a. Recomendación de Febe 16.1-2 
     1) Elogio     16.1 

  La primera es una recomendación de Febe que incluye un elogio. Y 
sabemos de otra literatura y de la cultura de aquel día que no había 
moteles u otros sitios realmente seguros para quedarse.  Había algunos 
burdeles o romerías u otros sitios donde personas cuestionables pasarían 
tiempo, pero nada para cristianos.  Así que muchas veces llevarían una 
carta de una iglesia o de un creyente.  Eso es lo que es el elogio aquí; 
Pablo está animándoles a los Romanos que le aceptaran. 
 La mayoría de los comentaristas creen que esta Febe es 
probablemente la persona que entregó esta carta a los Romanos.  Esta 
era una tarea muy importante—esta carta que ha cambiado vidas por lo 
largo de cientos de años, y ha sido el enfoque de la teología de la iglesia
—el libro más teológico de todos los libros—se le confió a esta mujer a 
entregarlo. 
 La razón por la cual este capítulo es un poco difícil—y por eso 
saltado—es que hay tantos individuos mencionados: 

Características   16.1-16 
1. 35 individuos mencionados 
  la mayoría solo mencionados aquí—pero inspirado 
2. 15 grupos dirigidos  (Zane Hodges)  Puede ser que había hasta 15 

pequeñas iglesias, probablemente cada con unos 20 personas.  
Hodge les identifica basado en los saludos y algunos de los 
detalles. 



3. 8-9 mujeres 
   Otra característica interesante es que hay 8, posiblemente 9 

mujeres mencionadas—que es muy inusual en la literatura del 
día, de hecho en el tratamiento de la Cristiandad hacia las 
mujeres. 

4. Iglesias en casas 
   Y hay mención de iglesias en casas; tal vez no todos de los 

grupos son iglesias en casas, pero algunos están mencionadas, 
por ejemplo, en la casa de Priscila  y Aquila. 

5. Variedad de individuos 
   Y hay variedad de individuos, a demás de diferencias de 
  características que podemos encontrar.   
   Hacia el fin hay un pasaje de aviso entre los saludos. 

 Nos preguntamos por qué el ES inspira al escritor a incluir nombres 
específicos y particularmente los que después del 1º sigo nadie no sabría 
nada sobre ellos.  Por supuesto podemos ver la importancia que el ES da 
a cada uno de Sus creyentes.  Nosotros tal vez no tengamos nuestros 
nombres en la Escritura, y algunos de los que veremos son muy oscuros 
y probablemente en lo ojos del mundo no importante y no dignos de 
estar incluidos.   
 Pero tenemos un indicio pequeño aquí, en cuanto al ES, que aun los 
menos importante de la perspectiva del mundo son muy preciados e 
importante al ES y a Dios mismo ya que el nombre de cada uno es dado 
específicamente.  Y sabemos de otros pasajes que nuestros nombres 
están en el libro último y pienso que Dios toma nota de todos y cada uno 
de nosotros, nos trata individualmente y nos ve como muy importante—
tanto para ver a Su Hijo para morir en la cruz por aun uno de nosotros.  
Aquella es una aplicación que puedes tomar individualmente, no 
importa lo que sea tu situación o quien eres o lo que sea tu trasfondo.  
Tu conoces al Señor Jesucristo y tu eres muy importante a El y El va a 
tratarte individualmente; tu eres separado y distinto y tienes tus propias 
características, nombre y personalidad que Dios nos ha dado. 
 Aun antes de estudiar el texto podemos ser recordados de la 
importancia de cada uno en la lista de nombres. 

Aplicaciones 
1. Importancia de cada uno 
   
16.1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa 
de la iglesia en Cencrea; 

 Esto nos tray a la mera primera, Febe.  Pablo le elogia.  Es como 
una carta de recomendación que tendríamos de un empleador anterior. 
cuando pedimos un trabajo.  Pablo está endosándole.  Nota que le llama 

‘nuestra hermana’, pues es un creyente en Cristo.  La palabra 
encomendar συνίστηµι (sun-ís-te-mi) tiene los mismos sentidos como 
sería en nuestra cultura.  El les anima que cuiden de esta mujer quien 
está viajando tal vez solo—pero probablemente con siervos para 
manejar sus cosas y cuidarle. 

Términos 
1. Encomendar- συνίστηµι (sun-ís-te-mi) recomendar, endosar, afirmar 

16.1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa 
de la iglesia en Cencrea; 

 La palabra διάκονος (di-á-ko-nos) es interesante. Se traduce 
‘diácono’ y ‘siervo’, la esencia de la palabra siendo la idea de servir. 
Hay algunos comentaristas que sacan más de la palabra que lleva y 
piensan que ella es pastor en la iglesia en Cencrea.  Esto es básicamente 
fuera del NT en general.  Yo estoy inclinado tomar otra punto de vista.  
Probablemente Pablo está enviando Febe porque ella tiene un rol central 
en la iglesia en Cencrea—basado en este verso y lo que hay en el 2º 
verso también.  Al menos podemos decir que es una sierva que tiene una 
historia de fiabilidad y es una de confianza.  En cualquier nivel que sea, 
ella es un ‘siervo’ en la iglesia. 

Terms 
1. Commend- συνιστηµι (sun-ís-te-mi) recomendar, endosar, afirmar 
2. Siervo -   διάκονος (di-á-ko-nos) siervo, diácono 

 Cencrea no es lejos de Corinto donde Pablo estaba escribiendo esta 
carta.  Aquí hay una vista por satélite del área y apenas puedes ver el 
canal de Corinto (al lado de flecha larga amarilla), que pasa por el 
istmo.  Se usa por barcos y embarcaciones de tamaño mediano.  Cencrea 
era uno de los puertos, Lechaeum era otro en el otro lado.  En tiempos 
antiguos barcos más pequeños serían llevados de un mar a otro; en otros 



casos transferían el cargo de las embarcaciones de un lado al otro para 
ponerlo en otra embarcación.  El canal no fue creado hasta después del 
1º siglo. 
 El mapa muestra la ubicación del canal en el el sur de Grecia.   

Se encuentra en medio del mapa, ‘Corinth Canal’ al lado de Corinth 
(Corinto).  
 Hay pocas ruinas arqueológicas de Cencrea hoy. 

 Y luego, en verso 2, continuando la oración, Pablo pide asistencia 
por ella. 

V. Conclusión sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
 B. Planes de Pablo      15.22-33 
  C. Saludos personales de Pablo    16.1-24 
  1. Saludos a los Romanos  16.1-16 
   a. Recomendación de Febe16.1-2 
    1) Elogio    16.1 
    2) Asistencia   16.2 

16.1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa 
de la iglesia en Cencrea; 2 que la recibáis en el Señor, como es digno de 
los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de 
vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. 

 Recibirle como creyente en el Señor, tal como trataría cualquier 
creyente, en una manera digna de los santos.  La aplicación:  esto es 
como debiéramos tratar uno a otro, con gran respeto—que es parte de 
aquella primera aplicación que Dios nos ve altos y como importantes y 
digno de gran respeto.  Así que debiéramos dar tratamiento especial  uno 
a otro como hermanos y hermanas en Cristo.   

16.1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa 
de la iglesia en Cencrea; 2 que la recibáis en el Señor, como es digno de 
los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de 
vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. 

 El no dice lo que es, pero ya notamos algunas de las necesidad de 
personas que viajaron en el 1º siglo, y especialmente una mujer, 
especialmente si fuera alone.  Probablemente le ofrecerían un sitio para 
quedarse, comidas que requería y cualquier otras necesidades, aun 
financial, se necesitaba a viajar. 

16.1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa 
de la iglesia en Cencrea; 2 que la recibáis en el Señor, como es digno de 
los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de 
vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. 

 Entonces Pablo añade que ella ha ayudado a muchos; esta es la 
característica de quien es ella como una sierva, probablemente más allá 
de la iglesia en Cencrea.  Ella podría haber tenido un ministerio en 
Roma, como un creyente prominente en el 1º siglo…. 



16.1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa 
de la iglesia en Cencrea; 
 2 que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la 
ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha 
ayudado a muchos, y a mí mismo. 

… ‘y a mí mismo’.  Pues ella ha tenido un ministerio en la vida de Pablo 
y en aquella base el está pidiendo la iglesia en Roma que estén de 
asistencia a ella. 
 Este es un nombre con 2 versos sobre ella y bastante detalle.  Yo 
pienso que el NT permite que las mujeres servir en un oficio, en la 
capacidad del oficio de una diaconisa.  1Timoteo limita el oficio de 
anciano a los hombres, pero el oficio de diácono podría ser ocupado por 
una mujer.  No es totalmente claro porque la palabra ‘siervo’ podría ser 
solo funciona principal y no un ‘oficio’—pero en este contexto pienso 
que podría ser una diaconisa que da más credibilidad y autoridad y una 
base para hacer los pedidos que el hace.  Algunos creen que ella 
habiendo sido una ayunadora para mucho podría haber apoyado a gente 
económicamente—como Paul.  Probablemente ella era una negociante 
que viajó con negocios en diferentes lugares. 

Aplicaciones 
1. Importancia de cada uno 
2. Valor de los mujeres 
   Algunos acusan a Pablo de denigrar a mujeres pero es caso es el 

opuesto mismo.  Pienso que el les da un valor muy alto, notando 
que el primer individuo nombrado es una mujer de quien el da 
muchas descripciones positivas.  Y siendo una mujer en aquella 
cultura ella enfrentó más obstáculos que los hombres y requería 
protección y otra ayuda. 

   La mayoría de las culturas han siempre suprimido a mujeres y 
les han devaluado y en muchas maneras les han hecho daño 
mientras que la Biblia siempre ha elevado las mujeres al lugar que 
Dios ha designado para ellas.  Los roles son diferentes—y ellos 
fueron creados diferentemente—en el matrimonio, la iglesia y la 
cultura.  Dios ha dado dones y habilidades que puedes usar para 
servir el cuerpo de Cristo, en algunas maneras que los hombres no 
pueden.  

Mujeres  
1. Phoebe (1)  confiada con carta    
2. Priscila  (3) - compañera de trabajo;  en s4 de 6 veces mencionada 
es              primera 
3. Mary (6) & Pérsida  (12) - trabajadoras resistentes 
4. Trifena & Trifosa (12) - obreras 

5. Madre de Rufo (13) 
6. Hermana de Nereo (15) 
7. Junia (7) ??? 
  Pablo así valuó mujeres, mencionando tantas, guiado por el ES. 

V. Conclusión sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
 B. Planes de Pablo      15.22-33 
  C. Saludos personales de Pablo   16.1-24 
  1. Saludos a los Romanos  16.1-16 
   a. Recomendación de Febe16.1-2 
   b. Saludos a individuales 16.2-15 
    1) Priscila  y Aquila  16.3-5a  

 La próxima es Priscila  y Aquila.  Priscila  es el nombre formal de 
Priscilla. 

16.3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, 
 4 que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, 
sino también todas las iglesias de los gentiles. 5 Saludad también a la 
iglesia de su casa. 

 Queremos notar el verbo ‘saludar’ que aparece 17 veces como un 
mandato de los 21 veces usada en el pasaje.  Es un mandato, el aorista 
imperativo en griega siendo un mandato firme, la manera más fuerte 
para dar un mandato.  El presente imperativo es más común en griego.  
Así que podrías decir que Pablo está enfatizando estos saludos. 

Términos 
1. Encomendar -  συνίστηµι (sun-ís-te-mi) 
2. Siervo -   διάκονος (di-á-ko-nos) 
3. Saludar -  ἀσπάζοµαι (as-pád-zo-ma-i) 
     17 or 21x - aorista imperativo 

Trasfondo  (de Priscila  y Aquila) 
1. Dejaron Roma-  49 AD, edicto de Claudio mandando que todos los 

judíos sean echados de Roma, en parte porque estaban teniendo 
conflictos con gente judaica, así que Priscila  y Aquila 
probablemente tenían que dejar Roma en aquel tiempo.  Parece, en 
Hechos 18, que Pablo les encuentra en Corinto. 

2. En Corinto -  Hechos 18.2 Y halló a un judío llamado Aquila, 
natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por 
cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de 
Roma. Fue a ellos, 3 y como era del mismo oficio, se quedó con 
ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. 



  Eran un matrimonio y también tuvieron un ministerio en 
Corinto.  Después de eso movieron a Efeso.  Esto era como la 
primavera de 51 AD.  Por supuesto Pablo también tenía el oficio de 
hacer tiendas también. 

3. Movieron a Efeso - Hechos 18.18  Mas Pablo, habiéndose detenido 
aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó 
a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en 
Cencrea, porque tenía hecho voto. 

   En un pasaje en Hechos 18, aparentemente Pablo viajaba con 
ellos y les dejó en Efeso. 

4. Movieron de nuevo a Roma - Romanos 16.3-5    
  Entonces ellos movieron otra vez a Roma alrededor del año 57 d.C. 

cuando Pablo escribió Romanos, probablemente después de la 
muerte del emperador Claudio. 

5. Traslado de vuelta a Efeso - 2Timoteo 4.19  Saluda a Priscila  y a 
Aquila, y a la casa de Onesíforo.   

   Luego están de vuelta en Efeso donde Pablo les saluda en 
2Timoteo 4.19. 

16.3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, 
 4 que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, 
sino también todas las iglesias de los gentiles. 5 Saludad también a la 
iglesia de su casa. 

 Trabajaron juntos en la obra… 

16.3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, 
 4 que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, 
sino también todas las iglesias de los gentiles. 5 Saludad también a la 
iglesia de su casa. 

 Son muy valientes—tal vez tuvieron parte en librando a Pablo en 
una ocasión.  Algunos comentaristas piensan que fue en Hechos 19 
donde Pablo estaba a punto de ser matado, y ellos están allá entonces.  Y 
aparentemente ‘todas las iglesias de los gentiles’ también tenían razón 
para darles gracias.  Así que ellos también probablemente tenían algún 
abundancia de su negocio.  Y tuvieron una iglesia en su casa. 

Aplicaciones 
1. Importancia de cada uno 
2. Valor de los mujeres 
3. Ministerio de todos 

 Todos tenemos un ministerio, y Pablo llama mucha atención a eso, 
ya en Febe y Priscila  y Aquila.  Vemos en la lista de personas que todos 
estaban en un ministerio. 
 Efesios 2.10, después de hablar de la salvación por fe y fe solo, y la 
depravación…Dios nos ha diseñado para hacer ministerio y es parte de 
Su diseño en la eternidad pasada.  Porque somos hechura suya, creados 
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo describió algunos 
como si fueran al mismo nivel que el mismo.  Podemos asumir que los 
otros fueron considerados así también. 

[Romanos 16.3-9  Saludos a individuos  204] 

Ministerio 
1. Sierva/diaconisa - Febe (1) 
2. Colaboradores -  Priscila y Aquila (3), Urbano (9), Timoteo (21).   

 Los doctos difieren sobre porqué Priscila se menciona 
primera:  tal vez más madura/mayor en su fe en el Señor.  O 
tuvo un ministerio más prominente mientras el ganaba la vida, 
tal vez tenía más dones, especialmente en enseñar (Apolos), etc.  
Pero Pablo considera sus colaboradores en general como en el 
mismo nivel que el mismo. 

   No sabemos nada sobre Urbano y el está también en el 
mismo nivel que Priscila y Aquila.  Sabemos sobre Timoteo—
Pablo le escribió dos cartas enteras a él.  Se menciona más tarde 
en el capítulo como colaborador también. 

3. Trabajaron mucho - María (6) & Pérsida  (12).  Esta es la idea de 
fidelidad y persistencia.  Otra vez, más mujeres. 

4. Trabajadores - Trifena & Trifosa (12) 

16.3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, 4 
que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino 
también todas las iglesias de los gentiles. 5 Saludad también a la iglesia 
de su casa. 

 Hemos mencionado ‘en Cristo’; el llamó a algunos individuos 
‘amado’ que da la idea que hay unidad en el cuerpo de Cristo. 

Aplicaciones 
1. Importancia de cada uno 
2. Valor de los mujeres 
3. Ministerio de todos 
4. Unidad del cuerpo 
  Cada uno de nosotros tenemos una función que es tan 
importante como cualquier en el cuerpo.  Eso debiera librarnos a estar 



plenamente involucrado en ejercitar cualquier dones el Señor nos ha 
dado.  Tenemos ejemplos de una variedad de dones en la lista, y unos 
pocos indicios como ‘en Cristo’ que ocurre varias veces, Priscila y 
Aquila, Adrónico, y Junias, Urbano, Apeles.  Eso no quiere decir que lo 
otros no lo son, pero atención se les da a estes. Amplias,  casa de 
Narciso, en el Señor, probablemente refiriendo a creyentes que fueron 
en aquella casa.  Ya hemos mencionad Trifena y a Trifosa, Pérsida, 
Rufo, Tercio. Esto indica una unidad en el cuerpo de Cristo.  Cualquier 
que es un creyente es ‘en Cristo’ o juntado al cuerpo de Cristo. 

Unity 
1. In Christ - Priscila y Aquila, Adrónico, y Junias, Urbano, Apeles . 

Amplias,  casa de Narciso, Trifena y a Trifosa, Pérsida, Rufo, 
Tercio. 

2. Variedad -  Hombres y mujeres, libres y esclavos, rico y pobre, 
nombre del este y del oeste, algunos judaicos, latin o griego, 
casados y solteros, líderes y desconocidos.  

   También vemos que hay hombres y mujeres.  Algunos de 
los nombres sugieren a personas que estuvieron en la esclavitud 
o pudieron trabajar para salir de la esclavitud y habían 
comprado su libertad.  U otros que habían adquirido la libertad 
por otras maneras, algunos por nacimiento.  Pues tenemos libre 
y esclavo sugerido por algunos de los nombres.  Rico y pobre.  
Y algunos de los nombres son del este o oeste, judaico—media 
oriente, algunos Romanos con nombres latinos, algunos son 
nombres griegos. 

   Así que hay bastante variedad de nombres que es más bien 
un testimonio que en Cristo hay una unidad de estos diferentes 
tipos de gente.  Esto es parte de lo que Pablo estaba animando 
en Romanos; vimos esto en capítulos 14 y 15, la unidad del 
cuerpo de Cristo.   

   También hay algunas casadas, algunas individuales—
quienes podrían haber perdido a sus esposos, o eran solteras.  
Habían líderes y algunos enteramente desconocidos.  Pues, hay 
bastante variedad que vemos en estos 35 nombres, todos unidos 
siendo en Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo.  De hecho 
nosotros somos unidos con ellos también y eventualmente 
tendremos comunión con cada persona que está nombrada en 
esta lista. 

16.3  Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, 4 
que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino 
también todas las iglesias de los gentiles. 5 Saludad también a la iglesia 
de su casa. 

 Luego en verso 4, no hay nada en el libro de Hechos para 
explicarlo, pero podría posiblemente estar en Efeso.  Priscila y Aquila 
‘que expusieron su vida’ por Pablo.  Un incidente posible es la situación 
en Hechos 19 cuando intentaban matarle en el teatro; podrían haber 
ayudad a Pablo a salir de aquella situación.  El podría haber sido matado 
en muchas ocasiones pero aquella es la que es más acerca al tiempo y 
ubicación donde Priscila y Aquila podrían haber estado. 

16.3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, 4 
que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino 
también todas las iglesias de los gentiles. 5 Saludad también a la iglesia 
de su casa. 

 El está agradecido por el ministerio y ciertamente el extender de si 
mismo en arriesgar sus vidas, pero también… 

16.3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, 4 
que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino 
también todas las iglesias de los gentiles. 5 Saludad también a la iglesia 
de su casa. 

 …el da gracias a todas las iglesias de los gentiles.  Las iglesias 
ciertamente están agradecidas que la vida de Pablo se salvó—que el 
atribuye en parte a Priscila y Aquila.  Pero yo pienso que ellos fueron 
agradecidos por el ministerio que ambos tuvieron en el mundial gentil.  

16.3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, 4 
que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino 
también todas las iglesias de los gentiles. 5 Saludad también a la iglesia 
de su casa. 

 Y ‘saludad también a la iglesia de su casa’.  Esta es la primera 
mención de una iglesia que residía en una casa.  Ten en mente que no 
había edificios.  Cristianos no se reunieron en un edificio de iglesia 
hasta el 3º siglo.  Pasaron unos 200 años antes de que empezaron 
construir edificios externos.  Antes de eso mucho del ministerio estaba 
en casas, con grupos de 10-20 personas que es lo más que cabían en la 
mayoría de las casas en aquel tiempo.  En el verano tal vez podrían 
juntarse fuera.  Hay una mención que se reunían en el Monte del Templo 
en Jerusalén, pero recuerda que esto fue destruído después de 70 d.C.  
Aprenderemos de otras iglesias de casa más tarde. 

V. Conclusión sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
 B. Planes de Pablo      15.22-33 



  C. Saludos personales de Pablo    16.1-24 
  1. Saludos a los Romanos    16.1-16 
   a. Recomendación de Febe  16.1-2 
   b. Saludos a individuales   16.2-15 
    1) Priscila y Aquila   16.3-5a     
    2) Unos hombres y mujeres   16.5b-9 

 Los demás son nombres con los cuales no somos familiarizados, 
unos hombres y unas mujeres. 

16.5b  Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya 
para Cristo. 

 Solo sabemos que era amado…  

16.5b Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya 
[Asia] para Cristo. 

 ‘Acaya’ es la palabra por ‘Grecia’.  Esta traducción es del 
manuscrito de 1500.  Hoy día se usa más el manuscrito de griego de los 
1900’s y este tiene la palabra ‘Asia’ que era el nombre de la parte oeste 
de Turquía.  Pues esta probablemente es la traducción mejor. 
 La cosa interesante sobre Epeneto es que era ‘el primer fruto de 
Acaya [Asia] para Cristo’ que era muy importante.  Recuerda que Pablo 
fundó la iglesia en Efeso, y, después de dos amigos muy cercanos, el 
que identifica es el primero convertido en Asia—quien aparentemente 
está en Roma en este tiempo cuando Pablo escribe.  Pero esto sería 
especial a el, el primero que aceptó a Cristo en el ministerio de Pablo 
allá y probablemente estaba en Efeso aunque sabemos virtualmente 
nada sobre el excepto que hay un vínculo entre el y Pablo.  

16.6  Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 

 María:  no sabemos nada sobre esta María.  Hay probablemente 6 
Marías en el NT.  Obviamente esta no es la madre de Jssus, y 
probablemente no María Magdalena, y probablemente no María con 
Marta; La madre de Juan Marcos también era María, pero no pienso que 
ella estaba en Roma.  Fue un nombre común judaico; el equivalente 
hebreo era Miryam (mi-yám).  Así que ella probablemente era judiaca y 
solo sabemos que era buena trabajadora, un individuo devoto.  Ten en 
mente que es trabajo no en un empleo, es trabajo duro en Cristo, en 
cuanto al cuerpo de Cristo. 

16.7  Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros 
de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que 
también fueron antes de mí en Cristo. 

 Luego tenemos 2 individuos sobre quienes no sabemos mucho.  
‘Junias’ podría ser macho o hembra; algunos sugieren que podría ser 
mujer porque está listada con Adrónico, como su esposa, o simplemente 
los dos asociaron con Pablo como compañeros judíos.  Hay algunos 
comentaristas que toman ‘mis parientes’ como familia, primos de parte 
de una relación cercana de familia, pero más que probable son parientes 
en cuanto al judaísmo.  Ya que hay varios gentiles aquí, yo pienso que 
Pablo está llamando algunos de los individuos judaicos usando aquella 
frase pequeña ‘mis parientes’.  Pero otra vez no tenemos suficiente 
información. 
 Si tomas Junias como una mujer será la 9ª en la lista.  El nombre de 
Adrónico es griego, pues el probablemente sería un judío helenístico.  
  
16.7 Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros 
de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que 
también fueron antes de mí en Cristo. 

 Y llama a la atención:  ‘mis compañeros de prisiones’, pues no fue 
incomún, en el 1º siglo, que creyentes sufrieran por su fe.  Y cuando ves 
creyentes en prisión, no es porque quebrantaron la ley.  De hecho 
cuando dice ‘compañeros’ de prisión, no solo podrían haber compartido 
un celda de la prisión, sino ‘compañero’ en el sentido que es el mismo 
tipo que Pablo, un prisionero por causa de su testimonio como creyente. 

16.7  Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros 
de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que 
también fueron antes de mí en Cristo. 

 Ellos eran ‘muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron 
antes de mí en Cristo’.  Hay dos posibilidades: algunos ven estos dos 
como apóstoles.  Otros tienen problemas con aquel concepto por causa 
de Pablo y los 12 siendo apóstoles.  Otra opción es que los otros 
apóstoles les estimaban tanto.  Pero no es suficiente claro en el griego 
para hacer un escogimiento entre estas ideas. 
 Un estudio de palabra sobre ‘apóstol’ muestra que hay 4 maneras 
que se usa la palabra en el NT:  (1) los 12 que aun tendrán un ministerio 
escatológico, (2) algunos como Pablo y Bernabé que parece ser una 
extensión del oficio de apóstoles.  Y algunos pondrían Adrónico y Junias 
en aquella categoría.  (3) es a reference a apóstoles falsas.  (4) In cuanto 
a función, dones; no necesariamente un oficio.  Así yo pensaría de 
Adrónico y Junias en el sentido de tener el don del apostolado y aquel 



don sería principalmente ejercitado en el fundar de iglesias—en este 
caso en areas extendidas aun fuera de Judea, en territorio gentil, como 
Pablo y Bernabé. 
 … ‘que también fueron antes de mí en Cristo’, o eran dos 
individuos que fueron más mayor en Cristo que Pablo.  Pues 
posiblemente oyeron el Señor Jesucristo y tal vez se hicieron creyentes 
con el ministerio de Cristo mismo.  También, como con Priscila y 
Aquila, compañeros de prisión…podríamos mirar a pasajes en 1Pedro 
que dicen, ‘no te sorprendas si sufres por tu fe’, porque esto fue bastante 
típico, ciertamente muy típico en el 1º siglo, y lo mismo por lo largo de 
la historia de la iglesia.  Nosotros los creyentes en las Américas son una 
excepción, una anomalía en que raramente sufrimos por nuestra fe en la 
misma manera que el resto de la iglesia por lo largo de la historia de la 
iglesia y por el mundo.  Hay creyentes hoy bajo persecución. 

Aplicaciones 
1. Importancia de cada uno 
2. Valor de los mujeres 
3. Ministerio de todos 
4. Unidad del cuerpo 
5. Sufrir es típico 
  Podemos esperarlo y no estar sorprendido. 

 Tenemos 5 aplicaciones:  Cada uno de nosotros es importante.  Tu 
nombre está en el libro de la vida.   
 Mujeres, tienen más valor que se les da en cualquier cultura; la 
cultura siempre disminuye a las mujeres—de hecho el así llamado 
‘movimiento de mujeres’ hace más daño que se les eleva.  Es solo la 
Biblia y Cristo que da el verdadero valor de las mujeres.  Ellas pueden 
ser animadas por eso, y los hombres debieran tomar nota de eso y ser 
bíblico en dar el mismo valor. 
 Y todos tenemos ministerio. Todos tenemos un lugar en el cuerpo de 
Cristo; no solo somos importante sino Dios ha diseñado un lugar para 
nosotros y el cuerpo realmente no funciona en la medida en que Cristo 
desearía hasta que todos seamos una parte en el cuerpo. 
 La unidad en el cuerpo—nuestro trasfondo, hombres, mujeres, 
libres, esclavos, etc—de donde viniéramos, no importa. 
 Y es posible que suframos las consecuencias de estar asociado con 
El. 

[Romanos 16.7-16 Saludos a otros Romanos 205] 

 Adronico y Junias también eran prisioneros.  No sabemos mucho 
sobre eso.  Como Cristianos por todas partes, no por crímenes 
cometidos, sino por su fe. 

Sufrimiento 
1. Arriesgó su vida -   Prisca & Aquila (3) 
2. Compañeros de prisión - Andrónico & Junias (7) 

16.7 Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros 
de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que 
también fueron antes de mí en Cristo. 

 Otra vez, no sabemos mucho.  Al menos aquí fue antes de Hechos 9. 

16.8 Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 

 ‘amado mío en el Señor’, otra aplicación:  ya en capítulo 15.14:  
donde empieza la conclusión, puedes ver el corazón de Pablo. Y ves su 
actitud del corazón muy claramente en este saludos a estos individuos.  
Ves que el tuvo una relación con ellos.  Así que podemos añadir otra 
aplicación:  teniendo una actitud del corazón hacia los individuos, no el 
frío, ni desapego o separación, sino Pablo tenía relaciones íntimas con la 
mayoría de estas personas, aun si con algunos menos que otros.  Pero el 
describe cada uno un poco en las cosas que fueron características de 
aquella relación.  Llamó a varios de ellos ‘amado’. 

Aplicaciones 
1. Importancia de cada uno 
2. Valor de mujeres 
3. Ministerio de todos 
4.  Etica de trabajo de ministerio 
5. Unidad de cuerpo 
6. Sufrimiento típico 
7. Actitud de corazón 

 De hecho las Escrituras presenta a Pablo como un docto.   Y 
tenemos algo de su trasfondo:  era fariseo y más bien orgulloso, una 
persona consumada, muy educado y docto del AT.  Si solo supiéramos 
eso sobre el podríamos pensar que no tendría muchas relaciones. 
 También le conocemos como un apóstol, que Dios le llamó y le dio 
su posición muy alto, y de esto podrías esperarle ser distante y separado, 
pero eso no es el caso de Pablo. 
 Y, particularmente aquí en el libro de Romanos vemos a Pablo como 
un teólogo.  Tenemos lo más detalle de toda teología, especialmente 
todos los aspectos espirituales que están presentado en el libro.  Otra 
vez, el no es un teólogo de alto nivel que le separaría de otros.  Esta 
conclusión te da el opuesto de aquella actitud. 



 De hecho, la conclusión nos da Pablo como un amigo, un amigo 
personal e íntimo.  El se digirió en verso 5, ‘Epeneto, en 8 Amplias, en 9 
Estaquis, y en 12 ya mencionamos la mujer Pérsida también. 
  
Amado 
1. Pablo como docto -   trasfondo 
2. Pablo como apóstol -   position 
3. Pablo como teólogo -  spiritual 
4. Pablo como amigo -    personal 
    Epeneto (5), Amplias (8), 
    Estaquis (9), & Pérsida (12) 

  Todo esto nos dice que Pablo tuvo relaciones íntimas y cercanas 
con muchos en la iglesia.  De hecho podríamos incluir su descripción de 
la ‘madre de Rufo’ quien era como madre para Pablo, es decir, ella le 
trató como un hijo.  Y hay otros versos que muestran este aspecto 
personal.  Nosotros pensamos de Pablo más en cuanto a su teología, a 
veces pasamos por alto esta intimidad y lealtad a individuos, no 
viéndolo en los pasajes. 

   Filipenses 1.7  como me es justo sentir esto de todos vosotros, 
por cuanto os tengo en el corazón; y en mis prisiones, y en la 
defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois 
participantes conmigo de la gracia. 

   Nota como empieza el libro y luego enfatiza este aspecto 
personal.  El les tiene en su corazón.  Solo en Cristo podemos hacer 
eso, acercarse a la gente. 

      4.1 Así que, hermanos míos amados y deseados, 
gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.    
  Nota:  otra vez ‘amado’.  Aquella cercanía que tenía con los 
Filipenses.  Les dirige como una iglesia; el fundó aquella iglesia y 
tuvo relaciones personales que continuaron allá. 

   1Tesalonicenses 2.7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como 
la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 8 Tan grande 
es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros 
no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; 
porque habéis llegado a sernos muy queridos.      
     17  Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros 
por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más 
procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro;18 por lo cual 
quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero 
Satanás nos estorbó. 19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, 
o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro 
Señor Jesucristo, en su venida?  20 Vosotros sois nuestra gloria y 
gozo.  

   Nota con cuanto brillo el describe a los Tesalonicenses en una 
manera personal e íntima.  Hay una actitud del corazón.  Y aunque 
el no fundó la iglesia en Roma, aun tenía relaciones íntimas con 
algunas de las personas, algunas de las cuales que el probablemente 
conoció en otros viajes misioneros, en otras ocasiones.  Escribe no 
como un docto, sino ciertamente como teólogo y como un amigo 
amado y cercano.  Aquello nos anima a desarrollar relación uno con 
otro en el cuerpo de Cristo. 

16.9 Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a 
Estaquis, amado mío. 

 Ya hemos mirado a esta como una aplicación:  compañero 
trabajador en Cristo.  Y enfatizamos el aspecto ‘compañero’ de 
ministros, involucramiento en la vidas de otros en cuanto al ministerio.  
Ya hemos visto aquella frase ‘en Cristo’ varias veces.  Esta es la 
semejanza a Cristo que ocurre con varios de ellos.  Estas son 
características mayores que Pablo presenta. 

Semejanza a Cristo 
1. En Cristo -   todos 
2. Ética de trabajo -mayoría 
3. Valiente -  sufrimiento 
4. Amado - Epeneto (5), Amplias (3), Estaquis (9), & Pérsida (12) 
5. Estimados -  Andrónico & Junias (7) 
6. Aprobado -  Apeles (10) 
7. Escogido -  Rufo (13) 

 Para aplicación, estas son las cosas que podríamos estar realizando 
personalmente.  Andando en el Espíritu, aquello es en Cristo.  Vimos 
que el ética de trabajo—eso es semejanza a Cristo, una lealtad, en 
ministerio uno a otro, y hay mucho de ellos que están descritos con una 
ética alta de trabajo; valientes en enfrentar el sufrimiento, otra vez, la 
única manera para hacer eso es andar en el Espíritu, pero aquella es una 
característica de Cristo en la manera que enfrentó su experiencia de 
sufrimiento.  Nosotros acabamos a mirar al ‘amado’, relaciones íntimas 
que desarrollar uno con otro—también semejanza a Cristo en los 
individuos.  El describe Andrónico y Junias como muy estimados, es 
decir, tenían una reputación espiritual por causa de la semejanza a Cristo 
que exhibieron. 

Aplicaciones 
1. Importancia de cada uno 
2. Valor de mujeres 
3. Ministerio de todos 



4.  Etica de trabajo de ministerio 
5. Unidad de cuerpo 
6. Sufrimiento típico 
7. Actitud de corazón 
8. Semejanza a Cristo 

 Veremos la palabra ‘aprobado’ de Apeles en verso 10, otro atributo 
de la semejanza a Cristo.  Eso es ser probado y victorioso en medio de 
la prueba, el resultado de Cristo llevándonos por los tiempos difíciles.  
Luego veremos Rufo descrito como ‘escogido’ en verso 13.  Así que 
semejanza a Cristo es otra aplicación de los nombres de este pasaje.  
Queremos crecer y continuar a desplegar la semejanza a Cristo.  

16.9 Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a 
Estaquis, amado mío. 

 Otra vez, ‘mi amado’.  Otra característica de la semejanza a Cristo.  
Pues, estos eran unos pocos hombres y mujeres buenos en 16.5b-9. 

V. Conclusión sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
 B. Planes de Pablo      15.22-33 
  C. Saludos personales de Pablo    16.1-24 
  1. Saludos a los Romanos    16.1-16 
   a. Recomendación de Febe  16.1-2 
   b. Saludos a individuales   16.2-15 
    1) Priscila y Aquila   16.3-5a     
    2) Grupos familiares y otros  16.10-15 

 Y ahora tenemos grupos familiares y otros, algunos en grupos 
juntos, 10-15.  Vemos algunos de los nombres que no son tan conocidos. 

16.10 Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de 
Aristóbulo. 

 No tenemos idea quien es Apeles, pues los comentaristas no tienen 
mucho que decir sobre el.  Pero la palabra ‘aprobado’ ya hemos visto en 
Romanos. 

Términos 
1. Encomendar -  συνίστηµι (sun-ís-te-mi) 
2. Siervo -   διάκονος (di-á-ko-nos) 
3. Saludar -  ἀσπάζοµαι (as-pád-zo-ma-i) 
4. Aprobado -   δόκιµος  (dó-qui-mos) 

 δόκιµος  (dó-qui-mos) es la palabra griega:  con la idea de estar 
probado, pero ser victorioso:  Has pasado por el fuego, el sufrimiento, 
has experimentado todo lo que el mundo puede arrojarte, y has sido fiel.  
Así que eso es una alabanza alta que Pablo da a Apeles.  El es el único 
que Pablo menciona así, pero podrías asumir que había otros también, 
como Prisca y Aquila quien expusieron sus vidas.  Otra vez es una de las 
características que Cristo quiere desarrollar en nosotros. 

16.10 Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de 
Aristóbulo. 

 Entonces dice, ‘Saludad a los de la casa de Aristóbulo’.  Los 
comentaristas especulan acerca de Aristóbulo—fue un nombre común y 
‘la casa’ que hace algunos pensar que el era un creyente que ya no vivía, 
pero aun tal vez había una iglesia en su casa.  Ya hemos visto algunas de 
las iglesias en casas.  Ortos especulan que tal vez el fue un no-creyente 
pero sus familiares fueron predominantemente creyentes y la iglesia se 
juntó allá. 
 Algunos relacionan Aristóbulo con Herodes Agrippa quien 
gobernaba palestina en el período pronto de la iglesia, 41-44 d.C.  
Algunos le ven posiblemente como un hermano; otra vez realmente no 
sabemos—el nombre no era incomún. 

16.11 Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de 
Narciso, los cuales están en el Señor.. 

 Otra individuo con un nombre interesante, Herodión.  Algunos le 
relacionan con la casa de Herodes o sus parientes.  Podría aun ser un 
esclavo;  a veces dieron nombres a eslavos.  Al menos el es ‘mi 
pariente’, muy probablemente otro hermano en Cristo judaico de Pablo. 

16.11 Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de 
Narciso, los cuales están en el Señor. 

 Entonces tenemos otra casa:  la de Narciso.  No se sabe nada de el 
sino lo que tenemos aquí.  ‘en el Señor’, claramente creyentes y lo 
mismo Narciso; el podría haber sido un creyente que murió—aquí su 
grupo familiar o una iglesia que se reunía en su casa. 
 Recuerda que las casa no fueron tan grandes en el 1º siglo.  Podrías 
tener una iglesia de 7-15 personas.  No había iglesias grandísimas, 
particularmente las iglesias de casas mencionadas.  Aun si la casa era 
una muy grande, no estamos hablando de cientos de personas.  

16.12 Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. 
Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 



  Dos mujeres: Trifena y a Trifosa, y la cosa principal que Pablo 
nota es que son trabajadores con una ética de trabajo, y también la 
pequeña frase ‘en el Señor’.  Son al menos hermanas si no gemelas. 

16.12 Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. 
Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 

 Pérsida, mencionamos antes, una mujer y otra vez, amada—había 
alguna afección y amor entre Pablo y esta mujer.  Y otra vez, el énfasis 
como hemos visto, ‘ha trabajado mucho en el Señor’, dedicada al 
ministerio, con tiempo y esfuerza, tal vez aun sufrimiento por su fe.  

16.13 Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 

 Rufo, un hombre ‘escogido en el Señor.  ‘Elegido’ ἐκλεκτόν (ek-lek-
tón), relacionada a la palabra por ‘elección’.  Un hombre elegido.  Hay 
varios usos donde tiene la idea de ser especial o escogido.  Otra vez 
recuerda que las palabras tienen sentido basado en su contexto.  Yo 
pienso que es solo una frase de alabanza; el tuvo algunas características 
admirable, y otra vez, ‘en el Señor’. 

Términos 
1. Encomendar -  συνίστηµι (sun-ís-te-mi) 
2. Siervo -   διάκονος (di-á-ko-nos) 
3. Saludar -  ἀσπάζοµαι (as-pád-zo-ma-i) 
4. Aprobado -   δόκιµος  (dó-quí-mos) 
5. Elegido-   ἐκλεκτόν  (ek-lek-tón) 

16.13 Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 

 Pero nota, no solo es Rufo especial en ‘escogido’.  También ‘su 
madre y mía’.  Pablo consideraba a la madre de Rufo como si tuviera 
una relación de madre con el.  Tal vez le hicieron comidas; tal vez le 
cuidaron, hospedaron, aun nutrieron tal vez espiritualmente.  Así que 
hay otras mujeres, aunque ella no está identificada por nombre. 

16.14   Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes 
y a los hermanos que están con ellos. 15 Saludad a Filólogo, a Julia, a 
Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con 
ellos. 

 Entonces tenemos una lista larga.  No los destacamos; no sabemos 
mucho de ninguna de ellos.  Estas personas en verso 14 pueden ser otra 
iglesia de casa… ‘y los santos que están con ellos’.  

 15 Filólogo puede ser un nombre o puede ser descriptivo.  Filo-
amor, logos-palabra.  Amante de la palabra tal vez; puede ser 
descriptivo, pero probablemente un nombre.  Luego la novena mujer, 
Julia.  Estos podrían ser otro esposo y esposa.  Y Nereo y su hermana—
algunos creen esta es una familia:  esposo, esposa y dos hijos.  Otra vez 
otra mujer no nombrado, referida como femenino.  Olimpas, y todos los 
sabios que están con ellos, tenemos una lista con otros que son parte del 
grupo, una posibilidad fuera de una iglesia de casa. 
 Hay unos cuantos nombres más en adelante. 

16.16 Saludaos los unos a los otros con ósculo [beso] santo. Os saludan 
todas las iglesias de Cristo. 

 Un saludo para concluir:  ‘los unos a los otros con ósculo [beso] 
santo’.  En el 1º siglo esto fue un saludo con afección, de comunión 
cercana y probablemente un saludo físico.  Ahora, con el cambio de la 
cultura, en algunas, se da generalmente la mano o un abrazo por las 
relaciones más íntimas.  Esto no es sensual sino obviamente espiritual:  
un beso santo, con afección y común.  En algunos países, especialmente 
entre creyentes, aun es común saludarse con un pequeño beso en la 
mejilla—en algunas culturas hispánicas aun besando ambos mejillas, y 
en algunos lugares de Europa central y este.  Pablo usa ‘saludar con un 
beso santo’ en otros libros también. 

V. Conclusión sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
  A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
 B. Planes de Pablo      15.22-33 
  C. Saludos personales de Pablo    16.1-24 
  1. Saludos a los Romanos    16.1-16 
   a. Recomendación de Febe  16.1-2 
   b. Saludos a individuales   16.2-15 
    c. Saludo de conclusión  16.16   

 Entonces el refiere a ‘todas las iglesias’ saludando a los Romanos.  
Pienso que estaba pensando de todas las iglesias que el había fundado:  
En Asia, Efeso y alrededor, Macedonia—Filipos, Tesalónica—con 
quienes el había tenido contacto recientemente, los están en Corinto—
todas la iglesias ‘os saludan’. 

16.16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas 
las iglesias de Cristo. 

 Saludos bastante extensivos obviamente la lista más larga que 
tenemos en los libros de otros escritores también. 



 Una aplicación para concluir:  Cuánto tienes en común con los 
amigos de Pablo?  Por ejemplo la semejanza a Cristo.  Piensa de las 
características que vimos:  has sido aprobado en Cristo, por ejemplo, o 
eres escogido en Cristo? 

[Romanos 16:17-20 Aviso sobre maestros falsos - 206] 

 Encontraremos un par de razones por esta sección de advertencias 
sobre maestros falsos.  Los comentaristas no se acuerdan de por qué 
están aquí, intercaladas entre los saludos de Pablo a cristianos Romanos 
y los que están enviados de los que están con él.  Tenemos un aviso 
pequeño, no muy largo que algunos doctos piensan fue añadido más 
tarde por otro person, per obviamente el Espíritu Santo lo quería en este 
lugar haciéndolo disponible a nosotros—para advertirnos también.  
Ciertamente la doctrina/enseñanza falsa siempre ha sido no solo un 
desafío por creyentes por lo largo de la época de la iglesia sino Israel 
luchó con el mismo problema en el AT y, desafortunadamente, en varias 
ocasiones Israel cayó en la doctrina falsa y adoró a los dioses falsos. 
  Así que este es un problema continuo por cualquier que 
pertenece a Dios—podrías aun decir que empezó en el jardín de Eden 
cuando Eva fue decepcionada con pensamientos falsos, pues no es algo 
que se va a desaparecer.  Y, como sabes, en nuestra época y tiempo la 
falsa doctrina está extremadamente frecuente; de hecho buena 
enseñanza bíblica es una cosa rara, desafortunadamente, y aun dentro de 
iglesias evangélicas hay mucho desacuerdo sobre aun doctrinas 
fundamentales, pues tenemos que siempre estar alertos—y eso es lo que 
Pablo hacía en versos 17-20.  Está escribiendo a gente real que vivieron 
en un sitio real, Roma, y podemos ver fotos de las áreas donde el fue. 

 Estamos en la conclusión del libro, la más larga de cualquier libro 
de la Biblia, 47 versos.  2Tesalonicenses tiene exactamente 47 versos 
también, y el libro de Tito tiene solo 46 versos, Filemón teniendo aun 
menos.  Es una conclusión muy larga con cuatro partes. 

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 
  C. Saludos personales de Pablo   16.1-24 
   1. Saludos a los Romanos  16.1-16 
   2. Avisos      16.17-20 
    a. Peligro     16.17 
    
 Primero Pablo explica sus propósitos, 15.14-21, sus planes para 
visitar, 15.22-33, no solo a los Romanos sino para continuar con su 
evangelismo de gentiles—yendo a la extensión del imperio—como a 
España, deteniéndose en Roma en el camino.  Entonces hemos 
terminado 16.1-24 que son saludos personales que Pablo mismo envía, y 
cuando terminamos con este pequeño aviso veremos los siguientes 
saludos y entonces concluir el libro en palabras de alabanza que Pablo 
ofrece en 16.25-27. 
 El empieza en verso 17 mostrando su respeto y consideración por 
ellos.  No está tratándoles como niños, mandando, ordenándoles, sino 
con una palabra que ya hemos visto, παρακαλέω (pa-ra-ka-lé-o), no 
demandando sino animándoles. 

16.17  Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan 
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis 
aprendido, y que os apartéis de ellos. 

 Otra vez, ellos son hermanos y el les anima a vigilar a ciertos 
individuales. 

Términos 
1. Ruego -  παρακαλέω (pa-ra-ka-lé-o)  
   animar, 12.1   Puede ser traducida confortar, pero en este 

contexto rogando o animando. Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo…la misma idea, ánimo para vivir la vida cristiana, y aquí 
prestar atención a ciertas cosas. 



   También vimos aquella misma palabra en 15.30  Pero os 
ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del 
Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,  
   
16.17  Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan 
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis 
aprendido, y que os apartéis de ellos. 

 El está animándoles a fijarse ‘en los que causan divisiones y 
tropiezos’.  Así que el ánimo trata los peligros que los Romanos 
encontrarían.  Los comentaristas debatan si había maestros falsos en 
Roma, y Pablo está dirigiéndose a aquel asunto.  Parece más como el 
hecho de que Pablo había ministrado en muchos lugares y en algunos de 
ellos había problemas al menos con distorsiones de la verdad si no 
abiertamente falsa doctrina:  en Corintio—donde el está en este 
momento—tuvieron todo tipo de problemas, mayormente viviendo la 
vida cristiana, entonces problemas con la resurrección;  en Gálatas, por 
ejemplo, era la distorsión del mensaje mismo del evangelio. 
 Así que no pienso que había necesariamente un problema en Roma
—al no ser que había con las diferencias entre hermanos débiles y 
fuertes que no era tanto un asunto doctrinal sino más bien un asunto 
práctico.  Probablemente no había problema con falsa doctrina; recuerda 
la alabanza alta que el tenía por ellos; ellos eran basados en la Palabra 
que vimos en capítulo 15.  El sabía que dondequiera el fue maestros 
falsos venían y el esperaba que dondequiera el evangelio fue 
proclamado al menos los judaizares si no otros seguirían también.  Pues 
el está avisándoles a fijarse en los que causan disidencias y tropiezos 
que son uno de los resultados de la enseñanza y doctrina falsas. 

Términos 
1. Ruego -  παρακαλέω (pa-ra-ka-lé-o)  
2. Vigilar/fijarse en - σκοπέω (sko-pé-o) 
   notar algo o identificar 
  Orta palabra griega, que no ocurre frecuentemente.   
   El contexto de Hechos 20:  este es el fin del 3º viaje misionero, 

pues un poco después de escribir Romanos, y Pablo no anticipa ver 
los Efesios otra vez, y por eso se junta con los ancianos y 
esencialmente les da, no solo su despedido, sino también sus últimas 
palabras—las últimas cosas en las cuales quiere que se enfoquen.  
Nota lo que es una de estas cosas: 

   Hechos 20.29  Porque yo sé que después de mi partida entrarán 
en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 
30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas 
perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.  

   En este caso aun de su propio cuerpo, esto son los ancianos, 
juntándose en Miletus, pero volverán y continuarán su ministro en 
Efeso, y ellos deben de identificar (no usando la palabra misma) 
para estar seguros de que estén consciente de esto como un 
problema persistente. 

   31  Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y 
de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.   
  ‘velad’…y les recuerda de su ministerio con ellos. 

      Filipenses 3.18-19  Porque por ahí andan muchos, 
de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, 
que son enemigos de la cruz de Cristo; 19 el fin de los cuales será 
perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; 
que sólo piensan en lo terrenal. 

   Veremos esta referencia a su ‘apetito’ más tarde en este pasaje, 
16.17-10 también.  Es la misma idea:  está vigilante, identifica; sé 
consciente que falsos maestros se levantarán. 

 Ellos causa ‘disidencias’ o ‘desacuerdos’, otra palabra griego que 
tiene la idea de divisiones, controversia, etc.  Solo ocurre 3 veces y una 
de ellas es Gálatas 5.20 que es una de las descripciones de las obras de 
la carne: 

Términos 
1. Ruego -  παρακαλέω (pa-ra-ka-lé-o)  
2. Vigilar/fijarse en - σκοπέω (sko-pé-o) 
3. Disidencias - διχοστασία (di-khos-ta-sí-a) 
   divisions, controversies, Galatians 5.20  idolatry, sorcery,  
    enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes,  
    dissensions, factions, 
  Así que la naturaleza vieja o la carne tiene una tendencia por   
 divisiones y controversia, ciertamente una de las características que  
 indica los maestros falsos. 

Términos 
1. Ruego -  παρακαλέω (pa-ra-ka-lé-o)  
2. Vigilar/fijarse en - σκοπέω (sko-pé-o) 
3. Disidencias - διχοστασία (di-khos-ta-sí-a) 
4. Tropiezos -  σκάνκαλον (skán-da-lon)   
    roca de la ofensa, 9.33 como está escrito: He aquí pongo en  

   Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que creyere en  
   él, no será avergonzado. 

   También los ‘tropiezos’ σκάνκαλον (skán-da-lon)  que ya hemos 
visto, traducido con ‘roca de caída’, cosas que te harán tropezar en 
cuanto a tu andar cristiano y tus creencias y tu entendimiento de la 
Palabra de Dios que tendrán efectos de daño en ti y en otros 
creyentes. 



16.17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan 
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis 
aprendido, y que os apartéis de ellos. 

 Y estos ‘tropiezos’ son ‘en contra de la doctrina que vosotros habéis 
aprendido’.  Pienso que el está refiriendo a las cosas que ocurrieron 
antes de que recibieran esta carta, obviamente.  La alta alabanza que el 
sabía que los Romanos estaban involucrados en el discipular y el 
madurar de los creyentes; parecía una iglesia muy sana ya que el no se 
dirigió a ningún problema real.  Cualquier iglesia tendrá un espectro de 
hermanos, por supuesto, pero estaban en el proceso de discipular y 
crecer.  Así que el refiere a los que serían ‘en contra de la doctrina’ que 
ellos habían aprendido. 

16.17  Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan 
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis 
aprendido, y que os apartéis de ellos. 

 Luego un imperativo:  ‘que os apartéis de ellos’.  Y otra palabra 
griega:  έκκλίνω (ek-lí-no) 

Términos 
1. Ruego -  παρακαλέω (pa-ra-ka-lé-o)  
2. Vigilar/fijarse en - σκοπέω (sko-pé-o) 
3. Disidencias - διχοστασία (di-khos-ta-sí-a) 
4. Tropiezos -  σκάνκαλον (skán-da-lon)    
5. Os apartéis-  έκκλίνω (ek-lí-no) 
    evitar, rehusar 
   Esta es una palabra fuerte.  Cuando tratando con falsa doctrina 

abierta—no los equivocaciones o errores que todos los hacemos—
les evitamos, y les rehusamos. De hecho los líderes son 
responsables de tratar con ellos, y si están dentro de la iglesia para 
ejercer una cierta cantidad de disciplina de la iglesia. 

   Pues aquello es el peligro:  doctrina falsa, no solo un desacuerdo 
de creyentes sobre asuntos prácticos, que está causando disidencias.  
Este es un asunto donde se necesita ocurrir la separación.  Veremos 
más de eso en verso 18… 

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 

  C. Saludos personales de Pablo   16.1-24 
   1. Saludos a los Romanos  16.1-16 
   2. Avisos      16.17-20 
    a. Peligro     16.17 
     b. Descripción    16.18 

  … donde los describe,… 

16.18 Porque tales personas [son esclavos] no sirven a nuestro Señor 
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas 
engañan los corazones de los ingenuos. 

 … ‘Porque tales personas [son esclavos]’, de qué? 

16.18 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a 
sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los 
corazones de los ingenuos. 

 ‘no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres—
literalmente sus barrigas—la misma palabra que vimos en Filipenses 
3.18-19 …19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre,  
pues son sensuales, egoístas, sin el Espíritu—no mencionado aquí, sino 
el estilo de vida y descripción implica que más bien son no-creyentes.  
Ciertamente tiene aquella vista física, más interesados en sus propios 
necesidades que las de compañeros creyentes. 
  
16.18 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a 
sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los 
corazones de los ingenuos. 

 Y continua—‘con suaves palabras y lisonjas’.  Pues siempre tienen 
un mensaje y muchas veces es muy atractivo, ‘suave’, y podría aun 
empezar por alabarte y halagarte, pero si son falsos maestros es 
deceptivo—que es la conclusión.  Algunos de ellos pueden no estar 
conscientes, pueden ser convencidos de su propia decepción, pero el 
enemigo detrás de ellos tiene la meta… 

16.18 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a 
sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los 
corazones de los ingenuos. 

 … ‘engañan los corazones de los ingenuos’.  Y los ‘ingenuos’ 
generalmente son creyentes que no están basado en la Palabra, tal vez 
nuevos creyentes.  Ahora en nuestra cultura hay muchos personas que 
han sido creyentes por años y años y aun nos tiene una base, y ellos 



serían ‘ingenuos’ también.  Pues una de las cosas que necesitamos hacer 
es enseñar la base en la verdad para que ellos puedan detectar lo que no 
es verdad sino realmente una decepción. 

 Aquí está la distinción que mencioné antes.  Yo pienso que Pablo 
está tratando con herejía que podríamos definir simplemente como una 
alejamiento del entendimiento claro con un subyacente de los 
fundamentos de la fe.  Hay muchos versos refiero a falsas doctrinas; 
leeremos algunos de ellos. 

Distinction 
1. Herejía - subyacente de los fundamentos de la fe 
2. Enseñanza falsa -  un espectro   
      Todos hacemos equivocaciones 
      Algunos se van a la orilla de la herejía  

   Yo pienso que la herejía es diferente a la enseñanza.  
Miremos a algunos ejemplos donde la herejía está involucrado.  
En cuanto a la enseñanza falsa:  hay un espectro entero; todos 
hacemos equivocaciones y tal vez no tengamos 100% doctrina, 
no tenemos una panorama total de toda la Escritura, y no hay 
nadie que la tenga, pues todos son susceptible a equivocaciones.  
No es eso de que habla aquí; necesitamos ser cuidadosos porque 
algunos están en la orilla y queremos animarles según la 
doctrina sana y separarlas o rehusarlas. 

   Pero la herejía:  esencialmente hemos de rehusarles.  Es por 
eso que en la iglesia tenemos todo el espectro, algunos que 
tienen doctrina muy sana y aun están susceptibles a la falsedad; 
hay algunos que dejan la verdad y no estamos de acuerdo con 
ellos.  Esto está dentro del cuerpo de Cristo.  Hemos de animar 
uno a otro y no separarnos sino mantener la comunión y estar 
cuidadoso con lo que clasificaríamos como herejía.  Y algunos 
salen hasta la mera orilla de la herejía.  Esto es el punto que 
estoy haciendo:  hay un espectro de tratar con otros creyentes u 
otros grupos (no clasificando otra denominación como herejía, 
por ejemplo.) 

  
   Tito 1.9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, 

para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer 
a los que contradicen. 

 Esta primera característica de falsa enseñanza es realmente basada 
en la inspiración e infalibilidad de la Escritura y la actitud de la gente 
hacia esta.  Esta lista de hecho incluye algunos enseñanzas falsas y la 
herejía. 

Características de la enseñanza falsa—y la herejía 
1. La Escritura -  1Timoteo 4.1-4 Pero el Espíritu dice 

claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios; 2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia, 3  prohibirán casarse, y mandarán 
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de 
gracias participasen de ellos los creyentes y los que han 
conocido la verdad. 4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y 
nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias;   

   ‘doctrinas de demonios’ son en contra de la Escritura 
misma; eso es claramente herejía.  Y nota que es una salida, 
apóstata.  Yo lo definiría como uno que sabe lo que es correcta y 
sana y bíblica y lo ha dejado y caído en aun doctrinas de 
demonios.  

     Jude 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de 
escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido 
necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 

2. La Trinidad -  1 Juan 2.22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que 
niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al 
Padre y al Hijo. 

   Negando la Trinidad, el Padre y el Hijo, la deidad de Cristo
—estos son los tipos de doctrinas que son herejías, que así 
clasificaríamos a los que las enseñan.  

3 La encarnación - 1Juan 2.18  Hijitos, ya es el último tiempo; y 
según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han 
surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el 
último tiempo…. 22  ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega 
que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre 
y al Hijo.  4.3 y todo espíritu que no confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el 
espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y 
que ahora ya está en el mundo. 

   La encarnación del Señor Jesucristo, una doctrina 
fundamental. 

4. La 2ª venida - 2Pedro 3.4  y diciendo: ¿Dónde está la promesa de 
su advenimiento? Porque desde el día en que los padres 
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el 
principio de la creación. 

   Aun la 2ª venida es una doctrina fundamental.  Hay 
diferentes vistas sobre cuando El viene—Yo no clasificaría a-
milenarismo o post-milenarismo como herejía, pero lo que se 
niega aquí es la 2ª venida misma, no diferente vistas sobre si El 



viene antes o después de la Tribulación, o desacuerdos sobre la 
venida pre-milenial de Cristo. 

    
5. La fe -  1Timoteo 4.1 Pero el Espíritu dice claramente que en 

los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando 
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2 por la 
hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la 
conciencia 

    Otro ejemplo de donde doctrina clara está negado o 
socavado.  

    Judas 3  Amados, por la gran solicitud que tenía de 
escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido 
necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 
6. La doctrine sana- 2Timoteo 4.3 Porque vendrá tiempo 
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias,  4 and will turn away their ears from the truth 
and will turn aside to myths. 

   Aun aspectos de fe y fe solo en la doctrina de la salvación. 
7. El vivir piadosamente -  1Timoteo 3.1 Palabra fiel: Si alguno 

anhela obispado, buena obra desea. 2 Pero es necesario que el 
obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3 no dado 
al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias 
deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; 4 que gobierne 
bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 
honestidad 5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, 
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); 6 no un neófito, no sea 
que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7 
También es necesario que tenga buen testimonio de los de 
afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.  
 Viviendo piadosamente, pues puede incluir áreas prácticas. 

8.  La libertad cristiana - 1Timoteo 4.3  prohibirán casarse, y 
mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con 
acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que 
han conocido la verdad. 

   Aun la libertad cristiana puede ser afectada. 
  
 Hay muchos más pasajes.  Tratan con doctrinas bastante 
fundamentales.  Tenemos ejemplos de apóstatas que están claramente 
notados. 

Ejemplos bíblicos:  apóstatas 
√ Ángeles -   Satanás  y seres angélicos y Satanás mismo 

√ Israel -   idolatría  antes del exilio se alejó de la verdad 
de Dios y era idólatra 

√ Reyes -   maldad  algunos clasificados como reyes malos; 
ellos tendrían acceso a la ley y algunas escrituras de los 
profetas, pero aun eran malos en sus reinos e idólatras, dejando 
lo que Dios había dicho 

√ Fariseos -   rechazo  en el NT, los fariseos había rehusado 
esencialmente el AT y su esencia, particularmente el Mesías y 
características del Mesías 

√ Discípulos -  muchos  algunos les llamaron, algunos por su 
nombre, apartándose de la fe 

√ Judas -   un diablo uno de los 12; no pienso que nunca era 
un creyente.  El está descrito por Jesus como un diablo, pero era 
expuesto al Sermón en el Monte y las enseñanzas de Cristo por 
lo largo de Su ministerio…entonces el se apartó al final.  Pues 
este es un asunto serio. 

√ El anticristo -  último el último anticristo será el último apóstata.  
Una de sus características es que el será un líder religioso, no 
solo un líder político/económico sino tendrá la religión como un 
enfoque también. 

Ejemplos contemporáneos de herejía  
√ Liberalism - Escritura mucho del liberalismo ha negado la 

Escritura y en algunos casos ha aceptado todas regiones, por 
ejemplo, Budismo y otros que sería claramente fuerta, ni aun 
acera a, el cristianismo.  Niegan muchos aspectos de quien Dios 
es y ciertamente algunos de ellos niegan la deidad de Cristo, 
pues hay muchos ejemplos de existen dentro de nuestra cultura. 

√ Moralidad - Espiritualidad  hay muchos ejemplos de personas 
quien se han apartado en su moralidad, que ilustra que ellos se 
han apartado de los aspectos prácticos y lo espiritual. 

√ Herejía -  Teología entonces hay herejías específicas e 
individuales que siguen apareciendo; tiene todos estos nuevos 
‘movimientos’ y traen mucha gente, a veces los ingenuos salen 
de buenas iglesias evangélica aun en algunas de las peores 
iglesias que enseñan la Biblia. 

√ Cultos -  Teología muy prevalente entre nosotros; su teología 
sería clasificada como herejía. 

√ Oculto-  Demoniaco  Esto es espiritual también, pero 
demoniaco, y creciendo en nuestra cultura. 

   Así que estas son áreas que necesitamos vigilar e identificar 
siendo cuidadoso no solo por nuestro beneficio sino por la gente 
ingenua, personas que son susceptible a la enseñanza falsa, no han 
sido basado en la Palabra de Dios. 



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 
  C. Saludos personales de Pablo   16.1-24 
   1. Saludos a los Romanos  16.1-16 
   2. Avisos      16.17-20 
    a. Peligro     16.17 
     b. Descripción    16.18 
    c. Discreción    16.19-20 

 Y termina con el pasaje aquí con lo que yo llamo ‘Discreción’.  
Pienso que eso describe a los romanos; ellos tienen discreción y aquello 
es lo que el está avisándoles.  El quiere que ellos estén discerniendo y 
que usen discreción, y de hecho les alaba en 19 y 20: 

16.19 Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que 
me gozo de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e 
ingenuos para el mal. 

 ‘Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos’.  Junto 
con lo que dijo en capítulo 15, aquella alabanza alta: toda bondad: 
involucrado en ministerios, pues áreas prácticas que son bíblicas; llenos 
de todo conocimiento: con base bíblica; podéis amonestaros los unos a 
los otros:  discipulando, aconsejando, animando.  Luego lo amplifica: su 
obediencia (que reflejaba su doctrina sana) ha sido divulgada por todo el 
imperio.  Empezó muy temprano en la carta a alabarles:  
 1.8 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con 
respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el 
mundo. 
 Aquí está haciendo un eco de lo que dijo en capítulo 1.  Ellos tienen 
una reputación de la obediencia de la fe, de doctrina sana y en lugar de 
darles un aviso les da alabanza.  Su reputación podría ser dañada, su 
testimonio afectado, si no distinguen estos maestros falsos.  

16.19  Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que 
me gozo de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e 
ingenuos para el mal.. 

 No solo eso, sino ellos son una delicia y fuente de gozo para Pablo. 

16.19 Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que 
me gozo de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e 
ingenuos para el mal. 

 ‘quiero que seáis sabios para el bien’  Esencialmente, ‘seguir en lo 
que estás haciendo, usando la sabiduría, enfocando en lo que es positivo 
y bueno.’  

16.19 Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que 
me gozo de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e 
ingenuos para el mal. 

 Un a pequeña contraparte de a eso:  ‘ingenuos para el mal’.  No te 
acercas, no te involucras; sigue separándote del malo mismo.  Pues es 
alabanza alta para animarles a quedarse fiel a la doctrina sana que el ha 
reconocido. 

   Para nosotros:  Tito 1.9 retenedor de la palabra fiel tal como ha 
sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana 
enseñanza y convencer a los que contradicen.  

  El no avisa a Tito a alejarse de ellos, rechazarles.  El está 
tratando con los que están en el otro lado de la línea de los que 
menciona en Romanos 16.17-18 quienes que no solo están en error, sino 
de hecho están apartados de la Escritura. 

 No es sorprendente que en Romanos una de las últimas cosas que 
Pablo trata es un asunto muy importante—tanto que es una de las 
últimas cosas que el menciona antes de terminar el libro.  Y vimos el 
pasaje de hechos 20 que era la última ocasión de Pablo con los ancianos 
de Efeso, pero también en 2Timoteo 3.13-15, el mero último libro que 
Pablo escribe and una de las exhortaciones a Timoteo es básicamente la 
misma cosa que está diciendo aquí:  con cuidado con estos maestros 
falsos y la doctrina falsa.  Este es el último capítulo que Pablo escribió, 
y en capítulo 4 anticipa su ejecución. 
 Pedro hace la misma cosa.  El último libro que Pedro escribe, hacia 
el fin de su vida, el mero último capítulo, también trata con la falsa 
doctrina y falsos maestros. 
 Juan, uno de los últimos libros de la Biblia que se escribieron, sus 3 
pequeñas cartas:  una de la más pequeñas trata con el mismo asunto, 
pero aquí leemos 1Juan 2.18-19.  Y el último libro en la Biblia, uno de 
las últimas preocupaciones en Apocalipsis 22.18-19 está quitando de y 
añadiendo a la Escritura; y otras cosas que el trata en el libro son cristos/
mesías/maestros falsos. 



 Judas, también escribiendo tarde en la historia de la iglesia, deseó 
escribir una carta pequeña diferente, preocupado con la doctrina falsa 
que el explica en versos 3-4.   
 Y el libro de Hebreos, muy semejante:  el último capítulo, verso 9, 
avisa concerniente enseñanza falsa. 
 Y que hace Jesus en el Discurso Olivar?  Mateo 24.34-35, maestros 
falsos otra vez y también falsos mesías. 
 Estos son las últimas consideraciones de los que hablaron y 
escribieron el Nuevo Testamento.  Es un problema persistente de que 
necesitamos ser conscientes.  Esencialmente la única manera para 
combatirlo es enfocar en la verdad. 

Las últimas consideraciones/preocupaciones de … 
> Pablo - 2Timoteo 3.13-15  mas los malos hombres y los 

engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 
sabiendo de quién has aprendido; 15 y que desde la niñez has 
sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 

   Hechos 20.28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el 
rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para 
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 
29 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de 
vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30 Y de 
vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas 
para arrastrar tras sí a los discípulos. 31 Por tanto, velad, 
acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de 
amonestar con lágrimas a cada uno. 32 Y ahora, hermanos, os 
encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder 
para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 

 > Pedro- 2Pedro 3.14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de 
estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha 
e irreprensibles, en paz. 15 Y tened entendido que la paciencia de 
nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado 
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha 
escrito, 16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas 
cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales 
los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras 
Escrituras, para su propia perdición. 17 Así que vosotros, oh 
amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados 
por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.  

> Juan -  1Juan 2.18  Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros 
oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos 
anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. 19 Salieron 
de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de 

nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para 
que se manifestase que no todos son de nosotros.    

   Apocalipsis 22.18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras 
de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios 
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19 Y si 
alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios 
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las 
cosas que están escritas en este libro. 

>Judas -   1.3 Amados, por la gran solicitud que tenía de 
escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario 
escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que 
ha sido una vez dada a los santos. 4 Porque algunos hombres han 
entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido 
destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten 
en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único 
soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.  

> Hebreos -  13.9 No os dejéis llevar de doctrinas diversas y 
extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, 
no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado 
de ellas.  

> Jesus  - Mateo 24.24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos 
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 25 Ya os lo he 
dicho antes. 

 Recuerda, estas falsas doctrinas traen disensión y división y 
tropezando.  Necesitamos enfocarnos en… 

16.20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.. 

 … ‘El Dios de paz aplastar en breve a Satanás bajo nuestros pies’.  
Esto es un comentario interesante aquí.  El no ha mencionado nada 
sobre Satanás, pues está yendo detrás y mirando a la fuente de la 
doctrina falsa; últimamente viene de él, Satanás. 

16.20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 

 Y aunque es un problema persistente, eventualmente el Dios de paz 
aplastará a Satanás bajo tus pies.  Pienso que es una alusión a Génesis 3. 

16.20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 



 ‘La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros’. Otra de las 
conclusiones que hemos mencionado. 

La mejor protección contra enseñanza falsa es conociendo la Palabra de 
Dios! 

[Romanos 16.25-27 Aplastando Satanás y más saludos 207] 

16.20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 

 ‘Aplastar’ es una palabra griega fuerte.  Quiere decir ‘quebrantar 
algo’ en un sentido literal, sentido cotidiano, o puede ser traducida 
‘contusionar’, y esto sería apropiado en este contexto, aunque los 
traductores usaron ‘aplastar’, la misma idea.  Obviamente ‘el Dios de 
paz’ es el que está implementando el aplastar o contusionar.  Pero toda 
la idea vuelve a Génesis 3.15. 

Términos 
1. Ruego -  παρακαλέω (pa-ra-ka-lé-o)  
2. Vigilar/fijarse en - σκοπέω (sko-pé-o) 
3. Disidencias - διχοστασία (di-khos-ta-sí-a) 
4. Tropiezos -   σκάνκαλον (skán-da-lon)    
5. Os apartéis-  έκκλίνω (ek-lí-no) 
6. Aplastar -  συντρίβω (sun-trí-bo) 
      quebrantar, apalear, aplastar, Génesis 3.15 Y 

pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en el calcañar.    

   Yo pienso que es una alusión directa que Pablo está 

  haciendo en referencia a Satanás.  Nota la palabra ‘herirá’; es la 
palabra hebrea equivalente al griego ‘aplastar’.  También nota el 
contexto; eso es después de la caída del hombre.  Y ahora Dios 
está confrontando al hombre y a la mujer.  El hombre echa la 
culpa a la mujer y la mujer a la serpiente.   Dios está tratando 
con la serpiente aquí, y hace una promesa de largo alcance 
acerca lo que acaba de ocurrir.  Toda la humanidad se sumergió 
en la caída del hombre y el pecado y la transformación:  el 
recibir la naturaleza caída.  Y ahora toda la creación está 
afectada, pero esta es una de las profecías mayores de toda la 
Escritura.  Virtualmente todas las otras profecías casi la 
expanden, así que es de muy largo alcance. 

   Pero no es la primera profecía de la Biblia.  La primera era 
2.17 cuando Dios predice sobre el árbol en medio del jardín:  
ciertamente morirás o, ‘morirás muerto’—el infinitivo hebreo 
absoluto.  Aquella es la primera profecía y ahora el pecado ha 
entrado y ellos han experimentado la muerte.  Pero en medio de 
experimentar la muerte, Dios promete que El, últimamente, en 
una manera final y total tratará con el pecado.  Y en eso, si 
tienes una perspectiva bíblica sobre el pecado y la maldad estás 
consciente de lo que está ilustrado en esta diapositiva: 

   Va a haber un conflicto, esta enemistad por el resto de la 
historia, esencialmente, este conflicto entre no solo la serpiente 
sino el personaje detrás de la serpiente, quien sería Satanás 
mismo, y la semilla de la mujer y el semiente de la serpiente o 
los que están relacionados.  Así que asume la caída de criaturas 
angélicas y también que la mujer tendrá hijos, y que habrá una 



batalla continua entre los descendientes humanos y el dominio 
espiritual demoniaco que continua hasta que Dios trate con ello.  

   Los teólogos llaman esto el primero anuncio del evangelio, 
el protoevangelium porque nos dice que Dios últimamente 
tratará con la maldad y el pecado.  Es un poco críptico pero da 
una descripción de este descendiente de la mujer y El te herirá, 
la serpiente, en la cabeza.  En otras palabras, va ha ser un golpe 
aplastante y fatal en la cabeza que le hará al descendiente algún 
daño.  Y tú le herirás en el calcañar, no fatalmente.  Pues, en 
una manera algo críptica es una referencia a la crucifixión y la 
obra que Cristo cumplirá últimamente en una manera final, 
aplastando la cabeza de Satanás mismo. 

   Así que cuanto llegamos a Romanos 16.20, el Dios de paz 
‘en breve’ aplastará a Satanás—pero nota, ‘bajo nuestros pies’ 
también.  Pues el hombre tendrá una parte en eso.  Y es bueno 
ser recordados que cuando se trata de maldad, el concepto 
bíblico de la maldad es que la maldad está limitada.  La vista 
mundial, secular o no-creyente es que la maldad es lo que 
existe.  Esta línea de tiempo representa toda la historia del 
mundo. 

   Y el no-creyente no tiene concepto de un inicio a la maldad
—porque básicamente el negará la creación y la caída, y casi  

  parece, de la experiencia cotidiana, que nada puede cambiarla.  
Siempre ha estado aquí; podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, 
pero la maldad siempre estará aquí.  Pues es como una actitud 
de ‘solo lo que existe’ hacia la maldad.  Pero el concepto 
Bíblico, empezando con lo que tenemos en Génesis 3, es que la 
maldad tiene un inicio que, en cuanto a la humanidad, empieza 
con la caída del hombre.  (Hay otros pasajes que hablan de la 
caída del dominio espiritual invisible.) 

   En ponerlo en una línea de tiempo tenemos la caída del 
hombre que da un inicio a la maldad.  Y si tiene un inicio 
podríamos anticipar, creyendo en Génesis 3.15, que Dios la va a 
tratar en una manera final.  Pues la maldad es limitada en el 
sentido de que tiene un principio y un fin.  Y en medio, en la 
historia del mundo puedes ver toda la historia del mundo de la 
perspectiva de Dios tratando con la maldad.  El interviene en 
diferente puntos en el tiempo para tratar con ella, a veces con 
individuos, a veces con civilizaciones enteras, a veces con 
naciones u otros pueblos.  Dios ha estado tratando con la 
maldad por lo largo de la historia, pues el desarrollo de Génesis 
3.15, en algunas maneras, ha sido gradual, pero habrá una 
manera última y final para tratar con la maldad. 

   Así que hay un inicio, y en Romanos 3 dice que Dios pasó 
por alto del pecado—no trató con el pecado hasta la crucifixión 
de Señor, pero históricamente Dios trae juicios, es decir, El 
interviene en juicio, el diluvio de Génesis siendo uno de los 
juicios mayores; de hecho él en Génesis 3 es el primer juicio y 
luego hay una serie de otros.  Así que cuando Dios interviene 
para tratar con el pecado lo hace por juicio; pero también El 
libra.  Pues cada juicio es también una liberación:  en el diluvio 
de Génesis, en el huerto de Edén, Sodoma y Gomorra, etc.  
Estos son solo muestras de Dios tratando con la maldad, y en la 
cruz el pecado y Satanás fue juzgado en un sentido completo 
podrías decir, y en un sentido último, aunque el pecado continua 
y entre la crucifixión y el fin de la historia, Dios continua a 
tratar con la maldad y eventualmente la tratará en un juicio 
final. 

   Pues este es un resumen de la historia mundial—de hecho, 
toda la historia de la Biblia en una diapositiva.  La última parte 
será el juicio final del Gran Trono Blanco, el último evento en la 
historia de mundo cuando Dios tratará en un sentido final, 
Génesis 3.15.  Y si lees Apocalipsis 20 verás que la maldad es 
confinado, atado; pues es lo que queremos decir por el concepto 
de la maldad siendo limitada.  Dios ha tratado con la maldad y 
continua a tratarla, y nosotros miramos en adelante al día 
cuando El la completará.  Pablo alude a eso desde Génesis 3.15.  
El en breve refiere a la vuelta inminente de Jesucristo para 
terminar el plan de Dios y eventualmente tratar con la maldad.  
Satanás, de hecho, estará aplastado tal como Génesis 3.15 
predice. 

16.20  Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 

 El concluye aquí con un poco de una bendición:  ‘La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros’.  Ya hemos mencionado que 
casi parece que Pablo está tratando de concluir su libro, y luego piensa 
de otra cosa y sigue hablando.  Esta es una de aquellas ocasiones donde 
aun tenemos versos 21-27 antes de la conclusión final. 
 Y el énfasis por lo largo es la gracia de nuestro Señor Jesus; y el 
deseo de Pablo es que sigamos en la gracia, es decir, que continuemos a 
vivir nuestras vidas en la gracia que se nos ha sido otorgado como un 
resultado de la justificación y por el proceso de la santificación.  Es un 
estímulo saber que Dios es soberano, tiene un plan y que El está en el 
proceso de ejecutarlo.  Podemos interpretar la historia del mundo de 
aquella perspectiva:  no importa cuan mala y corrompida se hace nuestra 
cultura, podemos estar asegurado que nuestro Señor tratará con el 



pecado últimamente y totalmente—y este verso nos dice que aunque los 
Romanos experimenten enseñanza y doctrina falsa hay una persona 
detrás todos los maestros falsos y Dios últimamente tratará con la fuente 
de estas doctrinas y enseñanzas, Satanás mismo. 
 Así que es un verso muy tranquilizador y alentador para enfocarnos 
especialmente en medio de tentación, nuestra propia lucha y en medio 
de desánimo, saber que todo va a ser tratado, llegará a un fin, y que Dios 
está obrando soberanamente día tras tía en nuestra experiencia.  
 Y eso nos deja con aquel párrafo de los saludos de los compañeros 
de Pablo, versos 21-24. 

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 
  C. Saludos personales de Pablo   16.1-24 
   1. Saludos a los Romanos  16.1-16 
   2. Avisos      16.17-20 
   3. Saludos de compañeros  16.21-24 
  
 Aun hay algunas percepciones, tal como vimos en los primeros 16 
versos. 

16.21 Os saludan Timoteo mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, 
mis parientes. 

 El primero es el más conocido de los 35 nombre que mencionamos.  
Pablo escribe 2 libros enteros a Timoteo y Pablo le menciona en varias 
ocasiones en muchas de sus cartas, pues Timoteo puede ser considerado 
uno de los caracteres del NT.  Miraremos un pasaje y podemos resumir 
lo demás.  El describe Timoteo como ‘mi colaborador’, una frase el ha 
usado en referencia a otros.  El está hablando sobre el ministerio y es 
trabajo, esfuerzo, devoción; de hecho de todas las personas mencionadas 
en el NT, Timoteo es probablemente el más acera a Pablo y el está 
tratando a los Romanos también.  Pues en este punto Timoteo parece 
estar en Corintio donde Pablo está escribiendo esta carta.  Hechos 
16.1-3 es el inicio de la carrera y ministerio de Timoteo: 

Timoteo 
1. Se juntó con Pablo en Lystra -   Hechos 16.1-3 Después 

llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo 
llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de 

padre griego; 2 y daban buen testimonio de él los hermanos que 
estaban en Listra y en Iconio. 3 Quiso Pablo que éste fuese con 
él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había 
en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era 
griego.  

   Aquella es nuestra introducción a Timoteo, aparentemente 
convertido en el primero viaje misionario, y ahora Pablo, en el 
principio del 2º viaje llevará a Timoteo con el.  Se habla bien de 
Timoteo…un poco de su trasfondo:  una madre judaica y un 
padre gentil…un discípulo…y aquí puedes seguir su carrera: 

2. Enviado a Corinto desde Efeso  -   1Corintios 4.17   
  Pablo menciona que está enviando a Timoteo a Corinto… 
3. Posiblemente con Pablo en Macedonia -  Hechos 19.22  

Continuando en los viajes misioneros de Pablo, es posible que 
estaba con el en Macedonia en el 3º viaje. 

4. De vuelta hasta el tiempo que escribe 2Corintios- 2Corintios 1.1  
Regresa a Efeso hasta el tiempo que Pablo escribe 2Corintios. 

5. De vuelta a Corinto -      Hechos 20.1-4f   
  Luego parece que en Hechos 20 que Pablo le envía de nuevo a 

Corinto desde Efeso. 
6. Más tarde enviado a Filipos -    Filipenses 2.19-24  

Pablo escribe una carta de prisión, al final de los Hechos a los 
Filipenses donde está Timoteo o se enviará a Filipos. 

7. Entonces a Efeso -         1y2Timoteo   
  No tenemos un registro de eso, pero parece que cuando Pablo 

escribe 1 y 2Timoteo el está en Efeso. 

   Mucho ministerio y viajar; Pablo tenía confianza en el.  No 
es llamado un ‘apóstol’, ni un ‘pastor’.  Yo le llamaría un 
representativo apostólico—no realmente un apóstol sino una 
representativo de al menos Pablo, el apóstol, y de confianza con 
mucho ministerio.  Puedes hacer más estudio sobre Timoteo. 

 Dos otros mencionados aquí:  

16.21 Os saludan Timoteo mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, 
mis parientes. 

 No sabemos quien es este Lucio.  Hay algunos surgimientos de los 
comentaristas:  uno dice que es otro nombre por Lucas que estaba con 
Pablo en muchas ocasiones en los viajes—como el ‘nosotros’ en Hecho 
cuando Lucas refiere a ellos juntos.  Pero realmente no es probable; hay 
otros con aquel nombre y al menos un otro pasaje que refiere a un 
‘Lucio’.  El podría haber estado con el en aquel tiempo. 
 Entonces menciona a Jasón y Sosípater quienes el llama sus 
‘parientes’, pues probablemente, en estos contextos no parientes en un 



sentido de ‘sangre’, sino en cuanto a un trasfondo judaico.  Pues 
probablemente compañeros judíos.  Timoteo era medio judaico, pero 
estes tres son ‘parientes’, judaicos. 

16.22 Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 

 Entonces dice, en verso 22, ‘Yo Tercio, que escribí la epístola’.  No 
escribió Pablo el libro de Romanos?  Parece, quienquiera que sea, 
Tercio era como un secretaria, un amanuensis, que de hecho escribió las 
palabras que Pablo probablemente le dictó.  El probablemente tuvo 
mejor letra que Pablo u podía escribir suficiente rápidamente para 
apuntar todo lo que dijo Pablo.  Esto no es inusual; hay indicios en otros 
pasajes donde Pablo usa individuales como Tercio. 

16.22 Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 

 A veces Pablo de hecho refiere a alguien escribiendo otras 
porciones.  Gálatas 6.11 surgiere que este libro también fue escrito por 
otra persona: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia 
mano.  O, 1Corintios 16.21:  Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi 
propia mano.  Otros ejemplos del uso de un secretaria. 

12.22 Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 

 Pero Tercio te saluda en el Señor, en el poder del ES y como un 
compañero creyente, envía sus saludos.  Es creído que probablemente 
Pablo mismo escribió el último párrafo. 

12.23 Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda 
Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 

 Luego hay mención de otro individual.  Gayo se llama un 
‘hospedador mío y de toda la iglesia’.  Pues en Corinto parece que este 
es Gayo tal vez tenía algún dinero, alguna capacidad para dar mucha 
hospitalidad a toda la iglesia.  Algunos doctos piensan que la iglesia se 
reunió allí, pero yo pienso que la iglesia en Corinto era tan grande que, 
como la de Roma, habría adquirido varias otras ubicaciones más bien 
que un lugar para reunirse.  Otra vez, en cuanto a muchos de esos, como 
en aquel primer grupo de saludos, los doctos especulan bastante.  Así 
que no sabemos, pero al menos sabemos que el es hospitable y que 
Pablo probablemente está con el y tal vez este grupo entero que envían 
sus saludos están con Pablo, y ciertamente Tercio, quien está 
escribiendo el dictado.   
 Cuando dice ‘toda la iglesia’ probablemente, conforme los cristianos 
viajaron en el 1º sigo, uno de los lugares que podría quedarse sería la 

casa de Gayo.  Tuvimos un ejemplo de eso en Febe siendo enviada con 
recomendación de Pablo para que ella fuera atendida en Roma. 
 Hay 3 Gayos mencionados en el NT y probablemente son 
diferentes.  Uno está mencionado en Hechos 20 que es de Derbe, en el 
este de Asia minor en tanto que Corinto está en el oeste, al otro lado del 
mar Egeo.  Hay otro mencionado en 3Juan1, a Gayo, el amado, también 
de Asia minor.  Y luego este en Romanos 16 es el mencionado en 
1Corintio 1.14, probablemente uno de los primeros conversos de Pablo 
allá, pues obviamente es de Corinto, a ninguno de vosotros he 
bautizado, sino a Crispo y a Gayo. 

12.23 Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda 
Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 

 Entonces tenemos saludos de un ‘Erasto’, un carácter interesante, 
uno de los oficiales altos que aparentemente era un converso al Señor 
Jesucristo:  el tesorero de la ciudad, pues alto en el gobierno de la 
ciudad.  Pero Erasto es importante por un par de razones también, algo 
externamente.  hay una inscripción en una piedra en Corinto que tiene 
su nombre.  Esta inscripción está en las ruinas de un teatro antiguo; 
recuerda, cualquier ciudad significante de los tiempos de los griegos 
tendría un teatro.  La inscripción está en latin que era el idioma hablado 
en el 1º siglo, y apenas se puede leer la letras de ‘Erastus’. 
 Luego hay algunas abreviaciones que dicen que Erastus ‘comisario 
por obras públicas, hizo este pavimento por su propio costo’.  Pues es 
posible que esto podría haber una promoción de tesorero más tarde.  
Algunos doctos creen que es el mis Erasto mencionado en el pasaje en 
Romanos.  Otros dicen que era a descenso de tesorero como resultado 
de proclamar a Cristo.  No tenemos textos históricos para determinar lo 
que el era.  Pero es interesante que podría ser alguna evidencia 
arqueológica por el mismo hombre mencionado en Romanos. 

12.23 Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda 
Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 

 Luego tenemos otro individuo, Cuarto, el hermano—tal vez el 
hermano de Erasto, o de Gayo y Erasto; no sabemos nada sobre él. 

12.24 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 
Amén. 

 Entonces el verso concluyente que está en brackets en la mayoría de 
las traducciones porque la mayoría de los doctos creen que no era parte 
del texto original, aunque aquella misma frase, ‘La gracia de nuestro 
Señor Jesucristo sea con todos vosotros’, ya la hemos visto, y si no 



autentica en cuanto a verso 24, ya tenemos aquello verso.  Pues es 
auténtica en el sentido que ya está incluida, una duplicación de lo que 
está en un verso anterior. 

 Aquello concluye este párrafo y podemos hacer una aplicación: 

 Nuestro Señor soberanamente completará el plan que El predijo 
hace 6000 años!  Yendo atarás hasta Génesis 3.15, estamos todavía en 
medio del desarrollo del plan de Dios, el desarrollo de eventos de la 
historia mundial que está bajo el control soberano de Dios quien en 
breve aplastará a Satanás bajo nuestro pies.  Nosotros luchamos con el, 
pero parece que nosotros podemos ser una parte de aquel proceso de 
aplastar.  Aquella es una aplicación buena para tener en mente cuando 
estamos en medio de asuntos espirituales de batalla también. 

[Romanos 16.25-27 Glorificando a Dios omnipotente y omnisciente  
208] 

 Con esta lección terminamos el estudio de Romanos con la clausura 
de Pablo sobre glorificando a Dios, los últimos 3 versos siendo llenos de 
la gloria de Dios.  Esta es el mayor propósito del hombre—traer gloria a 
El.  El es digno de gloria.  Puedes pensar en cuanto a la gloria inherente 
de Dios, es decir El es glorioso en y por sí mismo, y digno de alabanza 
por causa de quien El es.  También hablamos sobre el atribuirle la 
gloria.  Me gusta aquella palabra en lugar de ‘darle’ gloria porque no 
podemos añadir nada a Dios, ni aun gloria—ni aun a su gloria 
inherente.  Pero estamos animados en la Escritura y podemos ver el 
ejemplo en Pablo en este pasaje donde el glorifica a Dios—llamamos 
eso atribuyendo gloria a Dios. 

 Esta es nuestra último vistazo a Roma por ahora—y a los creyentes 
en el 1º siglo.  Hemos notado los Propósitos, Planes y Saludos 
Personales de Pablo, y ahora nos enfocaremos en la Alabanza a Dios. 

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 
  C. Saludos personales de Pablo   16.1-24 
 D. Alabanza a Dios     16.25-27 

 Este pasaje no es una (larga) oración fácil a analizar.  Por definición 
una oración es un pensamiento completo; esto es como Dios ha 
estructurado todo lenguaje, no solo español.  En este caso empieza en 
verso 25 y termina al final de verso 27. 

 A veces es más fácil encontrar el sujeto y verbo si las cláusulas y 
frases están listados, con sangrías.  Un ejemplo sería: 

16.25  
Y al  
 que puede confirmaros  
  según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,  
  según la revelación del misterio 
    que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, 26  
   pero que ha sido manifestado ahora,  
    y que por las Escrituras de los profetas,  
     según el mandamiento del Dios eterno,  
    se ha dado a conocer a todas las gentes  
     para que obedezcan a la fe, 27  
al único y sabio Dios,  
 (sea) gloria  
  mediante Jesucristo  
  para siempre. 

 Dejando la mayoría de los modificadores y explanaciones (las 
mayores subrayadas):  …a El…único y sabia Dios…gloria… 

 Nota que no hay verbo en la oración.  Esto es común en griego 
cuando es obvio, especialmente si el verbo es ‘ser’ o ‘estar’.    
 El sujeto es gloria (encontrada fácilmente en griego porque es el 
único sustantivo en el caso nominativo) y el verbo es (entendido) sea.  



Simplemente Pablo esta atribuyendo gloria, diciendo que el reconoce 
este atributo o perfección de Dios.  Dos aspectos o perfecciones aquí 
son omnipotencia:  El siempre puede hacer todas cosas; y al único sabio 
Dios porque El es omnisciente:  El sabe como tratar con too lo que el 
sabe. 
 Podemos escribirlo aquí para mostrar la esencia del pasaje: 
  
Estructura 
Gloria (sea)         27 
 al que puede confirmaros    25 
  según mi evangelio y la predicación  
  según la revelación del misterio  
   …        26 
 al único y sabio Dios     27 

 Pues Gloria sea a Dios omnipotente  
      y al Dios omnisciente 

 V. Conclusión sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
   A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
   B. Planes de Pablo      15.22-33 
   C. Saludos personales de Pablo   16.1-24 
  D. Alabanza a Dios     16.25-27 
   1. Alabanza de Dios Omnipotente  16.25-26 
    a. Confirmación de creyentes 16.25 

 La confirmación de creyentes, verso 25, es al corazón de por qué 
alabamos Dios—por lo que El ha hecho.  Y esta es una doxología: 

Doxología 
1. Término -  δόξα (dόk-sa) = glory 
    λόγος (ló-gos) = word 
      
2. Muchas -  Estas primeras 5 son doxologías al final de las 5 partes de 
    los salmos. 
  Salmo  41.13  Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, Por los 

siglos de los siglos. Amén y Amén. 
    72.18-19   Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, El 

único que hace maravillas. 19 Bendito su nombre glorioso 
para siempre, Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén 
y Amén.     

    89.52 Bendito sea Jehová para siempre. Amén, y Amén. 

    106.48 Bendito Jehová Dios de Israel, Desde la 
eternidad y hasta la eternidad; Y diga todo el pueblo, Amén. 
Aleluya. 

    150…6 Todo lo que respira alabe a JAH. Aleluya. 
  Romanos 11.36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las 

cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 
  Efesios 3.21  a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por 

todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 
  Filipenses 4.20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos 

de los siglos. Amén.  
  1Timoteo 1.17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, 

invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 

  1Pedro 5.11 A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los 
siglos. Amén. 

  Judas 24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y 
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran 
alegría, 25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea 
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los 
siglos. Amén 

 También los ángeles glorifican a Dios en una doxología:  en Lucas 
2.11, tratando con el nacimiento de Jesus, y luego en verso 13 Y 
repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes 
celestiales, que alababan a Dios, y decían: 14 ¡Gloria a Dios en las 
alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!   
 Otra doxología angélica es al final de la Biblia, Apocalipsis 5.11 Y 
miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres 
vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, 12 
que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar 
el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la 
alabanza.  13 Y a todo lo creado…oí decir: Al que está sentado en el 
trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por 
los siglos de los siglos. 
 Otros ejemplos, fuera de Pablo, incluyen Pedro y Judas.  Todas estas 
te dan un sentido de lo que es una doxología.  La gloria de Su 
omnipotencia es que El puede confirmarnos: 

16.25  Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación 
de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido 
oculto desde tiempos eternos, 

 …miramos a esta palabra ‘confirmar’ que también se traduce 
‘establecer’.  De hecho podrías mirar a este concepto del libro entero de 
Romanos.  El no-creyente es inestable, no tiene seguridad, no tiene un 



fundamento en que pararse; el está siempre buscando algo, no está 
satisfecho y la gente encuentras diferentes maneras de llenar el hueco.  
Pero el creyente es establecido, confirmado.  La palabra griega puede 
ser traducido en diferentes maneras pero todas nos dice algo sobre como 
estamos en Cristo: confirmado, re-esforzado, hecho inmovible, asentado 
y establecido—que vimos en capítulos 6-8, viviendo la vida, es la 
historia de como somos santificados y apartados para ser estables y 
crecer en aquella estabilidad, siendo esforzado en el camino.  Yo pienso 
que es lo que es detrás de lo que Pablo está diciendo aquí como una 
conclusión:  es Dios quien ha hecho esto; es solo por El y es por la 
gracia—no hay nada que podemos hacer para establecernos nosotros 
mismos, cada esfuerzo falla, y esto está reiterado en varios otros 
pasajes. 

Términos 
1. Establecer/confirmar -   στηρίζω (ste-ríd-zo) 
  confirmar, esforzar, hacer inmovible, asentar, establecer 
  Nota en cada uno de estos pasajes que es Dios que lo hace: 

 1Tesalonicenses 3.2  y enviamos a Timoteo nuestro hermano, 
servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de 
Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, 
3  a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones; 
porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos  

   puestos. 
     3.13 para que sean afirmados vuestros corazones, 

irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, 
en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus 
santos. 

 2Tesalonicenses 2.16   Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios 
nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna 
y buena esperanza por gracia, 17 conforte vuestros 
corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. 

 1 Pedro 5.10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria 
eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco 
de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 
establezca. 

    Lo que Jesus promete a Pedro después de que Pedro le 
haya negado 3 veces. 

 Lucas 22.32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una 
vez vuelto, confirma a tus hermanos.  

    Es solo en una relación a Dios que ganamos esta 
estabilidad y satisfacción, pero mientras que crecimos 
podemos vivir en un mundo inestable, unpredictable, 
amenazante—y El puede fortalecernos y, de hecho usar 

todas aquellas cosas para traer estabilidad.  Aquello es el 
corazón de lo que está en todo este verso, y eso es lo que el 
está alabando aquí—lo que Dios ha hecho, el omnipotente, 
todo-poderoso Dios, no dependiente de circunstancias como 
nosotros, pero El puede darnos la estabilidad. 

 Entonces tenemos una lista larga como la base por aquello.  Primero 
el evangelio y predicación. 

 V. Conclusión sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
   A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
   B. Planes de Pablo      15.22-33 
   C. Saludos personales de Pablo   16.1-24 
  D. Alabanza a Dios     16.25-27 
   1. Alabanza de Dios Omnipotente  16.25-26 
    a. Confirmación de creyentes 16.25 
     1) Evangelio y predicación  

 16.25 Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la 
predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha 
mantenido oculto desde tiempos eternos, 

 ‘según mi evangelio’:  aquello es el corazón del libro de Romanos, 
de lo que hemos hablado por lo largo.  Es aquella justificación, la 
santificación—el desarrollo de la justificación que Dios nos ha 
otorgado.  Aquello es la base de este ‘establecer/confirmar’.  Y esto es el 
primer aspecto en la Estructura del pasaje. 

Estructura 
Gloria (sea)         27 
 al que puede confirmaros    25 
  según mi evangelio y la predicación  

 El contenido del Evangelio y el predicar a Jesucristo—no lo que El 
hace; El es el contenido y el corazón del Evangelio, así que los dos 
juntos.  El evangelio involucra el predicar de lo que Jesus cumplió en la 
cruz por los necesitados, gente perdida, personas que están en necesidad  
desesperada de esta estabilidad, esta vida eterna que solo viene por 
Jesucristo. 

6.25 Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de 
Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto 
desde tiempos eternos,, 

 Y entonces es también según la revelación del misterio: 



 V. Conclusión sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
   A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
   B. Planes de Pablo      15.22-33 
   C. Saludos personales de Pablo   16.1-24 
  D. Alabanza a Dios     16.25-27 
   1. Alabanza de Dios Omnipotente  16.25-26 
    a. Confirmación de creyentes 16.25 
     1) Evangelio y predicación  
     2) Revelación de misterio 16.25b-26 

6.25 Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de 
Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto 
desde tiempos eternos, 

 Qué es este ‘misterio’?  Lo hemos encontrado antes.  

Términos 
1. Establecer/confirmar -   στηρίζω (ste-ríd-zo) 
  confirmar, esforzar, hacer inmovible, asentar, establecer 

2. Misterio-  µυστήριον  (mu-sté-ri-on) 
  algo desconocido anteriormente y ahora hecho conocido por la 

revelación.  Esto es el concepto de ‘misterio’:  algo no revelado 
en el AT y ahora hecho conocido—por la revelación—ciertas 
cosas que Dios no había desarrollado en el AT. 

   Así que la palabra no tiene algunas de las ideas que tenemos 
en la palabra español—no es algo misterioso o extraño o raro, 
sino simplemente algo que fue anteriormente desconocido y 
ahora se hace conocido por la revelación.  Y hay are varias 
cosas que son ‘nuevas’ o expansiones de algo que se nos enseñó 
en el AT; algunos aspecto eran desconocidos.  

   Aquí hay unos de ellos cuando están mencionados con la 
palabra µυστήριον (mu-sté-ri-on).  Jesus usa esta palabra en 
Mateo 13.  El va a dar nueva enseñanza a Sus discípulos via 
parábolas.  El describe estas como parábolas del Reino o los 
misterios del Reino, es decir, el va a hablar sobre una forma del 
Reino que no está revelada en el AT.  El Reino que los 
discípulos anticipaba era mundial, visible, físico, algo como el 
reino de Israel en el AT.  Hay diferencias en que el rey será sin 
pecado que reinará sobre aquel Reino, pero será un reino 
terrenal, visible. 

   Ya que el reino fue rechazado, Mateo 12, el cambiar de 
dirección en aquel evangelio, ahora Jesus va a revelar algo de 
un período de tiempo ínterin que El describe como un misterio 

del Reino.  No es el Reino Milenio, que los a-milenios toman, 
sino es una forma de Dios reinando con un rey ausente y estas 
parábolas da una explicación de una época entre la primera 
venida y la segunda del Mesías.  Y se llama un misterio porque 
no está revelado en el AT; es algo nuevo y se realiza después del 
rechazo del Mesías. 

Misterio 
1. Nueva forma del Reino-    Mateo13 …3 Y les habló 

muchas cosas por parábolas…10  Entonces, acercándose los 
discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? 

   11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado 
saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es 
dado.….14 “De manera que se cumple en ellos la profecía de 
Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo 
veréis, y no percibiréis.   15 Porque el corazón de este 
pueblo se ha engrosado,…16 Pero bienaventurados vuestros 
ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen.  17 Porque de 
cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que 
veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 

   
   Uno de los pasajes centrales es Efesios 3.  Habla sobre judío 

y gentil como iguales en la iglesia.  Ahora la iglesia no es 
revelada en el AT y este particular aspecto no es revelado; no es 
la salvación del gentil—de hecho lejos en atrás en el Pacto de 
Abraham que la gente judaica sería una bendición a las 
naciones, implicando que los gentiles tendrían oportunidad para 
conocer a Dios.  Y Gálatas le hace más claro que Jesus cumple 
un aspecto del pacto de Abraham en que El es aquella bendición 
de la salvación.  En Efesios 3.6 no es de su salvación, pero la 
igualdad es muy específica. 

2. Judío/gentil  = (son iguales) en iglesia - Efesios 3.3 que por 
revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he 
escrito brevemente,….5 misterio que en otras generaciones no 
se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es 
revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu 6 que 
los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del 
evangelio, 

   Nota varios aspectos en aquel pasaje:  1) podrías aun 
considerar que una definición de la palabra µυστήριον  (mu-sté-
ri-on) en que no fue conocido de antemano y es conocido por 
revelación; de hecho Pablo lo recibió por revelación.  Y  2) te da 
la idea que judío y gentil está en una base igual ante Dios.  De 



hecho en el futuro será algo como el AT; la nación de Israel, 
durante el Reino Milenio va a ser la nación prominente.  Pero 
durante la época de la iglesia, hay este igualdad de judío y 
gentil, y esto es el misterio.  Hay otros pasajes relacionados a la 
iglesia: 

3. Presencia morando -     Colosenses 1.25  de la cual 
fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue 
dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la 
palabra de Dios, 26 el misterio que había estado oculto desde 
los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus 
santos, 27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la 
gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria, 

   En el AT había individuos seleccionados con el Espíritu 
Santo morando en ellos; y a veces leemos del ES ‘bajando 
sobre’ alguien.  Pero es en el NT, el día de pentecostés, por la 
primera vez para los que fueron regenerados y cada uno de ellos 
tuvieron una presencia morando.  Colosenses 1 habla sobre el 
‘misterio' de la presencia morando del ES y Cristo mismo. No 
era así, y no revelado en el AT. 

4.  Israel puesta al lado -      Romanos 11.25 Porque 
no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no 
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha 
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya 
entrado la plenitud de los gentiles;  

   En Romanos 11.25 vimos el misterio relacionado a la 
nación de Israel y un endurecimiento parcial que es un nuevo 
aspecto que no está en el AT. 

5. Rapto -        1Corintios 15.51 He aquí, os 
digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 
a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. 

   Pablo llamo el Rapto un misterio; no está revelado en el AT 
y pertenece a la iglesia. 

6. Babilonia futuro - Aun Babilonia futura, Apocalipsis 17.5, algunos 
aspectos no son revelados en el AT sino en NT.  

7. Consumación de Todo -   Y, el hecho que en el Mesías todas 
cosas serán consumadas.  La palabra en Efesios 1.9-10 expande 
aquello concepto. dándonos a conocer el misterio de su 
voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí 
mismo, 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están 
en los cielos, como las que están en la tierra..   

16.25  Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación 
de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido 
oculto desde tiempos eternos, 

  Pablo probablemente refiere a aspectos de la iglesia, llamándola 
la revelación del misterio ‘que se mantuvo oculto desde tiempos 
eternos’.  Relaciona al mensaje del evangelio—no el hecho de que 
gente, gentiles, no tenían acceso, sino aspectos de aquella salvación que 
son nuevos, diferentes en el NT y no en el AT. 

16.25  Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación 
de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido 
oculto desde tiempos eternos, 26 pero que ha sido manifestado ahora, y 
que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios 
eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la 
fe; 

 El va pasar todo el versículo 26 expandiendo este misterio ahora 
manifestado en la época de la iglesia y es por las Escrituras de los 
profetas.  Lo sabemos de la Palabra de Dios y pienso que lo que está 
vista aquí es el NT.  Hay diferentes vistas sobre los ‘profetas’, pero en 
este contexto, recuerda, la iglesia es fundada sobre los apóstoles y los 
profetas, pues en este contexto pienso que el está refiriendo a los 
profetas del NT, de quienes Pablo era uno.  Incluyería otros también:  
probablemente Pedro, Mateo y otros discípulos, pues ahora se hace 
conocido por, pienso, las Escrituras del NT como resultado de la 
inspiración e infalibilidad de los profetas del NT. 

16.25  Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación 
de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido 
oculto desde tiempos eternos, 26 pero que ha sido manifestado ahora, y 
que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios 
eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la 
fe; 

 Y es ‘según el mandamiento del Dios eterno’, es decir, es él que 
soberanamente está orquestando cosas.  Nota que la palabra 



‘mandamiento’ aquel es diferente.  No es la común que refiere a los 
mandamientos de la ley del AT.  Es de hecho usada en un contexto 
militar, es decir Dios es comandante como el soberano definitivo.  El es 
el que da el mandato para no solo recibir esta revelación, sino 
implementarlo también.  
 Entonces tenemos ‘el Dios eterno’ quien es el enfoque del pasaje 
entero.. 

16.25  Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación 
de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido 
oculto desde tiempos eternos, 26 pero que ha sido manifestado ahora, y 
que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios 
eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la 
fe,  

 Y nota este frase:  ‘se ha dado a conocer a todas las gentes’.  Esto es 
un nuevo aspecto también.  Este mensaje del evangelio amplio dado por 
Dios que tiene aspectos que pertenecen a todas las naciones, no solo a la 
nación de Israel.  Y eso abarca capítulos 9-11 donde tenemos más 
detalle.  Así que tenemos una expansión de todo el libro, esencialmente, 
de Romanos, encapsulada en versos 25 y 26. 

16.25  Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación 
de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido 
oculto desde tiempos eternos, 26 pero que ha sido manifestado ahora, y 
que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios 
eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la 
fe,  

 Otra frase interesante ‘que obedezcan a la fe’.  El desarrollo de este 
mensaje del evangelio, la idea de santificación, el producto final de la 
justificación que el trata en los primeros 6 capítulos, la perdida del 
hombre y el don gratis de la salvación, y luego tenemos énfasis von 
varias pequeñas frases aquí que hablan sobre la santificación, y es para 
todas las naciones—que resumiría capítulos 9-11. 

 V. Conclusión sobre la justicia deDios  15.14-16.27 
   A. Propósitos de Pablo     15.14-21 
   B. Planes de Pablo      15.22-33 
   C. Saludos personales de Pablo   16.1-24 
  D. Alabanza a Dios     16.25-27 
   1. Alabanza de Dios Omnipotente  16.25-26 
   2. Alabanza de Dios Omnisciente  16.27 

16.25 al que puede confirmaros…27 al único y sabio Dios, sea gloria 
mediante Jesucristo para siempre. Amén. 

  Y en aquella base de alabanza siendo ofrecido a El quien puede 
cumplir todo eso, para establecer/confirmarnos. 

Estructura 
Gloria (sea)         27 
 al que puede confirmaros    25 
  según mi evangelio y la predicación  
  según la revelación del misterio  
   …        26 
 al único y sabio Dios     27 

 Entonces tenemos alabanza del Dios omnisciente.  ‘al que puede 
confirmaros…27 al único y sabio Dios’, y el mediador o es por lo que 
Cristo ha cumplido, por Jesucristo. 

 16.25  al que puede confirmaros…27 al único y sabio Dios, sea gloria 
mediante Jesucristo para siempre. Amén. 

 El énfasis mayor aquí:  ‘sea gloria para siempre’, pues esta es una 
glorificación eterna de Dios y queremos participar en esta.  Y la manera 
apropiada es terminar el libro de Romanos… 

16.27  al que puede confirmaros…27 al único y sabio Dios, sea gloria 
mediante Jesucristo para siempre. Amén. 

 ‘Amen’.  Todo eso es la verdad.  Aquello es la esencia y sentido de 
la palabra ‘amen’.  De hecho es una palabra hebreo que quiere decir 
‘Verdaderamente’ o ‘Verdadera’ y entonces fue transliterada en griego y 
obviamente tiene la misma idea.  Luego es transliterada otra vez—en 
español.  Pues todo eso es la verdad, verdad absoluta, y lo reconocemos 
diciendo ‘Amen’. 

Tres razones por las cuales existimos: 
 #1 Glorificar a Dios, 
 #2 Glorificar a Dios, 
 #3  Glorificar a Dios!!! 


