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Capítulo	  15	  	  Una	  llamada	  final	  a	  la	  Unidad	  
	  
Es	  siempre	  difícil	  renunciar	  a	  los	  derechos	  y	  privilegios	  que	  uno	  tiene,	  y	  aún	  más	  
cuando	  se	  nos	  pide	  que	  dejemos	  lo	  que	  nos	  gusta	  y	  disfrutamos,	  	  a	  fin	  de	  no	  crear	  
una	  ofensa	  para	  alguien	  que	  personalmente	  solo	  puede	  que	  te	  aprecies	  
superficialmente.	  	  ¿Es	  esto	  mucho	  pedir?	  ¿Estamos	  nosotros	  deseosos	  de	  ceder	  
ante	  el	  hermano	  legalista	  en	  nuestra	  iglesia	  a	  fin	  de	  no	  animarle	  a	  violar	  su	  
conciencia?	  	  ¿Cuánto	  estamos	  deseando	  renunciar	  por	  el	  bien	  de	  la	  unidad	  del	  
Cuerpo	  de	  Cristo?	  	  David	  describió	  este	  principio	  bíblico	  en	  Salmos	  133:1,	  	  “¡Mirad	  
cuán	  bueno	  y	  cuán	  delicioso	  es	  habitar	  los	  hermanos	  juntos	  en	  armonía!”	  ¿Cuál	  es	  
la	  intención	  de	  Jesús	  en	  Juan	  10:16	  y	  Ap.	  21:1-‐4?	  
	  
Un	  tema	  general	  a	  través	  de	  las	  epístolas	  es	  la	  necesidad	  de	  superar	  cualquier	  
disgusto	  de	  cada	  uno	  sobre	  las	  diferencias	  étnicas	  o	  culturales	  a	  fin	  de	  edificar	  
unidad	  (Lea	  Col.	  3:11-‐14	  en	  el	  contexto	  de	  los	  disgustos	  culturales,	  y	  los	  prejuicios	  
étnicos	  lo	  cuales	  fueron	  desenfrenados	  en	  las	  iglesia	  primitivas).	  
	  
	  
I.	  	  La	  unidad	  de	  la	  Iglesia	  Local	  (15:1-13)	  
Dios	  ha	  revelado	  en	  las	  Escrituras	  Su	  gran	  preocupación	  por	  la	  unidad	  de	  las	  
iglesias	  locales	  y	  el	  Cuerpo	  global	  de	  Cristo.	  	  Esta	  unidad	  es	  principalmente	  
expresada	  en	  nuestro	  compromiso	  hacia	  los	  demás	  a	  medida	  que	  superamos	  
cualquier	  desdén	  natural	  para	  las	  diferentes	  clases	  de	  gente.	  	  	  

	  

A.	  Un	  llamado	  para	  que	  los	  fuertes	  sostengan	  a	  los	  débiles	  (15:1-4)	  

15:1	  	  “Así que, los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y 
no agradarnos a nosotros mismos.” 
	  
	  
La	  unidad	  de	  la	  iglesia	  es	  imposible	  si	  cada	  uno	  busca	  complacerse	  a	  sí	  
mismo.	  	  El	  uso	  que	  hace	  Pablo	  de	  la	  primera	  persona	  plural	  (“nosotros”)	  implica	  
que	  él	  se	  consideró	  a	  sí	  mismo	  un	  creyente	  “fuerte”	  (14:14).	  	  El	  texto	  original	  
pone	  el	  énfasis	  en	  el	  “debemos”	  (opheilo,	  “deber	  dinero,	  estar	  en	  deuda	  por”),	  el	  
cual	  es	  usado	  por	  Juan	  en	  los	  siguientes	  versículos.	  	  ¿Qué	  debemos	  hacer	  aquí?	  
	  
1	  Juan	  2:6	  
1	  Juan	  3:16	  
1	  Juan	  4:11	  

	  
• En	  este	  texto	  debemos	  “soportar”	  	  las	  fallas	  del	  débil	  (bastazo,	  tiempo	  

presente:	  	  “continuamente…”	  	  “llevar	  a	  tomar	  con	  las	  manos,	  cargar	  lo	  que	  
es	  gravoso,	  levantar	  hacia	  arriba”).	  	  Se	  usa	  del	  “yugo”	  de	  obligaciones	  en	  
Hechos	  15:10.	  	  Llevar	  las	  “cargas”	  (asthenema,	  “debilidad,	  incapacidad,	  
como	  resultado	  de	  una	  conciencia	  ligada	  a	  los	  requerimientos	  legalistas,	  
escrúpulos”,	  FRIBERG)	  del	  débil.	  	  Los	  Creyentes	  Judíos	  no	  podían	  comer	  
comida	  impura2	  y	  cuando	  ellos	  se	  juntaban	  en	  las	  iglesias	  de	  los	  Gentiles	  
que	  tenían	  un	  total	  desinterés	  por	  cualquier	  norma	  alimenticia	  o	  cultural	  de	  
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los	  Creyentes	  Judíos,	  ellos	  eran	  ofendidos	  constantemente.	  	  En	  esa	  
circunstancia,	  ¿Cómo	  deberíamos	  practicar	  Fil.	  2:3-‐4?	  

	  
	  

• El	  creyente	  fuerte	  entiende	  los	  dos	  lados	  de	  la	  cultura	  y	  las	  convicciones,	  
luego	  se	  compromete	  a	  sí	  mismo	  a	  nunca	  dejar	  que	  esta	  libertad	  le	  limite	  o	  
le	  destruya	  la	  posibilidad	  de	  ministrar	  a	  alguien	  con	  convicciones	  
diferentes.	  	  El	  fuerte	  nunca	  debería	  despreciar	  al	  débil	  por	  su	  falta	  de	  
madurez	  y	  discernimiento.	  	  El	  fuerte	  siempre	  crece	  en	  su	  renuncia	  a	  sus	  
libertades	  en	  lugar	  de	  demandar	  que	  el	  débil	  cambie.	  	  A	  pesar	  de	  que	  somos	  
libres	  de	  hacer	  lo	  que	  quiera	  que	  no	  sea	  una	  violación	  a	  un	  mandamiento	  
del	  NT,	  hay	  una	  prioridad	  mayor:	  	  Nunca	  hagas	  nada	  que	  pueda	  causar	  una	  
desilusión,	  desánimo	  o	  daño	  a	  la	  conciencia	  de	  otro	  creyente	  joven.	  	  ¿Cuál	  
era	  el	  problema	  en	  Filipos,	  aparentemente	  entre	  el	  liderazgo,	  de	  acuerdo	  a	  
Fil.	  2:21?	  

	  
15:2	  	  “Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación.” 
	  
	  
Especialmente	  el	  fuerte	  debe	  vivir	  para	  “agradar	  	  a	  su	  prójimo	  para	  su	  bien”.	  	  
“Agradar”	  a	  otros	  (aresko,	  imperativo	  presente,	  “continuamente	  o	  
habitualmente…”	  	  “acomodarse	  a	  sí	  mismo	  a	  las	  opiniones,	  deseos	  e	  intereses	  de	  
otros”)	  es	  un	  mandamiento.	  	  Note	  que	  Pablo	  no	  se	  excluyó	  a	  sí	  mismo,	  ¡aunque	  
él	  era	  un	  apóstol!	  	  El	  objetivo	  de	  “agradar”	  a	  su	  prójimo	  no	  era	  el	  de	  mimarle,	  
sino	  para	  contribuir	  en	  su	  “edificación”	  (oikodome,	  “edificando,”	  
metafóricamente,	  “el	  acto	  de	  alguien	  que	  promueve	  a	  otro	  en	  la	  sabiduría,	  
piedad,	  santidad,	  felicidad	  cristiana,”	  	  THAYER).	  	  Esto	  es	  similar	  al	  mandamiento	  
anterior	  del	  14:19,	  	  “busquemos…	  la	  edificación	  de	  uno	  a	  otro”.	  	  ¿Cuál	  era	  la	  
prioridad	  de	  Pablo	  en	  estos	  versículos?	  
	  
	  
1	  Cor.	  10:23	  
2	  Cor.	  12:19	  
Ef.	  4:11-‐12	  
Ef.	  4:29	  
1	  Tes.	  5:11	  
	  

	  
15:3	  	  “Porque Cristo no se agradó a sí mismo; más bien, como está escrito: Las afrentas de 
los que te afrentaron, cayeron sobre mí.” 
	  
	  
Cristo	  es	  nuestro	  modelo	  de	  desinterés	  y	  edificación	  de	  otros.	  	  Cristo	  no	  
tomó	  ventaja	  de	  Su	  posición	  o	  autoridad	  para	  deleitarse	  a	  sí	  mismo.	  	  Él	  permitió	  
que	  sus	  prójimos	  lancen	  “reproches”	  contra	  Él	  (oneidismos,	  abuso	  verbal	  
injustificable	  infligido	  por	  otros,	  insultos”,	  FRIBERG).	  	  ¿Puedes	  tú	  explicar	  la	  
“mentalidad”	  de	  Cristo	  al	  comparar	  este	  pasaje	  con	  Fil.	  2:5-‐8?	  
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15:4	  	  “Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que 
por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza.” 

 
	  
	  
Las	  narrativas	  del	  AT	  presentan	  modelos	  positivos	  y	  negativos	  	  “para	  
nuestra	  instrucción”.	  	  La	  sumisión	  a,	  y	  el	  deseo	  de	  aprender	  del	  registro	  
inspirado	  marca	  a	  una	  persona	  como	  sabia.	  	  Aunque	  los	  ritos	  ceremoniosos	  no	  
son	  ya	  obligados	  para	  el	  creyente	  del	  NT,	  las	  narraciones	  de	  sacrificio,	  fe,	  
egoísmo	  y	  necedad	  presentan	  verdades	  aplicables	  hoy	  en	  día.	  	  ¿Cómo	  nos	  
enseña	  1	  Cor.	  10:6,	  11	  a	  valorar	  las	  narraciones	  del	  AT?	  

	  
Dos	  de	  los	  beneficios	  de	  estudiar	  las	  Escrituras	  son	  la	  “perseverancia”	  
(hupomone,	  constancia,	  una	  	  característica	  de	  un	  hombre	  que	  no	  es	  disuadido	  de	  
su	  propósito	  deliberado	  y	  su	  lealtad	  a	  la	  fe	  y	  piedad	  ni	  por	  las	  más	  grandes	  
pruebas	  y	  sufrimiento”,	  THAYER)	  y	  “exhortación”	  (paraklesis,	  “exhortación,	  
petición	  fuerte	  y	  persistente,	  apelación,	  súplica”).	  	  Estos	  darán	  como	  resultado	  
“esperanza”	  tal	  como	  Dios	  intervino	  en	  el	  AT	  o	  como	  estuvo	  con	  ellos	  en	  el	  
medio	  de	  las	  dificultades,	  así	  está	  Él	  con	  nosotros	  en	  el	  medio	  de	  nuestros	  
desafíos	  y	  problemas	  de	  hoy.	  	  ¿Cómo	  se	  usaron	  los	  textos	  del	  AT	  en	  estos	  
versículos?	  
 

He.	  12:5	  
He.	  13:6	  

	  
B.	  Un	  llamado	  a	  la	  iglesia	  para	  permanecer	  en	  unidad	  (15:5-6)	  
	  

15:5	  “Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación os conceda que tengáis el mismo 
sentir los unos por los otros, según Cristo Jesús” 
	  
	  
Aquí	  se	  usan	  las	  mismas	  dos	  palabras	  como	  venidas	  de	  Dios,	  pero	  la	  fuente	  
anterior	  de	  la	  perseverancia	  y	  consuelo	  provenían	  del	  AT	  (en	  v.4)	  no	  solo	  para	  el	  
objetivo	  de	  capacitar	  a	  los	  Creyentes	  Judíos	  y	  Gentiles	  para	  crear	  una	  unidad	  de	  
un	  compromiso	  de	  amor	  a	  los	  estándares	  doctrinales,	  sino	  más	  bien	  para	  tener	  el	  
mismo	  punto	  de	  vista	  de	  la	  vida	  Cristiana:	  	  vivir	  para	  complacer,	  beneficiar	  y	  
servirse	  unos	  a	  otros	  sin	  intereses	  egoístas.	  	  Lo	  que	  dividía	  tanto	  en	  la	  iglesia	  
primitiva	  era	  el	  desacuerdo	  acerca	  de	  cosas	  no-‐esenciales.	  	  Mire	  los	  siguientes	  
versículos	  e	  intente	  definir	  el	  mandato	  de	  unidad:	  
	  
	  
Ro.	  12:16	  
1	  Cor.	  1:10	  
Fil	  2:2	  

	  
15:6	  	  “Para que unánimes y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo.”	  
	  
La	  meta	  real	  en	  la	  iglesia	  no	  es	  agradar	  a	  los	  otros	  creyentes¸	  	  sino	  
principalmente	  agradar	  al	  Señor	  tanto	  individualmente	  como	  corporativamente,	  
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tanto	  interiormente	  como	  exteriormente,	  con	  “una	  voz”	  o	  “un	  mismo	  sentir”	  (en	  
Hechos	  2:26).	  	  Cualquier	  cosa	  que	  destruya	  la	  unidad	  del	  Cuerpo	  debe	  ser	  tratado	  
rápidamente.	  	  Pablo	  está	  insinuando	  que	  una	  adoración	  de	  palabra,	  sin	  esta	  
unidad,	  no	  tiene	  sentido	  para	  Dios.	  	  Este	  conflicto	  Judío-‐Gentil	  es	  solamente	  un	  
ejemplo	  para	  entender	  que	  cualquier	  sacrificio	  del	  creyente	  fuerte	  vale	  la	  pena	  
para	  crear	  la	  unidad	  en	  la	  iglesia.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  prioridad	  que	  dan	  los	  siguientes	  
versículos?	  
	  
	  
Fil	  4:2	  
1	  Pe.	  3:8	  
Col.	  3:14-‐15	  	  
	  
	  

C.	  Un	  llamado	  a	  los	  Judíos	  y	  Gentiles	  para	  que	  se	  acepten	  los	  unos	  	  a	  los	  otros	  
(15:7-13).	  
	  

Este	  pasaje	  termina	  la	  sección	  de	  mayor	  teología	  de	  la	  epístola	  a	  los	  creyentes	  
de	  Roma.	  	  Este	  llegará	  a	  ser	  el	  cuarto	  principio	  más	  grande	  para	  mantener	  o	  
insistir	  en	  la	  unidad	  de	  la	  iglesia:	  	  El	  propósito	  eterno	  compartido	  de	  la	  
redención	  de	  Cristo.	  	  En	  este	  pasaje	  el	  enfoque	  positivo	  está	  en	  el	  compromiso	  
mutuo	  general	  de	  todos	  los	  creyentes	  hacia	  los	  demás,	  en	  tres	  áreas:	  	  (1)	  
Aceptación	  a	  los	  diferentes	  tipos	  de	  creyentes,	  (2)	  Prioridad	  bíblica	  del	  plan	  de	  
Dios	  para	  los	  Gentiles	  y	  Judíos,	  y	  (3)	  Una	  oración	  de	  cierre	  por	  el	  compartir	  
juntos	  de	  gozo	  y	  paz.	  

	  
15:7	  	  “Por tanto, recibíos unos a otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.” 
	  
A	  modo	  de	  resumen,	  Pablo	  concluye	  sus	  instrucciones	  previas	  con	  un	  
mandamiento	  primordial:	  	  “Recibíos”	  los	  unos	  a	  los	  otros	  (proslambano,	  
imperativo	  presente,	  “Continúen…”	  –	  “tomar	  para	  uno	  mismo,	  recibir	  en	  la	  casa	  
de	  uno,	  conceder	  un	  acceso	  a	  su	  corazón”,	  THAYER).	  	  Se	  usó	  en	  Hechos	  18:26	  
cuando	  Priscila	  y	  Aquila,	  con	  gran	  tacto	  “le	  tomaron	  aparte”	  y	  le	  expusieron	  más	  
exactamente	  el	  camino	  de	  Dios”.	  	  Es	  la	  misma	  palabra	  que	  Pablo	  escribió	  a	  
Filemón	  para	  exhortarlo	  a	  “aceptar”	  (proslambano)	  	  a	  Onésimo,	  su	  esclavo	  que	  
huyó,	  como	  si	  fuera	  yo	  (Filemón	  17).	  	  Pablo	  abrió	  esta	  discusión	  con	  el	  mismo	  
mandamiento	  (14:1,3).	  	  ¿Cómo	  definirías	  tú	  el	  estándar	  o	  profundidad	  de	  esta	  
aceptación	  de	  acuerdo	  a	  este	  versículo?	  

	  
• La	  meta	  de	  la	  vida	  Cristiana	  es	  llegar	  a	  ser	  semejante	  a	  Cristo.	  	  Pablo	  hizo	  

claro	  que	  el	  Señor	  Jesús	  nos	  aceptó	  cuando	  éramos	  “impotentes”	  (5:6	  o	  
“débiles”),	  “impíos”	  (5:6)	  ,	  un	  “pecador”	  (5:8),	  y	  “enemigos”	  (5:10).	  	  
Seguramente	  los	  Cristianos	  se	  pueden	  aceptar	  los	  unos	  a	  los	  otros	  aún	  con	  
las	  diferencias	  no-‐esenciales.	  	  En	  los	  siguientes	  versículos	  el	  ejemplo	  de	  
Cristo	  es	  nuestro	  modelo	  también:	  
	  
Ef.	  4:32-‐5:2	  
Ef.	  5:25	  
Col.	  3:13	  
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• El	  plan	  eterno	  de	  Dios	  para	  la	  redención	  fue	  establecido	  para	  traer	  gloria	  a	  
Dios.	  	  Todo	  lo	  que	  Él	  hace	  es	  para	  la	  gloria	  de	  Dios-‐	  y	  todo	  lo	  que	  Sus	  hijos	  
hacen	  debería	  así	  mismo	  ser	  para	  Su	  gloria.	  	  Se	  nos	  ordena	  en	  1	  Cor.	  6:20,	  
“Porque	  habéis	  sido	  comprados	  por	  precio;	  glorificad,	  pues,	  a	  Dios	  en	  
vuestro	  cuerpo”.	  	  Ese	  es	  de	  forma	  particular	  la	  meta	  corporativa	  de	  la	  
iglesia,	  tal	  como	  se	  ven	  en	  Ef.	  3:20-‐21,	  	  “Y	  a	  Aquel	  que	  es	  poderoso	  para	  
hacer	  todas	  las	  cosas	  mucho	  más	  abundantemente	  de	  lo	  que	  pedimos,	  a	  Él	  
sea	  gloria	  en	  la	  iglesia…”	  	  Nota:	  	  “en	  la	  iglesia”,	  así	  es	  como	  la	  iglesia	  
supera	  los	  instintos	  naturales	  y	  las	  actitudes	  culturales	  para	  crear	  unión.	  	  
Necesita	  del	  poder	  de	  Dios	  para	  actuar	  bíblicamente,	  especialmente	  cuando	  
nuestros	  instintos	  quieren	  que	  actuemos	  egoístamente. 

	  
	  
15:8-9	  	  	   “Digo, pues, que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión a favor de la 

verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas,  
9 y para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito:  
Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, y cantaré a tu nombre.”  

	  
	  

El	  plan	  de	  dios	  desde	  el	  comienzo	  fue	  juntar	  a	  los	  Judíos	  y	  Gentiles	  	  en	  su	  
Reino.	  	  Pablo	  ahora	  se	  referirá	  de	  nuevo	  al	  AT	  para	  probar	  este	  propósito.	  	  Jesús	  
vino	  como	  “siervo”	  (diakonos,	  	  “una	  persona	  que	  hace	  un	  servicio	  útil	  para	  
otros”,	  como	  la	  palabra	  deacon)	  de	  los	  Judíos,	  “en	  nombre	  de”	  (huper,	  “en	  
defensa	  de,	  en	  nombre	  de”)	  la	  verdad	  de	  Dios.	  	  De	  acuerdo	  con	  estos	  versículos	  
Cristo	  tuvo	  una	  misión	  de	  dos	  partes.	  	  ¿Puedes	  nombrarlas?	  
	  
(1)	  
(2)	  

	  
• La	  Palabra	  de	  Dios	  es	  tan	  importante	  para	  Jesús	  que	  Él	  vino,	  vivió	  y	  murió	  

para	  cumplirla	  en	  cada	  detalle.	  	  ¡Oh,	  si	  esta	  también	  fuera	  nuestra	  pasión!	  Él	  
vino	  para	  “confirmar”	  (bebaioo,	  aoristo,	  “establecer,	  asegurarse,	  hacer	  
bien”)	  las	  promesas	  dadas	  a	  los	  patriarcas.	  	  El	  hecho	  de	  que	  Él	  lo	  haría	  
solamente	  porque	  Él	  dijo	  que	  Él	  lo	  haría	  costándole	  un	  enorme	  precio	  a	  
Sí	  mismo,	  nos	  da	  una	  gran	  confianza	  de	  que	  Él	  cumplirá	  Sus	  promesas	  para	  
nuestro	  futuro	  junto	  a	  Él	  y	  todos	  los	  otros	  creyentes,	  aún	  los	  Creyentes	  
Gentiles.	  	  Los	  Creyentes	  Judíos	  alababan	  a	  Dios	  por	  su	  verdad	  o	  promesas	  
confirmadas,	  y	  los	  Creyentes	  Gentiles	  alaban	  a	  Dios	  por	  Su	  misericordia	  al	  
incluirlos	  en	  Su	  familia. 

	  
• Dios	  hizo	  Sus	  pactos	  solamente	  con	  Israel	  (Ro.	  9:4),	  no	  con	  los	  gentiles	  (Ef.	  

2:12),	  así	  que	  Cristo	  no	  tuvo	  promesas	  que	  cumplir	  con	  los	  Gentiles,	  sino	  
más	  bien	  fue	  Su	  propósito	  bendecir	  a	  los	  Gentiles	  a	  través	  de	  Israel	  (Gén.	  
12:3;	  	  ver	  también	  Juan	  4:22). 

 

 

15:10-12	  	   “Y otra vez dice: Alegraos, naciones, con su pueblo. 
11 Y otra vez: Alabad al Señor, todas las naciones; y ensalzadle, pueblos todos. 
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12 Y otra vez dice Isaías: Vendrá la raíz de Isaí, y el que se levantará para gobernar a las 
naciones; y las naciones esperarán en él.” 
	  
	  
El	  enfoque	  en	  una	  unidad	  (Judíos	  y	  Gentiles)	  de	  adoración	  y	  alabanza	  se	  ve	  
como	  la	  meta	  final	  de	  redención	  con	  la	  reiteración	  de	  cuatro	  pasajes	  del	  AT	  que	  
claramente	  declaran	  que	  el	  corazón	  de	  Dios	  es	  para	  el	  mundo.	  	  Pablo	  cita	  a	  David	  
(15:9),	  Moisés	  (15:10),	  al	  salmista	  (15:11)	  e	  Isaías	  (15:12).	  

	  
• El	  AT	  presentó	  a	  los	  Gentiles	  como	  receptores	  de	  la	  bendición	  de	  la	  

aceptación	  de	  Dios	  por	  medio	  de	  la	  fe,	  pero	  nunca	  como	  “herederos	  junto	  
con	  Israel,	  miembros	  juntos…”	  	  (Ef.	  3:6).	  	  Aceptar	  esta	  revelación	  del	  NT	  fue	  
un	  desafío	  para	  los	  creyentes	  Judíos.	  

	  
15:13	  	  “Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que 
abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo.” 
	  
	  
La	  comentarios	  concluyentes	  de	  doctrina	  y	  exhortación	  son	  como	  una	  
oración	  de	  bendición.	  	  El	  concepto	  del	  “Dios	  de	  esperanza”	  se	  refleja	  en	  todo	  lo	  
que	  ha	  sido	  descrito	  como	  el	  futuro	  del	  Creyente	  (Judío	  y	  Gentil)	  desde	  el	  v.	  8:30	  
hasta	  esta	  conclusión.	  	  A	  pesar	  de	  las	  diferencias,	  Pablo	  pide	  que	  Dios	  les	  llene	  de	  
gozo	  y	  paz	  (dos	  de	  las	  nueve	  características	  del	  futo	  del	  Espíritu	  según	  Gál.	  5:22-‐
23).	  	  El	  gozo	  viene	  de	  la	  anticipación	  del	  cumplimiento	  de	  la	  esperanza	  de	  uno	  
(Heb.	  12:2,	  Stg.	  1:2;	  1	  	  Pe.1:3)	  y	  la	  paz	  viene	  de	  la	  seguridad	  de	  que	  Dios	  cumplirá	  
esas	  esperanzas	  (Ro.	  5:1;	  Fil.	  4:7).	  	  La	  clave	  para	  estas	  riquezas	  internas	  es	  “en	  el	  
creer”,	  eso	  es,	  confiar	  completamente	  en	  Su	  Palabra	  (ver	  He.11:1).	  	  ¿Cómo	  se	  
complementa	  1	  Pedro	  1:8	  en	  este	  contexto?	  

	  
• La	  frase	  “con	  gozo	  inefable	  y	  glorioso”	  (1	  Pe.	  1:8)	  es	  una	  descripción	  

magnificente	  del	  ministerio	  del	  Espíritu	  en	  el	  creyente.	  	  El	  propósito	  de	  la	  
llenura	  del	  Espíritu	  aquí	  es	  “abundar	  en	  esperanza”	  por	  el	  poder	  del	  
Espíritu	  Santo.	  	  Esta	  es	  una	  experiencia	  corporativa	  en	  este	  contexto,	  ya	  que	  
el	  Espíritu	  elabora	  el	  entendimiento	  y	  la	  fortaleza	  para	  la	  presente	  unidad	  y	  
la	  futura	  anticipación	  de	  la	  gloria	  inimaginable	  compartida	  en	  el	  reino	  de	  
nuestro	  Señor.	  	  	  
	  
	  

II.	  Observaciones	  finales	  para	  la	  Unidad	  de	  la	  Iglesia	  Universal	  (15:14-33).	  	  	  
Pablo	  siempre	  escribió	  una	  conclusión	  a	  sus	  epístolas,	  pero	  el	  epílogo	  de	  
Romanos	  es	  especialmente	  largo.	  	  La	  primera	  parte	  de	  esta	  conclusión	  son	  los	  
planes	  personales	  de	  Pablo	  (15:14-‐21)	  y	  su	  estrategia	  de	  cinco	  puntos	  para	  su	  
futuro	  ministerio	  (15:22-‐33).	  	  Su	  audacia	  en	  confrontar	  sus	  problemas	  se	  suaviza	  
ahora	  con	  estímulo	  y	  transparencia.	  

	  
A.	  La	  confianza	  de	  Pablo	  de	  que	  ellos	  seguirán	  su	  ejemplo	  (15:14-16)	  
Pablo	  detalla	  su	  objetivo	  de	  madurar	  el	  establecimiento	  de	  las	  iglesias	  para	  que	  
ellos	  puedan	  demostrar	  la	  separación	  del	  mundo	  y	  así	  puedan	  los	  Judíos	  
Cristianos	  ser	  honrados	  de	  ser	  miembro	  de	  esa	  iglesia.	  	  Pablo	  está	  defendiendo	  
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su	  ministerio	  a	  los	  Gentiles,	  con	  la	  confianza	  de	  que	  ellos	  responderían	  a	  las	  
amonestación	  enseñadas	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  
	  

15:14	  	  “Pero yo mismo estoy persuadido de vosotros, hermanos míos, que vosotros también 
estáis colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis 
aconsejaros los unos a los otros.” 
	  
	  
Probablemente	  dirigió	  estos	  comentarios	  a	  los	  Cristianos	  Judíos	  de	  Roma,	  
Pablo	  explica	  su	  objetivo	  al	  ministrar	  a	  los	  Gentiles.	  	  Pablo	  estaba	  
“convencido”	  	  (peitho,	  pasivo	  perfecto,	  “Yo	  he	  sido”	  –	  “persuadido,	  se	  ganó	  más	  
de”)	  que	  los	  Cristianos	  Romanos	  entenderían	  y	  se	  instruirían	  los	  unos	  a	  los	  otros	  
en	  los	  Principios	  que	  Pablo	  había	  establecido.	  	  Pablo	  estaba	  seguro	  de	  que	  ellos	  
estaban	  llenos	  de	  “bondad”	  (agathosune,	  “rectitud	  de	  corazón	  y	  vida”,	  THAYER)	  y	  
conocimiento	  (o	  sabiduría)	  (tiempo	  presente,	  es	  decir	  “habiendo	  sido	  llenados	  
con	  todo	  conocimiento”,	  por	  lo	  menos	  en	  un	  sentido	  general	  suficiente	  para	  
entender	  los	  principios	  a	  aplicar	  a	  una	  vida	  práctica)	  y	  “competente”	  (dunamai,	  
“ser	  capaz	  de	  hacer	  algo,	  ser	  capaz”)	  de	  “instruir”	  el	  uno	  al	  otro	  (nouthetein,	  
“aconsejar,	  amonestar”).	  	  La	  palabra	  se	  deriva	  de	  la	  palabra	  para	  mente,	  nous,	  
entonces	  tiene	  que	  ver	  con	  plantar	  los	  principios	  bíblicos	  para	  guiar	  sus	  
pensamientos	  y	  valores.	  	  Aplicar	  la	  Palabra	  revelada	  de	  Dios	  a	  través	  de	  una	  
enseñanza-‐amonestación	  es	  la	  clave	  para	  la	  madurez	  de	  la	  iglesia.	  	  Sin	  una	  
enseñanza	  sistemática	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  las	  iglesias	  no	  pueden	  madurar.	  	  
¿Cómo	  aplicó	  la	  iglesia	  de	  Colosas	  estos	  ministerios?	  
	  
Col.	  1:28	  
Col.	  3:16	  
	  

	  
15:15-16	  	  “Pero con bastante atrevimiento os he escrito para haceros recordar ciertos 
asuntos. Esto hago a causa de la gracia que me ha sido dada por Dios  

16 para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del 
evangelio de Dios; y esto, con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, 
santificada por el Espíritu Santo.” 
	  
	  
Pablo	  podía	  ser	  muy	  audaz	  en	  los	  temas	  importantes.	  	  Desde	  su	  comienzo	  
Lucas	  describió	  el	  ministerio	  de	  Pablo	  como	  que	  él	  “había	  hablado	  valerosamente	  
en	  el	  nombre	  de	  Jesús”	  (Hechos	  9:27).	  	  Esta	  era	  la	  característica	  de	  su	  ministerio.	  	  
Aquí	  él	  está	  escribiendo	  “valerosamente”	  (polmeroteron,	  un	  adverbio	  
comparativo,	  “más	  libremente,	  hablar	  libremente,	  crecer	  en	  confianza,	  atrevido”)	  
en	  cuanto	  a	  “algún	  tipo”	  (VKJ)	  o	  “en	  algunos	  puntos”	  (NVI,	  DHH,	  NKJ)	  para	  indicar	  
la	  importancia	  especial	  de	  lo	  que	  está	  escribiendo.	  

	  
• “Recordando”	  –	  el	  Ministerio	  (epanamimnesko,	  activo	  presente,	  

“continuamente	  o	  habitualmente…”	  “traer	  de	  nuevo	  a	  la	  mente”)	  es	  una	  de	  
las	  responsabilidades	  centrales	  del	  maestro-‐predicador.	  	  Este	  concepto	  da	  
importancia	  al	  principio	  del	  estudio	  de	  la	  Biblia	  (o	  hermenéutica)	  que	  es	  el	  
de	  repetir	  conceptos	  que	  son	  muy	  importantes.	  	  ¿Cuáles	  son	  las	  cosas	  que	  
ayudarán	  a	  recordar	  a	  los	  creyentes	  en	  estos	  versículos?	  
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1	  Tim.	  4:6	  
2	  Pe.	  1:12-‐13,	  15	  
2	  Pe.	  3:1-‐2	  
Judas	  15	  

	  
• Las	  expresiones	  de	  este	  pasaje	  (esp.	  V.16)	  son	  expresiones	  familiares	  al	  

sacerdocio	  Judío,	  ya	  que	  los	  receptores	  a	  quien	  se	  destina	  parecen	  ser	  
mayormente	  Judíos.	  	  La	  “gracia”	  dada	  por	  Pablo	  se	  refiere	  a	  su	  ministerio	  
especial	  como	  “ministro”	  (leitourgon,	  “un	  ministerio	  público,	  siervo	  del	  
estado,	  o	  uno	  que	  se	  ocupa	  en	  cosas	  santas”)	  a	  los	  Gentiles	  como	  sacerdote	  
que	  ofrece,	  no	  sacrificios	  de	  animales,	  sino	  por	  medio	  de	  la	  proclamación	  
pública	  del	  evangelio,	  los	  destinatarios	  del	  ministerio	  del	  evangelio	  se	  
convertirían	  en	  las	  ofrendas	  de	  Pablo	  a	  su	  Salvador.	  	  Estos	  convertidos	  
Gentiles	  serían	  santificados	  o	  hechos	  santos	  por	  la	  presencia	  y	  la	  morada	  
del	  Espíritu	  de	  Dios	  en	  cada	  creyente	  Gentil.	  	  La	  pasión	  de	  Pablo	  por	  el	  
evangelismo	  era	  de	  ganar	  al	  pueblo	  Gentil	  para	  Cristo	  y	  así	  él	  pudiera	  
presentarlos	  a	  ellos	  personalmente	  a	  Cristo	  como	  una	  ofrenda	  de	  acción	  de	  
gracias	  por	  lo	  que	  Cristo	  había	  hecho	  por	  él.	  	  Esta	  es	  una	  manera	  Judía	  de	  
pensar	  en	  cuanto	  al	  evangelismo.	  	  Un	  misionero	  pensaría	  en	  ganar	  un	  
pueblo	  inalcanzado	  para	  Cristo,	  a	  fin	  de	  presentarlos	  a	  Cristo	  como	  su	  
ofrenda	  especial,	  cumpliendo	  el	  deseo	  de	  la	  voluntad	  de	  Dios.	  	  ¿A	  quién	  no	  
le	  gustaría	  presentar	  a	  Cristo	  uno	  de	  estos	  pueblos	  descritos	  en	  estos	  
pasajes?	  
	  
Ap.	  5:9	  
Ap.	  7:9	  

	  
B.	  	  La	  Filosofía	  general	  de	  Pablo	  acerca	  del	  ministerio	  (15:17-22)	  

 

15:17-18	  	  “Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en las cosas que se refieren a 
Dios.  
18 Porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí, para 
la obediencia de los gentiles, por palabra y obra,” 
	  
	  
Pablo	  podía	  “gloriarse”	  (kauchesis,	  “orgullo,	  gloriarse”)	  en	  algo,	  ya	  que	  rehusó	  
“gloriarse”	  en	  otros.	  	  ¿En	  qué	  se	  “glorió”	  Pablo	  de	  acuerdo	  con	  estos	  versículos	  y	  
en	  qué	  no	  podía	  gloriarse?	  

	  
	  

Ro	  15:18	  
2	  Cor.	  1:12	  
2	  Cor.	  8:24	  
1	  Tes.	  2:19	  
Santiago	  4:16	  

	  
• La	  emoción	  de	  la	  vida	  de	  Pablo	  era	  ver	  a	  Dios	  trabajar	  a	  través	  de	  su	  

ministerio,	  transformando	  vidas,	  sin	  exagerar	  o	  inventar	  ocurrencias	  
sobrenaturales	  para	  parecer	  más	  espiritualmente	  poderoso,	  él	  “no	  se	  
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atrevió” (tolmao, temer o rehuir a temer, presumir”) a hablar, sino solo lo que 
Dios había “cumplido” (katergazomai, “realizado, logrado”) a través de Pablo 
en “palabras y hechos”.  La “palabra” poderosa que Pablo predicó fue el 
evangelio que da rienda suelta al “poder de Dios” (Ro. 1:16) para obrar en el 
pecador trayendo convicción, entendimiento y fe.  Eso es por lo que Pablo se 
jactó en cuanto a lo que Dios hizo al traer a gente a la fe en Cristo.  Aquí están 
las palabras que Dios usó poderosamente:	  

	  
Hech. 14:15 
Hech. 26:18 

 
• El	  segundo	  tipo	  de	  manifestación	  poderosa	  fue	  “obras”	  para	  llevar	  a	  cabo	  la	  

“obediencia”	  de	  los	  Gentiles,	  que	  será	  más	  descrito	  en	  los	  siguientes	  
versículos.	  	  La	  idea	  de	  hacer	  de	  los	  Gentiles	  “obedientes”	  (hupakoe,	  
“conformidad,	  sumisión…rendida	  a	  quienquiera	  que	  aconseja”)	  era	  un	  
sinónimo	  del	  Cristo	  que	  está	  por	  volver	  ZUCK	  como	  en	  Rom.	  1:5;	  16:26.	  	  ¿Qué	  
se	  les	  ordena	  hacer	  a	  los	  hombres	  en	  estos	  versículos?	  
	  
Hech.	  5:32	  
Hech.	  17:30	  
2	  Tes.	  1:8	  
1	  Pe.	  4:17	  

	  
	  
15:19	  	  “Con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios; de modo que 
desde Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico lo he llenado todo con el evangelio de Cristo.” 
	  
	  
Pablo	  describe	  las	  “obras”	  especiales	  	  que	  Dios	  hizo	  a	  través	  de	  él	  para	  
demostrar	  su	  autoridad	  apostólica	  a	  través	  de	  dos	  tipos	  de	  “poder”	  (dunamis,	  
“capacidad	  de	  una	  habilidad	  especial,	  también	  manifestaciones	  sobrenaturales”):	  	  
	  
(1)	  	  Poder	  de	  “señales”	  (semeion,	  “una	  cosa	  que	  se	  distingue	  de	  otros,	  
maravillas	  por	  medio	  de	  las	  cuales	  Dios	  autentica	  a	  los	  hombres	  enviados	  por	  
Él”;	  “milagros	  que	  significan	  verdades	  teológicas”	  THAYER)	  y	  “maravillas”	  (teras,	  
“algo	  tan	  extraño	  que	  provoque	  que	  sea	  “mirado”	  u	  “observado”	  THAYER	  o	  
“despierte	  la	  observación	  cercana,	  solo	  en	  plural	  en	  el	  NT”	  FRIBERG).	  	  La	  unicidad	  
del	  ministerio	  apostólico	  de	  Pablo	  que	  lo	  hizo	  distinto	  de	  otros	  líderes	  de	  la	  
Iglesia	  Primitiva	  era	  la	  capacidad	  dada	  por	  el	  Espíritu	  al	  apóstol	  para	  exhibir	  
manifestaciones	  sobrenaturales	  demandadas,	  a	  fin	  de	  demostrar	  la	  autoridad	  
divina	  de	  sus	  mensajes.	  	  ¿Cómo	  indican	  estos	  versículos	  la	  característica	  única	  
del	  ministerio	  apostólico?	  
	  
2	  Cor.	  12:12	  
Heb.	  2:3-‐4	  

	   	  
(2)	  	  El	  Poder	  el	  Espíritu.	  	  Esta	  frase	  es	  solamente	  usada	  aquí	  y	  en	  Lucas	  4:14	  
describiendo	  el	  ministerio	  de	  Jesús;	  sin	  embargo,	  Pablo	  oró	  que	  los	  creyentes	  
pudieran	  experimentar	  el	  gozo,	  la	  paz,	  y	  la	  esperanza	  a	  través	  del	  “poder	  del	  
Espíritu	  Santo”	  (Ro.15:13).	  	  Se	  	  les	  promete	  a	  todos	  los	  creyentes	  este	  poder	  del	  
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Espíritu.	  	  Los	  siguientes	  son	  cinco	  versículos	  claves	  que	  tratan	  del	  poder	  del	  
Espíritu	  en	  la	  vida	  del	  Creyente.	  	  Escriba	  lo	  que	  cada	  uno	  contribuye	  para	  
nuestro	  entendimiento	  del	  poder	  del	  Espíritu:	  
	  
Hech.	  1:8	  
1	  Cor.	  2:4	  (compare	  con	  Ro.	  1:16)	  
Ef.	  3:16	  
1	  Tes.	  1:5	  	  (compare	  con	  Ro.	  1:16)	  
2	  Tim.	  1:7	  

	  
• Esta	  es	  la	  única	  expresión	  de	  “lo	  he	  llenado	  todo”	  en	  el	  NT.	  	  Esta	  frase	  ha	  

dado	  lugar	  al	  concepto	  del	  “Evangelio	  Completo”	  que	  supuestamente	  
debería	  incluir	  “señales	  y	  milagros”.	  	  Sin	  embargo,	  la	  palabra	  “llenado”	  
(pleroo,	  causar	  abundancia,	  completar,	  llevar	  hasta	  el	  fin,	  llevar	  a	  cabo”)	  no	  
es	  una	  descripción	  del	  tipo	  de	  ministerio,	  sino	  una	  descripción	  geográfica	  
del	  cumplimiento	  de	  la	  misión	  de	  Pablo,	  es	  decir,	  que	  él	  ha	  completado	  su	  
misión	  de	  predicar	  el	  evangelio	  a	  todo	  lugar	  en	  donde	  ha	  estado	  y	  ahora	  
estará	  libre	  para	  ir	  a	  Roma	  (15:22).	  	  Uno	  nunca	  debería	  tomar	  una	  frase	  o	  
palabra	  fuera	  de	  su	  contexto	  porque	  se	  tuerce	  el	  significado,	  haciendo	  que	  
signifique	  cosas	  que	  el	  Espíritu	  nunca	  intentó	  decir.	  
	  

• Hasta	  el	  momento	  Pablo	  había	  predicado	  el	  evangelio	  en	  donde	  quiera	  que	  
estuvo	  desde	  Jerusalén	  hasta	  Ilírico	  (Bosnia	  y	  Croacia	  de	  hoy	  día).	  	  Su	  
cuidadosa	  estrategia	  de	  predicar	  y	  “llenarlo	  todo”	  en	  cada	  provincia	  y	  
ciudad	  fue	  su	  principal	  prioridad.	  	  Esta	  es	  probablemente	  una	  referencia	  a	  
sus	  jornadas	  a	  través	  de	  Macedonia,	  un	  territorio	  muy	  resistente	  en	  donde	  
él	  viajó	  a	  pie.	  	  La	  mayoría	  dice	  que	  esto	  ocurrió	  durante	  Hechos	  20:1-‐3	  
(También	  2	  Cor.	  13:1-‐2,	  10).	  	  Pablo	  había	  estado	  esperando	  una	  respuesta	  
para	  esta	  segunda	  epístola	  a	  los	  Corintios	  antes	  de	  viajar	  a	  Corinto,	  desde	  
donde	  él	  escribió	  esta	  epístola	  a	  los	  Romanos.	  	  El	  compromiso	  de	  Pablo	  
debería	  ser	  nuestro	  modelo	  para	  el	  ministerio	  hoy	  en	  día.	  	  ¿Qué	  puedes	  tú	  
recoger	  de	  estos	  versículos	  en	  cuanto	  a	  la	  motivación	  y	  pasión	  de	  Pablo	  
para	  nosotros	  hoy	  en	  día?	  

	  
Hech.	  16:10	  	  (lo	  que	  inició	  la	  misión	  de	  Pablo	  a	  Macedonia	  e	  Ilírico)	  
Ro.	  1:15	  
Ro.	  10:16	  
Ro.	  15:20	  
1	  Cor.	  9:16	  
1	  Cor.	  10:16	  
Ef.	  3:8	  
	  

	  
15:20-21	  	  “De esta manera he procurado predicar el evangelio donde Cristo no era 
nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno,  
21 sino como está escrito: Verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de él, y los 
que no han oído entenderán.” 
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La	  pasión	  apostólica	  	  es	  ser	  el	  primero	  entre	  un	  pueblo	  o	  una	  etnia	  que	  lleva	  el	  
mensaje	  del	  evangelio.	  	  Esta	  es	  la	  visión	  de	  los	  evangelistas	  pioneros,	  abriendo	  
nuevos	  territorios	  para	  plantar	  iglesias	  de	  tal	  forma	  que	  no	  solo	  pueda	  todo	  el	  
mundo	  escuchar	  las	  buenas	  nuevas,	  sino	  que	  una	  comunidad	  de	  creyentes,	  ej.	  
iglesias,	  puedan	  ser	  establecidas	  para	  continuar	  propagando	  el	  mensaje	  a	  través	  
de	  la	  nueva	  región.	  	  Pablo	  no	  estaba	  libre	  para	  salir	  a	  una	  nueva	  región	  hasta	  que	  
la	  primera	  tarea	  haya	  sido	  concluida.	  	  Una	  cantidad	  de	  principios	  están	  
implicados	  en	  estos	  versículos:	  

	  
• Los	  Evangelistas	  deberían	  destinar	  totalmente	  su	  ministerio	  a	  regiones	  que	  

no	  han	  sido	  alcanzadas,	  a	  etnias,	  hasta	  que	  toda	  la	  gente	  del	  mundo	  tenga	  
un	  ministerio	  del	  evangelio	  nativo	  establecido	  y	  capacitado	  para	  continuar	  
evangelizando	  a	  su	  gente.	  

• El	  trabajo	  del	  evangelismo	  no	  es	  solamente	  contar	  la	  historia,	  sino	  
establecer	  la	  historia,	  sin	  importar	  cuánto	  tiempo	  esto	  tome.	  	  La	  tarea	  no	  es	  
concluida	  hasta	  que	  se	  pueda	  llevar	  a	  cabo	  por	  sí	  mismo.	  

• Se	  debe	  tener	  un	  gran	  cuidado	  en	  la	  forma	  de	  sentar	  las	  bases	  (1	  Cor.	  3:10)	  
para	  una	  nueva	  iglesia	  o	  ministerio	  con	  pueblos.	  	  El	  deshacer	  lo	  que	  un	  
pionero	  equivocado	  ha	  propagado	  erróneamente	  toma	  mucho	  más	  esfuerzo	  
que	  fundar	  un	  ministerio	  sobre	  bases	  bíblicas.	  	  Por	  ejemplo,	  es	  muy	  fácil	  
enfatizar	  una	  vida	  transformada	  en	  un	  encuentro	  de	  genuina	  salvación	  a	  la	  
medida	  que	  se	  deje	  de	  usar	  drogas	  o	  alcohol,	  se	  use	  más	  ropa,	  se	  deje	  de	  
bailar	  danzas	  tradicionales	  o	  cualquier	  número	  de	  actividades	  no-‐
Cristianas,	  todas	  se	  vuelven	  necesarias	  para	  ser	  salvo.	  	  Así	  que	  es	  fácil	  
deducir	  que	  por	  hacer	  estas	  cosas	  una	  persona	  es	  salva.	  	  Esta	  conclusión	  
falsa	  es	  increíblemente	  común.	  	  Esta	  es	  la	  razón	  por	  la	  que	  Pablo	  quería	  
comenzar	  correctamente	  las	  iglesias	  primitivas.	  

• Pablo,	  creo	  yo,	  personalmente	  gozó	  siendo	  el	  primero	  en	  proclamar	  el	  
evangelio	  a	  la	  gente	  por	  muchas	  razones,	  sin	  ser	  menos	  la	  de	  que	  él	  iba	  a	  ver	  
el	  cumplimiento	  del	  pasaje	  del	  AT	  de	  Isa.	  52:15	  que	  resultó	  ser	  cierto	  una	  y	  
otra	  vez.	  	  Discuta	  cómo	  cualquiera	  de	  estos	  principios	  afectaría	  tu	  
ministerio	  presente	  y	  futuro.	  	  
	  
	  

C.	  	  La	  estrategia	  cronológica	  de	  Pablo	  para	  elaborar	  su	  filosofía	  de	  ministerio	  
(15:22-31)	  
 

 

15:22-23	  “Por esta razón, he sido impedido muchas veces de ir a vosotros;  
23 pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y teniendo desde hace muchos años el 
gran deseo de ir a vosotros,”  
	  
	  
Pablo	  era	  sistemático,	  tenía	  prioridades	  y	  era	  estratégico	  en	  su	  
planificación.	  	  Él	  no	  era	  impulsivo	  ni	  emocional	  en	  sus	  decisiones.	  	  Pablo	  era	  “	  a	  
menudo	  obstaculizado”	  (tiempo	  imperfecto	  que	  significa	  que	  “muchas	  veces	  
fui	  obstaculizado”)	  de	  venir.	  	  En	  1	  Tes.	  2:18	  Pablo	  estableció	  que	  fue	  Satanás	  que	  
obstaculizó	  su	  vuelta	  a	  Tesalónica,	  así	  que	  él	  envió	  a	  su	  equipo	  nuevamente	  a	  
Tesalónica,	  dejándolo	  solo	  en	  Atenas	  (1	  Tes.	  3:1)	  para	  completar	  el	  
establecimiento	  de	  la	  iglesia	  de	  ellos.	  	  Si	  Satanás	  impidió	  las	  prioridades	  de	  
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Pablo,	  él	  persistió	  hasta	  que	  la	  victoria	  fue	  lograda.	  	  ¿Cómo	  están	  relacionados	  
los	  “obstáculos”	  y	  Satanás,	  según	  Gál	  5:4-‐10?	  

	  
• La	  siguiente	  porción	  comienza	  una	  larga	  sección	  que	  habla	  de	  cómo	  Pablo	  

formó	  su	  estrategia	  y	  sus	  planes	  para	  su	  futuro	  ministerio.	  	  Él	  comienza	  
estableciendo	  que	  él	  había	  “deseado”	  por	  años	  ir	  a	  Roma	  para	  ver	  a	  los	  
creyentes	  de	  ahí.	  	  El	  deseo	  de	  Pablo	  toma	  una	  segunda	  importancia	  a	  su	  
prioridad	  de	  establecer	  iglesias.	  	  Note	  que	  ahí	  no	  existen	  elementos	  
místicos,	  ni	  voces	  del	  cielo,	  dando	  direcciones.	  	  Note	  en	  segundo	  lugar:	  	  Ir	  a	  
Roma	  no	  era	  su	  prioridad	  ya	  que	  una	  persona	  desconocida	  había	  sido	  quien	  
puso	  las	  bases	  de	  esa	  iglesia,	  lo	  que	  él	  siempre	  intentó	  hacer	  (15:20).	  	  Los	  
deseos	  son	  inicios	  de	  estrategias	  y	  planes	  cuando	  están	  sujetos	  a	  la	  guía	  
desinteresada	  para	  beneficiar	  estratégicamente	  a	  otros.	  	  ¿qué	  principios	  
puedes	  tú	  sacar	  de	  estos	  versículos	  en	  cuanto	  a	  nuestros	  deseos?	  
	  
Gál.	  4:20	  
1	  Tim.	  3:1	  
Santiago	  4:2-‐3	  	  	  

	  
	  
15:23-29	  	  23 pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y teniendo desde hace 
muchos años el gran deseo de ir a vosotros,  
24 lo haré cuando viaje para España. Porque espero veros al pasar y ser encaminado por 
vosotros allá, una vez que en algo me haya gozado con vosotros.  
	  
	  
Pablo	  está	  escribiendo	  desde	  Corinto	  a	  los	  creyentes	  en	  Roma.	  	  Trate	  de	  ver	  
la	  estrategia	  de	  Pablo,	  sus	  prioridades	  y	  planes	  descritos	  en	  los	  siguientes	  
versículos.	  	  Conteste	  las	  preguntes	  de	  abajo:	  

	  
1) ¿Qué	  cosas	  habían	  tomado	  lugar	  antes	  de	  sus	  planes	  presentes	  de	  viajar?	  

(15:26)	  
2) ¿A	  dónde	  intentó	  viajar	  primero	  Pablo	  desde	  Corinto?	  	  (15:25)	  
3) ¿A	  dónde	  intentó	  Pablo	  viajar	  desde	  Jerusalén?	  	  (15:24,	  29)	  
4) ¿A	  dónde	  intentó	  Pablo	  viajar	  desde	  Roma?	  (15:24)	  

	  
• De	  lo	  que	  entiendes	  de	  las	  prioridades	  de	  Pablo,	  ¿Por	  qué	  es	  evidente	  que	  

Pablo	  no	  intentó	  quedarse	  más	  tiempo	  en	  Roma?	  
	  
	  

• Rara	  vez	  los	  deseos	  o	  planes	  que	  soñamos	  	  alguna	  vez	  suceden	  en	  la	  forma	  
como	  los	  imaginamos.	  	  Esto	  no	  nos	  debe	  desanimar	  en	  planificar	  y	  
desarrollar	  estrategias	  para	  cumplir	  nuestros	  propósitos,	  especialmente	  si	  
son	  para	  la	  gloria	  de	  Él;	  	  sin	  embargo,	  como	  en	  el	  caso	  de	  Pablo,	  Dios	  tiene	  
muchos	  objetivos	  intermedios	  antes	  de	  que	  sus	  planes	  se	  realicen:	  	  Pablo	  
sería	  encarcelado	  cerca	  de	  3	  años	  en	  Cesarea	  (Hechos	  25:8	  por	  una	  
indicación	  de	  tiempo),	  luego	  fue	  enviado	  a	  Roma	  como	  prisionero	  en	  casa	  
en	  Roma	  (por	  otros	  3	  años).	  	  Él	  cumplió	  sus	  misiones,	  pero	  no	  de	  la	  forma	  
que	  originalmente	  pensó.	  	  ¿Qué	  podemos	  aprender	  en	  cuanto	  a	  los	  tratos	  
providenciales	  de	  Dios	  con	  nuestros	  planes,	  según	  estos	  versículos?	  
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Prov.	  16:9	  
El	  Primer	  juicio	  de	  Pablo	  en	  Roma	  es	  resumido:	  	  2	  Tim.	  4:16-‐18	  

	  
• En	  el	  v.	  15:24	  ¿Cuáles	  son	  las	  dos	  razones	  mencionadas	  para	  la	  visita	  de	  

Pablo	  a	  Roma?	  
	  
	  
• ¿Cuál	  era	  la	  misión	  de	  Pablo	  en	  Jerusalén?	  (Ro.	  15:25-‐26)	  

	  
	  
15:25	  	  “Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos.” 
	  
	  
Pablo	  iba	  a	  “ministrar”	  (VKJ,	  DHH,	  NKJ)	  o	  “servir”	  (NVI)	  (diakoneo,	  “esperar	  en,	  
suplir	  las	  necesidades	  de	  la	  vida”)	  da	  suficiente	  prioridad	  al	  tipo	  de	  ministerio	  
“integral”,	  especialmente	  a	  los	  santos	  desesperadamente	  necesitados.	  	  Muchos	  
de	  los	  principios	  de	  dar	  fueron	  escritos	  a	  la	  iglesia	  de	  los	  Corintios	  (2	  Cor.	  8-‐10)	  
para	  instruirles	  en	  estos	  principios	  de	  dar	  para	  su	  ofrenda.	  	  La	  sensibilidad	  a	  las	  
necesidades	  del	  Cuerpo	  de	  Cristo	  es	  una	  evidencia	  de	  unicidad	  y	  unidad	  en	  
Cristo.	  	  ¿Cómo	  debemos	  “dar	  a	  Cristo”	  según	  Mt.	  25:45?	  
	  

	  
15:26	  “Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de 
entre los santos que están en Jerusalén.” 
	  
	  
La	  primera	  motivación	  para	  esta	  respuesta	  con	  ofrenda	  única	  fue	  que	  “les	  
pareció	  bien”	  a	  ellos	  (eudokeo,	  tiempo	  aoristo,	  “parecía	  bueno,	  pensó	  como	  
bueno,	  de	  buena	  gana”).	  	  Pronto	  estaban	  deseosos	  de	  hacer	  esta	  ofrenda,	  pero	  
renunciaron	  por	  un	  momento	  cuando	  su	  deseo	  se	  desvaneció.	  	  ¿Cómo	  respondió	  
Pablo	  a	  su	  disminuida	  generosidad	  en	  2	  Cor.	  8:10-‐12?	  
	  

	  
15:27	  	  “Pues les pareció bien, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido 
hechos participantes de sus bienes espirituales, ellos también deben servirles con sus 
bienes materiales.” 
	  
	  
Pablo	  ahora	  establece	  un	  principio	  general	  de	  dar	  a	  benefactores	  
espirituales.	  	  En	  este	  caso,	  los	  benefactores	  eran	  Judíos	  Cristianos	  	  necesitados,	  
quienes	  en	  sentido	  general,	  eran	  los	  que	  les	  trajeron	  el	  evangelio	  a	  los	  Gentiles	  
(Ro.	  11:11-‐12;	  17-‐18;	  15:12;	  Gál.	  3:14).	  	  ¿Cómo	  se	  aplica	  este	  principio	  en	  otras	  
áreas	  de	  la	  vida	  de	  la	  iglesia	  hoy	  en	  día?	  
	  
Gál.	  6:6	  
1	  tim.	  5:17-‐18	  
	  

	  



Romanos	  15	  

Para	  comprar	  el	  libro	  entero	  vaya	  a	  Branches	  Publicaciones(www.branchespublications.com)	  

14	  

15:28	  	  “Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado oficialmente este fruto, 
pasaré por vosotros a España.” 
	  
	  
Sin	  importar	  el	  riesgo,	  Pablo	  era	  un	  hombre	  de	  principios:	  él	  comenzó	  algo	  
para	  Dios,	  él	  lo	  terminó,	  por	  Su	  gracia.	  	  Solamente	  ahí	  él	  estaría	  libre	  para	  hacer	  
cualquier	  otra	  cosa	  que	  deseaba,	  es	  decir,	  visitar	  a	  los	  creyentes	  en	  Roma.	  	  Él	  
solamente	  iba	  a	  pasar	  por	  Roma,	  pero	  terminaría	  quedándose	  3	  años	  cuando	  se	  
desplegó	  el	  plan	  de	  Dios	  para	  su	  vida.	  	  Dios	  podía	  confiar	  que	  Pablo	  terminaría	  
cualquier	  tarea	  que	  se	  le	  diera,	  cualquier	  cosa	  que	  iniciara.	  	  ¿Cómo	  se	  relacionan	  
estos	  versículos	  con	  ese	  principio?	  
	  
Lucas	  14:28-‐30	  
Hech.	  20:24	  
2	  Cor.	  8:11	  
	  

	  
15:29	  	  	  “Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición de 
Cristo.” 
	  
	  
La	  confianza	  de	  Pablo	  en	  el	  ministerio	  no	  era	  por	  sus	  habilidades	  o	  destrezas,	  
sino	  la	  seguridad	  de	  la	  “abundancia	  de	  la	  bendición	  de	  Dios”	  que	  lo	  acompañaba.	  	  
¿Quién	  era	  esta	  abundancia	  en	  Juan	  1:15	  y	  Ef.	  1:23?	  	  Pablo	  comenzó	  esta	  epístola	  
con	  esta	  meta.	  	  En	  Romanos	  1:11-‐13	  ¿puedes	  tú	  encontrar	  tres	  o	  cuatro	  metas	  
que	  Pablo	  quería	  completar	  entre	  los	  creyentes	  Romanos?	  
	  
	  
	  

15:30-32	  	  “Pero	  os	  ruego,	  hermanos,	  	  por	  nuestro	  Señor	  Jesucristo	  y	  por	  el	  amor	  del	  
Espíritu,	  que	  me	  ayudéis	  orando	  por	  mí	  a	  Dios,	  	  
31para	  que	  sea	  librado	  de	  los	  rebeldes	  que	  están	  en	  Judea,	  y	  que	  la	  ofrenda	  de	  mi	  servicio	  
a	  los	  santos	  en	  Jerusalén	  sea	  acepta;	  
32para	  que	  con	  gozo	  llegue	  a	  vosotros	  por	  la	  voluntad	  de	  Dios,	  y	  que	  sea	  recreado	  
juntamente	  con	  vosotros.”	  
	  
Ahora,	  al	  final	  de	  su	  epístola,	  Pablo	  expresa	  su	  necesidad	  personal	  y	  pide	  
que	  oren	  por	  seguridad	  y	  por	  el	  cumplimiento	  de	  su	  misión	  venidera.	  	  
Específicamente	  ¿Por	  qué	  deben	  los	  creyentes	  orar	  según	  este	  texto	  y	  los	  textos	  
de	  abajo?	  
	  
Ef.	  6:19-‐20	  
Col.	  4:3-‐4	  
2	  Tes.	  3:1-‐2	  
	  

	  
15:30	  	  “Pero	  os	  ruego,	  hermanos,	  	  por	  nuestro	  Señor	  Jesucristo	  y	  por	  el	  amor	  del	  Espíritu,	  
que	  me	  ayudéis	  orando	  por	  mí	  a	  Dios,”	  
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	  	  	  	  	  Expresa	  tres	  aspectos	  de	  las	  oraciones	  que	  Pablo	  está	  pidiendo:	  
	  

(1) Es	  “a	  través	  de	  o	  por”	  	  nuestro	  Señor	  Jesucristo”-‐	  significa	  que	  Cristo	  será	  
un	  instrumento	  que	  ayude	  a	  tu	  oración;	  
	  

	  
(2) “para”	  o	  “por”	  el	  “amor	  del	  Espíritu”,	  una	  referencia	  probablemente	  al	  

amor	  que	  tiene	  Dios,	  que	  el	  Espíritu	  ha	  derramado	  en	  nuestros	  corazones	  
motivándonos	  a	  cuidar	  de	  los	  demás.	  

	  

	  
(3) “luchéis	  conmigo”	  (sunagonizomai,	  “una	  oración	  intensa	  que	  se	  parece	  a	  

una	  lucha”)	  es	  más	  que	  una	  mención	  casual,	  sino	  que	  es	  una	  petición	  
ferviente,	  una	  petición	  desesperada	  mutuamente	  deseada,	  es	  decir	  que	  el	  
que	  pide	  desea	  tanto	  como	  Pablo.	  	  ¿Cómo	  es	  Epafras	  un	  ejemplo	  de	  este	  tipo	  
de	  oración	  según	  Col.	  4.12?	  

	  
	  
	  
15:31-32	  	  “para	  que	  sea	  librado	  de	  los	  rebeldes	  que	  están	  en	  Judea,	  y	  que	  la	  ofrenda	  de	  
mi	  servicio	  a	  los	  santos	  en	  Jerusalén	  sea	  acepta;	  
32para	  que	  con	  gozo	  llegue	  a	  vosotros	  por	  la	  voluntad	  de	  Dios,	  y	  que	  sea	  recreado	  
juntamente	  con	  vosotros.”	  
	  
	  
Pablo	  hace	  cuatro	  pedidos:	  
	  

(1) Que	  él	  sea	  “rescatado”	  o	  “liberado”	  de	  los	  “desobedientes”	  que	  están	  en	  
Judea	  (él	  tuvo	  una	  experiencia	  con	  los	  tales	  en	  Hechos	  14:2;	  17:5;	  y	  19:9).	  	  
Pablo	  sabía	  el	  riesgo	  que	  estaba	  tomando,	  pero	  sintió	  que	  el	  beneficio	  
potencial	  hacía	  que	  valga	  la	  pena	  lo	  que	  sea	  que	  le	  pudiera	  costar	  a	  él;	  

(2) Que	  su	  “servicio”	  (diakonia)	  sería	  “aceptable”	  (euprosdektos,	  “agradable,	  
bienvenido”),	  una	  ofrenda	  de	  los	  creyentes	  Gentiles	  (difícil	  de	  aceptar	  para	  
ellos),	  ya	  que	  él	  estaba	  tratando	  de	  unir	  a	  los	  creyentes	  Judíos	  y	  Gentiles.	  	  
Tal	  vez	  Pablo	  esperaba	  que	  ellos	  hubieran	  respondido	  como	  él	  lo	  hizo	  con	  la	  
ofrenda	  de	  los	  creyentes	  de	  Filipos	  (Fil	  4:18);	  

	  
(3) Que	  él	  vendrá	  a	  Roma	  “por	  la	  voluntad	  de	  Dios”	  (esta	  frase	  es	  usada	  23	  

veces	  en	  el	  NT,	  la	  mayoría	  como	  referencia	  a	  la	  obediencia	  a	  los	  
mandamientos	  revelados)-‐	  Pablo	  no	  sabía	  la	  voluntad	  futura	  de	  Dios,	  pero	  
pide	  que	  sea	  la	  voluntad	  de	  Dios	  el	  que	  él	  vaya	  a	  Roma.	  	  La	  frase	  “en	  gozo”	  
está	  en	  la	  posición	  enfática	  (“en	  gozo	  yo	  vendría…”).	  
	  

(4) Que	  ellos	  “encuentre	  descanso	  junto	  con	  vosotros”	  (sunanapauomai,	  
“acostarse	  con,	  dormir	  con”	  	  como	  un	  esposo	  y	  una	  esposa;	  
metafóricamente,	  “refrescado	  en	  compañía	  de	  alguien”;	  “dar	  y	  recibir	  
descanso	  por	  contacto	  mutuo”,	  THAYER).	  	  El	  vínculo	  de	  los	  creyentes	  no	  es	  
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sensual,	  pero	  se	  lo	  siente	  profundamente	  cuando	  lo	  manejan	  motivos	  
santos.	  
	  

	  
15:33	  “Y	  el	  Dios	  de	  paz	  sea	  con	  todos	  vosotros.	  	  Amén.”	  
	  
Pablo	  concluye	  esta	  sección	  con	  una	  breve	  bendición.	  	  La	  tercera	  bendición	  
de	  este	  capítulo	  (vv.5,	  13).	  	  El	  Dios	  que	  es	  la	  fuente	  y	  el	  proveedor	  de	  paz	  es	  un	  
título	  que	  asegura	  que	  cualquiera	  sea	  la	  situación	  por	  la	  que	  estos	  creyentes	  
pasen	  externamente,	  internamente	  el	  Dios	  de	  paz	  los	  llena	  a	  ellos	  y	  está	  siempre	  
con	  ellos.	  	  ¿Qué	  descanso	  y	  qué	  confianza	  puedes	  tú	  encontrar	  en	  estos	  pasajes	  
en	  donde	  se	  usa	  este	  título?	  
	  
	  
Ro.	  16:20	  
Fil	  4:9	  
1	  Tes.	  5:23	  
Heb.	  13:20	  


