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Capítulo	  16	  	  Saludos	  y	  Advertencia	  Final	  
	  
Pese	  a	  ser	  un	  Imperio	  inmenso	  y	  tener	  limitaciones	  en	  cuanto	  a	  la	  
transportación	  y	  comunicación,	  los	  Cristianos	  se	  conocían	  notablemente	  bien.	  	  
Roma	  atraía	  a	  personas	  de	  todas	  partes,	  muchas	  de	  las	  personas	  que	  aquí	  se	  
nombran	  fueron	  conocidas	  de	  Pablo	  en	  Jerusalén	  y	  de	  sus	  viajes	  en	  Asia	  y	  
Macedonia.	  	  ¿Cuántos	  de	  nosotros	  conocemos	  a	  diez	  o	  veinte	  personas	  en	  una	  
iglesia	  en	  la	  capital	  de	  nuestro	  país?	  	  ¿Nos	  mantenemos	  en	  contacto	  con	  otros	  
Cristianos	  que	  conocemos	  o	  hemos	  conocido	  en	  nuestra	  propia	  iglesia?	  	  Este	  
capítulo	  es	  un	  maravilloso	  testimonio	  de	  	  cuánta	  gente	  se	  preocupaba	  por	  Pablo.	  	  

	  
	  
	  I.	  Saludos	  Personales	  (16:1-16)	  
 

16:1-2	  “Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea,  
2 para que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier 
cosa que sea necesaria; porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo.” 
	  
	  
Pablo	  envió	  una	  “recomendación”	  oficial	  (sunistano,	  colocar	  juntos,	  reunirse	  o	  
unirse”,	  	  (ej.	  presentando	  a	  alguien”,	  THAYER)	  de	  Febe,	  quien	  era	  una	  “sierva”	  
(diakonos,	  “ayudante,	  agente”	  o	  “capacidad	  oficial	  o	  semioficial	  de	  un	  diácono”	  o	  
una	  “diaconisa”)3;	  sin	  embargo,	  esto	  no	  parece	  ser	  una	  posición	  oficial,	  sino	  más	  
bien	  una	  recomendación	  de	  su	  servicio	  a	  otros,	  como	  lo	  confirma	  el	  final	  del	  v.2.	  	  
Nadie	  necesita	  una	  posición	  oficial	  para	  servir	  a	  los	  demás.	  	  El	  segundo	  título	  
que	  se	  le	  atribuye	  es	  una	  “gran	  ayuda”	  (prostatis,	  “una	  mujer	  que	  presta	  
servicio,	  protección	  y	  ayuda”)	  a	  muchas	  personas.	  	  Cuando	  se	  aplica	  esta	  palabra	  
a	  hombres	  o	  a	  un	  patrón,	  se	  refiere	  a	  una	  persona	  rica	  que	  alentaba	  o	  soportaba	  
financieramente	  a	  individuos	  o	  causas.	  	  Ella	  sirvió	  en	  la	  iglesia	  de	  Cencrea,	  a	  
ocho	  millas	  de	  Corinto	  en	  el	  Mar	  Egeo	  (Corinto	  está	  en	  el	  Mar	  Adriático).	  	  ¿Cómo	  
era	  usada	  esta	  práctica	  de	  “recomendación”	  en	  la	  iglesia	  primitiva,	  según	  2	  Cor.	  
3:1?	  

	  
• Cualquiera	  haya	  sido	  su	  negocio	  en	  Roma,	  Pablo	  le	  pidió	  a	  la	  iglesia	  que	  le	  

de	  cualquier	  ayuda	  que	  ella	  pueda	  necesitar,	  “como	  es	  digno	  de	  los	  santos.”	  	  
¿Cuál	  es	  la	  clave	  para	  entender	  la	  motivación	  de	  ese	  servicio	  según	  Mt.	  
25:35-‐40?	  

• Este	  servicio	  de	  hospitalidad	  es	  común	  y	  necesario	  alrededor	  del	  mundo.	  
¿Cuáles	  son	  algunos	  de	  los	  principios	  que	  podrían	  ser	  aplicados	  por	  
solicitud	  de	  Pablo	  según	  3	  Juan	  5-‐8?	  

• A	  Febe	  se	  le	  confió	  transportar	  la	  primera	  copia	  original	  de	  esta	  épica	  carta	  
de	  cambio	  a	  los	  líderes	  de	  la	  iglesia	  Romana.	  	  ¿Quién	  hubiera	  imaginado	  el	  
impacto	  abrumador	  de	  esta	  carta	  que	  ella	  llevó?	  	  ¿Cómo	  escogerías	  a	  
alguien	  para	  que	  lleve	  un	  documento	  de	  esta	  importancia?	  

	  
16:3-5	  	  “Saludad a Priscila* y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús,  
4 que expusieron sus cuellos por mi vida, y a quienes estoy agradecido, no sólo yo, sino 
también todas las iglesias de los gentiles.  
5 Saludad también a la iglesia de su casa.” 
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Aunque	  Pablo	  nunca	  había	  visitado	  Roma,	  él	  envió	  un	  saludo	  que	  es	  el	  más	  
largo	  de	  todas	  sus	  epístolas.	  	  Él	  enlistó	  a	  26	  personas	  por	  nombre	  e	  hizo	  
referencia	  a	  varios	  otros	  (vv.	  5,	  10-‐11,	  13-‐15,	  ej.	  miembros	  de	  la	  casa	  de	  
Aristóbulo	  y	  Narciso).	  	  Para	  ser	  conocidos	  y	  recordados	  por	  el	  Apóstol	  solo	  
significa	  que	  esta	  es	  una	  lista	  de	  creyentes	  que	  han	  arriesgado	  sus	  vidas	  a	  favor	  
del	  reino.	  

	  
• Priscila	  y	  Aquila	  conocieron	  a	  Pablo	  en	  Corinto,	  a	  donde	  habían	  huido	  de	  

la	  persecución	  del	  Emperador	  Claudio	  contra	  los	  Judíos,	  cuando	  ellos	  
perdieron	  todo.	  	  En	  las	  sinagogas	  los	  hombres	  se	  sentaban	  de	  acuerdo	  a	  sus	  
profesiones	  y	  tanto	  Aquila	  como	  Pablo	  hacían	  tiendas.	  	  	  Pablo	  se	  quedó	  en	  la	  
casa	  de	  ellos	  mientras	  comenzó	  su	  ministerio	  en	  Corinto	  (Hch.18:1-‐3).	  	  
Cuando	  Pablo	  dejó	  Corinto	  ellos	  viajaron	  con	  él	  (18:18),	  pero	  se	  quedaron	  
en	  Efeso	  cuando	  su	  equipo	  se	  detuvo	  aquí	  (18:19).	  	  Ellos	  le	  ayudaron	  a	  
Apolos	  a	  entender	  el	  evangelio	  (18:26)	  y	  le	  ministraron	  a	  Pablo	  durante	  su	  
larga	  estadía	  en	  Efeso	  durante	  su	  tercer	  viaje	  misionero	  (ellos	  fueron	  parte	  
de	  las	  salutaciones	  a	  los	  Corintios	  (1	  Cor.	  16:19)	  escrito	  de	  Efeso).	  	  Poco	  
después	  ellos	  debieron	  moverse	  de	  nuevo	  a	  Roma	  (referencia	  en	  nuestro	  
texto)	  probablemente	  después	  de	  que	  Claudio	  murió,	  entonces	  más	  tarde	  de	  
nuevo	  volvieron	  a	  Efeso	  de	  acuerdo	  a	  2	  Tim.	  4:19.	  
	  

• Una	  de	  las	  congregaciones	  estaba	  congregándose	  en	  la	  casa	  de	  ellos	  
(16:5).	  	  No	  había	  edificios	  de	  iglesias	  hasta	  después	  del	  Edicto	  de	  Tolerancia	  
en	  el	  año	  315	  DC	  cuando	  fue	  permitido	  ser	  Cristiano.	  	  Las	  únicas	  referencias	  
a	  edificios	  de	  iglesia	  están	  en	  los	  siguientes	  textos.	  	  ¿En	  dónde	  encontró	  
Saulo	  (Pablo)	  las	  iglesias	  en	  Hechos	  8:3?	  ¿Cómo	  funcionarían	  estos	  tipos	  de	  
iglesia	  hoy	  en	  día?	  
	  

1	  Cor.	  16:19	  
Col	  4:15	  
Filemón	  2	  
	  

	  
• Una	  de	  las	  cualidades	  más	  admirables	  	  de	  Priscila	  y	  Aquila	  es	  que	  ellos	  

“arriesgaron	  su	  vida	  por	  mi”.	  	  ¡Quién	  sabe	  lo	  que	  esto	  significaría!	  Sin	  
embargo,	  habían	  otros	  que	  arriesgaron	  sus	  vidas	  por	  el	  evangelio.	  	  Mire	  
estos	  versículos	  y	  pregúntese	  a	  sí	  mismo	  :	  	  “Qué	  he	  arriesgado	  yo,	  o	  estoy	  
deseoso	  de	  arriesgar	  por	  el	  evangelio?	  
	  
Hch.	  15:26	  
Fil	  2:30	  

	  
• Epeneto	  (solo	  lo	  menciona)	  era	  especialmente	  amado	  por	  Pablo,	  porque	  él	  

fue	  el	  primer	  “convertido”	  (aparche,	  “primer	  fruto”)	  de	  Asia	  (Turquía	  
moderna).	  	  Él	  se	  convirtió	  en	  parte	  de	  la	  oferta	  de	  Pablo	  de	  los	  Gentiles	  para	  
nuestro	  Señor	  (ver	  15:16).	  	  Pablo	  mantuvo	  un	  seguimiento	  de	  Epeneto	  de	  
Asia	  hasta	  que	  llegó	  a	  la	  iglesia	  Romana	  años	  después.	  	  Pablo	  se	  preocupaba	  
de	  sus	  convertidos.	  ¿Puedes	  	  nombrar	  a	  alguien	  que	  has	  llevado	  a	  Cristo?	  	  
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¿Sabes	  en	  dónde	  están?	  ¿Cómo	  lo	  están	  pasando?	  	  ¿Tenemos	  algo	  que	  
aprender	  de	  este	  ejemplo?	  	  ¿Puedes	  ver	  cómo	  un	  ejemplo	  puede	  tener	  una	  
fuerza	  imperativa	  si	  lo	  permites?	  

	  
• Una	  nota	  histórica:	  	  Pablo	  era	  capaz	  de	  alcanzar	  a	  toda	  el	  Asia	  

indirectamente	  por	  medio	  de	  sus	  discípulos	  en	  su	  tercer	  viaje	  (Hch.	  19:10),	  
varios	  años	  más	  tarde	  él	  había	  sido	  prevenido	  de	  entrar	  al	  Asia	  en	  su	  
segundo	  viaje	  (Hch.	  16:6).	  	  El	  tiempo	  y	  plan	  de	  Dios	  son	  perfectos.	  
	  

16:6-7	  	  “Saludad a María, quien ha trabajado arduamente entre vosotros.  
7 Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, quienes son muy 
estimados por los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo.” 
	  
	  
María	  era	  muy	  “trabajadora”	  (kopiao,	  “cansada	  o	  exhausta,	  lucha,	  pelea”)	  
“entre	  vosotros”,	  es	  decir,	  la	  iglesia	  de	  Roma.	  	  Implica	  que	  este	  servicio	  fue	  
durante	  un	  largo	  período	  de	  tiempo.	  	  ¿Cómo	  describiría	  Pablo	  tu	  trabajo	  para	  los	  
creyentes	  en	  tu	  iglesia?	  

	  
• Andrónico	  y	  Junias,	  pueden	  ser	  esposo	  y	  esposa	  (aunque	  “Junias”	  es	  

masculino,	  “Junia”	  es	  femenino,	  como	  en	  algunas	  traducciones).	  	  Ellos	  eran	  
“bien	  conocidos”	  (episemos,	  	  “teniendo	  una	  marca,	  de	  notar,	  ilustres”),	  que	  
puede	  también	  ser	  una	  comparación	  implícita	  (“prominente,	  
sobresaliente”)	  o	  en	  sentido	  ilativo	  (“bien	  conocidos”).	  	  El	  contexto	  no	  
implica	  que	  estos	  fueran	  los	  “apóstoles	  prominentes	  o	  sobresalientes”,	  sino	  
más	  bien	  que	  ellos	  eran	  “bien	  conocidos	  para	  o	  entre	  todos	  los	  apóstoles”.	  	  
Esto	  da	  un	  significado	  si	  ellos	  fueran	  parientes	  de	  Pablo	  y	  probablemente	  
eran	  de	  Jerusalén,	  ya	  que	  ellos	  fueron	  creyentes	  antes	  que	  Pablo	  (como	  25	  
años	  antes	  de	  este	  escrito).	  	  En	  ese	  tiempo	  la	  mayoría	  de	  los	  creyentes	  
estaban	  bajo	  el	  ministerio	  de	  los	  12	  apóstoles	  quienes	  fueron	  bien	  
conocidos	  por	  su	  servicio	  “sobresaliente”.	  	  ¿Qué	  líderes	  en	  el	  reino	  nos	  
reconocerían	  por	  nuestro	  servicio	  para	  la	  gente	  de	  la	  iglesia?	  

	  
16:8-11	  	  “Saludad a Amplias, amado mío en el Señor.  
9 Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo y a Estaquis, amado mío.  
10 Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo.  
11 Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el 
Señor.” 
	  
	  
Amplias	  es	  simplemente	  llamado	  “amado	  mío	  en	  el	  Señor”.	  	  Este	  era	  un	  
nombre	  común	  entre	  los	  esclavos,	  a	  pesar	  de	  que	  este	  elogio	  nació	  del	  gran	  
respeto	  por	  su	  caminar	  con	  Dios.	  	  En	  las	  catacumbas	  cerca	  de	  Roma	  hay	  una	  
tumba	  decorada	  con	  este	  nombre.	  	  Los	  ciudadanos	  Romanos	  generalmente	  
tenían	  tres	  nombres,	  lo	  cual	  indicaba	  los	  antecedentes	  de	  su	  familia.	  	  Los	  
esclavos	  solamente	  tenían	  un	  nombre.	  	  Ese	  honor	  dado	  a	  un	  esclavo	  refuerza	  el	  
ideal	  de	  la	  Iglesia	  Primitiva	  en	  donde	  el	  estatus	  social	  de	  fuera	  de	  la	  iglesia	  tenía	  
poca	  importancia	  dentro	  de	  la	  iglesia.	  	  Pablo	  escribió,	  	  “No	  hay	  Judío	  ni	  Griego,	  
no	  hay	  esclavo	  ni	  libre,	  no	  hay	  hombre	  ni	  mujer”	  	  era	  un	  principio	  importante	  
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porque	  ellos	  se	  vieron	  a	  sí	  	  mismos	  como	  “uno	  en	  Cristo	  Jesús”	  	  (Gál	  3:28).	  	  
¿Cómo	  funciona	  este	  principio	  hoy	  en	  día?	  

	  
• Urbano,	  nuestro	  colaborador	  en	  Cristo	  Jesús,	  y	  	  Estaquis	  “amado	  mío”	  

fueron	  descripciones	  que	  implican	  haber	  sido	  previamente	  conocidos	  por	  
Pablo,	  ya	  que	  él	  nunca	  había	  estado	  en	  Roma.	  	  Estos	  nombres	  eran	  nombres	  
comunes	  (Stachys	  significa	  “mazorca	  de	  maíz”)	  lo	  que	  nos	  podría	  llevar	  a	  
creer	  que	  Pablo	  hizo	  amigos	  de	  gente	  común,	  sin	  importar	  cuán	  
insignificantes	  fueran.	  

	  
• Apeles	  fue	  confiado	  y	  “aprobado”	  en	  Cristo	  (dokimos,	  “gustado	  y	  

probado”).	  	  Lo	  que	  sea	  que	  Apeles	  haya	  hecho	  lo	  hizo	  como	  para	  el	  Señor.	  	  
Esto	  está	  establecido	  como	  si	  hubiera	  un	  proceso	  de	  aprobación	  o	  un	  
reconocimiento	  oficial	  de	  lo	  que	  él	  había	  sufrido	  por	  Cristo,	  y	  permaneció	  
veraz	  sin	  importar	  lo	  que	  le	  pudiera	  costar.	  	  Aprobado	  como	  siervo	  significa	  
que	  cualquier	  cosa	  que	  hizo,	  lo	  hizo	  bien.	  
	  

• Miembros	  no	  nombrados	  de	  la	  “casa	  de	  Aristóbulo”	  implicaría	  que	  
Aristóbulo	  no	  era	  un	  Cristiano.	  	  Esto	  se	  refiere	  sea	  a	  su	  familia	  o	  a	  sus	  
siervos,	  o	  a	  ambos.	  	  El	  nombre	  “Aristóbulo”	  aparece	  en	  el	  registro	  histórico	  
como	  hermano	  de	  Herodes	  Agripa	  I	  y	  nieto	  de	  Herodes	  el	  Grande.	  Si	  este	  es	  
el	  mismo	  Aristóbulo,	  debido	  a	  su	  vínculo	  cercano	  con	  el	  Emperador	  Claudio,	  
cuando	  Aristóbulo	  murió,	  su	  familia	  se	  convertiría	  en	  propiedad	  del	  
emperador,	  y	  por	  lo	  tanto	  parte	  de	  la	  casa	  imperial.	  	  Más	  tarde	  desde	  Roma,	  
Pablo	  se	  refiere	  a	  “los	  que	  son	  de	  la	  casa	  de	  César”	  (Fil.	  4:22).	  
	  

• Herodión,	  pariente	  de	  Pablo.	  	  Como	  tal	  él	  era	  un	  Cristiano	  Judío	  que	  de	  
alguna	  forma	  estaba	  relacionado	  a	  la	  familia	  de	  Herodes,	  y	  que	  de	  alguna	  
manera	  pudo	  haber	  estado	  asociado	  con	  la	  casa	  de	  Aristóbulo.	  
	  

• Narciso,	  probablemente	  no	  era	  creyente,	  pero	  algunos	  de	  su	  casa	  
estaban	  “en	  el	  Señor”.	  	  Este	  nombre	  aparece	  en	  el	  registro	  histórico	  como	  el	  
secretario	  del	  Emperador	  Claudio.	  	  Ya	  que	  él	  controlaba	  el	  acceso	  al	  
Emperador	  él	  se	  volvió	  rico	  por	  los	  sobornos	  u	  otros	  beneficios	  de	  su	  
posición.	  	  Su	  casa	  también	  sería	  considerada	  “casa	  de	  César”	  como	  fue	  la	  de	  
Aristóbulo”.	  
	  

16:12-13	  	  “Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales han trabajado arduamente en el Señor. 
Saludad a la amada Pérsida, quien ha trabajado mucho en el Señor.  
13 Saludad a Rufo, el escogido en el Señor; y a su madre, que también es mía.” 
	  
Pablo	   saluda	   a	   tres	   mujeres,	   las	   primeras	   dos,	   Trifena	   y	   Trifosa,	   quienes	  
pudieron	   haber	   sido	   hermanas	   o	   inclusive	   gemelas.	   	   Sus	   	   nombres	   significan	  
“delicada”	   y	   “elegante”	   respectivamente.	   	   Ellas	   eran	   “trabajadoras”	   en	   el	   Señor	  
(kopiao,	  cansarse,	  muy	  trabajador,	  diligente	  en	  el	  trabajo”).	  	  Pérsida,	  significa	  una	  
mujer	  de	  Persia,	  quien	  también	  era	  señalada	  por	  su	  trabajo	  para	  el	  Señor.	  
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• Rufo	   fue	   recomendado	  como	  un	  hombre	   “escogido”	   en	  el	   Señor	   (eclektos,	  

excelente,	  especial”)4.	  	  Se	  debe	  señalar	  que	  esta	  palabra	  no	  está	  enfocándose	  
en	   la	   etimología	   de	   la	   palabra	   “escogido	   de	   entre”,	   sino	   en	   el	   uso	   de	   la	  
palabra	  en	  el	  idioma:	  alguien	  muy	  especial.	  	  Es	  usada	  por	  Juan	  para	  dirigirse	  
a	   los	   “escogidos”	   o	   más	   bien,	   mujer	   “especial”,	   (2	   Juan	   1:13).	   	   El	   mismo	  
término	  se	  usa	  para	  nuestro	  Señor,	  “escogido	   	  y	  precioso	  para	  Dios”	  (1	  Pe.	  
2:4;	   ver	   también	  Lucas	  9:35;	  23:36),	  pero	  no	   significa	  que	  él	   fue	  escogido	  
fuera	  de	  un	  grupo.	  	  Los	  teólogos	  tienden	  a	  poner	  mucho	  significado	  en	  esta	  
palabra	   para	   probar	   su	   teología	   determinística,	   pero	   el	   significado	   es	  
simplemente	   lo	   especial	   que	   alguien	   es,	   no	   que	   él	   es	   privilegiado	   por	   ser	  
escogido	   de	   entre	   otros	   no	   privilegiados.	   	   Esta	   era	   una	   persona	   de	   gran	  
“eminencia”	  en	  la	  iglesia.	  

	  
• Rufo	  es	  mencionado	  como	  hijo	  de	  Simón	  de	  Cirene	  (una	  ciudad	  del	  Norte	  de	  

Africa)	  quien	  fue	  forzado	  a	  llevar	  la	  cruz	  de	  Jesús	  (Marcos	  15:21).	   	  Marcos	  
fue	  escrito	  en	  Roma	  después	  de	  que	  Pablo	  escribió	  Romanos,	  así	  que	  esta	  
inclusión	  solamente	  tendría	  significado	  si	  ellos	  fueran	  la	  misma	  persona.	  	  Si	  
Simón	  se	  convirtió	  a	  Cristo	  él	  habría	  sido	  honrado,	  y	  por	  lo	  tanto	  su	  esposa	  
e	  hijos.	  
	  

• La	  madre	  de	  Rufo	  en	  algún	  lugar	  había	  cuidado	  de	  Pablo	  como	  una	  madre	  
lo	  habría	  hecho	  con	  su	  hijo.	   	  Asumiendo	  que	  Simón	  y	  su	  esposa	  se	  habrían	  
quedado	  cerca	  de	  Jerusalén	  por	  unos	  pocos	  años,	  tal	  vez	  ellos	  conocieron	  a	  
Pablo	  después	  de	  su	  conversión	  y	  luego	  por	  alguna	  razón	  migraron	  a	  Roma.	  
	  

16:14	  	  “Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos 
que están con ellos.” 
	  
	  
Los	   siguientes	   cinco	   nombres	   son	   mencionados	   juntos,	   junto	   con	   los	  
hermanos	  que	  están	  con	  ellos,	  algo	  que	  suena	  como	  una	  iglesia	  casera	  de	  la	  que	  
Pablo	  tenía	  conocimiento.	  	  Todos	  estos	  son	  nombres	  comunes,	  particularmente	  
entre	   los	  esclavos	  que	  son	  mencionados	  sin	  comentario:	   	  Asíncrito,	  Flegonte,	  
Hermas,	  Patrobas	  y	  Hermes.	   	  Los	  “hermanos	  que	  están	  con	  ellos”	   indica	  una	  
congregación	  pequeña	  o	  una	  iglesia	  casera.	  	  Tal	  vez	  estos	  nombres	  son	  de	  varios	  
líderes	  de	  la	  iglesia	  casera.	  

	  
16:15	  	  “Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a la hermana de él, a Olimpas y a todos los 
santos que están con ellos.” 
	  
	  
Evidentemente	  Pablo	  está	  dirigiéndose	  al	   liderazgo	  de	  otra	  iglesia	  casera	  
con	  los	  hermanos	  no	  nombrados	  que	  participan	  en	  ella:	  	  Filólogo,	  Julia,	  Nereo,	  
y	  su	  hermana	  y	  Olimpas.	  	  Aparece	  un	  nombre	  en	  el	  registro	  histórico,	  un	  cierto	  
Nereo	   fue	  el	  camarero	  de	  Flavio	  y	  Domitila,	  que	  eran	  dos	  de	   las	  personas	  más	  
importantes	  en	  Roma	  condenados	  por	  ser	  Cristianos.	  	  Es	  posible	  que	  el	  esclavo	  
Nereo	   les	   llevó	   a	   sus	   amos	   a	   Cristo,	   quienes	   pagaron	   por	   eso	   con	   sus	   vidas.	  	  
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¿Tenemos	  una	  reputación	  así	  con	  nuestro	  jefe,	  que	  podríamos	  llevarlo	  a	  él	  /ella	  
a	  Cristo?	  

	  
16:16	  	  “Saludaos unos a otros con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.”	  
	  
Pablo	   cierra	   esta	   sección	   con	  un	  mandamiento,	   	   	   “Saludaos	   los	   unos	   a	   los	  
otros	  con	  ósculo	  santo”.	  	  Este	  era	  un	  beso	  afectivo	  (1	  Pe.	  5:14),	  no	  romántico,	  de	  
lealtad	  y	  aceptación	  que	  usualmente	  se	  hacía	  en	  la	  frente	  o	  en	  la	  mejilla.	   	  Note	  
las	  siguientes	  salutaciones	  o	  despedidas	  y	  compárelas	  con	  lo	  que	  se	  acostumbra	  
practicar	  entre	  los	  creyentes	  de	  su	  iglesia:	  
	  
Hch.	  20:36-‐38	  
2	  Cor.	  13:12	  
Luc.	  7:36-‐45	  

	  
• ¿Por	   qué	   es	   esto	   tan	   importante	   para	   Pablo	   que	   él	   lo	   reiteraría	   (1	   Cor.	  

16:20;	  2	  Cor.	  13:12;	  1	  Tes.	  5:26	  y	  Pedro	  hizo	  lo	  mismo,	  1	  Pe.	  5:14)?	  	  
• 	  ¿Puedes	   ver	   una	   correlación	   con	   Juan	   13:35	   y	   Romanos	   12:9-‐10?	   	   Vea	  

también	  1	  Tes.	  4:9	  	  	  
	  
II.	  Palabras	  finales	  de	  advertencia	  a	  la	  iglesia	  (16:17-20)	  
	  
El	   amor	   sin	   corrección	   o	   reprensión	   no	   es	   amor	   para	   nada,	   solamente	   una	  
relación	  egoísta.	  	  “Corrige	  a	  un	  sabio	  y	  te	  amará”	  (Prov.	  9:8).	  	  Una	  persona	  sabia	  
ama	  ser	  advertido	  o	  reprendido,	  porque	  aprecia	   la	   forma	  sabia	  de	  vivir.	   	   Jesús	  
dijo,	  “Yo	  reprendo	  y	  castigo	  a	  todos	  los	  que	  amo”	  (Apo.	  3:19).	  	  Pablo	  muestra	  su	  
amor	   para	   la	   iglesia	   tanto	   dando	   recomendaciones	   como	   dando	   esta	  
advertencia.	   	   Pablo	   concluye	   su	   epístola	   con	   un	   mandamiento	   estricto	   de	  
separarse	  de	  los	  que	  enseñen	  lo	  contrario	  a	  las	  enseñanzas	  de	  Pablo.	  
	  

16:17-18	  20	  	  “Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y 
tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.  
18 Porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, y con 
suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos.” 
	  
	  
Advertencia	  contra	  las	  divisiones	  y	  tropiezos.	  	  Pablo	  no	  está	  diciendo	  que	  no	  
puede	  haber	  desavenencias	  sobre	  interpretaciones	  menores,	  pero	  los	  líderes	  
inmaduros	  desean	  ganar	  seguidores	  por	  insistir	  en	  sus	  preferencias	  personales,	  
creando	  confusión	  y	  divisiones.	  	  Este	  era	  un	  problema	  común	  en	  las	  iglesias,	  tal	  
como	  lo	  escribió	  más	  tarde,	  “Desecha	  las	  cuestiones	  necias	  e	  insensatas,	  
sabiendo	  que	  engendran	  contiendas”	  (2	  Tim.	  2:23).	  	  Pablo	  no	  era	  solo	  otro	  
maestro,	  sino	  más	  bien	  un	  apóstol	  divinamente	  inspirado	  que	  les	  daba	  verdades	  
infalibles.	  	  Ellos	  debían	  “cuidar”	  (skopeo,	  tiempo	  presente:	  	  “continuamente…”	  –	  
“señalar,	  observar,	  dirigir	  la	  atención	  de	  alguien	  hacia”)	  quienquiera	  que	  
provoque	  “disensiones”	  (dichostasia,	  “de	  pie,	  aparte,	  divisiones	  en	  grupos	  
opuestos”,	  LOUW-‐NIDA)	  y	  “obstáculos”	  (skandalon,	  “el	  gatillo	  de	  una	  trampa,	  una	  
trampa”	  y	  metafóricamente,	  “lo	  que	  lleva	  a	  una	  persona	  a	  pecar,	  piedra	  de	  
tropiezo,	  incitación	  al	  pecado,	  o	  levantar	  oposición”,	  FRIEBERG).	  	  Algunas	  personas	  
siempre	  quieren	  añadir	  a	  las	  Escrituras	  su	  punto	  de	  vista	  especial,	  prácticas	  y	  
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revelaciones,	  usualmente	  con	  falta	  de	  respeto	  por	  otros,	  y	  así	  se	  convierten	  en	  la	  
fuente	  de	  las	  revelaciones	  de	  Dios.	  	  ¿Qué	  tan	  común	  fue	  esto	  en	  las	  iglesias	  
primitivas?	  
	  
Gál	  1:6	  
Gál.	  1:8	  

	  
• La	  respuesta	  correcta	  a	  los	  falsos	  maestros,	  especialmente	  maestros	  

pseudo-‐Cristianos,	  no	  es	  debatir	  o	  dialogar,	  sino	  más	  bien	  “darse	  la	  vuelta	  
de	  donde	  ellos	  están”	  (ekklino,	  imperativo	  presente:	  	  “seguir…”	  –“desviarse,	  
rehuir,	  evitar,	  evitar	  a	  propósito	  una	  asociación,	  no	  tener	  nada	  que	  ver	  
con…”).	  El	  objetivo	  no	  es	  corregir	  a	  los	  falsos	  maestros	  sino	  el	  de	  proteger	  a	  
los	  otros	  creyentes,	  especialmente	  a	  los	  nuevos	  convertidos	  y	  a	  los	  indoctos	  
en	  la	  Escrituras.	  	  Pablo	  debatiría	  con	  los	  Judíos	  y	  Gentiles	  no	  salvos	  en	  su	  
propio	  terreno,	  no	  dándoles	  una	  plataforma	  entre	  los	  creyentes.	  	  ¿Cuán	  
sutiles	  son	  sus	  falsas	  enseñanzas	  entre	  los	  creyentes	  jóvenes	  en	  Ef.	  4:14?	  
	  
¿Qué	  dijo	  Pablo	  que	  pasaría	  después	  de	  que	  él	  se	  marcharía	  en	  Hch.	  20:27-‐
32?	  
	  
¿Qué	  advirtió	  Jesús	  que	  pasaría	  en	  los	  últimos	  tiempos	  en	  Mt.	  24:24?	  

	  
16:18	  	  “Porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios 
estómagos, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos.” 
	  
	  
Pablo	  les	  dará	  dos	  razones	  para	  evitar	  a	  los	  falsos	  maestros:	  	  Primero,	  sus	  
motivos	  son	  equivocados-‐	  aunque	  ellos	  puedan	  parecer	  sinceros	  y	  preocupados	  
(usualmente	  su	  fuerte	  punto	  de	  vista),	  pero	  ellos	  están	  motivados	  por	  el	  
egoísmo	  y	  la	  auto-‐satisfacción	  (fama,	  poder	  sobre	  sus	  seguidores	  y	  ganancia	  
financiera,	  etc.).	  	  Ellos	  a	  menudo	  son	  expertos	  en	  la	  Biblia,	  pero	  solamente	  para	  
probar	  sus	  falsas	  ideas.	  	  Mucho	  se	  ha	  escrito	  en	  cuanto	  a	  este	  tema	  en	  el	  NT.	  	  
¿Cómo	  se	  los	  describe	  en	  estos	  pasajes?	  
	  
Fil	  3:18-‐19	  
Judas	  12-‐13	  
2	  Pe	  2:21-‐2:3	  
2 Tim.	  3:7-‐8	  

	  
La	   segunda	   razón	   para	   evitar	   a	   estos	   falsos	   maestros	   son	   sus	   “suaves	  
palabras”	  (chrestologia,	  dirección	  plausible	  que	  estimula	  a	  la	  bondad,	  palabras	  
aparentemente	   amistosas”,	   FRIBERG)	   y	   “adulación”	   (eulogia,	   “alabanza,	   elogio,	  
discurso	   fino,	   lenguaje	   pulido,	   bendición,	   invocación	   de	   la	   bendición”,	   FRIBERG).	  	  
Con	  estas	  habilidades	  ellos	  son	  capaces	  de	  engañar	  los	  “corazones”	  (sinónimo	  
de	   “mente”)	   de	   los	   “ingenuos”	   (akakos,	   “no-‐malos”	   o	   “inofensivo,	   confiados,	  
inocentes,	  sin	  engaño).	  	  Ten	  cuidado	  de	  quienquiera	  que	  	  minimice	  la	  prioridad	  
de	   la	   voluntad	   revelada	   de	   Dios	   en	   la	   Palabra	   de	   Dios,	   insinuando	   que	   su	  
“Palabra	   fresca”	   es	   de	   alguna	  manera	   superior,	   o	   de	   que	  Dios	   continúa	   dando	  
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una	   nueva	   revelación	   a	   través	   de	   ellos.	   	   ¿Cuáles	   son	   algunas	   de	   las	  
características	  de	  los	  falsos	  maestros	  en	  2	  Cor.	  11:13-‐15?	  

	  
16:19	  	  	  “Porque vuestra obediencia ha llegado a ser conocida de todos, de modo que me 
gozo a causa de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien e inocentes para el mal.” 
	  
	  
En	  una	  nota	  positiva	  Pablo	  rápidamente	  afirma	  que	  la	  iglesia	  Romana	  no	  
es	  considerada	  “ingenua”	  porque	   la	  obediencia	  de	  ellos	  es	  bien	  conocida,	  no	  
solamente	   la	   obediencia	   al	   liderazgo,	   sino	   específicamente	   la	   obediencia	   a	   la	  
Palabra	  de	  Dios.	   	   ¿Cuál	   tuvo	  que	   ser	   la	   actitud	  de	   ellos	   hacia	   lo	   que	  Pablo	   les	  
escribió	  según	  1	  Cor.	  14:37?	  

	  
En	  Romanos	  15:18	  esta	  obediencia	  era	  para	   incluir	   “palabra	  y	  hechos”,	  por	   lo	  
que	   requirió	   un	   mayor	   enfoque	   en	   sus	   vidas	   (Vea	   Hch.	   2:42,	   ¿En	   qué	  
perseveraban	  ellos?).	   	  Ya	  que	  esta	  era	  la	  disposición	  de	  ellos,	  Pablo	  se	  regocijó	  
en	  su	  nombre.	  	  En	  el	  contexto	  de	  los	  falsos	  maestros,	  Pablo	  da	  una	  exhortación	  
de	   ser	   “sabio”	   (sophos,	   “experto,	   inteligencia	   adquirida	   caracterizada	   por	   la	  
habilidad	  de	  usar	  el	  conocimiento	  en	  un	  comportamiento	  correcto”,	  FRIEBERG)	  en	  
cuanto	  al	  “bien”	  (agathos,	  “útil,	  productivo,	  productivo”,	  THAYER).	  	  Por	  otra	  parte,	  
ser	  “inocente”	  (akeraios,	  “sin	  una	  mezcla	  de	  maldad,	  puro”	  THAYER)	  en	  cuanto	  a	  la	  
“maldad”	   (kakos,	   neutro,	   por	   lo	   tanto	   cualquier	   cosa	   falsa	   o	   incorrecta	   o	  
contrario	   a	   lo	   bueno,	   “equivocado,	   peligroso,	   problemático,	   dañino,	   sin	   valor,”	  
THAYER).	  	  Es	  una	  idea	  equivocada	  que	  los	  creyentes	  deberían	  ser	  sabios	  en	  lo	  que	  
es	   malo	   a	   fin	   de	   entender	   al	   pecador	   o	   al	   falso	   maestro.	   	   ¿Cómo	   son	   los	  
siguientes	   versículos	   una	   buena	   guía	   en	   cuanto	   a	   nuestra	   exposición	   a	   la	  
maldad?	  	  
	  
	  	  

Mt.	  10:16	  
Fil	  2:15	  
Rom.	  12:9	  
Col.	  3:16	  

	  
	  
16:20	  	  “Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de 
nuestro Señor Jesús* sea con vosotros.” 
	  
	  
Para	  aquellos	  que	  se	  vuelven	  de	  los	  falsos	  maestros	  y	  son	  sabios	  en	  lo	  que	  es	  
verdad,	  beneficioso	  y	  práctico,	  el	  Dios	  de	  paz	  (15:33;	  Heb.	  13:20)	  aplastará	  en	  
breve	  a	  Satanás	  bajo	  vuestros	  pies.	  	  Dios	  es	  la	  clave	  de	  la	  guerra	  espiritual.	  	  Él	  
destruirá	  a	  Satanás,	  no	  es	  nuestra	  tarea	  aunque	  seremos	  participantes.	  	  Pablo	  se	  
refiere	  a	  la	  promesa	  de	  Gén.	  3:15	  en	  donde	  Satanás	  herirá	  el	  talón	  de	  la	  simiente	  
de	   la	   mujer,	   pero	   él	   fatalmente	   herirá	   la	   cabeza	   de	   Satanás.	   	   La	   palabra	   “en	  
breve”	   es	   tachei,	   “rápidamente,	   sin	   demora”	   y	   secundariamente,	  
“inesperadamente”.	   	   Es	   usada	   tres	   veces	   en	   Apocalipsis	   22	   en	   relación	   a	   la	  
venida	  de	  Cristo.	   	  Ya	  que	   la	   cruz	  no	  aplastó	  a	  Satanás,	  ni	  ocurrió	  en	  el	  primer	  
siglo,	   y	   no	   está	   prometido	   sino	   hasta	   la	   segunda	   venida,	   por	   lo	   que	   nosotros	  
estamos	  todavía	  esperando	  que	  esto	  suceda.	  	  Cuando	  regresemos	  a	  la	  tierra	  con	  
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Cristo	   en	   la	   segunda	   venida,	   nosotros	   estaremos	   gozándonos	   con	   Él	   en	   su	  
derrota.	  	  ¿Cómo	  describen	  estos	  versículos	  a	  este	  evento	  climático?	  
	  
Judas	  14	  
Apo.	  20:1-‐6	  

	  
• ¿Es	   que	   la	   	   “gracia…	   sea	   con	   vosotros”	   es	   solo	   una	   salutación	   o	   es	   esta	   la	  

clave	  del	  crecimiento	  espiritual?	  	  Aún	  con	  la	  obediencia	  de	  ellos,	  se	  requiere	  
del	  Espíritu	   lleno	  de	  “gracia”.	   	  Esta	  no	  es	   la	  gracia	  de	  Dios	  en	   la	  salvación,	  
sino	  la	  gracia	  que	  da	  poder	  al	  hombre	  interior	  para	  superar	  y	  ser	  victorioso	  
en	  medio	  del	  caos,	  la	  persecución	  y	  la	  calamidad.	  	  ¿Qué	  quiso	  decir	  Pablo	  en	  
cuanto	  a	  esta	  gracia	  especial	  en	  estos	  versículos?	  
	  
2	  Cor.	  12:9	  
Heb.	  4:16	  
Stg.	  4:6	  
2 Pe.	  3:18	  
2	  Tim.	  4:17	  	  
	  
	  

III.	  Salutación	  final	  del	  equipo	  de	  Pablo	  y	  Bendición	  (16:21-27)	  
 
16:21	  	  “Os saludan Timoteo mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes.” 
	  
Timoteo,	  Lucio,	  Jasón	  y	  Sosípater	  fueron	  compañeros	  de	  Pablo	  en	  Corinto	  y	  
presumiblemente	   conocidos	   por	   los	   creyentes	   de	   Roma.	   	   Timoteo	   era	   un	  
miembro	  responsable	  con	  Pablo	  (Fil	  2:22).	   	  Lucio	  de	  Cirene	  era	  un	  antiguo	  co-‐
pastor	   con	   Pablo	   en	   Antioquia	   (Hch.	   13:1-‐3).	   	   Jasón	   y	   Sosípater	   fueron	  
“compatriotas”	   (suggenes,	   “de	   la	  misma	   sangre,	   pariente”)	   los	   dos,	   sea	   como	  
familia	  o	  como	  compañeros	  Judíos.	  

	  
16:22-23	  	  “Yo Tercio, que he escrito la epístola, os saludo en el Señor.  
23 Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saludan Erasto, tesorero de la 
ciudad, y el hermano Cuarto.” 
	  
	  
Tercio	   era	  el	   secretario	  de	  Pablo	  o	   taquífrafo	  para	  esta	  epístola.	   	  Gayo,	   era	  el	  
anfitrión	   de	   Pablo	   y	   el	   que	   proveyó	   el	   lugar	   de	   la	   iglesia-‐casa	   en	   Corinto.	  	  
Probablemente	   era	   de	   Macedonia	   (Hch.	   19:29)	   o	   podía	   ser	   el	   Gayo	   de	   Derbe	  
(Hch.	   20:4),	   	   y	   fue	   uno	   de	   los	   pocos	   que	   Pablo	   bautizó	   (1	   Cor.	   1:14).	   	  Erasto,	  
director	   de	   las	   obras	   públicas	   de	   Corinto	   o	   tesorero	   de	   la	   ciudad,	   envía	   sus	  
saludos.	   	   Y	   Cuarto,	   un	   hermano	   espiritual,	   era	   evidentemente	   otro	   miembro	  
influyente	  y	  conocido	  de	   la	   iglesia	  de	  Corinto	  quien	  conocía	  algunos	  creyentes	  
en	  Roma.	  

	  
16:24	    “La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.” 
	  	  
Esta	   repetición	   del	   16:20b	   es	   omitida	   en	   numerosos	   manuscritos	   Griegos	  
antiguos,	  ya	  que	  en	  algunas	  traducciones	  el	  versículo	  24	  se	  ha	  dejado	  en	  blanco.	  
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16:25	  	  “Y al que puede haceros firmes -según mi evangelio y la predicación de Jesucristo; y 
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,” 
	  
	  
Pablo	  concluye	  esta	  epístola	  con	  la	  alabanza	  a	  Dios	  quien	  puede	  
“establecernos”	  (sterizo,	  aoristo,	  establecer	  algo	  de	  tal	  forma	  que	  quede	  
inmovible”,	  o	  metafóricamente,	  “fortalecer,	  confirmar	  y	  estabilizar”).	  	  En	  este	  
contexto	  se	  refiere	  a	  ser	  firmemente	  conectado	  a	  la	  tierra	  en	  la	  verdad	  del	  
evangelio,	  no	  sobre	  la	  experiencia	  o	  sentimiento	  sino	  en	  la	  Palabra	  revelada	  de	  
Dios.	  	  ¿Cómo	  describe	  Pablo	  la	  perspectiva	  del	  Cristiano	  normal	  (inamovible)	  en	  
Ef.	  3:16-‐18?	  	  ¿Cómo	  lo	  hace	  Pedro	  en	  1	  Pe.	  5.10?	  

	  
Este	  establecimiento	  o	  fortalecimiento	  es	  hecho	  a	  través	  de	  la	  mediación	  de	  dos	  
elementos	  claves:	  

	  
1. A	  través	  del	  evangelio	  se	  establece	  o	  fortalece	  la	  mente	  y	  el	  corazón	  en	  la	  

verdad.	  	  En	  el	  verdadero	  creyente	  puede	  haber	  certeza	  en	  cuanto	  a	  Dios	  
y	  la	  aceptación	  final	  frente	  a	  Él	  (vea	  2	  Tim.	  1:12).	  
	  
Nota:	  	  “mi	  evangelio”	  no	  es	  un	  punto	  de	  vista	  personal,	  sino	  que	  él	  era	  
uno	  de	  los	  que	  recibieron	  para	  la	  iglesia	  la	  claridad	  e	  implicaciones	  
completas	  del	  mensaje	  del	  evangelio.	  	  ¿Cómo	  define	  Pablo	  “mi	  evangelio”	  
en	  Gál.	  1:11-‐12?	  
	  
El	  poder	  (establecer)	  del	  evangelio	  (Ro.	  1:16)	  se	  inicia	  a	  través	  de	  la	  
“predicación”	  (kerugma,	  “proclamado	  por	  un	  pregonero	  público”,	  un	  
anuncio	  de	  salvación)	  del	  evangelio.	  	  El	  evangelio	  es	  impotente	  puesto	  
en	  un	  librero	  de	  forma	  escrita	  o	  en	  el	  entendimiento	  de	  un	  creyente	  
silencioso.	  	  El	  poder	  del	  evangelio	  se	  desata	  a	  medida	  que	  es	  proclamado	  
a	  los	  no	  salvos.	  	  El	  proceso	  de	  establecimiento	  toma	  lugar	  cuando	  una	  
persona	  reconoce	  la	  realidad	  veraz	  desde	  la	  perspectiva	  de	  Dios	  en	  Su	  
Palabra	  (	  Ro.	  10.17)	  cuando	  el	  Espíritu	  trae	  convicción	  y	  entendimiento	  
(2	  Cor.	  4:5-‐6).	  	  Cuando	  una	  persona	  descansa	  en	  la	  luz	  de	  su	  
pecaminosidad	  y	  la	  gracia	  de	  un	  Salvador	  cuidadoso	  que	  pagó	  su	  deuda	  
completa,	  al	  punto	  que	  las	  dudas	  son	  disueltas,	  la	  paz	  y	  la	  seguridad	  
llena	  su	  alma.	  	  ¿De	  qué	  maneras	  el	  evangelio	  puede	  establecer	  a	  una	  
persona?	  

	  
2. Parte	  de	  este	  poder	  de	  establecer	  es	  el	  entendimiento	  del	  “misterio”,	  que	  

está	  auto-‐definido	  en	  el	  texto	  como	  lo	  que	  “se	  ha	  mantenido	  oculto	  
desde	  tiempos	  eternos,	  pero	  que	  ha	  sido	  manifestado	  ahora,	  y	  que	  por	  
las	  Escrituras	  de	  los	  profetas”	  (16:25).	  	  Un	  misterio	  no	  es	  algo	  que	  puede	  
ser	  descubierto	  como	  un	  detective,	  sino	  que	  solo	  puede	  ser	  conocido	  
cuando	  es	  revelado.	  	  ¿Cuál	  es	  este	  misterio	  en	  Efesios	  3:3-‐6?	  	  (ver	  v.9	  
también).	  

	  
• El	  misterio	  ha	  sido	  definido	  en	  el	  v.	  11:25,	  “que	  ha	  acontecido	  a	  Israel	  

endurecimiento	  en	  parte,	  hasta	  que	  haya	  entrado	  la	  plenitud	  de	  los	  
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gentiles”,	  es	  decir	  que,	  hasta	  que	  haya	  una	  completa	  exposición	  del	  
evangelio	  a	  los	  Gentiles	  como	  lo	  ha	  habido	  para	  los	  Judíos,	  el	  propósito	  de	  
Dios	  no	  está	  completo.	  	  En	  el	  capítulo	  12	  tanto	  los	  Judíos	  como	  los	  Gentiles	  
deben	  ministrarse	  mutuamente;	  capítulo	  13	  todos	  los	  creyentes	  deben	  
respetar	  sus	  respectivos	  gobiernos	  para	  no	  entorpecer	  la	  expansión	  del	  
evangelio;	  capítulo	  14	  los	  Gentiles	  o	  Judíos	  creyentes	  no	  deben	  ofender	  la	  
conciencia	  mutua	  para	  así	  edificar	  unidad;	  	  capítulo	  15	  el	  propósito	  de	  la	  
Iglesia	  es	  extender	  el	  evangelio	  a	  todos	  los	  pueblos	  del	  mundo;	  	  capítulo	  16	  
las	  salutaciones	  de	  tanto	  Judíos	  y	  Gentiles	  creyentes	  exhiben	  su	  unidad	  en	  
Cristo.	  	  Ahora	  el	  secreto	  de	  Dios	  está	  visible.	  Su	  plan	  siempre	  ha	  sido	  que	  
todos	  los	  Gentiles	  pudieran	  escuchar	  este	  maravilloso	  Evangelio	  de	  la	  gracia	  
de	  Dios.	  	  El	  propósito	  del	  creyente	  “establecido”	  es	  ser	  parte	  de	  este	  
propósito	  de	  vida	  de	  alcanzar	  al	  mundo	  para	  Cristo.	  

	  
16:26	  	  “pero que ha sido manifestado ahora; y que por medio de las Escrituras proféticas y 
según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para la 
obediencia de la fe.” 
	  
	  
Las	  Escrituras	  de	  los	  profetas	  “han	  sido	  dadas	  a	  conocer	  o	  reveladas”	  	  a	  
todas	  las	  naciones	  es	  un	  tiempo	  aoristo	  participio,	  específicamente,	  un	  aoristo	  
incipiente,	  que	  podría	  ser	  traducido	  “ha	  comenzado	  a	  hacerse	  conocer”	  a	  todas	  
las	  “naciones”	  (ethne,	  “pueblo,	  etnias”).	  	  Cuando	  es	  escrito	  este	  estudio,	  2008,	  
hay	  poco	  más	  de	  2000	  etnias	  no	  alcanzadas	  que	  nunca	  han	  escuchado	  de	  este	  
maravilloso	  Evangelio	  que	  Dios	  mandó	  que	  toda	  la	  gente	  sea	  informada	  o	  
iluminada	  y	  persuadida	  a	  creer.	  	  Los	  escritos	  de	  las	  Escrituras	  fueron	  el	  
comienzo	  del	  anuncio,	  ahora	  los	  creyentes	  deben	  tomar	  estos	  escritos	  y	  llevarlos	  
a	  la	  gente	  y	  lenguas	  del	  mundo,	  a	  fin	  de	  que	  ellos	  puedan	  tener	  una	  “fe	  que	  es	  
obediente”	  o	  una	  “obediencia	  de,	  o	  a,	  la	  fe”.	  	  De	  todas	  formas,	  la	  fe	  debe	  ser	  
obediente	  o	  sumisa	  a	  las	  Escrituras	  reveladas.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  “propósito	  eterno”	  en	  
Ef.	  3:8-‐11?	  

	  
16:27	  	  “Al único sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén.” 
	  
La	  sabiduría	  de	  Dios	  es	  principalmente	  y	  excepcionalmente	  desplegada	  “a	  
través	  de	  Jesucristo”	  es	  seguida	  de	  la	  frase	  “sea	  la	  gloria	  para	  siempre”	  (como	  
Ro.	  11:36).	  	  Por	  todo	  lo	  escrito	  en	  esta	  epístola	  Su	  gloria	  es	  correctamente	  
merecida.	  	  Algún	  día	  la	  veremos.	  	  Ahora	  podemos	  reconocer	  que	  Él	  se	  la	  merece	  
debido	  a	  lo	  que	  hemos	  visto	  en	  Romanos.	  	  “Porque	  el	  Hijo	  del	  Hombre	  vendrá	  en	  
la	  gloria	  de	  Su	  Padre	  con	  sus	  ángeles	  ,	  y	  entonces	  pagará	  a	  cada	  uno	  conforme	  a	  
sus	  obras.”	  (Mt.	  16:27).	  	  Lo	  que	  sea	  que	  hagamos	  para	  contar	  a	  toda	  la	  gente	  del	  
mundo	  acerca	  de	  la	  gracia	  de	  nuestro	  Dios,	  nunca	  será	  olvidado…	  ¡Nunca!	  

 
	  


