Romanos 15

V1, Tu fe debe ser fuerte, úsala para sostener al hermano débil, buscando siempre ayudarlo.
La palabra usada “soportar “viene del significado de levantar y llevar peso.
•

El hermano fuerte en la fe no solamente tiene que tolerar al débil hermano, sino cargarlo
en los hombros mostrarle amor en una manera practica y sencilla, Gálatas 6:2 nos
dice llevad los unos las cargas de los otros, así cumplid la ley de Cristo.

V2, Este versículo esencialmente es la misma exhortación que Pablo nos dijo en verso 14:19
solo que aquí Pablo esta poniendo algo adicional que es buscar el bien del otro (Que significa
sacrificio de negarnos).
•
•

Pablo nos dice en 1 de Corintios 10:23-24 todo me es licito pero no todo me conviene,
todo me es licito pero no todo edifica ninguno busque su propio bien sino el del otro.
En Juan 15:15-17 nos dice sean amigos, y nos ha puesto para que llevemos fruto y
permanezca para todo lo que pidieras al padre en mi nombre, el se los de, esto les
mando” que se amen los unos con los otros” que bella doctrina del Señor Jesús.

V3, Su ultimátum de Jesús era complacer a Dios y llevar y hacer su voluntad como lo dice
Juan 4:34, 5:30 y 6:38. En otras palabras Cristo no vino a complacerse a si mismo sino a su
Padre.
•
•

Jesús ha puesto ejemplo para nosotros no para complacer a nosotros nuestras
personas sino buscar todas las cosas para complacer a Dios, la segunda parte de este
versículo cita Salmos 69:9.
Los vituperios reproches, se refiere a falsas acusaciones e insultos, el hombre odia a
Dios y se manifiesta de igual manera a nosotros.

V4, Las escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza, para tener esperanza a través de
sus mensajes.
•
•

Pablo oró por los Efesios que Dios les abriera el entendimiento para reconocer su
llamado (Efesios 1:18). Si solo extendiéramos todo lo que Dios tiene guardado para
nosotros.
Pablo menciona tres importantes cosas:
1. Paciencia---recibir todo, perseverancia
2. Consolación de las escrituras---nos enseña el proceso
3. Esperanza--- promesas de Dios

V5, Debemos tener unidad aceptarnos unos a otros dentro del cuerpo de Cristo aceptar uno al
otro en amor, porque Cristo nos ha recibido a todos nosotros.

•

Esta aceptación es la marca de un amor de espiritualidad de madurez (sin comprometer
las esencias cristianas).

V6, Nuestra unidad debe ser real (una mente) y aparentemente (una boca) para no
complacernos nosotros mismos sino glorificar a Dios.
•
•

La expresión en la segunda parte de este verso nos dice Dios y Padre enfatizando la
deidad de Cristo Jesús, no es un hijo adoptable de Dios, sino de la misma esencia y
naturaleza de Dios.
Esto es una importante conexión que aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento,
por ejemplo en 2 de Corintios 1:3, 11:3, Efesios 1:3 y 1 de Pedro 1:3.

V7-9, Si Cristo el perfecto sin pecado, el hijo de Dios esta dispuesto a traer pecadores a la
familia de Dios, cuando mas debemos aceptamos unos a otros a pesar de nuestros diferentes
puntos de vista.
•
•
•

La Palabra nos dice en Mateo 10:244 nos dice que el discípulo no es más que su
maestro, ni el siervo mas que su Señor.
Jesús nació como judío (Mateo 1:1), y como niño el fue circuncidado e identificado
físicamente con la señal del pacto (Genesis17:10-14).
Jesús ministro a los judíos para llenar las promesas de Dios a su gente cuando el
mando a sus discípulos les dijo que no vallan a las ciudades de gentiles (Mateo 10:5).

V9-12, Aquí vemos el uso de la escritura de parte de Pablo para manifestar la grandeza y
soberanía de Dios en verso 9 (Salmos 18:49) y en el verso10 usa Deuteronomio 32:34, en
verso 11 cita Salmos 117:1 y en verso 12 cita Isaías 11:10.
•
•

Dios extiende su gracia y misericordia a la gente fuera del pacto de algo particular
paso a algo universal. El profeta Isaías nos dijo que el Mesías reinara a todos los
gentiles a pesar que Cristo ministro a los judíos en llenar las promesas de Dios.
Cristo abrió el camino para todos nosotros para perdón de nuestros pecados a través de
su muerte y resurrección, los gentiles han sido traídos a la misericordia de Dios.

V13, Dios es nuestro recurso para eterna esperanza y salvación, El es el objeto de esperanza
para cada creyente por el poder del Espíritu Santo.
•

La esperanza del creyente viene a través de la palabra por la cual fue escrita y aplicada
a todo creyente al corazón por el Espíritu Santo (Efesios 1:13-14).

V14-15, Aquí Pablo empieza con una acción positiva diciendo “estoy seguro de vosotros
hermanos míos de que vosotros mismos estéis llenos de bondad”

•
•
•
•

Que bello es esto, un apóstol les escribe y sin conocerlos les diga esto están llenos de
bondad. Pablo no lo conocían pero había llegado a sus oídos el testimonio bueno de
ellos.
Los creyentes de roma odiaban lo malo y amaban lo justo, por lo que Pablo esta
escribiéndoles que están llenos de todo conocimiento, indica que la iglesia de Roma
tenia una doctrina sana, tenían un comprensivo termino para predicar la Palabra.
Por eso como pastores hay que equipara al creyente con toda palabra de Dios, miren
como lo dice en 2 de Timoteo 3:16-17, debemos ministrar la verdad de Dios
En verso 15, la clave es “para hacerlo recordar” a pesar de su madurez espiritual
estos cristianos necesitaban recordar la verdad que ellos ya sabían que fácilmente
podrían olvidar o no seguir.

V16-17, La palabra ministro en el Nuevo Testamento es usado para todos los que sirven a Dios
en una forma publica.
•
•
•

Pablo presentaba el evangelio públicamente a los judíos primeramente, en cualquier
ciudad que visitaba (Hechos 13:5) y (Hechos 9:15).
Pablo refiriéndose a su persona como ministro explica que su ministerio a Dios es una
ofrenda de multitudes de gentiles al conocimiento de Dios. Su esperanza, su adoración
y oración a través del Espíritu Santo pueden ser aceptables a Dios
Literalmente exaltarse Pablo el nunca en las cosas que había hecho, el era como
instrumento de Dios o como apóstol, pero solo exaltarse solamente en lo de Cristo lo
que ha hecho a través de su vida (Gálatas 6:14).

V18-19, El ministerio de Pablo a los gentiles fue confirmado através de señales y por el poder
de el Espíritu Santo.
• Los judíos creían que un gentil solo podría ser salvo si era prosélito, al hacerse judío. La
idea que Dios quería salvar gentiles era fuera del entendimiento del judío.
• Si vemos un poco la historia de lo que paso en Jerusalén cuando se juntaron para tener
una junta sobre los gentiles, el apóstol Pedro testifica Hechos 11:15-18. El evangelio
empezó a impartirse desde Jerusalén hasta llegar a todas partes del antiguo mundo.
• Que vamos a hacer desde Mérida hasta donde vamos a ir a evangelizar, seguiremos el
Espíritu Santo. Miren que Jesús nos dice en Juan 14:12.

V20, La palabra evangelio de Dios es usada en su forma de verbo 60 veces en esta epístola, la
palabra griega para esta frase significa Buenas Nuevas.
•
•
•

Hay 4 evangelios en la Biblia que describen la muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo.
Pablo lleva las Buenas Nuevas, alcanzar lugares donde el evangelio nunca se ha
predicado, esa es la primera función del evangelista en el nuevo testamento. Por eso
creemos que donde hay una iglesia no podemos empezar otra.
Hay hermanos que no salen a evangelizar sino empiezan a comer del trabajo de otros,
eso es lo que pasaba en la iglesia de Roma, por que España esta cerca y Pablo quería
prepararlos.

V21, Aquí Pablo cita en Isaías 52:15, se refriere en el Antiguo Testamento a Cristo en su
segunda venida, pero en un aplicación mas amplia se refiere al proceso de evangelización que
empezó con Pablo y continua através de la historia hasta que Cristo regrese.
La Visión de la iglesia es:
1.
2.
3.
4.

Adoración = Amar a Dios
Ganar = una persona para Cristo
Discipular= una persona en Cristo
Enviar = una persona por Cristo.

V22, Aquí el apóstol Pablo escribe en un nivel familiar a los cristianos romanos, expresando
que algo externo le impedía ir con ellos.
•
•
•

Podemos clasificar algunos puntos sobre lo que esta hablando Pablo por que no el ha
ido a Roma y la razón es que Pablo siempre era guiado por el Espíritu Santo, por
ejemplo leamos Hechos 16:7.
Roma la capital de los gentiles y Pablo apóstol de los gentiles. Pablo hubiese puesto
sus oficinas en Roma y ser la madre de evangelización, pero Pablo específicamente nos
dio en el verso20 ¿por que no?
Vemos hermanos que quieren ir a África, Brasil, Pakistán, habiendo mucho trabajo de
evangelización aquí en los pueblos mayas.

V23-24, El plan del apóstol Pablo era tomar el territorio gradualmente hasta llegar al este, ahora
después de 25 anos, haber plantado el evangelio desde Asia menor hasta Grecia, Pablo esta
listo para ir a España, haciendo una visita a la iglesia romana.
•
•
•

El llego a Roma tres años después que escribió esta carta, no sabemos si el llego a
España todo es conjetura, pero hay leyendas que dicen que esta predico en España.
Estas historias nunca han sido confirmadas.
Pero si viajo a Roma como resultado de su apelación al cesar. El llego a Roma bajo
arresto. Creyentes de Roma vinieron a saludarlo, Pablo tenia un poder y un efectivo
ministerio.
Yo creo que el libro de romanos es el mejor libro misionero que se ha escrito, porque
primero vemos a Pablo exhortado a la unificación entre gentiles y judíos, este libro fue
escrito en el ano 56 y 57 después de 20 años de la conversión de Pablo.

V25, Pablo estaba en Macedonia en corintios (Hechos 20:3) cuando escribió esta carta,
también escribió 1&2 de Corintios y Gálatas
•
•

Vemos claro que en vez de ir al oeste, Pablo decide regresar a Jerusalén (este), Pablo
sabia que le esperaban en Jerusalén para ser arrestado.
Pero sin embargo Pablo estaba escribiendo esta carta para preparar a la iglesia de roma
para salir de roma y gozarse en ellos en sus frutos.

•

la palabra ministrar, esta hablando de necesidad monetaria para ver mas eso claro
vamos a verso 26.

V26, Los santos de Jerusalén vendieron sus posesiones, la trajeron y lo pusieron en un fondo
común. Leamos Hechos 4:32-37
•
•

Ahora Pablo colecta de los gentiles para llevar a Jerusalén, como pastor de los gentiles
recolectar y pasárselos a los judíos, que tal esperamos que ellos también respondan.
En Macedonia y Acaya Pablo ministro estas regiones durante su 1 y 2 viaje misionero
(veamos Hechos 16:9 y 18:12-13)

V27, Cuando Pablo se refiere a bienes espirituales se refiere que el evangelio fue predicado a
los gentiles por judíos apóstoles, profetas, maestros y evangelistas ministrados en los bienes
materiales las necesidades dentro de la iglesia
•

La primera parte de este versículo los gentiles le deben a la iglesia de Jerusalén por
haber recibido frutos espirituales. Pablo entiende la situación y tuvo que hablarle claro
para la unificación entre hermanos

V28-29, Aquí esta la palabra fruto (dinero \ ofrenda), el fruto de un amor genuino. Un regalo
financiero para la iglesia de Jerusalén
•
•

Pablo no pensó que entraría a España como un prisionero, pero sabia que el tendría que
llenar a todos con el evangelio de Jesucristo.
Era la única manera que Pablo viajaría (gratis)

V30, Pablo le pide a los creyentes y les ruega que oren por los ministros. Las oraciones del
rebaño son importantes y por eso Pablo ruega que me tengan en sus oraciones y les damos
gracias a Dios por ellos
•
•

Nosotros los pastores somos sostenidos por el poder del Espíritu Santo através de sus
oraciones y nuestra relación con Jesucristo.
Este versículo o frase ocurre solamente aquí en esta escritura y se refiere al amor de
Pablo PARA EL ESPIRITU SANTO, NO EL AMOR DEL ESPIRITU PARA EL (Salmos
143:10)

V31-33, Pablo pedía a los romanos que oraran por 3 cosas:
1. Que sea librados de los judíos inconversos (Hechos 21:17)
2. Que la iglesia de Jerusalén reciba de ofrenda (Hechos 21:18-20)
3. Venir a roma (Hechos 23:11).
•
•

Pablo quería que los judíos cristianos reciban el regalo financiero de los gentiles con
amor y gratitud que seria un gesto de amor y bondad.
Así, como el es Dios de Esperanza, Dios el es la frente de paz. Miren Filipenses 4:7
nos dice: Y LA PAZ DE DIOS, QUE SOBREPASA TODO ENTENDIMIENTO,

GUARDARA VUESTROS CORAZONES Y VUESTROS PENSAMIENTOS EN
CRISTO JESUS.

