Romanos 16

V1-2, En este capitulo casi no tiene ninguna enseñanza y contiene una lista de nombres de
gente que no son conocidos.
•
•
•

•
•

Pero hay que lo reflexionar la apreciación intima del amor de Pablo para otros hermanos
y colaboradores, nos proyecta una imagen dentro de las vidas de los primeros creyentes
y la naturaleza de su carácter.
El nombre de Febe significa “brillar y radiante” de la cual describe su carácter y
personalidad, como cristiana la palabra diaconisa significa sierva y las diaconisas se
preocupaban por las cosas materiales de la iglesia.
Febe, una fiel hermana en Cristo ayudo a Pablo bastante. Las mujeres siempre han
tenido un gran lugar en el cuerpo de Cristo ella tuvo una gran responsabilidad de llevar
esta carta a los romanos ella hizo un buen trabajo porque la estamos leyendo. Imagínate
tu nombre en las santas escrituras
Febe llevaba la carta de Pablo a los romanos en la iglesia primitiva, las mujeres
atendían a los enfermos mujeres y niños (Tito 2:3-5).
La iglesia en Cencrea era una ciudad vecina de Corintios, donde Pablo escribió a los
romanos esta iglesia probablemente fue plantada por la iglesia en Corintios.

V3-5, Priscila y Aquila ¿quienes fueron estas personas?, ellos tenían el mismo oficio que
Pablo, hacer tiendas ellos escaparon de Roma bajo la persecución de Claudios y Pablo los
conoció en Corinto (Leamos Hechos 18:1-3).
•
•
•
•

Después esta pareja se cambio a la ciudad de Efesio, y allí escucharon la elocuencia de
Apolo sobre Jesucristo.
Ellos lo tomaron aparte y le explicaron mas exactamente el camino a Dios (Hechos
18:24-26) donde ellos iban compartían el evangelio.
Ellos eran una pareja de cristianos ahora abrían sus puertas para tener estudios bíblicos.
Esta pareja esposo y esposa llegaron a ser una real bendición para la iglesia de los
gentiles, yo creo que era una pareja muy dinámica y llenos del Espíritu. Yo espero
llegarlos a conocer cuando estemos en el cielo, Pablo les da un gran reconocimiento al
mencionarlos y además eran conocidos en Roma

V5, Pablo sigue refiriéndola a Priscila y Aquila al decir salúdame a la iglesia de Roma.
•

Pablo menciona a Epeneto probablemente conoció la palabra a través de las
enseñanzas de Pablo y fue su discípulo, cuando se refiere al primer fruto el fue el
primer convertido en Asia menor lo que hoy conocemos como Turquía.

V6, Otra hermana María la cual ha trabajado mucho Pablo, se refiere que había trabajado
hasta no poder.

•

El contexto refiere que ha trabajado desde la fundación de la iglesia de Roma tal vez
Priscila y Aquila le dijeron a Pablo sobre María, esto es todo lo que la escritura habla
sobre esta María.

V7-8, Andrónico y Junias, tal vez una pareja de casados porque el nombre Junias puede ser
de mujer, ellos fueron compañeros de prisiones tal vez que compartieron celdas con Pablo.
•
•

Junias era conocida y respetada entre los apóstoles Pedro, Juan, quienes eran
apóstoles antes que Pablo
Amplias, era un nombre común entre la casa del emperador tal vez esclavo en ese
tiempo tal vez fue uno de la casa del Cesar. Filipenses. 4:21-22 .

V9, De Urbano no sabemos mucho de el solo que era un colaborador en las cosas de Cristo,
de Estaquis era un nombre no muy común en griego, el era muy cercano a Pablo

V10, Apeles otro hermano, después menciona que saluden a los de la casa de Aristóbulo, si
notas Pablo no lo saluda personalmente probamente el no era creyente aparentemente
algunos familiares y sirvientes en su casa eran creyentes
•

Una nota bíblica creen que este Aristóbulo era hermano de Herodes de Agripa y nieto
Herodes el grande.

V11, Herodión, parientes de la familia de Herodes y era a ociado con la familia de Aristóbulo
indica que era uno de las familias de Pablo.
•

Narciso los teólogos bíblicos creen que este era el secretario del Emperador Claudio, así
es que dos cristianos estaban dentro de su casa Filipenses 4:22.

V12, Trifena y Trifosa, posiblemente hermanas gemelas que sus nombres significan delicada
y elegante. Asi, que le pueden decir a tu esposa estas Trifena y Trifosa. De Persida -nombre
de los nativos de Persia su trabajo es mencionado en el tiempo pasado.
V13, De Rufo, generalmente todos los teólogos bíblicos están de acuerdo que el era uno de
los hijos de Simon de Cirene (el hombre llamado ayudar a cargar la cruz en Marcos 15:21) y
fue salvo a través del contacto con Cristo.
•

Este Rufo era bien conocido en la iglesia de Roma y cuando Pablo se refiere a su
madre y mía, Rufo no era su hermano natural su madre esposa de Simon de Cirene fue
un punto atentación para Pablo en sus viajes misioneros

V14-16, Hermanos los nombres que Pablo esta mencionado probamente se refiere a hombres
y mujeres que representaban los las dos asambleas en Roma
•

Ósculo santo se esta refiriéndose a beso santo, en otras palabras puedas decir a tu
esposa quiero darte un ósculo mi Trifena y Trifosa.

•
•

Era común besar al hermano en la frente mejilla o barba en la iglesia. Esta tradición
sigue en práctica, este beso significo algo precioso para los nuevos creyentes quienes
eran sacadas de sus propias casas o familias por su fe en Cristo.
Asi, que esto es bíblico por que Pablo instruye saludos los unos a los otros con ósculo
santo, por ejemplo: 1 de Corintios 16:20, 1 de Tesalonicenses 5:26 y 1 de Pedro 5:14

V17, Pablo considera que es necesario escribir en sus saludos una precaución sobre
enseñanzas falsas que pueden ser una amenaza para la verdadera cristiandad.
•
•
•

Podemos aceptar las deferencias entre las dietas y días, pero debemos poner una línea
cuando la doctrina empieza a comprometerse, porque es uno de los grandes peligros
dentro de la iglesia.
Sobre las falsas doctrinas miremos que nos dice Pablo en 1 de Timoteo 4:12-16 y
ahora Jesús que nos dice en Mateo 24:24-27.
¿Que es doctrina? el diccionario nos dice enseñanza para la instrucción de alguien,
conjunto de enseñanzas. En la parte bíblica doctrina es:
1. Se menciona en los evangelios
2. Se practica en los hechos
3. Se cumplen en las epístolas
Por ejemplo: lavar los pies no es doctrina, la cena del Señor si

V18, Hay personas que por su propio interés abusan de hermanos y engañan a la gente a
través de elegantes predicaciones falsas e ideas que confunden a los que tienen poco
entendiendo de la palabra de Dios.
•

Por ejemplo la iglesia especialmente entre grupos carismáticos han dividido en
variaciones de doctrinas estas doctrinas incluían:
o El hablar en lenguas como consecuencia o prueba que tienes el Espíritu Santo
(Si creemos en los dones).
o La doctrina en que cristianos puedan ser poseídos por demonios y debemos
sacarlos.
o Las ultimas son que los cristianos que no tienen dinero y salud es por falta de fe
esta doctrina proclama que nunca es la intención de un creyente sufrir.
o La doctrina de la unitaria secta que no reconoce en Dios más que una sola
persona, esta fue dado en arroyo California en 1908.
o Cuando se volvió una secta
Secta=doctrina particular ensenada que es seguida y enseñada
Una religión o doctrina heterodoxa (Desconformidad).
N o es 1+1+1=3 sino 1x1x1=1 - Mateo 3:15-17 19:20 2 de Corintios 13- 14

V19-20, Pablo quiere que seamos sabios en las cosas buenas y en las cosas malas no pruebes
el trabajo de Satanás. No busques su entendimiento sobre hechicería, la wija, la suerte, lo

oculto el Señor nos pone alerta sobre esto el no adorar dioses con d chica (Deuteronomio
12:30).
•
•
•

Se ignorante del mal pero se sabio en lo bueno y en las hermosas verdades del
Espíritu.
La profecía que Dios hizo a Adán y Eva que la serpiente (Satanás) será herida en el
calcañal del Mesías, pero la simiente de la mujer (El Mesías) herirá su cabeza
(Genesis3:15).
Pablo dice que Dios aplastara a Satanás bajo vuestros pies este evento no ha sucedido
todavía Satanás sigue con poder en la tierra y camina como león rugiente (1 de Pedro
5:8-10) Dios tratara con el muy pronto y el será tirado al abismo, este tiempo esta cerca

V21, Timoteo ya saben quien es Timoteo Lucio nativo de Cirene uno de los profetas y
maestros en Antioquia quien participaba con Pablo y Bernabé (Hechos 13:1)y otros piensan
que es otra forma de dirigirse al nombre de Lucas el autor del evangelio de Lucas y Hechos
•
•

Jason fue uno de los primeros convertidos en Tesalónica (Hechos 17:5-10).
Sosipater, a este lo encontramos en (Hechos 20:4-6) quien se reunió con otros
creyentes en Troas para recibir a Pablo y todos eran parientes.

V22-23, El escriba de Pablo quien escribió esta carta escribe sus saludos personales escriba
era una profesión
•
•

Gayo fue uno de los convertidos en Corintio (1 de Corintios 1:14) les mando saludos
toda la iglesia, la congregación que se reunía en la casa de Gayo.
Erasto un nombre muy común en el Antiguo Testamento era tesorero, esto era una
posición muy prominente en la política, cuarto el hermano físico de Erasto y el ultimo
hermano mencionado aquí

V24-27, La predicación de Jesucristo era un sinónimo con el evangelio era la supremacía dada
de la vida de Pablo.
•
•
•
•

¿Cual es tu supremacía en vida? cuando se refiere al misterio de las escrituras no es
que la verdad no es revelada sino que es expuesta para convicción del corazón.
Pablo nos habla mas de este misterio en la carta de Efesios, yo no creo que el Espíritu
esta revelando un nuevo misterio hoy en día (La palabra es la misma) Dios ya nos dio a
nosotros su hermosa revelación que proyecta vida gozo y santidad.
No necesitamos una nueva verdad, necesitamos experimentar en nosotros la verdad de
Dios que fue dada a conocer a través del libro de Romanos
Fue a través del Padre que el evangelio fue últimamente revelado a el toda la gloria
amen

En conclusión: Romanos nos ha enseñado como entender la palabra de Dios y vivirla.

