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Referencia Bíblica: Romanos 15:13-21
13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en
esperanza por el poder del Espíritu Santo.
14 Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos
de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los
unos a los otros.
15 Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros
recordar, por la gracia que de Dios me es dada
16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para
que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
17 Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere.
18 Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la
obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras,
19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que
desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de
Cristo.
20 Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese
sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno,
21 sino, como está escrito:
Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán;
Y los que nunca han oído de él, entenderán.

LA CONSIDERACIÓN AL CREYENTE DE CONCIENCIA DÉBIL
Romanos 15:1 "Los que somos fuertes en la fe debemos soportar las flaquezas de los
débiles y no agradarnos a nosotros mismos" Éste es un gran principio o norma que debe
gobernar la conducta del creyente.
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Pablo se identificó a sí mismo entre los hermanos fuertes en la fe. Y él insistió en que
éstos deben mostrar consideración por los sentimientos y los prejuicios que pueden
tener los débiles.
La mayoría de las exhortaciones del apóstol se dirigen al hermano fuerte, porque a él le
corresponde mayor responsabilidad, puesto que comprende de una forma más amplia
el alcance de la obra de la Cruz.
"Si eres fuerte, emplea estas fuerzas espirituales para soportar las enojosas
manifestaciones de la debilidad de conciencia de los débiles, porque no estamos aquí
en el mundo con el fin de agradarnos a nosotros mismos".
La ley del amor es todo lo contrario del egoísmo que busca su propia satisfacción.
Romanos 15:2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para
edificación."
Mucha gente dice que no puede entender cómo el apóstol Pablo pudo hacer un
juramento judío, afeitarse la cabeza, hacer votos, e ir al templo en Jerusalén.
Como la Biblia guarda silencio sobre muchos aspectos de nuestra sociedad
contemporánea, se nos han presentado estos tres grandes principios o principios de
separación:
•

Convicción: Cualquier cosa que hagamos debe realizarse con entusiasmo
porque estamos profundamente convencidos de que eso es lo que Dios quiere
que hagamos.

•

Conciencia: Nuestra conducta debiera ser tal que no miremos hacia atrás
sintiendo un cargo de conciencia.

•

Consideración: Deberíamos mostrar sensibilidad y consideración por los
sentimientos, opiniones y prejuicios de los creyentes que tienen una conciencia
débil, sensible o espiritualmente menos desarrollada.

EL EJEMPLO DE CRISTO
Romanos 15:3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito:
Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Cristo, en la realización de su
gran obra redentora y en la potencia de su Resurrección, ha sido el tema de toda la
Epístola, pero ésta es la primera vez que Pablo apela a su ejemplo.
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Y aun así no menciona ninguna de las obras de gracia que llenan los Evangelios, sino
que cita un pasaje mesiánico (Salmos 69:9) que muestra que el Cristo vino para ser el
blanco de la ira que el hombre rebelde dirigía contra su Dios.
Toda su misión fue llevada a cabo bajo el signo del sacrificio propio y el mismo Salmos
nos recuerda que pagó lo que no había robado (Salmos 69:4).
Esta referencia, pues, cala más honda que el ejemplo de cualquier obra de misericordia
en particular, abarcando el significado de toda la vida del Hijo del Hombre, quien vino
para cumplir la voluntad de Dios, para abrir la puerta del Cielo a los pecadores, y en
ningún sentido para agradarse a sí mismo. Quienes pretenden seguir al Señor han de
ajustar sus actitudes a las de su Maestro y Ejemplo.

EL PROVECHO ESPIRITUAL DE LAS ESCRITURAS
Romanos 14:4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se
escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos
esperanza.
Estamos tan acostumbrados a resolver nuestros problemas por el examen del Nuevo
Testamento, que nos cuesta trabajo recordar que los creyentes de la era apostólica no
tenían delante de sí más que las Escrituras del Antiguo Testamento, con fragmentos de
cartas y escritos que más tarde habían de ser reconocidos también como la Palabra de
Dios del Nuevo Pacto.
Las referencias a las Escrituras quieren decir siempre las del Antiguo Testamento; Pablo
acaba de citar un salmo que tenía rango de "testimonio mesiánico" entre los cristianos
de su día, y, pasando gradualmente del tema de "los fuertes y los débiles" a otros
análogos, pero más amplios, hace un alto para recalcar el gran valor de las Escrituras
"para nuestra enseñanza", notando que nacen de ellas la paciencia, la consolación y la
esperanza. La Palabra Santa revela a Dios a través de sus obras y mensajes.
Notan el paso de largos siglos cuando apenas quedaba testimonio en la tierra, pero
señalan también los momentos de la intervención de Dios a través de sus siervos, y,
sobre todo, por medio de su Siervo, nuestro señor Jesucristo.
De paso notamos que es imposible retener la doctrina apostólica y a la vez echar al
limbo de escritos dudosos muchas porciones del Antiguo Testamento, pues los apóstoles
del Señor, siguiendo en ello el ejemplo de su Maestro, reconocían la plena autoridad
inspirada de los Escritos tal como los recibían los judíos de su día; el conjunto de estas
Escrituras coincide con nuestro "Antiguo Testamento".
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"Todas las cosas que antes fueron escritas..." señala la perspectiva apostólica, que veía
provecho en todas las partes de los escritos inspirados. Romanos 15:6 Para que
unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debe haber
tal armonía en su alabanza, que aquellos que alaben revelen la unidad de creyentes.
Cuando realmente se glorifica a Dios, la pared intermedia de separación entre judíos y
otros pueblos se derriba como se derrumbó el muro de Jericó al tocar las bocinas y al
gritar el pueblo. Romanos 15:7 Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también
Cristo nos recibió, para gloria de Dios.
Dios recibe al hombre, sea este fuerte o débil, encumbrado o humilde, judío o no judío,
en base a la aceptación de la persona de Cristo. En consecuencia, tanto el fuerte como
el débil deben recibirse el uno a otro dando expresión a esta relación de compañerismo.
La gloria de Dios es el objetivo supremo.
Necesitamos reconocer que, aunque podamos diferir sobre algunos puntos, entre todos
los verdaderos creyentes en Cristo estamos de acuerdo en cuanto a los temas
principales, y eso es lo importante. Debemos recibir a otros como Cristo también nos
recibió a nosotros. Dios recibe a las personas en base a su fe sencilla. Yo necesito
reconocer que no estaré siempre de acuerdo con otros y que ellos tampoco estarán
siempre de acuerdo conmigo. Y cuando uno de estos días lleguemos todos a la
presencia de Dios, estaremos todos de acuerdo.
¿Y sabe usted por qué? Porque todos seremos transformados de acuerdo a su imagen
y entonces seremos semejantes a Él. Romanos 15:8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino
a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las
promesas hechas a los padres. "Cristo vino a ser "diakonos" de la circuncisión en los
intereses de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres".
Antes de situarnos ante las vastas perspectivas del plan de la redención en su alcance
universal, Pablo quiere que comprendamos que Cristo entró en una relación especial
con Israel. No sólo era la Simiente de la cual Isaac fue el prototipo (Gálatas 3:15-18), sino
también el Hijo de David, en quien el reino había de hacerse permanente.
Como tal, le era necesario presentarse primero a "las ovejas perdidas de la casa de
Israel", siendo excepcional un servicio directo a favor de los gentiles. Ya hemos visto por
el estudio del capítulo 11 que las bendiciones derramadas sobre los gentiles por medio
de Cristo no anulan las promesas y pactos confirmados al pueblo de Israel.
No sólo durante su ministerio en la tierra, sino en el porvenir, Cristo se digna ser "ministro
de la circuncisión" es decir, Israel, en los intereses de la verdad de Dios, quien no puede
dejar caer en tierra ninguna de sus promesas.
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Romanos 15:12 Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, Y el que se levantará a regir
los gentiles; Los gentiles esperarán en él. Esta cita es Isaías 11:10. Aunque el Mesías fue
del linaje de David, Él reinará sobre los no judíos. Evidentemente, la clara intención de
Dios era que los no judíos vinieran a Cristo. Algunos habían venido a Cristo en los tiempos
de Pablo y ellos fueron los primeros frutos.
Recordemos que Pablo estaba escribiendo a los Romanos y la Iglesia de Roma ya era
mayormente una iglesia integrada por no judíos, como nuestras iglesias cristianas en la
actualidad.

LA CONTINUACIÓN DEL TESTIMONIO PERSONAL DE PABLO.
Romanos 15:17 Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere
Pablo había escrito con audacia a los Romanos, y les pidió constantemente disculpas,
sabiendo que estos creyentes en Roma, probablemente, no necesitaban de sus
instrucciones. A pesar de esto, sin embargo, escribió con confianza a los Romanos.
No hay ninguna arrogancia personal aquí. Pablo era siervo de Cristo Jesús y estaba
cumpliendo la voluntad de Dios. Es importante que veamos esto. Si hay una cosa que
nunca debiera caracterizar a un siervo de Dios, es el orgullo.
Nunca debiéramos actuar como quien desempeña un oficio o una profesión, sino más
bien ocupar la posición de que estamos simplemente sirviendo al Señor y que Él es el
que ejerce la autoridad.
Romanos 15:20-21 Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo
ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está
escrito: Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán; Y los que nunca
han oído de él, entenderán.
Fue una cuestión de honor para Pablo, más que de competencia, lo que le motivó ir
como pionero, a donde el evangelio no había sido predicado. Era un verdadero
misionero. No predicó donde ya había una Iglesia, ni donde otros ya habían ido. Pablo
era un "evangelista" según el significado de esta palabra en el Nuevo Testamento. Pablo
nunca envió a un equipo para que fuera primero a prepararle el terreno.
Cuando Pablo entraba en un pueblo, no recibía ninguna bienvenida oficial. El alcalde
no salía para saludarlo. Si alguien le saludaba, por lo general era el jefe de la policía, que
generalmente le arrestaba y le metía en la cárcel. Y ya que los apóstoles pusieron el
fundamento, los creyentes tenían que ser muy cuidadosos en discernir quienes eran
realmente los apóstoles y a quienes estaban escuchando.

www.hugomontecinos.cl

Relaciones entre los Cristianos

Ahora, Pablo tenía estas credenciales y características de los apóstoles y los primeros
predicadores del Evangelio.

LA VISITA A ROMA COMO PARTE DEL PLAN GENERAL DE PABLO

Romanos 15:22 "Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros".
Cuando Pablo dijo que él había sido "impedido muchas veces", podemos estar seguros
de que en verdad muchos obstáculos fueron puestos en su senda. Pero el mensaje de
las buenas noticias del Evangelio siempre llegó a donde tenía que llegar. Y lo mismo
sucede en la actualidad. Podríamos pensar en los problemas internos de la iglesia en
Corinto, que se vislumbran en las epístolas enviadas a aquella iglesia. El viaje en sí era
fácil. De todos modos, tales impedimentos habían estorbado sus planes "muchas veces".

UNA PREOCUPACIÓN DEL APÓSTOL
Romanos 15:25-26 Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque
Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los
santos que están en Jerusalén.
La persecución de (Hechos 8:1-4) había dispersado los miembros de la comunidad
cristiana original y no quedaban ricos en la sociedad nazarena. Ya desde Antioquía de
Siria Bernabé y Pablo habían llevado auxilio a la iglesia de Jerusalén (Hechos 11:27-30),
y en la ocasión de la visita descrita en (Gálatas 2:1-10), Pablo y Bernabé habían sido
exhortados a acordarse de los pobres. Aquí se nombran las iglesias de Macedonia y
Acaya, pero en (1° Corintios 16:1) se mencionan también las de Galacia, notándose
además la presencia de representantes de iglesias en Asia en la compañía apostólica
que se dirigía a Jerusalén. Esto nos hace pensar que tampoco fueron ajenas al plan las
congregaciones de aquella provincia.
Romanos 15:27 Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han
sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles
de los materiales.
Los pasajes que nos informan sobre "la colecta" para los creyentes pobres en Jerusalén
recalcan que se trataba de una ofrenda voluntaria, no se les habría ocurrido ni a los
guías gentiles ni a los líderes cristianos en Jerusalén pensar que la "iglesia madre" podría
imponer una contribución sobre las iglesias gentiles a la manera en que los "príncipes
del Templo" lo hacían frente a las sinagogas de la dispersión judaica.
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Se trataba de una ofrenda de amor y de comunión, y si las iglesias de Judea hubiesen
sido ricas y las de Grecia pobres, la misma responsabilidad habría recaído sobre
aquéllas.
Las razones de Pablo al promover esta expresión de comunión fueron las siguientes:
•

La "deuda" de los gentiles a los judíos, que se menciona en el versículo 27, y que
ha de entenderse dentro de la perspectiva de nuestras observaciones anteriores.
No se trataba de una obligación legal, sino de la expresión natural de
preocupación por los hermanos del pueblo de Israel.
El cristianismo tenía sus profundas raíces en la revelación anterior otorgada por
medio de Israel, de tal forma que "la salvación viene de los judíos" (Juan 4:22),
siendo el Señor mismo israelita según la carne, como también todos los
apóstoles. Los creyentes gentiles habían de mostrar su aprecio por los
instrumentos de su propia bendición. He aquí la "deuda de amor y de aprecio"
que les competía descargar.

•

No había más que un solo Evangelio, pero su recepción en Israel fue muy
diferente de la que seguía la predicación apostólica en las provincias gentiles.
La mayoría de los creyentes judíos guardaban aún las costumbres de sus padres,
y eso producía problemas de comunión con los cristianos gentiles, especialmente
cuando se trataba de comer en común. No sólo eso, sino que los judíos incrédulos
no cesaban de difamar al apóstol Pablo, propagando la especie de que
apartaba a los judíos de sus costumbres (Hechos 21:21). La Iglesia era una, pero
Pablo percibía la posibilidad de que podría dividirse en dos alas, la judaica y la
gentil, peligro que quería evitar a toda costa.
Veía en el ministerio del amor asociado con la "colecta" una manera concreta de
hacer comprender a los creyentes de Judea que sus hermanos convertidos de la
gentilidad les amaban, sintiéndose unidos con ellos tanto en sus goces como en
sus tribulaciones. Esta manifestación práctica del amor había de ser el mejor
"cemento" para salvar la comunión de la Iglesia.

COMUNIÓN EN LA ORACIÓN
Romanos 15:30 "Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del
Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios" Muchos expositores de la Biblia,
consideran que este versículo 30 que acabamos de leer, constituye uno de los
llamamientos a la oración, más solemnes y serios del apóstol Pablo en la Biblia.
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Pablo reconoció que enfrentaba peligro y que había llegado a una crisis en su ministerio.
Sus enemigos estaban por todas partes. Pablo tenía amplios motivos para temer, como
los eventos que siguieron así lo demostraron. Aquí Pablo pidió oración "por nuestro
Señor Jesucristo". Él era consciente de que todo lo que le sucediera estaría bajo el control
de su Señor. Pidió a los creyentes en Roma y en Jerusalén que le ayudaran con sus
oraciones. Y podemos ver que el Señor Jesús, es el intercesor por medio del cual todos
los creyentes tienen que acudir a Dios.
Luego dice, "que me ayudéis". Esta palabra griega tiene el sentido de "luchar". Pidió que
se unieran con él en la lucha. Cuando Pablo oraba, él esperaba resultados.
A veces pensamos en Pablo como el hombre de personalidad fuerte, capaz para
afrontar impávido todos los peligros y problemas que le iban surgiendo en el curso de
sus trabajos misioneros y apostólicos.
No nos equivocamos con tal de recordar que la potencia no radicaba en el hombre sino
en el Espíritu Santo, que obraba tan poderosamente por medio de él. A veces se sentía
como un niño que camina frente a lo desconocido, muy consciente del poder de Satanás
que se oponía a su labor (2° Corintios 4:7-12), y por eso solicitaba tantas veces las
súplicas e intercesiones de la familia de Dios.
El que tanto intercedía por otros sentía la necesidad de que otros orasen por él, pues
según una ley inquebrantable del Reino sólo la oración puede ahondar cauces por
donde fluyan los raudales de poder espiritual.
La mera multiplicación de palabras a la que añadimos la fórmula "en el nombre del
Señor Jesucristo" no constituye oración tal como se conoce en las Escrituras. Pablo pide
a los hermanos que luchen juntamente con él en sus oraciones a Dios, siendo el verbo
"sunagónizomai", cuya raíz se relaciona con la expresión de la "agonía" del Señor en el
Huerto de Getsemaní. La forma más breve del verbo significa "reñida lucha".
La verdadera intercesión, no es un recital fácil de ciertas peticiones, sino un servicio que
puede compararse con la lucha de dos combatientes que miden sus fuerzas y persisten
en la lucha hasta el fin para conseguir la victoria.
El apóstol desarrolla ampliamente esto en (Efesios 6:11-20), pasaje notable por el
concepto de lucha y por el énfasis que recae sobre la oración y la intercesión,
relacionadas con su propia labor como "embajador en cadenas".
¿Cuánto de nuestra oración es "lucha" y cuánto de ella mero formulario? Romanos 15:33
"Que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén".
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Pablo concluyó con una bendición. Ahora, el uso de las palabras "el Dios de paz" muestra
que Pablo conocía la paz aun encontrándose encadenado en una cárcel, en medio de
la tempestad y en el naufragio. Y nuestra oración, estimado oyente, es que usted
también pueda conocer esa clase de paz en su vida diaria.
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