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El papel de las hermanas en la vida de iglesia 
según el evangelio de Pablo en el libro de Romanos 

I. El tema del libro de Romanos es el evangelio de Dios — hacer de pecadores 
hijos de Dios para que constituyan el Cuerpo de Cristo, que es expresado 
como las iglesias locales: 

A. Pablo hace referencia al libro de Romanos como “mi evangelio”—2:16; 16:25: 
Ro. 2:16  
en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, 
por medio de Jesucristo. 
Ro. 16:25  
Al que puede confirmaros según mi evangelio, es decir, la proclamación de Jesucristo, 
según la revelación del misterio, mantenido en silencio desde tiempos eternos. 

1. Romanos nos muestra a Dios en Su obra de creación (cap. 1)—vs. 19-20. 
Ro. 1:19-20 
19  porque lo que de Dios se conoce es manifiesto en ellos, pues Dios se lo 

manifestó.  
20 Porque las cosas invisibles de Él, Su eterno poder y características divinas, 

se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas 
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 

2. Romanos nos revela a Dios en la condenación que ejerce sobre la humanidad 
(cap. 2)—vs. 1-2. 

Ro. 2:1-2 
1 Por lo cual, no tienes excusa, oh hombre, tú que juzgas; pues en lo que 

juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas practicas las 
mismas cosas.  

2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es 
según verdad. 

3. Romanos nos presenta al Dios de la redención (cap. 3)—v. 24. 
Ro. 3:24  
siendo justificados gratuitamente por Su gracia, mediante la redención que es 
en Cristo Jesús, 

4. Dios es revelado en Su obra de justificación (caps. 4 y 5)—4:25—5:1. 
Ro. 4:25  
el cual fue entregado por nuestros delitos, y resucitado para nuestra justificación. 
Ro. 5:1  
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo;  

5.  Dios puede ser visto en Su obra de reconciliación (cap. 5)—vs. 9-10. 
Ro. 5:9-10 
9  Pues mucho más, estando ya justificados en Su sangre, por medio de Él 

seremos salvos de la ira.   
10  Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte 

de Su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en Su vida. 

6. Dios se revela a nosotros por medio de la identificación con Cristo (cap. 6)—
vs. 3-5. 

Ro. 6:3-5 
3  ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 

sido bautizados en Su muerte?  
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4  Hemos sido, pues, sepultados juntamente con Él en Su muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria 
del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.  

5  Porque si siendo injertados en Él hemos crecido juntamente con Él en la 
semejanza de Su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza 
de Su resurrección; 

7. Dios puede ser experimentado por nosotros mediante la santificación (caps. 
6—8)—6:19. 

Ro. 6:19  
Hablo en términos humanos, por la debilidad de vuestra carne; que así como 
presentasteis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad 
para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la 
justicia para santificación. 

8. Dios puede ser disfrutado por nosotros en la glorificación (cap. 8)—v. 30. 
Ro. 8:30  
Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

9. Dios se nos revela aun más en Su amor, el cual asegura nuestro destino 
(vs. 31-39)—vs. 38-39. 

Ro. 8:38-39 
38  Por lo cual estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni potestades 
39  ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar 

del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

10. Dios puede ser visto en Su obra de elección (caps. 9—11)—v. 33. 
Ro. 11:33  
¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! 
¡Cuán insondables son Sus juicios, e inescrutables Sus caminos! 

11. Dios es glorificado en el Cuerpo de Cristo (caps. 12—15)—12:4-5. 
Ro. 12:4-5 
4  Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero 

no todos los miembros tienen la misma función,  
5  así nosotros, siendo muchos, somos un solo Cuerpo en Cristo y miembros 

cada uno en particular, los unos de los otros. 

12. Por último, Romanos nos revela que Dios es expresado en la vida de iglesia 
(cap. 16)—vs. 16, 20. 

Ro. 16:16, 20 
16  Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias 

de Cristo. 
20  El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia 

de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. 

B. En el capítulo 1 de Romanos encontramos la palabra creación, y en el capítulo 16 
hallamos el término iglesias: 
1. Dios tuvo que realizar una obra en varias etapas como parte de un largo proceso 

que incluyó: redención, justificación, reconciliación, regeneración, santificación, 
transformación, conformación y glorificación.  

2. Como resultado de este proceso, Dios formó las iglesias, las cuales son la cumbre, 
la consumación, de la obra de Dios y de Su edificación. No hay nada más elevado 
que esto. 
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3. Por lo tanto, el libro de Romanos termina en el capítulo 16. En este capítulo la 
obra del Señor alcanza su cima. 

II. En el libro de Romanos encontramos varias estaciones: 

A. Muchos cristianos se han detenido en la estación de la justificación en Romanos 4.  
B. Algunos han ido más allá a la estación de la santificación en Romanos 8.  
C. Otros cristianos buscadores han ido tan lejos como Romanos 12 y hablan acerca 

del Cuerpo, sin embargo, carecen de la experiencia genuina del Cuerpo.  
D. Nosotros estamos en la ultima estación, la estación de las iglesias locales en 

Romanos 16. 

III. La comunión expresada en el cuidado mutuo entre los santos y entre las 
iglesias se ve en Romanos 16: 

A. Las palabras iglesia e iglesias se mencionan cinco veces en el capítulo 16 de 
Romanos: 
1. En el versículo 1 Pablo dice: “Os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es 

diaconisa de la iglesia que está en Cencrea”. 
2. Pablo, refiriéndose a Prisca y Aquila, dice en el versículo 4 que ellos “arriesgaron 

su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino también todas las iglesias 
de los gentiles”. 

3. De nuevo refiriéndose a Prisca y Aquila, en el versículo 5 Pablo dice: “Saludad 
también a la iglesia, que está en su casa”. Por un lado, esta pareja estaba 
dedicada a todas las iglesias; por otro, ellos estaban dedicadas a su iglesia local 
en particular. 

4. En el versículo 16 Pablo dice: “Os saludan todas las iglesias de Cristo”. La iglesia 
en toda localidad debe ser la iglesia de Cristo. 

5. La última mención de la iglesia en Romanos se relaciona con la hospitalidad: 
“Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia”. 

B. De ahí que, la máxima consumación del evangelio es la vida de iglesia. 

IV. Después de los saludos que muestran la comunión de cuidado mutuo entre 
los santos y entre las iglesias, el apóstol declaró que el Dios de paz aplastaría 
a Satanás, y que lo aplastaría en breve bajo los pies de los santos que están 
en la vida de iglesia—v. 20a: 

Ro. 16:20a  
El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.  

A. Experimentamos y participamos de la paz de Dios al vencer al perturbador, Satanás. 
B. Si no estamos en la iglesia y no practicamos la vida de iglesia, será difícil que Dios 

aplaste a Satanás bajo nuestros pies. La vida de iglesia es el medio más fuerte por 
el que Dios vence a Satanás.  

V. El apóstol, después de proclamar que Dios aplastará a Satanás bajo los pies 
de aquellos que están en la iglesia, les da su bendición, diciendo que la gracia 
del Señor Jesús estará con ellos—v. 20b. 

Ro. 16:20b  
La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. 

A. Esto indica que en la vida de iglesia la gracia del Señor Jesús es impartida a todos 
los santos. 

B. La iglesia no es solamente el lugar donde podemos aplastar a Satanás bajo 
nuestros pies y experimentar al Dios de paz, sino también el lugar donde podemos 
experimentar la rica gracia del Señor. 
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VI. Si usted estudia todos los libros del Nuevo Testamento, descubrirá que 
ningún otro libro aparte de Romanos termina con una melodía tal como la 
que encontramos en los últimos tres versículos del capítulo 16 de este libro—
vs. 25-27. 

Ro. 16:25-27 

25  Al que puede confirmaros según mi evangelio, es decir, la proclamación de 
Jesucristo, según la revelación del misterio, mantenido en silencio desde tiempos 
eternos, 

26  pero manifestado ahora, y que mediante los escritos proféticos, según el mandato 
del eterno Dios, se ha dado a conocer a todos los gentiles para la obediencia de 
la fe, 

27  al único y sabio Dios, mediante Jesucristo, sea gloria para siempre. Amén. 


