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ESTUDIANDO LA CARTA  A LOS ROMANOS 

Por: Rubén Álvarez 
ROMANOS 16 

“La Iglesia de Cristo en la diversidad”  
 

  
Introducción.  
 
La Iglesia, vimos en los 

capítulos anteriores de esta carta, 
está compuesta de personas fuertes 
en la fe, otros débiles en ella, y otros 
más que se van añadiendo que 
tienen ideas y costumbres muy 
alejadas de los valores cristianos. A 
todos ellos hay que recibir y convivir 
en armonía.  Esa es la Iglesia y no 
debemos maldecirla ni juzgarla. 

 
El mismo precio fue pagado 

por los débiles en la fe que 
regularmente ven muchas cosas 
como pecado aún las que no lo son, 
porque se han impuesto 
muchísimas reglas morales como si 
fueran la ley de Dios; que por los 
fuertes de en la fe que viven en la 
gloriosa libertad de la gracia, 
viviendo por fe; que también por los 
que apenas se han convertido y 
todavía tienen costumbres y 
pensamientos muy diferentes a lo 
que la Palabra dice.  El precio es la 
sangre del cordero.  Todos ellos 
tienen la misma dignidad delante de 
Dios y constituyen a la Iglesia. 

 
Muchos problemas se 

presentan de repente en las 
relaciones interpersonales de una 
congregación a causa de las 
diferencias de cultura, educación, 
moral y hasta niveles económicos.  
Pero debe de quedar muy claro para 
todos nosotros que esa es la Iglesia 
y que todos somos miembros los 
unos de los otros. 

 
La característica más 

genuina de un cristiano no es su 
conocimiento de la biblia, ni 

Romanos 15: 22 “Por esta causa 
me he visto impedido muchas veces 
de ir a vosotros. 23Pero ahora, no 
teniendo más campo en estas 
regiones, y deseando desde hace 
muchos años ir a vosotros, 24cuando 
vaya a España, iré a vosotros; porque 
espero veros al pasar, y ser 
encaminado allá por vosotros, una vez 
que haya gozado con vosotros. 25Mas 
ahora voy a Jerusalén para ministrar a 
los santos. 26Porque Macedonia y 
Acaya tuvieron a bien hacer una 
ofrenda para los pobres que hay entre 
los santos que están en Jerusalén. 
27Pues 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. 28Así que, cuando haya 
concluido esto, y les haya entregado 
este fruto, pasaré entre vosotros 
rumbo a España. 29Y sé que cuando 
vaya a vosotros, llegaré con 
abundancia de la bendición del 
evangelio de Cristo. 
30Pero os ruego, hermanos, por 
nuestro Señor Jesucristo y por el amor 
del Espíritu, que me ayudéis orando 
por mí a Dios, 31para que sea librado 
de los rebeldes que están en Judea, y 
que la ofrenda de mi servicio a los 
santos en Jerusalén sea acepta; 32para 
que con gozo llegue a vosotros por la 
voluntad de Dios, y que sea recreado 
juntamente con vosotros. 33Y el Dios 
de paz sea con todos vosotros. Amén” 
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tampoco su forma de vestir o hablar, no lo es que siempre traiga su biblia bajo el 
brazo, ni que ande predicando de un lugar a otro.  Sino el amor que se tienen unos 
con los otros.  Jesús dijo:  “En esto conoceran que son mis discipulos en que se amen 
los unos a los otros como yo les he amado”.   

 
Jesús llamó a formar parte de su equipo central a unos sencillos pescadores 

que no tenían ningún conocimiento de la ley de Dios, que acostumbraban hablar con 
muchas maldiciones y que llevaban una vida común.  También convocó a un cobrador 
de impuestos considerado como un traidor por los judíos y grandemente pecador y a 
un zelote que peleaba por la libertad de su nación por medio de asesinatos y 
terrorismo.  Al grupo de personas que le seguían se unió una prostituta y según nos 
dice la escritura convivía con otras piadosas mujeres de dinero que apoyaban al 
ministerio de Jesús.  

 
No era un grupo homogéneo pero si estaba unido a través del vínculo perfecto 

que es el amor.  Después de tres años de acompañar a Jesús todas las diversidades 
culturales y hasta políticas se fueron diluyendo hasta que pudieron formar un grupo 
compacto en el que ya no solo se respetaban y amaban sino que todos empezaron a 
hablar como Jesús de tal forma que eran reconocidos por todas partes, por su amor y 
por su forma de hablar.  Hablaban el lenguaje de la fe.  

 
 

 
DESARROLLO. 
 

1. Los gentiles ofrendan para las necesidades de los judíos en Jerusalén. 
 

El amor de hijos de Dios llegó al punto en que los mismos gentiles, muchas 
veces señalados por los judíos como pecadores e impíos, juntaran una buena ofrenda 
que le dieron al apóstol Pablo para llevarla a los judíos cristianos que estaban 
padeciendo muchos problemas en Jerusalén.  

 
Con todo Pablo pensaba que pudiera haber mucho orgullos en los judíos y que, 

sabiendo que la ofrenda provenía de los gentiles, entonces la rechazaran, aún y 
cuando la necesitaban.  

 
Creo que el orgullo es una de las peores actitudes que un cristiano pueda 

tener, aún y cuando este provenga de su ya muy sana conducta y buenos 
pensamientos.   Dios tiene diversas formas de bendecir tu vida, no te cierres pensando 
en no recibir porque quien te lo da lo consideras un pecador o un impío.  

 
 Algunos cristianos me han dicho en alguna ocasión que deseaban renunciar a 
sus trabajos solamente porque en la empresa tenían una imagen en la pared, o porque 
el jefe era mujeriego.  La verdad es que mientras los cristianos decidamos más y más 
alejarnos de la vida social, nunca podremos tomar el liderazgo y dominio que Dios 
quisiera que la Iglesia tomara.   
 
 Pablo dice que ellos, los judíos, aunque fueran pobres y tuvieran necesidades 
en ese momento, eran la bendición de los gentiles, pues que ellos fueron los custodios 
de la Palabra de Dios, además de que Jesús vino de ellos.   El problema es que ellos 
no se veían así, sino que simplemente despreciaban a los gentiles convertidos.  
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 2.  El viaje misionero a Roma.  
 
 Aquella ofrenda que llevó Pablo a Jerusalén resultó en su encarcelamiento.  No 
pudo ir a España como lo había planeado.  Pablo pensaba en ir más lejos para 
predicar el evangelio puesto que ya se había escuchado en una zona geográfica muy 
amplia.  
 
 Pablo pensaba ir de paso a Roma, pero en realidad, después de un proceso 
penal muy largo y complicado llegó a Roma para quedarse en una casa rentada en 
calidad de reo, aunque con todas las libertades de poder recibir a quien quisiera y 
predicar el evangelio desde allí. 
 
 Durante todo su proceso penal, Pablo tuvo la oportunidad de predicar el 
evangelio varias veces a las autoridades tanto judías como romanas, le habló desde 
tribunos hasta reyes.  Salvó la vida de todos los que iban un barco que zozobró en el 
mar; fue salvado milagrosamente de morir al ser mordido por una víbora en la isla a 
donde fueron a dar por el naufragio, predicó las buenas noticias y sanó enfermos en 
ese sitio mientras era trasladado, como reo, a Roma.  Toda la isla creyó en el 
evangelio y gran salvación llegó allí. 
 
 Para nada aquel viaje se parecía a los planes de Pablo, pero el viaje si se hizo, 
si llegó a Roma y de todas formas fue un éxito rotundo en el evangelio.   
 
 Moverse en el Espíritu es maravilloso, es como el viento, dijo Jesús, no sabes 
para donde va, pero si te mueve entonces tendrás mucho éxito en tu ministerio. 
 
 Creo que todos los cristianos deben predicar el evangelio, sin embargo no 
todos estarán dedicados para hacerlo de tiempo completo.  Muchos se dedicarán a los 
negocios, a las artes, a la ciencia, a la política o a administrar los negocios de otros; 
pero en cada área, en cada sitio en donde estés, Dios podrá usarte ampliamente si 
decides ser dócil a Su Espíritu. 
 
 Quizá te corran de un empleo, no por hacer algo malo ni por flojo sino quizá por 
no entrar en corrupciones o por no aceptar invitaciones indecorosas,  y tu pienses que 
creer en Dios y haberte esforzado por renovar tu mente no ha servido de nada.  Pero 
quiero decirte que cuando las cosas se pongan mal de acuerdo a tus planes o a tus 
deseos, estás justo en la antesala de que Dios te use de una forma mucho más 
poderosa.  
 
 José, el hijo de Jacob, sabía que era un ungido especial de Dios.  Una capa de 
colores lo había distinguido delante de todos los demás.  Le tuvieron envidia, fue 
vendido como esclavo y quizá hoy cualquier creyente que le pasara eso se expresaría 
mal de la protección de Dios en la que había confiado.  Pero no fue así con José que 
en donde estuvo fue de bendición siempre.  Fue esclavo pero llevó la bendición de 
Dios a la casa de su amo, más tarde fue preso ante las falsas denuncias de la esposa 
de su amo pero llevó la bendición de Dios a la cárcel.  De allí Dios lo tomó para ser la 
bendición de toda una nación.  
 
 Una ofrenda de los gentiles a los judíos originó todo este desenlace. ¿Te fijas 
como Dios opera cosas extraordinarias en quienes nos dejamos dirigir por Él? 
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 Salmos 73: 12  
 
 “He aquí estos impíos, 

Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. 
 13 Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, 

Y lavado mis manos en inocencia; 
 14 Pues he sido azotado todo el día, 

Y castigado todas las mañanas. 

 15 Si dijera yo: Hablaré como ellos, 
He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. 

 16 Cuando pensé para saber esto, 
Fue duro trabajo para mí, 

 17 Hasta que entrando en el santuario de Dios, 
Comprendí el fin de ellos. 

 18 Ciertamente los has puesto en deslizaderos; 
En asolamientos los harás caer. 

 19 ¡Cómo han sido asolados de repente! 
Perecieron, se consumieron de terrores. 

 20 Como sueño del que despierta, 
Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. 

 21 Se llenó de amargura mi alma, 
Y en mi corazón sentía punzadas. 

 22 Tan torpe era yo, que no entendía; 
Era como una bestia delante de ti. 

 23 Con todo, yo siempre estuve contigo; 
Me tomaste de la mano derecha. 

 24 Me has guiado según tu consejo, 
Y después me recibirás en gloria. 

 25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? 
Y fuera de ti nada deseo en la tierra. 

 26 Mi carne y mi corazón desfallecen; 
Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre” 

 
 No pienses cosas incorrectas.  Mira que Asaf, quien compuso esta canción, 
pensó de esa forma.  ¿Cómo es posible que a los malos les vaya tan bien y en cambio 
nosotros quienes hemos sido guiados por el Espíritu de Dios hacia otra forma de vida, 
no tenemos el éxito que habíamos anhelado o planeado.  En vano he lavado mis 
manos, en vano he creído.  
 
 El problema de quienes así piensan es que se han alejado machismo de lo 
Presencia de Dios, se han apasionado más y más en sus proyectos y los han puesto 
primero antes que Dios.   
 
 Asaf modificó sus pensamientos cuando entro en el santuario de Dios.  Cuando 
tú entras en la Presencia de Dios entonces puedes entender otra vez como son las 
cosas.  Que el fin de los malvados será su destrucción, pero el tuyo es ser la bendición 
de la tierra.  Ser la luz, ser la sal que trae sanidad.  
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 3.  Los que causan divisiones. 
 

 Romanos 15: 16 “Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. 
Os saludan todas las iglesias de Cristo. 
17Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y 
tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y 
que os apartéis de ellos. 18Porque tales personas no sirven a nuestro 
Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y 
lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 19Porque vuestra 
obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de 
vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el 
mal. 20Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros 
pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.” 
 
 Después de enviar saludos a un buen número de personas a quienes Pablo 
conocía de la Iglesia en Roma, les recomienda nuevamente, que además de 
aceptarse como son, de respetarse y de amarse; se saluden cordialmente.  En aquel 
tiempo acostumbraban besarse como forma de saludo, aún entre hombres.  Es una 
costumbre de aquella cultura, nosotros no la tenemos.  Pero sería muy bueno que 
pudiéramos saludarnos unos a otros con todo agrado.   
 
 Quizá tu hayas tenido algún problema con alguien o quizá son solo tus 
imaginaciones que tan alejado de alguien en particular.  Es gracioso como muchas 
veces la gente piensa que otro no lo quiere o que está enojado solo porque quizá un 
día no lo saludó o porque pudieron haber discutido sobre un tema.  Mira, manda a 
volar todos tus prejuicios y saluda con todo cariño, sobre todo a aquellos que piensas 
que pudieran tener algo contra ti.   
 
 Recuerda algo, los fuertes en la fe son los responsables de dar siempre el 
primer, el segundo, el tercer y enésimo paso para mantener la unidad del cuerpo de 
Cristo.   Si tu te consideras un fuerte en la fe, entonces da los pasos que tengan que 
darse, pero mantén la unidad en el cuerpo con el vínculo perfecto que es el amor. 
 
  No obstante, dice el apóstol Pablo hay personas dentro de las congregaciones 
que, lejos de buscar la unidad, siempre están causando divisiones entre los hermanos.  
Chismes, acusaciones, hablar de los pecados de otros para que oren por ellos, 
machacar la herida de un creyente que le originó otro en lugar de vendarla y generar la 
reconciliación.  Regularmente quienes hacen esto son personas muy heridas de sus 
corazones que intentan derribar a otros que no consideran que sean aptos para poder 
recibir algún tipo de autoridad en el cuerpo de Cristo.   
 
 Pablo les dice a la Iglesia de Roma que tengan especial cuidado en detectar a 
estas nocivas personas.   He visto, con preocupación, que tales personas, después de 
soltar todo su veneno reciben el pago de sus acciones en forma muy fea.  Seamos 
muy sabios para el bien e ingenuos para el mal, dice Pablo, pero estemos muy alertas 
ante las personas que causan divisiones.  Pablo ha tomado tres capítulos de su carta 
para que entiendan que debemos estar unidos como un cuerpo.   
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4. El diablo bajo los pies de la Iglesia.  
 
Con todas las debilidades que ustedes han podido apreciar que ocurren en la 

Iglesia; choques culturales, algunas personas muy legalistas, otras que llegan con 
comportamientos muy lejanos a la Palabra de Dios y otros que viven en la libertad de 
la gracia de Cristo; quiero decirles que con todo ello, la Iglesia tiene el poder y la 
autoridad, por lo que hizo Cristo en la cruz, para aplastar al diablo y sus obras debajo 
de nuestros pies. 

 
En la medida en que la Iglesia logre su unidad, que pueda amar por encima de 

las diversidades, que pueda bendecir lo que ha recibido en lugar de maldecirlo, ya sea 
a religiosos legalistas como a gentiles; y puedan mantenerse juntos y en unanimidad, 
Dios les visitará y les ungirá con gran poder de lo alto. 

 
Miren cuan bueno es estar los hermanos juntos en armonía.  Allí está la unidad 

del cuerpo.  Allí desciende la unción sobre la cabeza y baja a todo el cuerpo.  
 
¿Quieres aplastar al diablo bajo tus pies?  Mantén la unidad del cuerpo. 
 
 
 


