
EPISTOLA A LOS ROMANOS

Romanos 14-16 J. Omar Palafox 

“Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν 
παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι



LA GENEROSA 
BIENVENIDA

Los últimos tres capítulos de Romanos continúan explicando lo que 
significa para los fieles "presentar (sus) cuerpos como un sacrificio vivo, 
santo y aceptable para Dios" (Romanos 12:1). Mientras que los 
capítulos 12 y 13 tratan principalmente de la relación entre creyentes y 
extraños (el gobierno, el enemigo), los capítulos 14 y 15 tratan 
principalmente de la relación entre los cristianos en las iglesias romanas. 

Hemos sugerido que Pablo puede tener un conocimiento específico de lo 
que está sucediendo en las iglesias romanas, tal vez especialmente el 
conocimiento sobre las relaciones entre los cristianos judíos y los 
cristianos gentiles. También está presentando su evangelio a una 
comunidad que nunca ha visitado, por lo que no es sorprendente si aporta 
su experiencia con otras iglesias, especialmente los corintios, y utiliza esa 
experiencia para dar forma a su exhortación a los romanos.



LOS DÉBILES Y LOS 
FUERTES EN LA FE (14:1-23)

Uno de los temas que une Romanos 14 
y Romanos 15 es el tema de la 
"bienvenida", bienvenido ahora no por 
el extraño sino bienvenido por el 
compañero cristiano. 

 "Bienvenidos los débiles en la fe ... 
porque Dios los ha acogido (14: 1,3)." 
"Bienvenidos los unos a los otros, por 
lo tanto, como Cristo los ha acogido, 
para la gloria de Dios (15: 7)".



TAL VEZ SE 
EXTIENDEN A 15:13

La primera advertencia es para aquellos que son "fuertes" en la 
fe para darles la bienvenida a aquellos que son "débiles" en la fe.  

Cuando Pablo se refiere a la fuerza y la debilidad de esta 
manera, quiere decir algo muy diferente de nuestras 
impresiones comunes sobre lo que hace que la fe sea débil y 
fuerte.

“«Con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad.» Por eso, con mucho gusto habré de 

jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en 
mí. Por eso, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las 

afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias; 
porque mi debilidad es mi fuerza.”

2 Corintios 12:9-1



Nos inclinamos a decir que alguien que es fuerte en la fe 
se rige por un conjunto de principios religiosos que dictan 
e l c o m p o r t a m i e n t o e n u n a a m p l i a g a m a d e 
circunstancias.  

Los fuertes en la fe guardan el sábado (o el domingo) 
fielmente. Pueden abstenerse del alcohol. Evitan el 
lenguaje brusco. La lista sigue y sigue.  

Aquellos que son débiles en la fe, creemos, no se fijan 
estándares de conducta tan elevados, sino que dependen 
un poco de las demandas de textos y comunidades 
religiosas.



Para Pablo, aquellos que son fuertes en la fe son aquellos 
cuya confianza en la gracia de Dios es tal que no creen que 
tengan que ser excesivamente escrupulosos con respecto a 
su comportamiento diario. Si son justificados por la fe 
(como Abraham) no son justificados por su dieta o por 
guardar el Sábado, por lo que la dieta y el estricto guardar el 
sábado son una cuestión de indiferencia, al menos en lo que 
se refiere a la salvación. 

Los débiles en la fe, dice Pablo, son aquellos que creen que 
necesitan reforzar su fidelidad fundamental mediante 
algunos complementos útiles. Pueden ser salvados por la fe, 
pero también ven sus dietas y sus sábados como una especie 
de póliza de seguro, para que la fe no sea suficiente al final.



DEBIL O FUERTE

Claramente hay dos distinciones clave entre débil y fuerte que Pablo sostiene, tal 
vez porque él sabe que las distinciones están causando cierta fricción entre los 
cristianos romanos. El primero es la distinción entre los consumidores de carne y 
los vegetarianos. Algunos cristianos piensan que comer carne viola su conciencia, 
otros no. (Por razones algo diferentes tenemos esta discusión en muchas 
familias cristianas de hoy). La segunda es la distinción entre aquellos que 
observan un día como más especiales que los otros, y aparentemente reconocen 
esa especialidad mediante el ayuno. (Romanos 14:6) 

Puede ser que estas distinciones marquen la diferencia entre los cristianos 
gentiles y los cristianos judíos en Roma. Los cristianos judíos pueden ser 
vegetarianos, al menos cuando hay comidas judías / gentiles compartidas, para 
asegurarse de que están comiendo según las reglas kosher. Y los cristianos judíos 
pueden estar más inclinados a ser estrictamente sabáticos, tal vez incluir el ayuno 
como parte de su observancia del sábado.



CARNE OFRECIDA A 
IDOLOS

Pero sabemos que los problemas 
sobre el consumo de carne 
también están desenfrenados 
entre los gentiles de las iglesias 
de Corinto (donde los débiles de 
fe no comerán carne que se haya 
usado en el sacrificio del templo).  

Y el judaísmo no es la única 
religión o filosofía que reconoce 
días especiales o alienta el ayuno.
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12 PRINCIPIOS SOBRE CÓMO 
ESTAR EN DESACUERDO CON 

OTROS CRISTIANOS

1. Dé la bienvenida a aquellos que no están de acuerdo con 
usted (Romanos 14:1-2). 

2. Los que tienen libertad de conciencia no deben 
menospreciar a los que no lo hacen (Romanos 14:3-4). 

3. Aquellos cuya conciencia los restringe no deben juzgar a 
aquellos que tienen libertad (Romanos 14:3-4). 

4. Cada creyente debe estar completamente convencido de 
su posición en su propia conciencia (Romanos 14:5).



5. Suponga que otros participan o se abstienen para la 
gloria de Dios (Romanos 14:6-9). 

6. No se juzguen entre sí en estos asuntos porque todos 
algún día nos presentaremos ante el tribunal de Dios 
(Romanos 14:10-12). 

7. Su libertad para comer carne es correcta, pero no permita 
que su libertad destruya la fe de un hermano o hermana 
débil (Romanos 14:13-15). 

8. Los desacuerdos sobre comer y beber no son importantes 
en el reino de Dios; edificarse unos a otros en rectitud, paz 
y alegría es lo importante (Romanos 14:16-21).



9. Si tienes libertad, no alardear; si eres estricto, no 
esperes que los demás sean estrictos como tú 
(Romanos 14:22a). 

10. Una persona que vive de acuerdo con su conciencia 
es bendecida (Romanos 14:22b-23). 

11. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, que puso a los 
demás primero (Romanos 15:1-6). 

12. Le damos gloria a Dios cuando nos damos la 
bienvenida unos a otros como Cristo nos ha acogido 
(Romanos 15:7).
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La Conciencia es lo que 
nos ayuda a decidir 
nuestra moralidad .

La Conciencia es lo 
mas sagrado del 

hombre.

La Conciencia es lo que 
nos cambia 

diariamente.

La Conciencia es lo que 
nos ayuda a lo bueno y 

malo

La Conciencia es lo que 
decide por nosotros.

La Conciencia es lo que 
nos enseñan de niños.
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MOMENTOS DE LA 
CONSCIENCIA 

A n t e c e d e n t e - l o 
discierne antes de actuar 
(antes) 

C o n c o m i t a n t e - l a 
consciencia en acción 
(durante)  

Consiguiente - lo que 
evalúa después que se hizo 
algo (después) 



PARA FORMARLA 

La consciencia se forma  

Estudiando la palabra de Dios  

Reconociendo la presencia del Espíritu Santo  

Examinandos continuamente

“¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu 
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras 

conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?”  
Hebreos 9:14 

“Todo esto es símbolo del bautismo (el cual no consiste en lavar las impurezas del 
cuerpo sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia) que ahora 

nos salva por la resurrección de Jesucristo.” 

 1 Pedro 3:21 



PRACTICA DE HUMILDAD 
Y SUMISIÓN

En cualquier caso, la naturaleza exacta de la 
disputa no es tan útil para nosotros como la 
doble respuesta de Paul a esa disputa.  

Pablo comienza su discusión del remedio a la 
situación señalando que en la práctica real los 
fuertes y débiles no están tan divididos como 
podrían parecer.  

Están unidos en el hecho de que tanto los que 
comen carne como los que comen vegetales, 
tanto los que ayunan como los que rezan, 
bendicen al Señor en oración. Como lo hace a 
menudo, Pablo corrige su ideología al señalar 
su práctica.



IDENTIDAD SE 
ENCUENTRA EN JESUS

Luego sigue adelante con una de esas apariciones aparentes que resume 
gran parte de su evangelio. "No vivimos para nosotros mismos, y no 
morimos para nosotros mismos. Si vivimos, vivimos para el Señor y si 
morimos, morimos para el Señor.” La identidad de los fieles es 
finalmente no se encuentra ni en su fe, y ciertamente no en la distinción 
entre aquellos que son fuertes en la fe y los que son débiles.  

La identidad de los fieles se encuentra en el Señor, en la vida y en la 
muerte. Y por lo tanto, ciertamente en las iglesias a veces disputas de 
Roma. 

Luego, Pablo proporciona las implicaciones prácticas de sus 
afirmaciones. Así es como se supone que los fuertes en la fe reciben a los 
débiles.



Los fuertes en la fe no juzgan a los débiles. La cita de 
Isaías 49:18 y 45:23 afirma que solo Dios es juez sobre 
todos, y por lo tanto recuerda a los romanos que no tienen 
ningún lugar para reclamar superioridad, reclamando el 
derecho a juzgar, uno sobre el otro.  

El texto nos recuerda a Mateo 7:1 "No juzgues para que 
no seas juzgado".  

Aunque no hay una indicación clara de que Pablo conozca 
la tradición de la enseñanza de Jesús aquí, Jesús está 
diciendo lo que Pablo dice: Dios es el juez final; deja el 
juicio a Dios. Para Paul eso es parte de una verdadera 
bienvenida.



JUZGAR HABLA MAS DEL 
JUZGADOR QUE EL QUE ES JUGADO

Los fuertes en la fe no hacen que los débiles tropiecen. Aquí recordamos 
las instrucciones de Pablo a los corintios en 1 Corintios 8: 7-13.  

Si un cristiano "fuerte" se siente libre de comer carne, está bien. No está 
bien que un cristiano fuerte atraiga a uno débil a comer carne, porque 
eso viola la fe del más débil.  

"Porque los que tienen dudas son condenados si comen, porque no 
actúan por la fe.” (Romanos 14:23) Pablo termina esta sección con 
otro resumen que puede proporcionar una guía desde ese día hasta este 
acerca de la verdadera naturaleza del pecado (que no se define como el 
"débil" pensar como romper una de una serie de reglas). "Lo que no 
procede de la fe es el pecado.”



CONSTRUYENDO AL VECINO, 
CONSTRUYENDO LA IGLESIA 15:1-13

Pablo continúa enfatizando el tema de la 
bienvenida, especialmente la obligación de los 

"fuertes" de dar la bienvenida a los "débiles". Ahora 
se vuelve a Cristo como el gran ejemplo de alguien 

que no defendió sus propias gratificaciones a 
expensas de los demás, sino que tomó en sí mismo 

la debilidad de los demás. Como de costumbre, 
Pablo reflexiona sobre el significado de la donación 

de Cristo al encontrar una palabra en el Antiguo 
Testamento que proporciona una lente para ver el 

Evangelio.

"Los insultos de los 
que te insultan 

cayeron sobre mí"  

Romanos 15:3 
Salmos 69:9



Recuerde que de Romanos 12:1 sobre Pablo ha estado hablando 
acerca de la adoración correcta. Ahora les recuerda a los romanos que 
la adoración correcta siempre es adoración conjunta.  

Su adoración "lógica / espiritual" es vivir en armonía el uno con el 
otro. "De acuerdo con Jesucristo" significa de acuerdo con lo que eres 
como miembros del cuerpo de Cristo.  

Todo esto para que con "una sola voz" "juntos" puedan glorificar a 
Dios. Sería un ejercicio interesante ver cuán a menudo Pablo 
menciona la gloria de Dios en esta epístola, a menudo como el tipo de 
clímax litúrgico para un conjunto de instrucciones o afirmaciones.  

Karl Barth comenzó una especie o revolución en el mundo teológico 
en su comentario en Romanos, que insistió en que el corazón de esta 
epístola, el corazón de la fe cristiana, es la gloria de Dios.



Pablo regresa al gran tema de la "bienvenida" que ha enmarcado los 
capítulos 14-15. "Bésemos los unos a los otros, por lo tanto, así como 
Cristo los acogió, para la gloria de Dios" (Romanos 15:7). Existe la 
"gloria de Dios"otra vez, y el griego aquí es apropiadamente ambiguo. 

Por un lado, Cristo ha acogido a los cristianos romanos, para la gloria de 
Dios. Por otro lado, los cristianos romanos se darán la bienvenida 
mutuamente, para la gloria de Dios. Sé quien eres, Pablo sigue diciendo. 
Sé Cristo; bienvenidos unos a otros como te dio la bienvenida. 

Ahora, explícitamente el "uno al otro" sugiere que los cristianos judíos dan 
la bienvenida a los gentiles y viceversa. El ministerio de Cristo fue para los 
circuncidados, pero por el bien de los gentiles, de modo que (como en los 
capítulos 9-11), los judíos y los gentiles por igual son parte del plan de 
Dios. Una vez más, Pablo usa la escritura para exponer su punto, citando 
una especie de mezcla de versículos del Antiguo Testamento, todos los 
cuales usan la palabra clave "Gentiles" para recordarles a los romanos que 
fueron acogidos, según el plan de Dios, en el pueblo del pacto de Dios .



CRECER ES 
INTENCIONAL 

Y luego la bendición que reúne tantos 
temas de Romanos. Proporcionaremos 

nuestra propia traducción y 
pondremos en cursiva las palabras que 

recapitulan tantas de las grandes 
afirmaciones de Pablo. 

"Ahora el Dios de la esperanza puede 
llenarte de gozo y paz en fidelidad, 

para que puedas crecer en la 
esperanza en el poder del Espíritu 

Santo".



PLANES DE VIAJE: 
15:14-33.

Romanos 15:14-21 nos trae de vuelta al comienzo de la 
epístola y a una de las razones de Pablo para escribir.  

Necesita insistir en que tiene autoridad para hablar a las 
iglesias romanas y que tienen la obligación de escuchar, porque 
ha sido nombrado apóstol de los gentiles (y del territorio 
gentil).  

No ha querido ir demasiado lejos al afirmar su autoridad 
porque otros fundaron las iglesias romanas, pero, como si los 
romanos no hubiéramos adivinado. Él tampoco quería ser 
demasiado reticente.



Romanos 15:22-33 habla concretamente de los planes de viaje de 
Pablo y su esperanza para las iglesias romanas en relación con esos 
planes. 

En resumen, está a punto de llevar la ofrenda que ha estado 
recogiendo de las iglesias gentiles para presentarla en Jerusalén.  

Este es el clímax de su propio ministerio, en sí mismo un signo de la 
unidad de judíos y gentiles en la comunidad de fe, y parece un poco 
nervioso de que su don generoso no sea recibido con gratitud 
(Romanos 15:32).  

Luego espera ir a España para que el Evangelio pueda ser predicado 
hasta los confines de la tierra. Y además espera que los romanos lo 
ayuden a acelerar su camino, proporcionando la bendición de sus 
oraciones y, probablemente, sus recursos financieros también.



SALUDOS 
FINALES: 16:1-27

Los últimos versículos de Romanos 
16:25-27 aparecen y desaparecen en 
d i f e r e n t e s l u g a r e s e n d i f e r e n t e s 
manuscritos, lo que lleva a algunos 
es tudiosos a pensar que son un 
complemento del texto original.  

Y Romanos 16:17-20 parecen una 
extraña interrupción en el flujo de los 
s a l u d o s d e d e s p e d i d a y s o n 
sorprendentemente diferentes en el tono 
de la mayoría de la epístola a los romanos. 
Quizás ellos también representen una 
especie de complemento de los escribas.



PABLO: EL SUPER 
MISIONERO

Lo que tenemos que es claramente lo de Pablo es interesante en 
sí mismo por varias razones. 

Primero está la duración de los saludos. Podemos sospechar 
que, dado que Pablo está tratando de encomendarse a los 
cristianos romanos, no está enumerando tan sutilmente a todos 
los que pueden responder por él.





En segundo lugar está el elogio de Febe, quien es un 
diakonos (διάκονος) de la iglesia. La palabra griega es la 
forma masculina del término para “diácono," o “ministro,"  
o " líder .” 

(la primera vez que el término "iglesia" (ἐκκλησία) se usa 
explícitamente en esta epístola).  

Aunque el tema de la ordenación de las mujeres aún no 
está en discusión (en gran parte porque todavía nadie ha 
sido ordenado para el ministerio cristiano), aquí es al 
menos claro que Pablo usa para Febe un término que se 
usa en otros lugares para líderes masculinos de la iglesia, y 
lo hace sin vacilación ni distinción.



En tercer lugar, la lista de personas recibidas incluye 
nombres que parecen ser tanto judíos como gentiles, 
encajando muy bien con nuestras suposiciones sobre las 
congregaciones mixtas o la mezcla entre dos tipos de 
congregaciones en Roma.  

Los judíos probablemente incluyan a los "parientes" de 
Pablo, Andrónico y Julia (v. 16:7) , quienes fueron creyentes 
antes que él y que son (hombres y mujeres por igual) 
contados entre los “apóstoles" (ἀπόστολος)  si no entre los 
apóstoles.

Definición: un mensajero, enviado, delegado, uno encargado por otro 
para representarlo de alguna manera, especialmente un hombre 

enviado por Jesucristo mismo para predicar el Evangelio; un apóstol



AMISTAD ES MUY 
IMPORTANTE EN CRISTO

En cuarto lugar, la referencia a Prisca y Aquila sugiere varias 
características de la comunidad romana. Sabemos que Pablo los 
conocía en otros contextos y que le ayudaban: Pablo no era el único 
cristiano peripatético.  

Según Hechos 18:1-3 Prisca y Aquila estaban entre los cristianos 
judíos que Claudio había desterrado de Roma. Ahora obviamente han 
regresado, tal vez proporcionando evidencia de que la "bienvenida" en 
la que Pablo insiste los incluye. Y, finalmente, el hecho de que una 
iglesia se reúne en su casa refuerza nuestro sentido de que los 
cristianos romanos se reunieron en una variedad de iglesias 
hogareñas, algunas quizás en su mayoría gentiles y otras en su 
mayoría judías.



LOS ESCRIBAS DE PABLO

E n R o m a n o s 1 6 : 2 1 - 2 3 , l o s 
compañeros de trabajo de Pablo firman 
la carta y descubrimos que Tercio 
"escribió" la carta, lo que casi con 
certeza significa que Pablo se lo dictó.  

Incluso el apóstol más dedicado que se 
pueda imaginar no viajó, ministró o 
escr ib ió so lo . No es una mala 
conclusión para una carta que insta a 
los cristianos a reconocer a otros 
cristianos "como Cristo te ha dado la 
bienvenida".

“Yo, Tercio, que escribí la carta, los saludo en el Señor.”

Romanos 16



Puede haber una función retórica culminante para estos versículos 
que van incluso más allá de la ventana que nos dan a la comunidad 
romana. Pablo ha dedicado quince capítulos a exponer con gran 
detalle su glorioso evangelio. Para la comunidad que escucha en las 
iglesias de Roma, el capítulo 16 puede ser una ayuda visual.  

Los aristócratas y los esclavos se sientan en la misma habitación que 
los hermanos y hermanas; Judíos y gentiles de muchas naciones 
están aprendiendo a amarse unos a otros; hombres y mujeres sirven y 
oran juntos en una cultura muy segregada por género.  

Puede ser que Pablo diga implícitamente: "Si los primeros quince 
capítulos todavía no te han convencido, y necesitas una prueba de 
que el evangelio funciona, solo mira a tu alrededor.” No hay otro 
lugar en toda la sociedad romana donde puedas ver esto. El león está 
acostado con el cordero. ¡No estoy avergonzado del evangelio, porque 
es el poder de Dios!



REFLECCION

¿De qué manera las pasiones de Pablo por su visitación a Jerusalén y 
a España afectan los reclamos y esperanzas que él trae a las iglesias 
romanas? 

Nuevamente note el extenso uso de las Escrituras por parte de Pablo 
para expresar sus puntos. Tendemos a dudar sobre "mensajes de texto 
de prueba" (todas esas referencias a los "gentiles" de este texto y eso). 
¿Es eso lo que está haciendo Pablo aquí, o algo más? 

Las genealogías y los saludos son nuestras partes favoritas de las 
Escrituras para omitir. Parecen sin contenido. ¿De qué manera la lista 
de saludos en Romanos 16 nos ayuda a comprender mejor la 
comunidad romana y el ministerio de Pablo?

Todo hombre descubre en su corazón una luz que le 
indica el camino del bien: Romanos 2:14-15; Juan 1:9.



¿Cómo se ven las inclinaciones entre los cristianos (incluso 
quizás las fuertes y las débiles en la fe) hoy? ¿Y cómo 
podría ayudarnos Pablo a superar esas divisiones? 

Por supuesto, no solo reproduciremos el mundo de la 
Biblia y estaremos presentes en las iglesias del primer 
siglo en Roma, pero ¿qué podemos aprender de las 
instrucciones de 14-15 y de los saludos en 16 sobre cómo 
nuestros hermanos y hermanas antiguos pueden 
ayudarnos a ser fieles cristianos y comunidades hoy? 

"Bienvenidos los unos a los otros, por lo tanto, como 
Cristo los ha acogido, para la gloria de Dios (Romanos 
15: 7).”



CITAS DE LA SAGRADA 
ESCRITURA

 TODO HOMBRE DESCUBRE EN SU 
CORAZÓN UNA LUZ QUE LE INDICA 

EL CAMINO DEL BIEN: ROMANOS 
2:14-15; JN 1:9.

  
ENSEÑA LO QUE HAY QUE HACER O 

EVITAR: ROMANOS 13:5; I 
CORINTIOS 8:10; 10:25; 1 PEDRO 2:19.

  
APRUEBA LAS COSAS BUENAS Y 

REPRUEBA LAS MALAS: ROMANOS 
12:15; 1 TIMOTEO 1:19; HEBREOS 

10:22; 1 PEDRO 3:16.
  

TENER EN CUENTA EL GRADO DE 
FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA DE 

LOS DEMÁS: ROMANOS 14:1-23; I 
CORINTIOS 8:7-12; 10:28-29.


