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Texto seleccionado: Romanos 16:1-16
Romanos 16:1-2
“Os recomiendo además
nuestra hermana Febe, la
cual es diaconisa de la
iglesia en Cencrea; que la
recibáis en el Señor,
como es digno de los
santos, y que la ayudéis
en cualquier cosa en que
necesite de vosotros;
porque ella ha ayudado a
muchos, y a mí mismo.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿Quién era Febe?
¿Qué se sabe de Cencrea?
¿Qué les pide Pablo y por qué?

Respuesta:
1.1
Se supone que Febe era la portadora de ésta epístola, o el correo que
Pablo utilizó para comunicarse con la iglesia en Roma. En nuestra
versión dice que ella fue “diaconisa”, pero en realidad Pablo escribió “la
cual es diácono d
e la iglesia”, y por eso algunos prefieren traducir
“que está al servicio”, y tal servicio podría ser pastoral, didáctico,
filantrópico o social, apostólico o cualquier otro, y destaca el hecho que
es recomendable, o digna de todo crédito.
1.2

La ciudad de Corinto, que era la ciudad más importante de la provincia
de Acaya, tenía dos puertos, uno de ellos era Lejaión en el Golfo de
Corinto, y el otro era Cencrea e a unos 7 kilómetros de la ciudad de
Corinto, sobre el golfo Sarónico. Las mercaderías que iban a Italia se
descargaban en el puerto de Cencrea, y de allí eran transportadas por
tierra hasta el puerto de Lejaión, donde se volvían a embarcar. Debido a
esto llegó a contar con una numerosa población y una iglesia cristiana,
en la cual estuvo sirviendo Febe.

1.3

Les pide que (1) Le den a Febe una calurosa bienvenida “una recepción
digna de los santos”. “Recíbanla bien en el nombre del Señor, como
debe hacerse entre hermanos” (LAT) y (2) que le ayuden en todo lo que
necesite. ¿Por qué la iglesia que estaba en Roma debía atender bien a
Febe? No debía atenderla porque era cristiana o porque la hospitalidad
es un deber, sino “porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo”. No
faltan aquellos que exigen y demandan que se les atienda y visite
cuando están enfermos, pero ellos jamás se ocuparon en atender y
visitar a otros enfermos. Otros pretenden que se los reconozca y honre,
pero ellos jamás hicieron esto con los demás; o que se les brinde
alimento, ropa o dinero, pero ellos no fueron generosos ni
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misericordiosos con otros. Este no era el caso de Febe, ella merecía ser
ayudada porque ayudó a los demás.

Romanos 16:3-5
“Saludad a Priscila y a
Aquila, mis colaboradores
en Cristo Jesús, que
expusieron su vida por mi;
a los cuales no sólo yo
doy gracias, sino también
todas las iglesias de los
gentiles. Saludad también
a la iglesia de su casa.
Saludad a Epeneto amado
mío, que es el primer fruto
de Acaya para Cristo.”

2.1
2.2
2.3

¿Qué hicieron Priscila y Aquila a favor de Pablo?
¿Qué tenían ellos en su casa?
¿Quién fue Epeneto?

Respuesta
2.1
Ellos no solo fueron sus colaboradores para predicar y establecer nuevas
iglesias como la de Corinto (Hechos 18:1-4) sino que expusieron su vida
por Pablo. “para salvar mi vida se jugaron la cabeza” (NBE)
2.2

Priscila y Aquila tenían funcionando una iglesia en su propia casa.
“Saludad también a la iglesia de su casa”, la cual probablemente seguía
el modelo de las sinagogas judías, las cuales, para ser reconocidas
como tales debían contar con no menos de diez hombres, sin contar a
las mujeres y los niños. Tal vez esto responda al menos a dos preguntas
(1) “¿cuántos miembros debe tener un grupo de cristianos para ser
reconocidos como iglesia?” Debe contar con miembros suficientes como
para sustentarla y diez jefes de familia son suficientes en cualquier
contexto. (2) La segunda pregunta es ¿es necesario contar con un
templo o un edificio para que grupo se constituya en una iglesia
cristiana? Evidentemente no. Si Priscila y Aquila tuvieron una iglesia en
su casa y fue reconocida como tal, cualquiera, dentro del marco bíblico,
puede tenerla.

2.3

Epeneto fue el primer convertido de la predicación de Pablo en Asia. En
nuestra versión dice “que es el primer fruto de Acaya para Cristo”, pero
los documentos mas antiguos, como el P46, (papiro 46) Sinaítico,
Alejandrino y en otros se lee “que es primicias de Asia”. Al parecer
Epeneto se convirtió con Pablo al comienzo de su ministerio apostólico
en algún lugar del territorio conocido como Asia Menor y de allí se mudó
a Roma y se unió a una de las iglesias que allí había. Muchas veces el
apóstol Pablo utilizó el movimiento migratorio de los cristianos para
establecer nuevas iglesias, pero donde ya había iglesias, como fue el
caso de Roma, al parecer le pidió a Epeneto que se haga miembro de
una de esas comunidades cristianas ya establecidas. Por eso, ahora,
simplemente le envía sus saludos.

3.1

Pablo hace un breve comentario sobre cada persona que
menciona ¿Qué dice de cada una de ellas?

Respuesta:
3.1
(1) De María dice que “ha trabajado mucho” en la ciudad de Roma con la
iglesia. Porque dice “entre vosotros”. Es evidente que esta mujer,
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Romanos 16:6-15
“Saludad a María, la cual
ha trabajado mucho entre
vosotros.
Saludad
a
Andrónico y a Junias, mis
parientes
y
mis
compañeros de prisiones,
los cuales son muy
estimados
entre
los
apóstoles, y que también
fueron antes de mí en
Cristo. Saludad a Amplias,
amado mío en el Señor.
Saludad
a
Urbano,
nuestro colaborador en
Cristo Jesús, y a Estaquis,
amado mío. Saludad a
Apeles,
aprobado
en
Cristo. Saludad a los de la
casa
de
Aristóbulo.
Saludad a Herodión, mi
pariente. Saludad a los de
la casa de Narciso, los
cuales están en el Señor.
Saludad a Trifena y a
Trifosa,
las
cuales
trabajan en el Señor.
Saludad a la amada
Pérsida, la cual ha
trabajado mucho en el
Señor. Saludad a Rufo,
escogido en el Señor, y a
su madre y mía. Saludad
a Asíncrito, a Flegonte, a
Hermas, a Patrobas, a
Hermes y a los hermanos
que están con ellos.
Saludad a Filólogo, a
Julia, a Nereo y a su
hermana, a Olimpas y a
todos los santos que
están con ellos.

llamada María, desarrolló una tarea pastoral de visitación, consuelo,
enseñanza y de evangelización, y lo hizo intensamente. Ella trabajó
“mucho” es decir “se fatigó” “soportó muchas penas por vosotros” (Nacar
Colunga) (2) De Andrónico y Junias (Junias es un nombre de mujer, por
eso una variante antigua dice “Julia” en lugar de Junias) que son “sus
parientes y compañeros de prisiones” y “apóstoles insignes” (NBE)
“apóstoles notables” (LAT) “que se entregaron a Cristo antes que yo”
(LAT) Si la traducción es correcta, Andrónico y Junias, ambos, hombre y
mujer fueron apóstoles. En 1 Corintios 9:5 Pablo pregunta “¿No tenemos
derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los
otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas?” Indicándonos que
después de la resurrección los apóstoles no viajaban acompañados solo
de hombres, como cuando seguían a Jesús en sus caminatas por
Galilea, Samaria y Judea, sino con sus esposas. Este era el caso de
Andrónico y Junias, pero a diferencia de los demás apóstoles Pablo
parece indicar que Junias no era solo “la esposa de” como en los otros
casos, sino que ella también era una apóstol. Si es así, esta sería la
primera referencia donde se menciona a un apóstol de sexo femenino.
(3) Amplias era “amado” o mejor dicho “amigo en el Señor” (NBE) “a
quien aprecio mucho” (NVI) o “a quien tanto quiero” (LAT) (4) Urbano
“nuestro colaborador” o “compañero de trabajo” (5) Estaquis “mi amigo” a
quien lo califica del mismo modo que a Amplias. Ambos son agapetón es
decir, muy queridos (6) Apeles, “aprobado” o “un creyente a toda prueba”
(INT) Al parecer, Apeles sufrió los rigores de la persecución y se
mantuvo fiel y firme (7) Aristóbulo “saludos a su familia” En este caso no
dice nada de él, porque tal vez no se encontraba en Roma o había
muerto (8) Saludad a Herodión, mi pariente, sin especificar el grado de
parentesco y si es o no un cristiano. (9) Saludad a los de la casa de
Narciso, los cuales están en el Señor. Aquí solamente envía un saludo a
una familia que ha creído en Cristo, por esto “están en el Señor”. (10)
Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor o “que tanto
afán ponen en el servicio del Señor” (Taizé) o “trabajan duro para el
Señor”. A diferencia de Narciso y su familia, estas hermanas, Trifena y
Trifosa se dedicaban con todo para servir al Señor. (11) Saludad a la
amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor” Pérsida
probablemente ya era muy anciana o estaba imposibilitada porque Pablo
emplea el tiempo pasado del verbo trabajar. Ella trabajó mucho, pero
ahora no está trabajando como lo hacían Trifena y Trifosa. (12) Al
referirse a Rufo dice que es “un escogido en el Señor” ¿Acaso no lo
eran todos los cristianos? Por supuesto, pero por alguna razón Pablo
destaca a Rufo como un “escogido”, un escogido entre escogidos, y que
estaba viviendo con su madre en Roma. No dice nada más de Rufo,
pero considera a la madre de Rufo como su propia madre. Es probable
que esta mujer haya sido como una madre substituta de Pablo, que lo
cuidaba, se preocupaba de su salud, confeccionaba su ropa, le enviaba
alimentos. Pablo sentía que era como su mamá. (13) “Saludad a
Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes “y a los hermanos que
están con ellos”. Si había “hermanos con ellos” nos indica que cada uno
estaba a cargo de un grupo. Aquí Pablo menciona a los líderes de
grupos familiares (14) Envía también saludos a: Filólogo, Julia, Nereo y a
su hermana, Olimpas “y a todos los que están con ellos”, indicando que
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había otra sección con cinco líderes cada una y que también se reunían
en las casas. Podemos observar que la mayoría del liderazgo estaba
compuesto por hombres, pero también incluye a mujeres, en especial en
el segundo grupo. Es curioso notar que, cuando de trabajo en el Señor
se trataba, en especial el trabajo duro, arduo, agotador, Pablo menciona
solamente a mujeres. Nunca a un hombre.

Romanos 16:16
“Saludaos los unos a los
otros con ósculo santo.
Os saludan todas las
iglesias de Cristo.”

4.1

¿Qué significa “saludaos los unos a los otros con ósculo
santo”?

Respuesta:
4.1
“Ósculo” es una palabra que viene del latín ósculum, que es un beso
dado en la mejilla a modo de saludo. Es un beso ritual. La V.
Latinoamericana traduce “salúdense mutuamente con una abrazo santo”.
Pablo envía específicamente saludos a unas 26 personas, y por nombre
a 24, con claras evidencias que los conocía, y estas personas se
conocían mutuamente. Aunque incluye a varias comunidades de
personas alrededor de ellas. Por eso les pide que se saluden como lo
hace una familia, como los padres besan a sus hijos y viceversa, porque
en realidad eran una familia en Cristo, y el saludo del beso siempre
debía ser santo.

II

Actividad práctica
1. Si tuviésemos que escribir una carta enviando saludos a la manera
del apóstol Pablo ¿qué expresiones utilizaríamos para referirnos a
nuestros hermanos en la fe? Que cada uno piense y descubra lo
mejor de cada miembro del grupo, y lo diga en voz alta.
2. Podemos notar que el apóstol Pablo no hizo ninguna crítica ni
observación negativa de ninguno en su larga lista de saludos, ni
siquiera escribió “ha trabajado mucho, pero ha sido muy carnal” o
algo por el estilo. Debemos aprender a referirnos a otros sin “peros” o
correcciones. Aprendamos a recomendar, no a condenar.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Dale un fuerte abrazo a cada miembro de tu grupo y diles cuanto los
aprecias.

IV.

Texto bíblico para memorizar: Romanos 16:1-2 “Os recomiendo
además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en
Cencrea; que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que
la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha
ayudado a muchos, y a mí mismo.”

