Bosquejo #35

MERECIDA SATISFACCIÓN
(EPÍLOGO)
Romanos 15:14-21
Hermanos, hemos llegado al epílogo de esta gran epístola inspirada
por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Epístola que nos ha traído grandes
bendiciones, a través del estudio sistemático de la misma, el cual hemos
hecho tratando de llevar a todos, las grandes doctrinas que aquí se
proclaman. Doctrinas que nos han hecho apreciar más, cada día, las
grandes misericordias de Dios para con nosotros pecadores, por medio del
conocimiento de las cuales podemos motivar nuestras conciencias, de
forma tal que podamos consagrar nuestra vida a él cada día más.
Para terminar, debemos volver a comenzar con las palabras de
salutación: (1:1) “Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado
para el evangelio de Dios”.
(1:16) “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de
Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también
al griego”.
Revisando estos versículos, podremos entender al concluir esta gran
epístola, la satisfacción del apóstol Pablo al escribir este epílogo, parte
importante a tomar en cuenta con respecto a la aplicación de las doctrinas
enseñadas. Él sabía quién era, para qué había sido llamado y qué poder
tenía en sus manos para la proclamación del evangelio.
Veamos tres detalles por los cuales sabemos que el apóstol estuvo
satisfecho de su labor evangelística hacia esta iglesia y de la manera en que
se llegó a ellos por medio de esta epístola:
I. HABLÓ CON CLARIDAD Y VALENTÍA
II. CENTRÓ SU OBRA SOLAMENTE EN CRISTO
III. CUMPLIÓ CON LA OBRA ENCARGADA
Veamos el primer detalle de su satisfacción.
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I. HABLÓ CON CLARIDAD Y VALENTÍA
(Ro. 15:14-16)

A. FUE UNA GRAN CUALIDAD DEL APÓSTOL PABLO

B.

1.

Es bueno resaltar la manera clara y valiente en que el
apóstol Pablo se dirige a sus destinatarios. Esta es notable
en todas sus epístolas. Veamos 2 Corintios 10:1; 11:21
cuando dice a esta iglesia: “Yo Pablo os ruego por la
mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando
presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más
ausente soy osado para con vosotros”. “Para vergüenza
mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en
lo que otro tenga osadía (hablo con locura), también yo
tengo osadía”.

2.

Esta osadía manifestada por el apóstol Pablo siempre
estuvo acompañada de la humildad que debe
caracterizar a todo siervo de Dios y muchas veces,
aunque tenía el derecho de exigir obediencia, sin
embargo prefería hacer ruegos (Ro. 12:1).

3.

Su predicación estuvo también salpicada de una cortesía
y ternura indescriptible, principalmente cuando se dirigía
a los creyentes a los cuales también había amonestado.
Notemos en esta misma porción cuando también dice a
los creyentes de Roma: “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”. Alguno podrá
decir que esto es lisonjear a los creyentes, pero el apóstol
Pablo no tenía necesidad de estas cosas, más bien
sabemos que esto lo hacía de corazón, reconociendo en
su ternura y cortesía, la obra de Dios en estos hermanos.

FUE MANIFESTADA A LOS ROMANOS (v. 14)
1.

Esta forma de actuar del apóstol Pablo, fue manifestada
a los romanos cuando les dijo que ellos estaban llenos de

Iglesia de Convertidos a Cristo
Pastor: Arq. José R. Mallén Malla

3
Romanos

bondad y de todo conocimiento para poder
amonestarse los unos a los otros, refiriéndose a los
problemas antes tratados y los que de seguro habían
invadido la iglesia de Roma.

C.

2.

Como vemos aquí, estas cualidades son sumamente
importantes a tomar en cuenta cuando nos dedicamos a
la amonestación. Primeramente se menciona la
“Bondad”, que no es más que la virtud que nos lleva a ser
generosos de corazón y acción con los demás. Ésta,
según Gálatas 5:22 es parte del fruto del Espíritu. Dijimos
en el estudio anterior lo importante que es ser bondadosos
y amorosos cuando vamos a juzgar o vamos a actuar
ante cualquier hermano en Cristo.

3.

La otra cualidad necesaria para amonestar a otros es el
conocimiento. Pero noten que él dice “Llenos (henchidos)
de conocimiento”, esto es sabiduría práctica, la cual
estaba en ellos y les proporcionaba la capacidad para
amonestarse mutuamente sin la necesidad del apóstol
Pablo ni de ningún otro. Por esto dice: “de tal manera que
podéis amonestaros los unos a los otros”.

FUE UN MECANISMO PARA PUNTUALIZAR LO
IMPORTANTE (vv. 15, 16)
1.

El apóstol Pablo, en este versículo reconoce su
atrevimiento al hablarles de esta manera diciendo: “Mas
os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como
para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es
dada 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”.
Como dijimos, este amado hermano, se excusa antes de
terminar con respecto a su forma de hablarles, ya que tal
vez muchos entendían que él no tenía la autoridad para
hacerlo.

Iglesia de Convertidos a Cristo
Pastor: Arq. José R. Mallén Malla

4
Romanos

2.

Pero conjuntamente con sus excusas les declara que su
atrevimiento en el hablar está motivado por su derecho
concedido por su autoridad dada del cielo para
amonestarles, pues él había sido reclutado por el mismo
Señor Jesucristo para servir a los gentiles, a los cuales esta
iglesia juzgaba sin misericordia. Noten su argumento,
“como para haceros recordar, por la gracia que de Dios
me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles”.

3.

Está claro que lo importante para él, eran los gentiles a los
cuales Dios mismo le había encomendado, por tanto, él
tenía que reclamar por ellos la mala actitud de los
romanos. Es bueno recordar Hechos 26:16-18) cuando el
mismo apóstol Pablo testifica diciendo lo que Jesús le
declaró: “Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque
para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y
testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que
me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los
gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus
ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de
la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe
que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los
santificados”.

Veamos el segundo detalle de su satisfacción.

II. CENTRÓ SU OBRA SOLAMENTE EN CRISTO
(Ro. 15:17-19a)

A.

ÉL SABÍA DE DÓNDE VENÍA SU PODER (vv. 17-19a)
1.

Aquí se argumenta sobre la autoridad y el derecho que
poseía para hablarle a los Romanos así: “Tengo, pues, de
qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere.
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 con potencia de señales y
prodigios en el poder del Espíritu de Dios”.
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2.

Notemos que él sabía que había escogido un ministerio
más excelente que todo aquello que había considerado
como sublime para su vida antes de venir a Cristo,
además de saber que en este ministerio tenía el poder
que en el otro no tenía.

3.

Recordemos sus palabras en Filipenses 3:7-8. “Pero
cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado
como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun
estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del
cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar
a Cristo”.

4.

Entonces está claro que en lo que a Dios se refiere, él
podía gloriarse en Cristo Jesús, pues de hecho lo que
buscaba era proclamar el evangelio a judíos y a gentiles y
llevarlos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esta era la
causa por la cual él estaba luchando contra todos y con
todos los que trataran de hacerles daño a los hijos de
Dios, ganados por el poder de su Espíritu, de donde venía
su poder y en quién se podía gloriar.

ÉL SABÍA QUE SU PREDICACIÓN HABÍA ESTADO
CENTRADA EN JESUCRISTO (v. 18)
1.

Es maravilloso ver las enseñanzas del apóstol Pablo, en las
cuales no se le ocurriría hablar de otra cosa que no fuera
de Cristo Jesús, asimismo se acercó a los corintios cuando
dijo: “Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para
anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de
palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre
vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste
crucificado” (1 Co. 2:1-2).

2.

Aquí también da testimonio de cómo él fue usado por
Cristo para la gloria de Dios y obediencia de los gentiles.
Como vemos en esta mirada retrospectiva, el apóstol
Pablo no deja de establecer claramente lo que Dios
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puede hacer a través de sus siervos, como hemos dicho
tantas veces, que debe ocurrir en todo creyente
consagrado, que está atento a conocer dónde está la
necesidad de Dios y se integra para que Dios actúe a
través de él y no está entretenido egoístamente en saber
lo que Dios tiene para su vida.
3.

C.

El apóstol Pablo también recuerda cómo Dios operó por
él entre los gentiles. De veras que tendríamos que leer
toda la segunda mitad del libro de los hechos, luego
todas las epístolas de su autoría y aún las de otros
escritores bíblicos, para darnos cuenta la gran obra de
Dios por medio de este su siervo incondicional. Pienso que
en el cielo tendremos mucho que oír de este gran apóstol
y de lo que Dios hizo a través de él.

ÉL SABÍA QUE HABÍA SIDO CONFIRMADO (v. 19a)
1.

En esta mirada retrospectiva, el apóstol Pablo también
presenta la manera en que él había sido confirmado por
Dios a través de potencia de señales y prodigios, en el
poder del Espíritu de Dios que había manifestado también
a los demás apóstoles desde los días de Jesús. Señales
que identificaban el ministerio apostólico, como vemos en
Hechos 14:3 y 2 Corintios 12:12 donde se confirma su labor
de enviado de Dios.

2.

Estas señales y prodigios eran las credenciales que
necesitaban ver los judíos para confirmar a los siervos de
Dios, como nos dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios
1:22-23. Pero como nos dice el (v. 18b), él fue a los judíos
con las obras que tenía que ir, pero a los gentiles fue con
la palabra y con las obras a las cuales ellos obedecieron.

3.

Como podemos ver, este siervo fiel tiene que estar
disfrutando de las promesas divinas. Es maravilloso ver
cómo Dios bendice y glorifica a todos aquellos que se
han humillado y han confiado en las bendiciones de su
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Señor y han estado dispuestos a servir incondicionalmente
a Jesucristo para salvación de los hombres.
Por último, estuvo satisfecho porque:

III. CUMPLIÓ CON LA OBRA ENCARGADA
(Ro. 15:19b-21)

A.

PREDICÓ DESDE JERUSALÉN HASTA LO ÚLTIMO DE LA
TIERRA
1.

Como podemos ver en el texto, el apóstol Pablo declara
que pudo hacer la obra encomendada siguiendo los
principios de la gran comisión. Veamos: “de manera que
desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo
he llenado del evangelio de Cristo”. Aquí se denota
geográficamente todo cuanto fue la obra del apóstol
Pablo, el cual llevó la palabra de Dios desde Jerusalén
hasta Ilírico, territorio que se encuentra al norte de la
provincia de Macedonia, sobre la antigua Grecia
continental.

2.

Así lo había establecido nuestro Señor Jesucristo a sus
discípulos en Hechos 1:8 cuando les habló sobre la gran
comisión: “pero recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra”. Como vemos aquí, el apóstol Pablo está
satisfecho de haber cumplido la gran comisión, llenando
todas estas regiones de la tierra conocidas en aquel
entonces del evangelio de Cristo.

3.

Esto nos muestra todo lo sumiso que fue el apóstol Pablo
al llamado de Dios, lo cual muestra en su testimonio al rey
Agripa en Hechos 26:19 cuando le dijo: “Por lo cual, oh
rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que
anuncié primeramente a los que están en Damasco, y
Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles
que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo
obras dignas de arrepentimiento”. Evidentemente que
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esta fue su preocupación, obedecer. Aprendamos de
este hermoso ejemplo.

B.

CONSUMIÓ SU VIDA ESFORZÁNDOSE POR PREDICAR A
CRISTO
1.

El apóstol Pablo también testifica en este epílogo de la
manera en que se esforzó para predicar a Cristo. Notemos
en su declaración esta verdad. “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”. (vv. 20, 21).

2.

Es maravilloso ver la pureza de la ética que nos muestran
las acciones del apóstol Pablo cuando manifiesta estas
cosas. ¡Qué maravilla fuese si la iglesia de Cristo y la obra
misionera tuviese en cuenta estos principios éticos al
predicar el evangelio! Es tan triste ver cómo muchos
desean iniciar su obra sacando creyentes de las iglesias
que ganaron para Cristo y no predicando a aquellos que
nunca han oído del evangelio de Dios. Aprendamos del
ejemplo de este siervo que predicó no donde había
fundamento ajeno, sino por donde nadie lo había hecho.

3.

La profecía citada por el mismo apóstol Pablo fue
cumplida en él, esta profecía fue dada por (Is. 52:15;
Salmo 22:31) y éstas declaran: “Así asombrará él a
muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca,
porque verán lo que nunca les fe contado, y entenderán
lo que jamás habían oído”. “A pueblo no nacido aún,
anunciarán que él hizo esto”. Me imagino cuánto gozo
experimentó el apóstol Pablo al saber que en él se
cumplió la voluntad de Dios.
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SU ESPERANZA LE LLEVÓ A SER FIEL
1.

El apóstol Pablo tenía una segura esperanza que lo
llevaba a obedecer a Cristo siempre. Él anhelaba su
corona la cual recibiría cuando estuviese frente al Señor, 2
Timoteo 4:7, 8 dice: “He peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me
está guardada la corona de justicia, la cual me dará el
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su venida”.

2.

Podemos preguntarnos ¿Por qué el apóstol Pablo tenía
tanta seguridad al decir esto? La respuesta es muy sencilla
y más cuando sabemos que él sabía lo que había dejado
y hecho por Cristo. Dios no es hombre para que mienta, ni
hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, el
apóstol Pablo sabía qué le esperaba en los cielos y más,
ya que a él mismo se le había revelado estas cosas.

3.

Es bueno notar, que esta premiación no es solamente
para el apóstol Pablo, sino para todos los que aman la
venida del Señor. Ahora nos preguntamos ¿Quiénes
aman la venida del Señor? Evidentemente aquellos que
saben que Cristo vendrá cuando se haya cumplido el
número de los redimidos y no se cansa de predicar a
Cristo para que su venida sea inmediata.

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN:
Ahora vemos cómo el apóstol Pablo nos muestra en su epístola lo que
podemos llamar una despedida de amor, la cual consideraremos en los
últimos estudios sobre esta maravillosa carta, ya que en esta despedida
podemos aprender sobre muchos detalles importantes en cuanto a los
principios de consagración y dedicación a la obra del Señor:
 Deseo ir a ustedes (15:22-29).
 Tengamos comunión en la oración (15:30-33).
 Saludos a los amigos (16:1-16).
 Una advertencia contra los divisionistas (16:17-20).
 Saludos de los colaboradores de Pablo (16:21-23).
 Doxología y resumen doctrinal (16:25-27).

