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Lección 18 

Conclusión – Parte 2 (Romanos 16:1-27) 

Saludos de Pablo para los hermanos en Roma (16:1-16) 

Tareas 

1. ¿Quién es la primera persona en la lista de los a quienes Pablo manda sus 

saludos? ¿Por qué escribe Pablo acerca de ella? ¿Cómo ilustra este pasaje la 

recompensa del servicio humilde? 

2. ¿Cuál alabanza da Pablo respecto a Priscila y Aquila? Además de Pablo, 

¿quiénes más dieron gracias a éstos por su buena actitud? 

3. ¿En cuáles versículos de esta sección (16:1-16) aparecen las ideas de ayu-

dar, colaborar, o trabajar? La descripción de colaborador suele ser seguida 

por la frase “en _______________ _______________”, mientras trabajar 

suele ser seguida por la frase “en el _______________”. 

4. Notemos las muchas mujeres que aparecen en esta lista de los que reciben 

saludos de Pablo. Emparejar cada mujer con la descripción que le corres-

ponde. 

_____ Febe (16:1-2)     (a) contada entre los santos 

_____ Priscila (16:3-4)    (b) trabajaba mucho entre los santos de roma 

_____ María (16:6)     (c) trabajaban en el Señor 

_____ Junias (16:7)     (d) colaborador juntamente con su marido 

_____ Trifena, Trifosa, Pérsida (16:12) (e) una “madre” también para Pablo 

_____ la madre de Rufo (16:13)  (f) diaconisa (sierva) de la iglesia local 

_____ Julia (16:15)     (g) compañera de prisiones con Pablo 

_____ la hermana de Nereo (16:15)  

5. En los versículos 7, 11, y 21 Pablo se refiere a ciertas personas como “mis 

_______________.” ¿Cómo se usa esta palabra en 9:3? 



 18.2 

Una última exhortación (16:17-20) 

Tareas 

6. En la última exhortación de su carta, Pablo advierte de ¿qué tipo de divisio-

nes y tropiezos? 

7. Respecto a los que causaban tales divisiones, los cristianos en Roma debían 

tomar ¿cuáles dos acciones? 

8. Pablo dijo que tales ofensores no servían a Jesús, sino a sus propios 

_______________. 

9. Para animar a los santos en Roma a cumplir con esta exhortación, Pablo en 

16:19 les recuerda . . .  

(a) del fin de los que causan divisiones. 

(b) del venidero día del Señor. 

(c) de su reputación de obediencia en el pasado. 

(d) del castigo que Dios ha reservado para los impíos. 

10. A la luz de Génesis 3:15, ¿qué significa Pablo aquí en Romanos 16:20? 

(a) Como Cristo “hirió” a Satanás en Su crucifixión y resurrección, así Dios hará 

pronto al resucitar a todo cristiano, así “hiriendo” a Satanás en ellos. 

(b) Cada vez que el cristiano pisa una serpiente, Dios está hiriendo a Satanás. 

(c) El cristiano debe tener cuidado de Satanás como tiene cuidado de la serpiente. 

(d) En el juicio final, Dios permitirá al cristiano pisar la cabeza de Satanás. 

Saludos de parte de los hermanos corintios (16:21-24) 

Tareas 

11. Respecto a quiénes envían los saludos y quiénes los reciben, ¿cuál es la di-

ferencia entre la lista aquí en 16:21-24 y la lista en 16:1-15? 

12. Hablando físicamente, ¿quién era responsable por la escritura de la epístola 

Romanos
1
? 

13. ¿Quién era el hospedero de Pablo en el tiempo que escribió esta carta
2
? Este 

hombre practicaba la hospitalidad ¿solamente a los famosos como el apóstol 

Pablo? 

                                                           
1 Véase 1 Ped. 5:12 para otro ejemplo de un escriba o “secretario” que escribe por un autor inspirado. 
2 Véase también 1 Cor. 1:14. Este pasaje indica que Pablo escribió la carta Romanos desde Corinto. 



 18.3 

Una última declaración de alabanza a Dios (16:25-27) 

Compárense los últimos tres versículos de esta carta (16:25-27) con los primeros cinco 

(1:1-5). Considérense los puntos principales que los dos pasajes tienen en común: 

Tareas 

14. Dios primero hizo una promesa en las Escrituras por los profetas 
(1:_____; 16:_____). 

15. Esta promesa después fue manifestada en la predicación del evangelio 
(1:_____; 16:_____). 

16. La meta de todo esto era lograr la obediencia a la fe entre todas las na-
ciones o gentes (1:_____; 16:_____). 


