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LA COLABORACIÓN  
Mensaje #43 — Romanos 16.1-16 

 
El Libro de Romanos se trata del evangelio y su mensaje—se trata de “la justicia”. 

• En Romanos 1-8 vemos esta justicia y cómo se revela en la salvación. 

• En Romanos 9-16 vemos la misma justicia y cómo se manifiesta en la santificación. 
 
Al llegar a este último capítulo, llegamos a otra “lista aburrida” en la Biblia... 

• Pablo está saludando a algunos amigos y familiares.  

• Sin embargo, si prestamos atención a lo que Dios ha puesto en este capítulo, nos daremos cuenta 
que es cualquier cosa salvo “aburrido”.  

 
En todas estas salutaciones, creo que hay una lección sumamente importante para nosotros acerca 
de la “colaboración” en el ministerio. 

• Nuestra misión (evangelizar y discipular) es una “Co-Misión” (la “Gran Comisión”).  

• O sea, cumplimos con nuestra misión de vida en “conjunto”—trabajando juntos y colaborando. 
 
Lo he dicho antes: En este ministerio, necesitamos la ayuda y la participación de todos si 
esperamos agradarle a Dios cumpliendo con lo que Él nos ha dado para hacer. 

• Y esto es exactamente lo que vamos a ver hoy en Romanos 16.1-16: La colaboración... 
 
I.  (v1-2) Una mujer en el ministerio 

A. Este capítulo de colaboradores y colaboración en el ministerio empieza con una mujer. 

• Febe la diaconisa está llevando la carta que Pablo escribió a los romanos, y por esto el 
Apóstol la “recomienda” y dice que los santos en Roma deben recibirla “en el Señor”. 

B. Febe, entonces, nos ayuda a entender el rol (el papel) de la mujer en el ministerio. 

1. En primer lugar, entienda lo que es un “diácono” o una “diaconisa”.  

a. En Romanos 16.1 la palabra “diaconisa” es una transliteración, no una traducción.  

b. Esta misma palabra se traduce “ministrar” en Romanos 15.25 y “servicio” en Romanos 
15.31. Es la misma palabra, sólo es que se traduce (y en Rom 16.1 se translitera). 

c. Un “diácono” es uno que “sirve” en el ministerio ayudando—colaborando—en la misión.  

d. Cualquier hombre o mujer puede ser “diácono” en este sentido, porque cualquiera puede y 
debe servir y ayudar en lo que estamos haciendo para evangelizar y discipular. 

e. No obstante, Febe la “diaconisa” no ocupaba el “puesto” de diácono... 

2. En segundo lugar, entienda lo que se requiere de uno para ocupar el “oficio” de diácono. 

a. (1Tim 3.12) Cuando Pablo está hablando acerca del “puesto” de diácono en la iglesia, él es 
muy específico en que tiene que ser un hombre (porque una mujer no puede ser “marido de 
una sola mujer”).  

b. Sin embargo, ella hacía la obra de un diácono y era muy provechosa en el ministerio. Esto 
es lo más importante (no “tener el título” de “diaconisa”) y esto es lo que debemos rescatar 
de este primer pasaje...  



Mensaje #43 — (Rom 16.1-16) La colaboración — Página 2 

3. En tercer lugar, esto no limita a la mujer en el ministerio, pero sí define su ministerio un poco. 

a. Necesitamos gente ministrando no buscando títulos, puestos y oficios en la iglesia.  

b. Cada miembro es importante porque cada miembro contribuye algo en el ministerio. 

c. (1Tim 2.11-12) Aunque una mujer no puede ocupar un puesto de liderazgo y autoridad en 
la iglesia local... 

d. ...esto no implica que no pueda participar en el ministerio. Por ejemplo:  

i. (Tito 2.3-5) Necesitamos mujeres piadosas que conocen sus Biblias para discipular a 
las otras que hay en nuestra iglesia. 

ii.  Además, siempre existe la necesidad de que todos evangelicemos (mujeres y 
hombres). 

C. [Repaso: v1-2] Febe era una mujer en el ministerio, y es la primera que Pablo menciona. 

II.  (v3-4) Una pareja en el ministerio 

• Priscila y Aquila eran una pareja muy especial para Pablo porque eran muy fructíferos y 
provechosos colaborando con él en el ministerio. 

A. (v3a) Quiero que observen algo acerca de ellos que vemos en el orden de sus nombres en la 
Escritura (y que nos ayudarán en nuestra “colaboración” en el ministerio): 

1. A veces Aquila (el marido) se menciona primero, y a veces su esposa, Priscila, es primera. 

2. (Hech 18.2) Cuando el contexto se trata del “hogar” (de Aquila y Priscila como una pareja, un 
matrimonio), Aquila se menciona primero.  

• (1Cor 11.3) Esto, obviamente, se debe a la estructura que Dios estableció. 

3. (Hech 18.26) Sin embargo, en el ministerio, Priscila se menciona primero. 

a. Parece que ella era la más espiritual de la pareja—la más adiestrada para el ministerio. 

b. En esto, creo que hay una buena lección para los hombres: ¡Amárrense los pantalones, 
crezcan en el Señor, sean más espirituales que sus mujeres para que puedan ser los líderes 
de sus familias que Dios quiere que sean! 

4. (1Cor 16.19) No obstante, en la iglesia Priscila sabía que su lugar era uno de sumisión a la 
cabeza—bajo la autoridad de su marido.  

a. Por esto, en 1Corintios 16.19, cuando Pablo habla de la iglesia en su casa, menciona a 
Aquila primero.  

b. En esto, creo que hay una buena lección para los mujeres: (1Ped 3.1-4) Aunque usted sea 
más espiritual que su marido, sométase a su liderazgo (si le guste o no).  

5. (Rom 16.3-4) En Romanos 16 Pablo pone a Priscila primero porque está hablando de los 
colaboradores en el ministerio, y ella era más provechosa que su marido.  

B. (v3b-4) Priscila y Aquila era especiales en el ministerio por tres razones. 

1. (v3b) Primero, eran colaboradores. 

a. No es muy fácil encontrar colaboradores en el ministerio—no son muchos.  

b. Así que, cada colaborador que uno tiene en el ministerio es muy especial.  
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c. Y quiero decirles que en un colaborador el deseo vale mucho más que la “preparación”. 

i. Muchos que están muy bien “preparados” para el ministerio no tienen ni una gota de 
deseo de servir en el ministerio. Por esto, no sirven para nada. 

ii.  Pero si alguien tiene deseo... es muy especial porque sirve según lo que tiene. 

2. (v4a) Segundo, exponían sus vidas por Pablo. 

a. Priscila y Aquila eran personas bien comprometidas con el Señor: Arriesgaron sus vidas. 

b. Pero, nosotros podríamos llevar esta idea un poco más allá de sólo esto porque la vida 
consiste en mucho más que la muerte (y debemos estar dispuestos a “arriesgarnos la vida” 
por el ministerio). ¿En qué consiste “la vida”? 

i. El trabajo, su reputación, la salud, su comodidad, su tiempo libre, sus recursos... 

ii.  Todo lo que es “su vida”, usted debería estar dispuesto a sacrificar eso por la misión. 

iii.  Es arriesgárselo todo para glorificar a Dios y rescatar almas.  

[a] Es ponerlo todo sobre la mesa para avanzar la causa de Cristo (aun sabiendo que 
existe la posibilidad de perderlo todo, de perder toda su “vida”). 

[b] Así eran Priscila y Aquila. ¿Así somos nosotros?  

3. (v4b) Tercero, Priscila y Aquila tenían mucha influencia sobre muchos. 

a. Todas las iglesias de los gentiles daban gracias a Dios por ellos. 

b. Ellos trabajaban en el ministerio y por esto llevaron mucho fruto (tenían mucha influencia 
sobre mucha gente en el ministerio del evangelio). Por lo tanto, eran muy especiales. 

c. Vea el contraste de nosotros hoy en día... 

i. La mayoría de los cristianos hoy en día cree que está haciéndole a Dios un favor con 
sólo llegar a la iglesia los domingos (“estoy cumpliendo y es suficiente”).  

ii.  No quieren ni siquiera visitar a los hermanos en Cristo que están en otras ciudades, 
muchos menos trasladarse allá y vivir con ellos para poder llevar fruto para el Señor. 

4. Priscila y Aquila era muy especiales porque eran únicos en el ministerio (igual que los 
“Priscila y Aquila” hoy en la iglesia—no hay muchos, entonces son como piedras preciosas). 

C. [Repaso] La colaboración en el ministerio... 

1. (v1-2) Febe ayudaba a Pablo: Nos muestra el papel y la importancia de la mujer en el 
ministerio. 

2. (v3-4) Priscila y Aquila ayudaban a Pablo: Nos muestran el papel y la importancia de las 
parejas en el ministerio. 

III.  (v5-16) Unas personas en el ministerio 

A. En un pasaje así, siempre hay mucho que podemos aprender tanto del significado de los nombres 
como de la pequeña descripción que Pablo da de las personas en la lista.  

• Pero no vamos a analizarlo todo porque sólo quiero ver un par de cosas...  

B. (v7) Andrónico y Junias 

1. Lo que me llama la atención de estos dos es que “fueron antes de mí en Cristo”. 

• Se convirtieron a Cristo antes de Pablo y hasta la fecha de escribir Romanos, estaban 
siempre sirviendo al Señor (y por lo tanto eran “muy estimados entre los apóstoles”).  
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2. Es muy fácil ser una “flor de un día” en su andar con Cristo. 

3. (Luc 9.62) Pero uno es “estimado” entre los demás cristianos si sirve al Señor constantemente 
a través del tiempo.  

C. (v10) Apeles 

1. Pablo se refiere a Apeles como “aprobado en Cristo”. Yo quiero ser así también... 

2. (2Tim 2.15) Llegamos a ser “aprobados” delante de Dios estudiando la Biblia y aplicando lo 
que dice (o sea, leyendo la Biblia y obedeciendo lo que leemos).  

3. De esta manera crecemos en santidad todos los días y esto agrada a nuestro Señor. 

 
CONCLUSIÓN:  
 
En todas las salutaciones de Romanos 16, hay una lección sumamente importante para nosotros: 

• Nuestra misión (evangelizar y discipular) es una “Co-Misión” (la “Gran Comisión”).  

• Por lo tanto, cumplimos con esta misión de vida en “conjunto”—trabajando juntos y colaborando 
 
Necesitamos la ayuda y la participación de todos si esperamos agradarle a Dios cumpliendo con lo 
que Él nos ha dado para hacer. 

• Febe: Necesitamos la participación tanto de las mujeres como de los hombres... 

• Aquila y Priscila: Necesitamos la participación tanto de las esposas como de los maridos... 

• Los demás: Necesitamos la participación de los que no quieren ser otra “flor de un día” en la 
Iglesia, los que quieren ser “aprobados” delante del Señor (leyendo la Biblia todos los días y 
obedeciendo a lo que dice). 

 


