MENCIÓN HONORABLE
Introducción – Pablo concluye la carta a los santos en Roma con una larga lista de
personas dignas de mención.
A. Saludos al pueblo de Dios en Roma.
Romanos 16:1-15
1. Febe era una servidora de la iglesia de Cencrea, un Puerto costero de Corinto
y fue encargada de llevar la carta a Pablo.
2. Estos versos aluden a cinco posibles Iglesias en casas. Estos ambientes de
pequeños grupos muestran el carácter íntimo de la instrucción del Nuevo
Testamento referente a las relaciones unos con otros.
3. Es increíble la cantidad de veces que se mencionan a mujeres en estos
saludos como en el caso de Febe. Junias era excepcional entre los apóstoles/
misionarios, Trifena y Trifosa eran mujeres que trabajaban mucho en el Señor.
Rufus y la madre, Persis es otra mujer que trabajo hasta el punto de
agotamiento, y la hermana de Nereo, ellos trabajaban arduamente para hacer
discípulos.
4. Nosotros malinterpretamos el papel de la mujer en la iglesia del primer siglo. Si
leemos nuestros propios problemas culturas feministas en una sociedad
radicalmente diferente. Hombres y mujeres eran mucho más segregados unos
de otros en los tiempos del Nuevo Testamento.
5. Las mujeres trabajaban entre mujeres y los hombres entre los hombres. Es por
eso que encontramos mujeres trabajando como diaconisas/servidoras y
apóstoles/misioneras en el libro de romanos. Ellas también funcionaban como
profetas (Hechos 20:8-9), y ancianas/mujeres mayores que ensenaban
(Tito 2:3-5). Ellas contaron con el apoyo financiero de la iglesia en ciertas
ocasiones como las viudas en acción. (1Timoteo 5). No hay confusión entre
esto y la clara enseñanza de la que los hombres son llamados a ser
espiritualmente la cabeza sobre la mujer como líderes en las iglesias en las
casas.
B. Dios está en el proceso de arruinar a Satanás bajo nuestros pies en cumplimiento
de la promesa de Génesis 3:15.
Romanos 16:16-20
1. No hay un nombre oficial para la iglesia pero las Iglesias de Cristo es un buen
nombre para expresar nuestro estado no denominacional.

2. Debemos ser sabios para el bien e inocentes para el mal, porque siempre
existe el hablar con halago y suavidad que engaña a personas ingenuas y
causa divisiones o pones tropiezos en el camino de otros.
C. Oración de despedida – Romanos 16:21-27
Conclusión – Juntos debemos trabajar arduamente en cumplir la misión de Dios para
nosotros en Princeton en nuestro medioambiente en el siglo veintiuno. Oro para que
usted reciba una mención honorable en el libro de vida por su trabajo aquí y ahora

Preguntas de Discusion
1. ¿Cuáles son algunas maneras en las que podemos servirnos unos a otros y a los
perdidos en Nueva Jersey?
2. ¿Cómo podemos evitar la desunión mientras animamos a las mujeres a usar sus
talentos de enseñanza y servicio?

