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Texto: Romans 15:4-13

· La fe nos permite tener una esperanza que nos permite seguir adelante y buscar 

buenas relaciones con Dios y con nuestra comunidad.

· Es imposible caminar con fe si no tenemos la esperanza que infunde significado 

y propósito en nuestras acciones. Los que no tienen esperanza de nada, ya sea 

para sus vidas o para el mundo en que viven, no tienen una razón por la cual 

vivir.

· Este pasaje se trata de la esperanza.

· Contexto

· Es también la conclusión de una carta que Pablo les escribe a los hermanos de las 

iglesias de creyentes de Cristo en Roma. Son un grupo diverso ya que algunos son 

judíos y otros gentiles. 

· Todos sabemos que quiere decir judío y gentil? Los judíos eran descendientes

del pueblo de Israel, que tenían a Judá como tierra madre. La palabra gentil 

viene de "gente." Son las demás gentes del mundo, con sus diferentes culturas, 

costumbres, religiones. 

· Quizás podemos entender un poco mejor la situación, reconociendo que aquí 

somos un grupo de diferentes países -- Ecuador y Colombia. Y a pesar de ser 

países vecinos hay muchas diferencias. El ser de otro país puede resultar una 

barrera.

· Pero para Pablo, el asunto es que la obra de Cristo ha hecho un solo pueblo de todos

los pueblos. Tantos los judíos como gente de toda nación tiene razón de 

regocijarse y de tener esperanza. Una esperanza en Jesús el rey. Es la esperanza de 

salvación y una vida nueva tanto para judíos como para gentiles.

· Puedo confesar que hay veces que me siento negativo con respecto a la iglesia, una 

institución tan humana. Uno se puede volver escéptico hacia la iglesia, por todos 

los errores que ha hecho en siglos pasados y hoy día, por la hipocresía, por los 

conflictos. En mi país, muchos jóvenes se están retirando de la iglesia por los 

problemas que hay y porque no les convence. No sé si lo mismo pasará también 

aquí. Algunos de ellos son amistades mías. Yo mismo me desanimo si no mantengo 



la capacidad de ver la transformación que Dios hace en medio de hermanas y 

hermanos muy humanos e imperfectos y si no mantengo esperanza para el futuro. 

· Es imposible actuar hacia un cambio positivo si uno mismo no tiene esperanza en

nada más que el propio esfuerzo de uno. 

· ¿Qué encontramos en este pedacito de la carta a los Romanos?

· Dice que las cosas que fueron escritas antes sirven para nuestra enseñanza. 

¿Cuáles escritos? Es evidente que se refiere a los escritos del antiguo testamento. 

Más adelante Pablo cita a varios pasajes del antiguo testamento que ofrecen 

esperanza para personas de toda nación. Las escrituras proveen perseverancia, 

aliento y estímulo para que tengamos esperanza. 

· Es porque nuestro Dios es un Dios de perseverancia, aliento y estímulo. Es un 

Dios de esperanza que nos llena de gozo y paz cuando confiamos en él.

· Nuestro Dios de perseverancia nos dará la misma mente, la misma preocupación 

los unos por los otros cuando juntos seguimos a Jesús.

· Tener la misma mente no quiere decir que pensamos exactamente igual. Tiene 

que ver con la unidad.

· Podríamos pensar en un coro -- de hecho vamos a armar uno para la navidad -- 

pueden haber diferentes voces pero es necesario tener una armonía y estar al 

mismo ritmo. La unidad no significa ser clones o copias los unos de otros.

· Uno de los problemas que las congregaciones de Roma enfrentaban era qué le 

era permitido al cristiano. Algunos mantenían leyes y costumbres judías. 

Celebraban ciertos días de fiesta, ayunaban otros días, evitaban la carne como 

allí en Roma casi toda la carne era sacrificada a otros dioses. Para otros, ya sean 

personas de trasfondo judío o de otros etnias, la obra de Cristo significaba que 

andaban con libertad sin preocupación por esas cosas. Pero Pablo les recuerda 

que la cosa no es tener libertinaje, sino que caminen según el espíritu de 

Cristo, con las virtudes de amor, justicia y bondad.

· La comunidad que visualiza Pablo es una comunidad donde hay bienvenida mutua, 

donde las hermanas y los hermanos se reciben los unos a otros para la gloria de 

Dios.

· Y eso es importante, porque aunque Cristo sirvió específicamente a su propio 

pueblo judío, su obra también permitió la integración de todos los pueblos de la 



tierra.

· Para demostrar eso Pablo cita diferentes pasajes del antiguo testamento que 

hablan del tiempo al fin de la edad cuando juntas las naciones alaben al Dios de 

Israel.

· A mí me gusta mucho lo que Pablo afirma al final del pasaje:

· El Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para 

que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo

· Por el poder del Espíritu Santo: Hay veces que casi se nos agota la esperanza, y 

el papel del espíritu es suplir...

· Muerte de Nelson Mandela

· primer presidente negro del país de Sudafrica

· preso 27 años por haber participado en actividades subversivas en contra del 

gobierno del país que en ese tiempo favorecía a los blancos y oprimía a los negros. 

· Una vez liberado dirigió la transformación del país y desarrolló una comisión de 

verdad y reconciliación para que el país siguiera adelante. Muchos notan su falta 

de amargura a pesar de todo lo que sufrió, pero utilizó su energía para trabajar 

hacia la paz.

· Cita acerca de su vida en el presidio:

· "Pero el cuerpo humano tiene una capacidad enorme para ajustarse a 

circunstancias difíciles. Yo he encontrado que uno puede soportar lo insoportable 

si mantiene fuertes sus espíritus aunque el cuerpo esté en la prueba. Convicciones 

fuertes son el secreto de sobrevivir la privación; el espíritu puede estar lleno 

cuando el estómago está vacío."

· Está hablando de esperanza. La esperanza de él es lo que llenó su espíritu 

durante tiempos difíciles en la prisión. 

· El trabajo de Mandela no era la venganza contra los opresores blancos una vez que

entró al poder, sino que su meta era la creación de una nueva sociedad con 

igualdad. Así también la iglesia es compuesta por personas de toda nación. 

Tenemos que buscar una convivencia donde cada persona es importante, cada 

persona puede expresar sus dones, cada persona se valora.

· Por supuesto Mandela trabajó en asuntos muy grandes: el racismo, la opresión 

económica. Pero Pablo se enfoca en cosas que parecen mucho más pequeños:



· Ya mencionamos que, antes de la parte que leímos, habla de si se debe comer carne o 

no. Son muchas veces cositas así que producen conflictos entre personas de diferentes 

pueblos. En en ese sentido Pablo es muy práctico, porque para él no es tan importante 

quién tiene razón, sino que haya respeto entre los hermanos cuando no ven las cosas 

perfectamente igual. Los que sentían libertad para comer carne tenían que evitarlo si 

producía una ofensa para otros. Para Pablo es mejor que hagamos ciertos sacrificios 

para mantener las buenas relaciones.

· En muchas iglesias el tomar alcohol puede ser un asunto así. Para algunos 

hermanos, es aceptable tomar unas copas de vino, o una cervecita. Para otros es 

mejor no tomar ni una gota, a veces por haber pasado una situación difícil con el 

alcoholismo de un familiar. Yo no sé aquí cual será la cosa en que podría haber 

malentendidos pero hay que buscar siempre tener en la vista la razón por ser 

iglesia: la declaración del reino de Dios.

· Nuestro contexto

· Como dijimos, nosotros también somos una iglesia de varias naciones o de varias 

etnias. Ecuatorianos y colombianos y un estadounidense. Y no es fácil conformar 

una iglesia de varias naciones. Pueden diferencias de cultura, diferentes niveles 

económicos y muy diferentes experiencias de la vida. 

· Tenemos que mantener esperanza en la salvación de Dios. Y es una salvación no 

solamente mía. Es una salvación que se refleja en la vida de la comunidad de fe -- 

los y las que se reúnen para seguir al mismo Cristo.


