
Algo	más	grande	que	lo	que	ves	
	
Romanos	16.21–24	

Hoy	 veremos	 que	 UNIDAD	 no	 significa	 UNIFORMIDAD	 ,	 por	 el	 contrario,	 parte	 de	 la	
gloria	de	 la	 iglesia	de	Cristo,	es	 la	diversidad	de	origenes,	 talentos,	e	historias,	 con	un	
mismo	héroe.	

MAPA	
1.	Colaboradores	de	batalla	-	v.21	
2.	De	esclavo	a	familia	-	v.22	
3.	Una	extraña	manada	de	gracia	-v.23,24	
	
	

1.	Colaboradores	de	batalla	-	v.21	
	
Cuando	debía	viajar,	siempre	los	esperaba	-	Hech.	17:16	/	18:5	
Y	cuando	fue	arrestado	y	por	ende	debía	estar	solo,	siempre	anheló	la	compañía	hasta	
con	urgencia	-	2	Tim.	4:9-11	
Pablo	amaba	a	sus	amigos,	es	más	su	animo	era	afectado	en	ocasiones	por	no	tenerles	
cerca.	
Y	así	es	como	debe	de	ser,	DIOS	NO	NOS	CREÓ	para	estar	solos	o	aislados.	
+	Timoteo:	Pablo	 le	conoció	en	su	primer	viaje	misionero,	cuando	visitó	Listra	y	 Iconio	
(Hech.	 16:1,2),	 como	 222	 km	 de	 Tarsis.	 Para	 cuando	 termina	 Romanos,	 Timoteo,	 se	
había	 vuelto	 ya	 uno	 de	 los	 amigos	 personales	 más	 cercanos,	 fieles	 y	 capaces	
colaboradores.	
+	Lucio:	Uno	de	los	profetas	y	maestros	sirviendo	en	Antioquía,	que	había	escuchado	a	
Dios	(junto	con	los	líderes	de	la	iglesia	ahí)	mientras	servían	y	obedecido	la	instrucción	
de	enviar	a	Pablo	y	a	Bernabé	a	Seleucia,	Chipre	y	Salamina,	para	predicar	la	Palabra	de	
Dios.	(	Hech.	13:1-5	)	
+	Jasón:	Pablo	le	conoció	en	Tesalónica.	Le	consideraban	dentro	del	grupo	de	LOS	QUE	
TRASTORNAN	EL	MUNDO.	(Hech.	17:1-9)	
+	 Sosípater:	 Se	 unió	 al	 grupo	 cuando	 Pablo	 ministraba	 en	 Berea	 (Hech.20:4)	 ,	 y	
estuvieron	7	días	en	Troas	,	donde	el	chavito	se	quedó	dormido	durante	el	sermón	de	
Pablo	y	 se	 cayó	del	3er	piso,	murió	y	 resucitó.	Pablo	 les	 llama	a	estos	parientes,	muy	
probablemente	porque	eran	de	origen	judío	(	Rom.	9:3	)	



2.	De	esclavo	a	familia	-	v.22	
+	 Tercio	 -	 "TERCERO",	 nombre	 común	 de	 un	 esclavo	 :	 (primus)	 primero,	 (Secundus	
segundo,	tercero.	
Si	alguien	podía	entender	el	cambio	de	AMO/MAESTRO/SEÑOR	era	Tercio,	y	del	pasar	
de	ser	esclavo	a	familia,	él	quizás	más	que	nadie,	lo	entendía.	Rom.	6:22,23	
Me	encanta	esta	confianza	en	la	familia	de	Dios,	en	el	equipo,	entre	soldados	que	sirven	
a	un	mismo	Rey,	entre	amigos	de	un	mismo	Señor,	entre	hermanos	de	un	mismo	Padre.	
(no	hay	posiciones	jerárquicas	diferentes,	solo	funciones	diferentes).	
Ellos	no	saben	aún	de	la	joya	de	la	que	están	formando	parte.	
...y	nosotros	tampoco.	

3.	Una	extraña	manada	de	gracia	-v.23,24	
+	Gayo	 :	Durante	 los	3	meses	de	Pablo	en	Grecia	 (Hech.	20:2,3)	usó	Corinto	 como	 su	
base	 de	 operaciones.	 Si	 anfitrión	 y	 hospedador,	 era	 el	 próspero	 convertido	 Gayo,	 a	
quien	Pablo	personalmente	había	bautizado	(	1	Cor.	1:14	)	,	así	como	Priscila	y	Aquila	lo	
hicieron	en	Roma	(Rom.	16:3-5)	,	Gayo	hospedó	en	su	casa	a	Pablo	y	era	su	casa	donde	
los	cristianos	se	reunían	para	adorar,	recibir	enseñanza	y	tener	compañerismo.	
+	Erasto	 (su	nombre	significa:	amado,	y	era	un	nombre	común	adoptado	por	esclavos	
que	no	querían	ser	ya	ubicados	como	un	número)	:	Se	quedó	a	servir	en	Corinto	(	2	Tim.	
4:20	)	,	y	aquí	revela	que	tenía	un	cargo	público	no	pequeño,	era	el	tesorero	de	la	ciudad	
(Corinto),	generalmente	eran	esclavos	liberados	que	habían	obtenido	una	considerable	
riqueza.	
+	 Cuarto:	 un	 esclavo	más,	 no	 sabemos	 si	 pertenecía	 al	mismo	 grupo	 de	 esclavos	 que	
Tercio	 ;)	y	posiblemente	como	él,	era	un	esclavo	que	vivía	en	Corinto	y	se	estima	que	
servía	en	la	casa	de	Gayo.	
Qué	tremenda	gloria	del	evangelio,	que	bajo	un	mismo	Rey,	no	hay	nobles	o	esclavos,	
tesoreros,	barrenderos,	ricos	o	pobres,	todos	somos	HERMANOS.	
Como	diría	el	diente	de	sable	en	la	era	del	hielo:	Somos	una	extraña	manada.	
(poner	foto	de	la	era	del	hielo)	
	
	
Si	tu	vez	cada	uno,	no	es	lógico	que	estemos	aquí	reunidos,	me	encantan	los	grupos	de	
conexión,	 en	 donde	 esta	 extraña	manda	 se	 conoce	 y	 pueden	 amarse	 unos	 a	 otros	 y	
cumplir	así	la	ley	de	Cristo.	(Gal.	6:2)	
(poner	imagen	de	Grupos	de	Conexión)	



Por	 lo	mismo	hay	 una	batalla	 frontal	 contra	 la	 iglesia,	 porque	nuestro	 llamado	es	 ser	
LUMINARES	en	el	mundo,	y	el	enemigo	quiere	que	el	mundo	NO	VEA	DIFERENCIA	en	la	
iglesia.	(Fil.	2:14-16).	
No	usamos	herramientas	como	un	fin,	sino	como	un	MEDIO	para	nuestro	fin:	ver	vidas	
transformadas	por	Su	evangelio,	que	viven	haciendo	evidente	que	CRISTO	ES	MEJOR	-	
CONFIAN,	CAMINAN	Y	COMUNICAN	A	CRISTO.	
Invitación:	 PUEDES	 FORMAR	PARTE	CON	NOSOTROS,	DE	ALGO	MUCHO	MÁS	GRANDE	
QUE	NOSOTROS:	LA	GLORIA	DE	CRISTO!	

ATERRIZAJE	Y	DESCARGA	
a.	 Estás	 ya	 activamente	 formando	 parte	 de	 un	 caudal	 del	 evangelio	 de	 Cristo	 en	 tu	
iglesia	local?	
b.	Compartan	en	tu	grupo	de	conexión,	3	historias	de	 los	herman@s	nuevos	o	que	no	
han	conocido	su	trasfondo	hasta	ahora.	
c.	 Oran	 unos	 por	 otros	 y	 por	 Horizonte,	 que	 Dios	 siga	 bendiciendo	 con	 Su	 gracia	
evidente	 este	 lugar	 y	 a	 las	 personas	 que	 aquí	 se	 congregan	 y	Dios	 ha	 de	 traer,	 y	 por	
sabiduría	 para	 los	 líderes	 en	 el	mas	 fiel	 uso	 de	 recursos	 y	 herramientas	 para	 servir	 y	
alcanzar	 a	 más	 personas	 para	 Cristo,	 y	 por	 una	 iglesia	 con	 un	 corazón	 más	 y	 más	
agradecido	 (opuesto	de	murmuración/queja	 -	no	puedes	estar	 agradecido	y	 gozoso,	 y	
quejumbroso	 al	 mismo	 tiempo)	 y	 dispuesto	 a	 venir,	 congregarse,	 apoyar,	
integrarse/discipularse	y	 servir,	 sabiendo	que	FORMAN	PARTE	DE	ALGO	MÁS	GRANDE	
QUE	NOSOTROS	MISMOS.	
	


