
“HAN TRABAJADO MUCHO EN EL SEÑOR” 
(ROMANOS 16:1-15) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(794. DOMT. 100313) 
 

SERMÓN EN OCASIÓN DE LA SEMANA DE ÉNFASIS DE  
LA UNIÓN FEMENIL BAUTISTA MISIONERA “LUZ DE CRISTO” 

 
V. C. LA MUJER CUMPLE UN ROL IMPORTANTE EN LA OBRA DE DIOS. 

 
 Hay mujeres cristianas que dicen: “No me agrada el apóstol Pablo, siempre está 

atacando a las mujeres, les impone silencio y les acusa de demasiado liberales en 
el vestir, además de que las señala como ostentosas al querer lucir alguna joya o 
un bonito peinado. Cuando lo vea sí que me va a oír, lo voy a poner en su lugar”. 

 ¡Pobre Pablo! No quiero ni imaginarme cómo le va a ir cuando reciba el reclamo 
de millones de mujeres que se sienten relegadas y subestimadas.  

 Pero no es así. Sinceramente espero que este sermón disuada a muchas hermanas 
que están pensando en poner al apóstol a los gentiles de mil colores.  

 La verdad es que Pablo fue un devoto defensor de los derechos de la mujer en la 
iglesia. Yo creo que él organizó una Unión Femenil en cada congregación, porque 
sabía de la gran utilidad de este departamento en el ministerio de la iglesia. 

 Y para muestra un botón que es precisamente este pasaje en Romanos 16 donde 
llama la atención la gran cantidad de mujeres que Pablo menciona y sobre todo, 
que de la mayoría de ellas hace alguna alusión especial a su trabajo en la Obra del 
Señor. 

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos los nueve pétalos de esta bella 
flor que era la Unión Femenil de la Iglesia en Roma, de las cuales el apóstol 
reconoce que han trabajado mucho en el Señor. 

  
1º FEBE (PURA) (16:1-2). 
 La primera que se nombra es Febe. De ella Pablo dice dos cosas muy importantes: 

(1) Que es diaconisa en la iglesia en Cencrea y (2) Que ella ha ayudado a muchos y 

aún al mismo apóstol. Es interesante observar que en el versículo dos, el apóstol la 
llama prostatis que significa protectora. Es muy posible que como diaconisa ella 
haya sacado la cara por el apóstol y otros pastores cuando hubo problemas. 

 
2º PRISCILA (ANCIANITA) (16:3-5). 
 Priscila es el diminutivo de Prisca que significa anciana. Esta mujer tenía un lugar 

muy relevante en la Obra del Señor, pues juntamente con su esposo había dado 
hospedaje al apóstol Pablo cuando éste llegó a Corinto. Pero, son muchas las veces 
que el Nuevo Testamento la alude siempre trabajando arduamente por el Señor. 
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 A manera de ejemplo permítanme compartirles los pasajes bíblicos donde se 
afirma esta verdad: (1) Como una gran misionera: Priscila y su esposo Aquila en 
dondequiera que fueron abrieron las puertas de su casa para que se predicara la 
Palabra de Dios. Así, cuando estaban en Roma: “Saludad a Priscila y a 
Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida 
por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino también todas las 
iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa…” 
(Romanos 16:3-5a). También cuando estaban en Éfeso: “Las iglesias de 
Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, 
os saludan mucho en el Señor” (1 Corintios 16:19). (2) Como una mujer 
que amaba a los siervos del Señor. Por lo que se desprende del versículo cuatro 
donde dice: “Que expusieron su vida por mí…” y comparándolo con Hechos 
19:28-30 que dicen: “Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y 
gritaron, diciendo: ¡Grande es Diana de los efesios! Y la ciudad se 
llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo 
y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo 
salir al pueblo, los discípulos no le dejaron”. Es fácil suponer que fueron 
Aquila y Priscila quienes salvaguardaron al apóstol Pablo de morir lapidado por la 
turba enfurecida en Éfeso.  

 Seis pasajes del Nuevo Testamento hablan de este matrimonio. Sólo en la primera 
vez que se mencionan (Hechos 18:2) y en los saludos paulinos a los corintios (1 
Corintios 16:19) Aquila es mencionado primero. Pero en todas las demás 
ocasiones (Hechos 18:8; 18:26; Romanos 16:3 y 2 Timoteo 4:19) Priscila es 
mencionada antes que Aquila ¿Por qué será? 

 
3º MARÍA (AMADA) (16:6). 
 No tenemos mucha información sobre esta María, pero basta lo que dice el 

apóstol acerca de ella: “… la cual ha trabajado mucho entre vosotros”. 
 
4º TRIFENA (REFINADA) (16:12). 
5º TRIFOSA (DELICADA) (16:12). 
6º PÉRSIDA (PERSA) (16:12). 
 Son tres mujeres que trabajaron por el reino de Cristo, sobre las que no tenemos 

más información. Pero al igual que María, Pablo se apresura a referir el arduo 
trabajo de ellas en la causa de Cristo y del evangelio. De Trifena y Trifosa dice: “… 
las cuales trabajan en el Señor” y de Pérsida dice algo más: “… la cual ha 
trabajado mucho en el Señor”.  

 Nada en las palabras del apóstol Pablo nos permite señalar la naturaleza de sus 
ministerios, pero deberíamos dar el reconocimiento debido al importante papel 
que desempeñaron las mujeres en los diversos ministerios del siglo I, así como en 
la actualidad. 
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7º MADRE DE RUFO (16:13). 
 Es muy probable que este Rufo, cuya madre se menciona aquí, sea el mismo cuyo 

padre era Simón de Cirene y que llevó la cruz de Jesús hasta el mismo Gólgota, 
según Marcos 15:21.  

 Esta interpretación se apoya en el hecho de que el evangelio de Marcos fue escrito 
en Roma y quizá aproximadamente al mismo tiempo que la carta a los romanos; 
entonces es tentador identificar a este Rufo con el Rufo que cita Marcos. 

 Si esta interpretación es correcta, entonces la mujer aquí indicada como la madre 
de Rufo, sería la esposa del que ayudó al mismo Jesús a llevar su cruz.  

 Independientemente de todo, qué mejor halago que el apóstol la considere como 
su madre, cuando dice: “… y mía”.  

 
8º JULIA (CABELLO SUAVE) (16:15). 
9º HERMANA DE NEREO (16:15). 
 Las dos últimas mujeres que enumera el apóstol Pablo son Julia y la hermana de 

Nereo, de quienes tampoco tenemos ningún dato. Es más, tanto los nombrados en 
el versículo catorce como en el quince, ninguno de ellos se encuentra en otra parte 
del Nuevo Testamento o en los documentos de la historia cristiana primitiva. 

 No obstante, es de mucho valor para nosotros hoy en día, este testimonio que nos 
lega el apóstol Pablo donde reconoce a la mujer y su alto valor (de valiente) y valor 
(de estimación) para realizar el trabajo dentro de la Obra del Señor. 

 Y no solo el apóstol Pablo lo menciona, sino en toda la Biblia podemos ver gran 
número de mujeres sirviendo al Señor de diversas maneras. 

 Y es que, la verdad, Dios llama a mujeres para que le sirvan en algún ministerio. 
Jamás la Biblia dice que el llamamiento es exclusivo de los varones. Hay ejemplos 
de que mujeres fueron llamadas por Dios para servirle, Débora fue gobernante del 
pueblo de Israel (Jueces 4:4). Asimismo las encontramos como evangelistas. Dice 
un salmo: “El Señor daba palabra; había grande multitud de las que 
llevaban buenas nuevas” (Salmo 68:11). La Versión Reina Valera Revisada 
1995 dice: “El Señor daba la palabra, multitud de mujeres anunciaba 
las buenas nuevas”. 

 Nuestro Señor Jesucristo ha investido a las mujeres con sus dones y talentos, lo 
cual indica que ÉL espera un servicio de parte de ellas. Podemos ver a las mujeres 
siendo usadas poderosamente por el Señor como profetisas, por mencionar 
algunas: María, hermana de Moisés (Éxodo 15:20). Débora (Jueces 4:4). Hulda (2 
Reyes 22:14). Ana (Lucas 2:36). Las hijas de Felipe (Hechos 21:9). 

 Las mujeres también pueden ocupar cargos de liderazgo en la iglesia. En el Nuevo 
Testamento las vemos sirviendo al Señor con esos cargos como Evodia y Síntique 
en la iglesia en Filipos (Filipenses 4:2-3); Priscila en las iglesias en Éfeso y Roma 
(Hechos 18:18-19; Romanos 16:3)  y Febe en la iglesia en Cencrea (Romanos 16:1). 

 ¡Que el Señor encamine el corazón de todas nuestras mujeres a servir mejor a su 
Señor! ¡Ahora sí que sí se puede! ¡Así sea! ¡Amén! 
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