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CUANDO SOMOS COLABORADORES DE DIOS 

Romanos 16:3-7 

Introducción: 

A. Que significa esta palabra colaboradores  

B. Copartícipe, ayudante, auxiliar, cooperante,  

C. ¿Hermano es usted un colaborador de Dios? 

D. Pablo nos enseña 1 Corintio 3:9 

E. ¡Qué grande es este honor: el de colaborar con Dios (el que 

planta, el que riega, y el que da el crecimiento, trabajando en 

la misma causa)!   2 Corintio 8:23;Filipenses 2:25;4:3 

I – CUANDO RECONOCEMOS NUESTRA  RESPONSABILIDAD EN  

     CRISTO 

A. La  biblia nos habla que somos colaboradores de Dios  

B. Pero también  somos colaboradores en Cristo 

C. Esto implica hermanos que somos colaboradores en su reino  

Romanos 16:3 

D. Priscila y Aquila  es un matrimonio sirviendo en el reino ,  este 

matrimonio hermanos tenía un espíritu de colaboración  

E. Priscila y Aquila habían trabajado con el apóstol  Pablo en lo 

material  pero también en lo espiritual. Hechos18:3-4. 

II CUANDO SOMOS ENTENDIDOS EN LA DOCTRINA DE CRISTO 

A. Estos hermanos eran muy entendidos en la Doctrina de Cristo 

Hechos 18:24-26 



www.creiporlocualhable.com 

Por : Hoswaldo  Moreno  Parrales 

B. Estos esposos cristianos hicieron lo que pudieron para ver 

crecer el reino de Dios ¿Cuántos hermanos estamos siguiendo 

este ejemplo?   

C. El honor que recibieron fue el más alto en el reino el cual es el 

servicio  

D. Comunión y colaboración caracterizaba este matrimonio 

cristiano  Esto es lo que debe caracterizar a los hermanos 

Hechos 4:32; 34; 35. 

E. Esto es lo que necesitamos en la iglesia este tipo de 

colaboradores  Cristianos que no desean más que amar y ser 

amados y que estén dispuestos a trabajar I Corintio 

15:58;Hebreo 6:10 estos hermanos se regocijan en el trabajo y 

la comunión con sus hermanos .  Estos hermanos eran 

hermanos que llevaban su propias cargas .Gálatas 6:2 Eran 

responsables.  Galatas 6:8;10 

F. Con colaboradores  a si el reino de Dios crecerá  mucho mas 

rápido y Dios será glorificado 

G. Este matrimonio cristiano tenia un puesto mas cerca en el 

corazón de Pablo Romano 16:2  que expusieron su vida por 

mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino también todas las 

iglesias de los gentiles.  

H. Estos hermanos expresaron el espíritu de Cristo que 

voluntariamente dio su vida en vez de nosotros Romanos 5:8  
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I. Pero hoy en la iglesia  no es a si  hoy existe mucha indiferencia 

apatía ante las  necesidades de hermanos I Juan 3:16-18 

J. Ejemplo de Priscila y Aquila nos da un nuevo sentido un 

significado más profundo  a la palabra colaboradores. ¿Cuantos 

colaboradores de esta clase habrá en esta congregación ? 

K. Estos colaboradores no lo eran solo cuando estaban cerca del 

apóstol Pablo seguían trabajando en una manera muy 

significativa. Estaban prestando un servicio Romanos 16:5; 

Otro ejemplo Colosenses 4:15. Gracias a Dios por hermanos 

que colaboran en esta manera  

III CUANDO HAY COLABORADORAS COMO ESTAS HERMANAS 

A. En la iglesia las hermanas mujeres pueden  hacer mucho por el 

señor ¿Qué está haciendo usted hermana? 

B.  Pablo nos habla de otra hermana colaboradora  María  

Romanos 16:6 .También se habla de la hermana Febe Romanos 

16:1 esta era servidora gracias a Dios por hermana que 

colaboran mucho por el progreso del reino  Romano 16:12 Se 

nombran tres hermanas en Cristo que en particular se 

destacaron en su obra en el Señor. 

C. Estar en Cristo no es sencillamente pertenecer a una religión. 

Es participar en un trabajo que requiere mucho tiempo, 

sacrificios personales, cansancio mental, emocional y físico y 

hasta dinero para cumplirse. 
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D. Si alguien no desea trabajar, en realidad no debe estar en 

Cristo, porque los que están en el Señor tienen trabajo el 

hermano él que permanecer en Cristo lleva fruto Juan 15:3 el 

que no está en Cristo no esta llevando frutos  

 

Conclusión: 

A. ¿Cuántas hermanas hermanos estamos trabajando en la obra 

de Dios? 

B. Cuantos hermanos estamos  siendo responsables en Cristo  

C. Cuantos estamos siendo entendidos en la doctrina de Cristo 

D. Cuantas hermanas son responsables como las hermana 

nombradas en la biblia. 

 

 

 

 

 


