
SALUDOS A LOS SANTOS 
EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. LOS SANTOS EN LA CIUDAD DE ROMA
FEBE 

Romanos 16:1-2 LBLA (1 Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea; 2 que la recibáis en el 
Señor de una manera digna de los santos, y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella 

también ha ayudado a muchos y aun a mí mismo.) 
1 Timoteo 2:9-14 LBLA (9 Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con 

peinado ostentoso, no con oro, o perlas, o vestidos costosos; 10 sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres 
que profesan la piedad. 11 Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. 12 Yo no permito que la mujer 
enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. 13 Porque Adán fue creado primero, 

después Eva. 14 Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión.) 
1 Timoteo 3:8-13 LBLA (8 De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos, de una sola palabra, no dados al 

mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, 9 sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. 10 Que también 
éstos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. 11 De igual manera, las 
mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 12 Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, 
y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. 13 Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una 

posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús.) 
PRISCILA Y A AQUILA 

Romanos 16:3-5 (3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, 4 los cuales expusieron su vida por mí, a 
quienes no sólo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5 Saludad también a la iglesia que está en su casa.) 
Hechos18:24-26 LBLA (24 Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre 

elocuente, y que era poderoso en las Escrituras. 25 Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de 
espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. 26 Y 
comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron 

con mayor exactitud el camino de Dios.) 
EPENETO, MARIA, ANDRÓNICO Y JUNIAS 

 Romanos 16:5-7 ( ... Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia.  
6 Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. 

7 Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes 
también vinieron a Cristo antes que yo.) 

AMPLIAS, URBANO, ESTAQUIS, APELES Y ARISTÓBULO 
Romanos 16:8-7 (8 Saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor.  

9 Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis.  
10 Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo) 

HERODIÓN, NARCISO, TRIFENA, TRIFOSA Y PÉRSIDA 
Romanos 16:11-12 (11 Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. 

12 Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor) 

RUFO Y MAMA, ASÍNCRITO, FLEGONTE, HERMES, PATROBAS, Y HERMAS 
Romanos 16:13-16 LBLA (13 Saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía.  

Marcos 15:17-22 LBLA (17 Le vistieron de púrpura, y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron; 18 y 
comenzaron a vitorearle: ¡Salve, Rey de los judíos! 19 Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de 
rodillas le hacían reverencias. 20 Y después de haberse burlado de El, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le 

sacaron para crucificarle. 21 Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y 
Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. 22 Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa: Lugar de la Calavera.) 

14 Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos.) 

FILÓLOGO, JULIA, NEREO, Y OLIMPAS 
Rom 16:15 (15 Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos.) 
Filipenses 4:21-23 LBLA (21 Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. 
22 Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. 23 La gracia del Señor Jesucristo sea con 

vuestro espíritu.) 
Romanos 16:15 (16 Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan.) 

1 Corintios 16:20 (Todos los hermanos os saludan. Saludaos los unos a los otros con beso santo.) 
1 Pedro 5:14 (Saludaos unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo.)


