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Texto Básico

Romanos 15:14-33



Versículo Clave:

Romanos 15.20, RVR60
"Y de esta manera me esforcé a 
predicar el evangelio, no donde Cristo 
ya hubiese sido nombrado, para no 
edificar sobre fundamento ajeno,"



Verdad Central

La justicación de la Epístola de parte de 
Pablo, 

Revela el alcance del ministerio que 
desempeñaba,
Y nos muestra a un cristiano cuya obra 
ejemplifica lo que es el evangelio en 
acción.



Metas de Aprendizaje

1. Demostrar conocimiento del alcance 
del ministerio de Pablo.

2. Una actitud de imitar la conducta del 
Apóstol en cuanto a su visión y 
consagración.



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. En Romanos 15.14 Pablo declara que
él está persuadido de que los
creyentes en Roma estaban llenos de 
__________ y __________________

2. ¿De qué no se atrevía a hablar Pablo? 
(v. 18) 

Bondad Todo conocimiento

De nada que Cristo no haya hecho
por medio de él.



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. ¿Cuál era el gran deseo de Pablo? (v. 
23)

4. ¿Cómo pensaba Pablo llegar a Roma? 
Ir a Roma

Con la abundancia de la bendición de
Cristo



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

5. ¿Cuál es el ruego de Pablo a los
romanos en el v. 30?
Que luchen en oración por él delante
de Dios



Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Según Romanos 15.15, ¿de dónde
provenía la autoridad de Pablo para
escribir a la iglesia de Roma? 

2. ¿De qué no se atrevía a hablar Pablo? 
(v. 18) 

De la gracia que le había sido dada
por Dios

De nada que Cristo no haya hecho
por medio de él.



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. Según Romanos 15.27, ¿cuál fue la 
razón de la ofrenda de los
macedonios?

4. ¿Cuál es el ruego de Pablo en el v. 30? 

Sintiéndose deudores querían servirles
con sus bienes materiales

Que luchen con él en oración













Audio Visual

Hechos 16-18



Estudio panorámico del 
contexto

El alcance del ministerio de Pablo fue
mundial.
"Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y 
a algunos hermanos ante las 
autoridades de la ciudad, gritando: 
Estos que trastornan el mundo entero 
también han venido acá;" 
(Hechos de los Apóstoles 17.6, RVR60)



Estudio panorámico del 
contexto

Dijo el mismo Pablo:
"con potencia de señales y prodigios, en 
el poder del Espíritu de Dios; de manera 
que desde Jerusalén, y por los 
alrededores hasta Ilírico, todo lo he 
llenado del evangelio de Cristo." 
(Romanos 15.19, RVR60)



Estudio panorámico del 
contexto

La sinagoga judía
fue la puerta de 
entrada del Apóstol
al mundo gentil.
Los gentiles 
finalmente
respondieron mejor
al evangelio.



La acción misionera implica 
servicio

Romanos 15:14-16



Servicio



La acción misionera exige 
edificar en campo nuevo

Romanos 15:17-21





"pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
AguacateAguacate, en toda AguadillaAguadilla, en Puerto RicoPuerto Rico, y 
hasta lo último de la tierra."





La acción misionera demanda 
planificación

Romanos 15:22-29



La acción misionera requiere 
oración

Romanos 15:30-33



Misioneros

David Racke y 
familia.
Santa Cruz, Bolivia.
davidracke@hotmail.
com



Hno. Bercelio
Muñoz.
Bogotá, Colombia.
1-011-5712768596



Perú

Iglesia Evangélica Bautista 
Jesús Gracia y Verdad

Hermano Manuel Palomino 
(shadai1@hotmail.com)

Iglesia Pentecostal Casa 
de Oración

Hermano Carlos Salazar
Hermano Armando 
Echeandía 
(lujokayros@hotmail.com)



Querido pastor Tito fue muy agradable recibir su contestación; son 
muy pocas las personas que aun sin conocernos podamos tener una 
estrecha comunicación en el amor de cristo.  Quiero comunicarle 
que sin su ayuda me es un poco difícil continuar mis estudios 
teológicos por lo que usted debe saber yo estoy dedicado a tiempo 
completo a lo de la iglesia, estoy apoyando la obra en el distrito de 
la matanza y un anexo que es Laynas voy tres veces por semana 
ahora estoy en el programa de alfabetización como coordinador 
distrital y como ve usted pastor tengo el tiempo ocupado casi en cu 
totalidad solo he dejado el espacio para jueves viernes y sábado 
que voy al seminario gracias a Dios.  Me agradaría que usted 
retomara lo que su querida congregación bíblica bautista tomo a 
bien apoyarme. Yo me despido en el nombre de Jesús esperando su 
respuesta. Dios bendiga a usted familia e iglesia. saludos para todos 
los hermanos aya les amo mucho. Armando 





Oregon

Iglesia Hispana 
Emanuel

Hermano Josué
Gómez y Familia

icce@qwest.net



Próximo Estudio

Martes, 4 de Abril de 2006
“Alabanza por Su grandeza”

Leer y meditar en Salmos 8, 95 y 100








