
1Iglesia Bíblica Bautista de 

Aguadilla

La Biblia Libro por Libro, CBP®

Unidad 4: El Evangelio en acción

Estudio 13:

“Misionero en acción”    
(Romanos 15:8-16:27)

31 de marzo de 2015



2

Unidad 1: Todos somos pecadores

1. Inexcusables ante Dios
2. Todos seremos juzgados

Unidad 2: El evangelio de Dios para el pecador

3. Justificado por la fe
4. Paz, por medio de Cristo
5. Libertad del pecado
6. Victoria en el Espíritu

Unidad 3: El evangelio para todos

7. Primero a los judíos
8. Salvación del remanente
9. También a los gentiles

Unidad 4: El evangelio en acción

10. Comprobando la voluntad de Dios
11. Sumisión a las autoridades
12. Siendo comprensivo con el hermano
13. Misionero en acción

EL Expositor Bíblico: La Biblia Libro
por Libro, Vol. 6.
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Contexto

 Romanos

 15:8-16:27

 Texto básico:

 15:14-33



Texto clave

“Y de esta manera me 
esforcé a predicar el 
evangelio, no donde 
Cristo ya hubiese sido 
nombrado, para no 
edificar sobre fundamento 
ajeno,” (Romanos 15.20) 
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 La justificación 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.
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Verdad Central



Bosquejo de Estudio

1. La acción misionera implica servicio                   
(Romanos 15:14-16)

2. La acción misionera exige edificar en 
campo nuevo (Romanos 15:17-21)

3. La acción misionera demanda 
planificación (Romanos 15:22-29)

4. La acción misionera requiere oración 
(Romanos 15:30-33) 6
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Las inquietudes de Pablo

 Al llegar al final de su carta, Pablo tiene 
algunos asuntos personales que quisiera 
comunicar a los hermanos de Roma (15:14–
33). Entre estos, explica los motivos por los 
cuales les ha escrito (15:14–21) y algunos 
detalles acerca de sus planes de viaje. 
Espera llegar allí pronto para conocerles en 
persona (15:22–23). (Porter)
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1. La acción misionera implica 
servicio (Romanos 15:14-16)
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“Pero estoy seguro de vosotros, hermanos 
míos, de que vosotros mismos estáis llenos de 
bondad, llenos de todo conocimiento, de tal 
manera que podéis amonestaros los unos a 
los otros. Mas os he escrito, hermanos, en 
parte con atrevimiento, como para haceros 
recordar, por la gracia que de Dios me es 
dada para ser ministro de Jesucristo a los 
gentiles, ministrando el evangelio de Dios...”

1. La acción misionera implica 
servicio (Romanos 15:14-16)
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“...para que los gentiles le sean ofrenda 
agradable, santificada por el Espíritu Santo.”

1. La acción misionera implica 
servicio (Romanos 15:14-16)



 Su Deseo de Confirmarlos

 Al dar los motivos que tenía para escribirles, 
Pablo explica la parte anterior de su carta 
primero, porque en ella les aconsejó con mucha 
franqueza y de una manera muy fuerte. 

 Fácilmente podrían haber interpretado mal sus 
propósitos y creer que no tenía mucha confianza 
en ellos. (Porter)

12

1. La acción misionera implica 
servicio (Romanos 15:14-16)



 Su Deseo de Confirmarlos

 Afirma que por el contrario, debido a que les 
tiene mucha confianza es que les pudo hablar 
tan directamente. 

 Semejante al procedimiento que siguió Pedro en 
sus cartas, Pablo sentía la obligación de 
recordarles constantemente las verdades 
fundamentales del evangelio y sus implicaciones 
para sus vidas, a fin de que nunca olvidaran 
estos principios (1 Pedro 1:12–15). (Porter)
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1. La acción misionera implica 
servicio (Romanos 15:14-16)



 Su Deseo de Confirmarlos

 Los romanos necesitaban entender que Pablo 
reconocía la obra que Dios había hecho en sus 
vidas y que estaba convencido de que ellos eran 
capaces de dar la instrucción debida a los 
miembros de su iglesia que necesitaban 
consejería o corrección. 

 También reconocía que abundaba en ellos la 
bondad y el conocimiento necesario para 
amonestar a quien lo requiriera de entre ellos. 
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1. La acción misionera implica 
servicio (Romanos 15:14-16)



 Su Deseo de Confirmarlos

 Precisamente por esa razón, Pablo no tuvo 
miedo de hablarles en esa forma.

 Es probable que esta misma confianza 
constituya parte de la razón por la que él se ha 
visto impedido en su deseo de visitarles 
anteriormente. 

 No urgía mucho esta visita porque ellos estaban 
atendiendo bien sus problemas. (Porter)
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1. La acción misionera implica 
servicio (Romanos 15:14-16)



 Su Deseo de Confirmarlos

 Sin embargo, les escribe con franqueza para 
recordarles lo que deben saber ya. Prefiere 
aburrirles que arriesgarse a que se les olvide lo 
que Dios exige. 

 Su meta principal en este ministerio es ofrecer a 
Dios una ofrenda grata, integrada por los 
gentiles que han oído el evangelio y han 
confiado en Cristo. (Porter)
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1. La acción misionera implica 
servicio (Romanos 15:14-16)
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2. Edificar en campo nuevo 
(Romanos 15:17-21)
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“Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo 
Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no 
osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho 
por medio de mí para la obediencia de los 
gentiles, con la palabra y con las obras, con 
potencia de señales y prodigios, en el poder 
del Espíritu de Dios...”

2. Edificar en campo nuevo 
(Romanos 15:17-21)
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“...de manera que desde Jerusalén, y por los 
alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado 
del evangelio de Cristo. Y de esta manera 
me esforcé a predicar el evangelio, no donde 
Cristo ya hubiese sido nombrado, para no 
edificar sobre fundamento ajeno, sino, como 
está escrito: Aquellos a quienes nunca les 
fue anunciado acerca de él, verán; Y los que 
nunca han oído de él, entenderán.”

2. Edificar en campo nuevo 
(Romanos 15:17-21)
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 Su Deseo de Informarles

 La segunda razón por la que Pablo les escribe 
se presenta como conclusión de la primera. 

 Escribe para que ellos se den cuenta de lo que 
Dios ha hecho a través de él en su ministerio 
entre los gentiles. 

 Se jacta, no en lo que otros han hecho, ni en 
lo que Cristo ha hecho por medio de él 
(15:17–18a). (Porter)

2. Edificar en campo nuevo 
(Romanos 15:17-21)
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 Su Deseo de Informarles

 Como resultado de su ministerio, muchos 
gentiles han escuchado el evangelio y han 
obedecido la Palabra de Dios. 

 Sus palabras cambiaron y su conducta 
también. Dieron evidencia del poder del 
Espíritu de Dios en su vida a tal grado que 
todo el mundo se dio cuenta del evangelio y 
de lo que Cristo había logrado hacer en ellos 
(15:18b–19). (Porter)

2. Edificar en campo nuevo 
(Romanos 15:17-21)
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 Su Deseo de Informarles

 Cuando viniera el Mesías a establecer Su 
reino, muchos verían y comprenderían lo que 
nunca antes habían oído. Isaías (Isaías 52:15) 
hablaba de la obra que Dios haría entre las 
naciones paganas para revelar la verdad 
acerca del Mesías. 

 Esta profecía se estaba cumpliendo […] por 
medio del ministerio que Dios le había dado 
entre los gentiles (15:20–21). (Porter)

2. Edificar en campo nuevo 
(Romanos 15:17-21)
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3. Planificación
(Romanos 15:22-29)



“Por esta causa me he visto impedido muchas 
veces de ir a vosotros. Pero ahora, no 
teniendo más campo en estas regiones, y 
deseando desde hace muchos años ir a 
vosotros, cuando vaya a España, iré a 
vosotros; porque espero veros al pasar, y ser 
encaminado allá por vosotros, una vez que 
haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a 
Jerusalén para ministrar a los santos...”
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3. Planificación
(Romanos 15:22-29)



“... Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien 
hacer una ofrenda para los pobres que hay 
entre los santos que están en Jerusalén. Pues 
les pareció bueno, y son deudores a ellos; 
porque si los gentiles han sido hechos 
participantes de sus bienes espirituales, 
deben también ellos ministrarles de los 
materiales...”
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3. Planificación
(Romanos 15:22-29)



“…Así que, cuando haya concluido esto, y les 
haya entregado este fruto, pasaré entre 
vosotros rumbo a España. Y sé que cuando 
vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la 
bendición del evangelio de Cristo.”
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3. Planificación
(Romanos 15:22-29)



 Su Deseo de Visitarles

 Su dedicación a la obra entre gente que nunca 
había oído el evangelio, había impedido que 
Pablo fuera a visitar a los romanos en 
ocasiones anteriores cuando pensaba hacerlo. 

 Después de varios años de ministerio a los 
pueblos en la región en que nunca habían oído 
del evangelio, ya no quedaba más por hacer. 
(Porter)
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3. Planificación
(Romanos 15:22-29)



 Su Deseo de Visitarles

 Empezó a mirar más allá para encontrar otra 
región donde no se hubiera anunciado este 
mensaje. 

 Se fijó en España y decidió dirigirse allá. Para 
lograr esta meta, tendría que pasar por Roma. 

 Así sería posible realizar dos metas a la vez. 
Podría tener algún ministerio entre ellos, e 
involucrarles en su ministerio misionero a 
España. (Porter) 2828

3. Planificación
(Romanos 15:22-29)



 Su Viaje a Jerusalén

 Lleva una ofrenda de las iglesias de Macedonia 
y Acaya para ayudar a los pobres de la iglesia 
allá. 

 Nadie les obligó a participar, más bien en 2 
Corintios 8:1–5, Pablo indica que las iglesias de 
Macedonia insistieron en que se les concediera 
el privilegio de ayudar. (Porter)
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3. Planificación
(Romanos 15:22-29)



 Su Viaje a Jerusalén

 Los gentiles de esas iglesias habían recibido de 
Jerusalén los bienes espirituales, cuando no 
tenían nada. 

 Por eso, los gentiles deben compartir sus 
bienes materiales con los hermanos de 
Jerusalén que no los tienen (2 Corintios 8:13–
14; Gálatas 6:6). (Porter)
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3. Planificación
(Romanos 15:22-29)



 Su Plan de Pasar por Roma

 Al terminar este ministerio para con los de 
Jerusalén, Pablo piensa seguir rumbo a España, 
pasando por Roma para visitarles. 

 Está animado con el plan porque cree que la 
visita será de gran bendición tanto para él 
como para ellos. (Porter)
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3. Planificación
(Romanos 15:22-29)
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4. La acción misionera requiere 
oración (Romanos 15:30-33)



“Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor 
Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me 
ayudéis orando por mí a Dios, para que sea 
librado de los rebeldes que están en Judea, y 
que la ofrenda de mi servicio a los santos en 
Jerusalén sea acepta...”
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4. La acción misionera requiere 
oración (Romanos 15:30-33)



“...para que con gozo llegue a vosotros por la 
voluntad de Dios, y que sea recreado 
juntamente con vosotros. Y el Dios de paz 
sea con todos vosotros. Amén.”
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4. La acción misionera requiere 
oración (Romanos 15:30-33)



 Su Deseo de que Colaboren con él en Oración 

 La historia revelada en Hechos 20–26 demuestra 
la realidad de la oposición que tendría que 
enfrentar.

 Pensaba ir a Roma desde Jerusalén, pero nunca 
se imaginó cómo iba a hacerlo, después de más 
de dos años y a expensas del gobierno de Roma. 

 Pablo sintió la necesidad de que oraran por él 
antes de iniciar su viaje. (Porter)
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4. La acción misionera requiere 
oración (Romanos 15:30-33)



 Su Deseo de que Colaboren con él en Oración 

 Su petición revela dos inquietudes principales. 

1. Primero, tenía miedo de los judíos que 
rechazaban el evangelio. No sabía hasta qué 
punto estaban dispuestos a pelear contra él 
(15:31a).

2. La segunda inquietud tenía que ver con los 
hermanos de Jerusalén. No estaba seguro de la 
reacción que podría esperarse de parte de los 
miembros de la iglesia allá. (Porter) 3636

4. La acción misionera requiere 
oración (Romanos 15:30-33)



Aplicaciones

 Es necesario hacer planes para la 
obra.

 Hacer planes no va en contra de la voluntad 
de Dios. Dios mismo tiene un plan de 
redención.

 Lo malo es hacer planes sin tomar en cuenta a 
Dios quien tiene todo en sus manos y está 
moviendo los hilos de la historia hacia un final 
glorioso.
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Aplicaciones

 El ejemplo del Apóstol.

 Sin duda que Pablo ha marcado una huella 
muy profunda en la vida de cada cristiano. Es 
un ejemplo digno de imitar.

38
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Próximo Estudio (Libro 6)

Unidad 5: Cantos de alabanza

Estudio 14:

“Alabanza por su grandeza”

(Salmos 8, 95, 100)

7 de abril de 2015



41


