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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  La decisión de ir a los gentiles produjo una feroz _______________ contra 
Pablo y sus colaboradores. 

 
2.   Pablo compara la obra que él hizo entre los gentiles con la que hacían los 

___________________ del Antiguo Testamento. 
 
3.  Pablo no iba a lugares en los que otros _________________ cristianos 

habían trabajado antes. 
 
4.  Otro aspecto del método misionero de Pablo es que se dirigió a grandes 

centros de _______________, es decir, grandes ciudades. 
 
5.  Después de haber fundado una congregación en los centros urbanos, Pablo 

se dirigió a la siguiente área, dejando a sus _________________ para 
continuar en la obra en ese lugar. 

 
6.  Pablo comparte con los romanos el plan que tiene de ir a _____________. 
 
7.  En el camino a España, Pablo quiere ___________________ a los cristianos 

en Roma. 
 
8. Pablo invita a los romanos para que lo ________________ en esa nueva 

misión. 
 
9.  Antes de ir a España, Pablo tenía que llevar una ofrenda a ______________. 
 
10.  La ofrenda no sólo tenía el propósito de ayudar a los pobres, sino también 

de manifestar la ________________ que había entre los hermanos en la fe. 
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PARA REFLEXIONAR 
 
Al final de su carta a los Romanos, Pablo vuelve a uno de los motivos principales 
por el escribió esta carta, es decir, el de avisarles de su deseo de visitar a ellos en 
Roma y pedirles su ayuda en su plan de evangelizar a España después. Pero antes 
de ir a Roma y España, Pablo primero tenía que volver a Jerusalén para dejar una 
ofrenda que las iglesias en Asia Menor y Grecia habían juntado para los pobres 
ahí. 
 
Vemos en esta sección, el gran espíritu misionero del apóstol Pablo. Siempre 
estaba pensando en otros lugares a donde él podía ir para compartir el evangelio, 
es decir, las buenas noticias acerca de Jesús con más y más personas. 
   
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
El apóstol Pablo se conoce como el más grande misionero en la historia del 
mundo, pero realmente no pudo haber hecho sus viajes misioneros sin la 
colaboración de muchos otros cristianos. ¿Qué lección importante nos puede 
enseñar esa verdad hoy en día?  
 
 
 
Cuando Pablo fue a Jerusalén con la ofrenda, fue arrestado y llevado preso a 
Roma. No se sabe si después llegó a España o no. Como dice el viejo refrán: “El 
hombre propone, y Dios dispone”.  Sabiendo que nuestros planes a menudo no 
son los planes de Dios, ¿deben los cristianos hacer planes para sus vidas y sus 
iglesias? Explique su respuesta. 
 
 
 

TAREA 
 
Pida a Dios que le dé a usted el mismo amor y deseo de compartir el evangelio 
que le dio a Pablo. Luego hable con su pastor u otros miembros de su iglesia sobre 
cómo usted puede colaborar en la obra misionera en su país o en otras partes del 
mundo.      
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  La decisión de ir a los gentiles produjo una feroz OPOSICIÓN contra Pablo y sus 
colaboradores. 

 
2.   Pablo compara la obra que él hizo entre los gentiles con la que hacían los SACERDOTES 

del Antiguo Testamento. 
 
3.  Pablo no iba a lugares en los que otros MISIONEROS cristianos habían trabajado antes. 
 
4.  Otro aspecto del método misionero de Pablo es que se dirigió a grandes centros de 

POBLACIÓN, es decir, grandes ciudades. 
 
5.  Después de haber fundado una congregación en los centros urbanos, Pablo se dirigió a 

la siguiente área, dejando a sus COLABORADORES para continuar en la obra en ese 
lugar. 

 
6.  Pablo comparte con los romanos el plan que tiene de ir a ESPAÑA. 
 
7.  En el camino a España, Pablo quiere VISITAR a los cristianos en Roma. 
 
8. Pablo invita a los romanos para que lo AYUDEN en esa nueva misión. 
 
9.  Antes de ir a España, Pablo tenía que llevar una ofrenda a JERUSALÉN. 
 
10.  La ofrenda no sólo tenía el propósito de ayudar a los pobres, sino también de manifestar 

la UNIDAD que había entre los hermanos en la fe. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

El apóstol Pablo se conoce como el más grande misionero en la historia del mundo, pero 
realmente no pudo haber hecho sus viajes misioneros sin la colaboración de muchos otros 
cristianos. ¿Qué lección importante nos puede enseñar esa verdad hoy en día? 
 

“Justificados por la fe” 
Lección 16 

ROMANOS 15:14-33 
Videos 7.1, 7.2 

 
 Guía del maestro 
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La iglesia cristiana es un cuerpo cuyos miembros sirven diferentes funciones, pero todos 
necesitan el uno al otro. Ningún miembro puede hacer todo solo. Los misioneros en el 
mundo necesitan el apoyo de otros cristianos. Aun si Dios no le ha dado a usted las 
habilidades o la oportunidad de ser misionero en otra parte del mundo, eso no quiere 
decir que usted no puede participar en esa obra. Apoyamos a los misioneros y las 
misiones con nuestras oraciones, ofrendas y palabras de ánimo. ¿Qué puede usted hacer 
para colaborar en la misión más grande que Dios nos ha encomendado? ¿Puede animar 
a los jóvenes y niños de su iglesia a considerar el ministerio? ¿Puede escribir cartas a los 
misioneros para darles ánimo? ¿Puede buscar los nombres de pastores y misioneros para 
orar por ellos cada día? ¡Todos podemos colaborar en la misión de la iglesia! 

 
 
Cuando Pablo fue a Jerusalén con la ofrenda, fue arrestado y llevado preso a Roma. No se sabe 
si después llegó a España o no. Como dice el viejo refrán: “El hombre propone, y Dios dispone”.  
Sabiendo que nuestros planes a menudo no son los planes de Dios, ¿deben los cristianos hacer 
planes para sus vidas y sus iglesias? Explique su respuesta. 
 

Aunque los planes de Dios no siempre concuerdan con nuestros planes, no es malo 
planificar. De hecho, nos ayuda como cristianos a utilizar de la mejor manera posible los 
dones que Dios nos ha dado. Se puede encontrar en la Biblia ejemplos de muchos 
creyentes haciendo planes para llevar a cabo grandes proyectos para la gloria de Dios 
(como por ejemplo, los reyes David y Salomón haciendo los planes para el nuevo 
templo). Pero cuando un cristiano hace planes y propósitos, siempre lo hace entendiendo 
que Dios puede tener otros planes y con la fe de aceptarlo cuando los planes no resultan 
como uno hubiera querido. Un cristiano hace planes, diciendo al final: “Si Dios quiere”. 

 
 
 

TAREA 
 

Pida a Dios que le dé a usted el mismo amor y deseo de compartir el evangelio que le dio a 
Pablo. Luego hable con su pastor u otros miembros de su iglesia sobre cómo usted puede 
colaborar en la obra misionera en su país o en otras partes del mundo. 


