
PABLO: MINISTRO A LOS GENTILES 
Romanos 15:13-16 LBLA (13 Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en 

esperanza por el poder del Espíritu Santo. 14 En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido 
de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los 
otros. 15 Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia 

que me fue dada por Dios, 16 para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el 
evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. ESPERANZA ABUNDANTE POR EL ESPÍRITU SANTO

2. ATREVIDO, SOLO POR LA GRACIA QUE ME FUE DADA

3. COMO SACERDOTE, OFRECIENDO LA OFRENDA DE LOS GENTILES
Hechos 9:15-16 LBLA (15 ... Ve, porque él me es un instrumento escogido, para llevar mi nombre en presencia de los 

gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel; 16 porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre.) 
Hech 22:18-21 (18 y vi al Señor que me decía: "Apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio 

acerca de mí." 19 Y yo dije: "Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían 
en ti. 20 "Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación, y cuidando los 

mantos de los que lo estaban matando." 21 Pero El me dijo: "Ve, porque te voy a enviar lejos, a los gentiles.") 
1 Pe 2:9-10 (9 Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin 
de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 10 pues vosotros en otro tiempo no 
erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios; no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia.) 
1 Pedro 2:5 LBLA (también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, 

para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.) 
Gálatas 1:13-16 LBLA (13 Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán 
desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla 14 y cómo yo aventajaba en el judaísmo a 

muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. 15 
Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien 16 revelar a su Hijo 

en mí para que yo le anunciara entre los gentiles)

1 Corintios 3:9-10 LBLA (9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de 
Dios. 10 Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica 

sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima.) 
1 Corintios 15:9-10 LBLA (9 Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado 

apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no 
resultó vana; antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí.) 

Rom 12:3 (Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de 
sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno.)

Romanos 8:18-25 LBLA (18 Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser 
comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. 19 Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar 

ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, 
sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza 21 de que la creación misma será también liberada de la 
esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. 22 Pues sabemos que la creación entera a una 

gime y sufre dolores de parto hasta ahora. 23 Y no sólo ella , sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, aun nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como 
hijos, la redención de nuestro cuerpo. 24 Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es 
esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? 25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.) 
Romanos 5:1-2 LBLA (1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo, 2 por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 
firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.) 

Romanos 12:11-12 LBLA (11 ... fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, 12 gozándoos en la esperanza, perseverando 
en el sufrimiento, dedicados a la oración) 

Romanos 15:4, 12 LBLA (Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin 
de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. 12 Y a su vez, Isaías dice: 
RETOÑARA LA RAIZ DE ISAI, EL QUE SE LEVANTA A REGIR A LOS GENTILES; LOS GENTILES PONDRAN EN EL SU ESPERANZA.)


