
OBEDIENCIA DE LOS GENTILES
Romanos 15:17-21 LBLA (17 Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a 
Dios. 18 Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de 
los gentiles, en palabra y en obra, 19 con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera 
que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. 20 De 

esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el 
fundamento de otro; 21 sino como está escrito: AQUELLOS A QUIENES NUNCA LES FUE ANUNCIADO ACERCA DE EL, VERAN, Y 

LOS QUE NO HAN OIDO, ENTENDERAN.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. GLOREANDONOS EN CRISTO JESÚS

2. LA OBEDIENCIA—ES LA META

3. POR EL MUNDO CONOCIDO, PREDICANDO EL EVANGELIO EN PLENITUD
Hechos 20:26-28 LBLA (26 Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, 27 pues 
no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. 28 Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de 
la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual El compró con su propia sangre.) 
Hechos 1:8 LBLA (Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.) 
Colosenses 1:3-6, 23 LBLA (3 Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, 
4 al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, 5 a causa de la esperanza reservada 
para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio 6 que ha llegado hasta 

vosotros. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo 
también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad) 

23 si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis 
oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.)

Rom 6:17 (Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma 
de doctrina a la que fuisteis entregados; ... ) 

1 Pedro 1:1-2 LBLA ( ... elegidos 2 según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, 
para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre: Que la gracia y la paz os sean multiplicadas.) 

2 Cor 9:12-13 (12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también 
abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la 
obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos)

1 Corintios 1:28-31 LBLA (28 y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para anular lo que es; 29 
para que nadie se jacte delante de Dios. 30 Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para 
nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, 31 para que, tal como está escrito: EL QUE SE 

GLORÍA, QUE SE GLORÍE EN EL SEÑOR.) 
2 Corintios 10:14-18 LBLA (14 Pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si no os hubiéramos alcanzado, ya que 
nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo; 15 no gloriándonos desmedidamente, 
esto es, en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos, 
dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por vosotros, 16 para anunciar el evangelio aun a las regiones que 

están más allá de vosotros, y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. 17 Pero EL QUE SE GLORÍA, 
QUE SE GLORÍE EN EL SEÑOR. 18 Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba.) 

Gálatas 6:4 LBLA (Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo ... )

4. PONIENDO EL FUNDAMENTO
Hechos 17:23-24 LBLA (23 Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar 

con esta inscripción: AL DIOS DESCONOCIDO. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo.) 
1 Corintios 3:6-7 LBLA (Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. 7 Así que ni el que planta ni el que 

riega es algo, sino Dios que da el crecimiento.) 
Efesios 2:20 (edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular) 
1 Corintios 3:10-11 LBLA (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. 11 Pues nadie puede poner otro 
fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo.)


