
EL MOTIVO MISIONERO
Romanos 15:22-27 LBLA (22 Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, 23 pero ahora, no 
quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a 
vosotros, 24 cuando vaya a España iré a vosotros. Porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, 
después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. 25 Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los 

santos, 26 pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en 
Jerusalén. 27 Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado 

de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales.

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. NADA MÁS, POR ESTAS REGIONES

2. LA OFRENDA PARA LOS SANTOS EN JERUSALÉN

3. SERVIR A LOS SANTOS
2 Corintios 8:13-15 LBLA (13 Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad;    
14 en el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla 
vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. 15 Como está escrito: EL QUE recogió MUCHO, NO TUVO DEMASIADO; Y EL 

QUE recogió POCO, NO TUVO ESCASEZ.)

Gálatas 2:7-10 LBLA (7 Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así 
como Pedro lo había sido a los de la circuncisión 8 (porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado 
a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles), 9 y al reconocer la 

gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé 
la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. 10 Solo nos 

pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer.) 
1 Corintios 16:1-3 LBLA (1 Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a 
las iglesias de Galacia. 2 Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, 
para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. 3 Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros 

hayáis designado, para que lleven vuestra contribución a Jerusalén.) 
2 Corintios 16:1-3 LBLA (Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios 

ama al dador alegre)

FUTURA LLEGADA A ROMA 
Hechos 28:15-22 LBLA (15 Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos 
hasta el Foro de Apio y Las Tres Tabernas; y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. 16 Cuando entramos 
en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con el soldado que lo 
custodiaba. 17 Y aconteció que tres días después convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron, les dijo: 
Hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén 
fui entregado preso en manos de los romanos, 18 los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, 
pues no encontraron causa para condenarme a muerte. 19 Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar 
al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. 20 Por tanto, por esta razón he pedido veros y 

hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. 
21 Y ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que 
haya informado o hablado algo malo acerca de ti. 22 Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de 

esta secta es que en todas partes se habla contra ella.) 
Hechos 28:23-31 LBLA (23 Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número adonde él posaba, y desde la mañana 
hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, y procurando persuadirlos acerca de Jesús, 

tanto por la ley de Moisés como por los profetas. 24 Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. 
25 Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra: Bien habló 

el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, 
26 VE A ESTE PUEBLO Y DI: "AL OIR OIREIS, Y NO ENTENDEREIS; Y VIENDO VEREIS, Y NO PERCIBIREIS; 27 PORQUE EL CORAZON DE 
ESTE PUEBLO SE HA VUELTO INSENSIBLE, Y CON DIFICULTAD OYEN CON SUS OIDOS; Y SUS OJOS HAN CERRADO; NO SEA QUE 
VEAN CON LOS OJOS, Y OIGAN CON LOS OIDOS, Y ENTIENDAN CON EL CORAZON, Y SE CONVIERTAN, Y YO LOS SANE." 28 Sabed, 
por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. 29 Y cuando hubo dicho esto, los judíos 
se fueron, teniendo gran discusión entre sí. 30 Y Pablo se quedó por dos años enteros en la habitación que alquilaba, y 
recibía a todos los que iban a verlo, 31 predicando el reino de Dios, y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo 

con toda libertad, sin estorbo.)


