
PLANES FUTUROS 
Romanos 15:28-33 LBLA (28 Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España 

llegando de paso a ver os. 29 Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. 30 Os ruego, 
hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras 

oraciones a Dios por mí, 31 para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea 
aceptable a los santos, 32 y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo 

con vosotros. 33 El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. FRUTO DE LOS GENTILES

2. OREN POR MI

3. BENEDICCIÓN FINAL—EL DIOS DE PAZ
2 Corintios 13:11-14 (11 Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid 
en paz; y el Dios de amor y paz será con vosotros. 12 Saludaos los unos a los otros con beso santo. 13 Todos los santos 
os saludan. 14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.) 
Filipenses 4:8-9 LBLA (8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. 9 Lo que también 

habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros.) 
1 Tesalonicenses 5:23-24 LBLA (23 Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 Fiel es el que os 

llama, el cual también lo hará.) 
Hebreos 13:20-22 (20 Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran Pastor de las 
ovejas mediante la sangre del pacto eterno, 21 os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando El en 
nosotros lo que es agradable delante de El mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.)

2 Corintios 1:11 LBLA (cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean 
dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos.) 
Efesios 6:18-20 LBLA (18 Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda 

perseverancia y súplica por todos los santos; 19 y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de 
dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, 20 por el cual soy embajador en cadenas; que al proclamar lo hable con 

denuedo, como debo hablar.) 
Colosenses 4:2-3 LBLA (2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 3 orando al mismo tiempo 

también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por 
el cual también he sido encarcelado,) 

1 Tesalonicenses 5:25 LBLA (Hermanos, orad por nosotros.) 
2 Tesalonicenses 3:1-5 LBLA (1 Finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda 
rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros; 2 y para que seamos librados de hombres 

perversos y malos, porque no todos tienen fe. 3 Pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. 4 Y 
tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. 5 Que el Señor dirija 

vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo.)

 Isaias 60:1-6 LBLA (1 Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del SEÑOR ha amanecido sobre ti. 2 
Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos; pero sobre ti amanecerá el SEÑOR, y sobre ti 
aparecerá su gloria. 3 Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. 4 Levanta tus ojos en 
derredor y mira: todos se reúnen, vienen a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. 5 Entonces lo 
verás y resplandecerás, y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las 
riquezas de las naciones vendrán a ti. 6 Una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa; 
todos ellos vendrán de Sabá, traerán oro e incienso, y traerán buenas nuevas de las alabanzas del SEÑOR.) 
Isaias 61:4-6 LBLA (4 Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño, y 
restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. 5 Se presentarán extraños y 
apacentarán vuestros rebaños, e hijos de extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. 6 Y vosotros 
seréis llamados sacerdotes del SEÑOR; ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las 

naciones, y en su gloria os jactaréis.)


