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CITAS ACERCA DEL EVANGELIO Y LAS NACIONES 
 

Jack Rendel 
 

 
Introducción: 
 
 Estudio: Buscar toda mención de nación o gentil en Romanos. Háganse una lista y discutamos lo que 

aprendemos sobre la misión con relación a las naciones. (Mayormente se encuentran en los capítulos 1-4, 9, 
11, 15-16.) 

 
La predicación del evangelio no se limitó al pueblo judío sino que empezó a predicarse en todas las naciones 
en la época del Nuevo Testamento. La lista de versos a continuación demuestra este hecho. Además de la 
carta a los Romanos el libro de los Hechos de los Apóstoles y otros escritos del NT dan testimonio de este 
hecho. (Lucas 24:47; Hechos 17:22; Efesios 2:11-13) 

 
La palabra griega ethnos se traduce como: 
Gentiles – 14 veces en Romanos (Reina Valera Actualizada 1989) 
Naciones – 9 veces en Romanos (RVA 1989) 

 
 
1. Obediencia a la fe en todas las naciones 

1:5 Por él (Jesucristo) recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre en 
todas las naciones, 

1:6 entre las cuales estáis también vosotros, los llamados de Jesucristo. RVA 
 

Ilustración: Todas las naciones 
 
En 1977 Stan Thomson y yo hicimos line-up para el barco Logos en el puerto de Lagos, Nigeria, y un día 
comimos en una cantina del puerto. En frente de nosotros estaba sentado un joven con un collar del cual 
estaba colgada una imagen pequeña de una diosa. Le preguntamos qué era. Dijo que era miembro de una 
denominación cristiana pero que le interesaba mucho su religión tradicional africana y que estaba 
averiguando cosas acerca de ella a través de las tradiciones orales de su pueblo. Le dije que pudiera hacer lo 
mismo porque mis antepasados europeos adoraban imágenes que representaban cosas como por ejemplo las 
cosechas, las guerras, la fertilidad, la protección, etc. Estaba sorprendido porque pensó que los europeos 
siempre habían sido cristianos. Esta conversación se nos abrió una puerta para compartir el evangelio con el 
joven. (Esta ilustración se podría usar en casi cualquiera de estos puntos.) 
 
a.  Él (Jesucristo) – La fuente, o canal, de gracia y apostolado. Es él que favorece y envía. 
 
b. Pablo - Pablo recibió gracia (El favor de Dios)  y apostolado – apostolado (apostolhn) quiere decir comisión. 

Pablo ha sido enviado. Un apóstol (apostolon) es un enviado, un mensajero.  
 
c. Las naciones - La comisión de Pablo de ser enviado, o mensajero, es para la obediencia de la fe en todas las 

naciones.  Tenemos que tener como meta todas, todas las naciones. 
 
d. Los hermanos - Los hermanos en Roma están entre las naciones, llamados de Jesucristo.  
 
e. Jesucristo                       Pablo                      las naciones                     los hermanos en Roma 

2. Fruto entre las demás naciones 
1:13 Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros (y hasta ahora 

he sido impedido) para tener algún fruto también entre vosotros, así como entre las demás naciones. 
1:14 Tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes soy deudor. 
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1:15 Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en 
Roma. 

1:16 ¶ Porque no me avergüenzo del evangelio; pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al 
judío primero y también al griego. RVA 

 
Ilustración: Antonia guía a dos amigas a Cristo 
 
Antonia Arbalat (esposa de Pedro Arbalat un líder anterior de OM España) había compartido el evangelio con 
su vecina por 19 años, pero Elia nunca respondió. Recientemente, Antonia asistió a unas conferencias de fin 
de semana en Madrid con un grupo de una iglesia. Invitó a Elia y a una de sus parientes llamada Mari, quien 
había asistido algunas veces a la iglesia. Sábado por la noche Antonia habló con ellas hasta las tantas de la 
noche. El día siguiente ambas mujeres aceptaron a Jesús. Han comenzado a asistir a la iglesia y la gente del 
pueblo comentan que han visto un cambio en sus vidas. (Fuente: Miquel Moner, OM España, Headlines, Ruth 
Garvey Williams, 28 febrero - 6 marzo, 2005, ruth.garveywilliams@ie.om.org) 
 
a. Pablo – Quiere fruto. Era lo que buscaba Jesús en el templo. (Marcos 11:12ss) 
 
b. Pablo – Es deudor. ¿Pero a quienes? Griegos, bárbaros, sabios e ignorantes. ¿Quiere decir personas dentro y 

fuera del imperio? ¿Educados y no educados? 
 
c. Pablo – No me avergüenzo del evangelio. Un orgullo humilde. 
 
d. El evangelio – 1. Poder de Dios (no del hombre) 2. para salvación (no para que te hagas mucho dinero) 3. a 

todo el que cree (no él que obra) 
 
e. El orden – 1. judío 2. griego (El griego representa a las naciones) 

 
 
3. Gentiles que no tienen la ley judía 

2:14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no 
tienen ley, son ley para sí mismos. 

2:15 Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su 
testimonio; y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros, 

2:16 en el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres, por medio de Cristo 
Jesús. RVA 
 

a. Gentiles (Naciones, pueblos) – Juzgados por una ley interior.  
 
b. Gentiles – Se acusan y se excusan. No cumplimos con nuestros propios criterios. La tendencia de juzgar al 

otro y no a nosotros mismos. 
 
c. Gentiles – Un día Dios juzgará los secretos de ellos. Cuando tu testificas a uno y esa persona se defiende 

como inocente acuérdate de que no conoces los secretos de esa persona. No te desanimes. 
 
 
4. El fracaso de la misión de Israel entre los gentiles 

2:23 Tú que te jactas en la ley, ¿deshonras a Dios con la infracción de la ley? 
2:24 como está escrito: El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. RVA 
 
Ilustración: Las vallas “anti-autos” 
 
Un amigo me dijo en 1997 que estando en una ciudad como Jersey City significa que, los contratos para 
montar vallas alrededor de las casas, quería decir que los contratos siempre serían pequeñas ya que los 
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céspedes eran pequeños, no como en los suburbios donde las áreas alrededor de las casas son mayores. Las 
empresas no quieren esos contratos porque son pequeños. Pero si hay algo de dinero en estos contratos así 
que empresas muy pequeñas las cogen y de hecho novicios terminan hacienda estos trabajos. Cosas bien 
extrañas pueden ocurrir.  Uno montó una valla y ¡puso un poste en medio de la entrada de coches! ¡Qué 
ridículo! Sería imposible entrar y salir con el coche. Esto es un poco como decir que uno representa a Dios y 
luego rompe sus reglas. De esta manera montaríamos una barrer entre Dios y los hombres, así como aquel 
que puso una barrer en medio de la entrada de coches.  
 
a. 
 
b. 
 
c. 

 
 
5. Dios de los judíos y de los gentiles 

3:29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? ¡Por supuesto! También lo es de 
los gentiles. 

3:30 Porque hay un solo Dios, quien justificará por la fe a los de la circuncisión, y mediante la fe a los de la 
incircuncisión. RVA 
 

a. 
 
b. 
 
c. 

 
 
6. Abraham, padre de muchas naciones 

4:14 Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada. 
4:15 Porque la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 
4:16 Por esto, proviene de la fe, a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su 

descendencia. No para el que es solamente de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, 
quien es padre de todos nosotros 

4:17 ¶ —como está escrito: Te he puesto por padre de muchas naciones— delante de Dios, a quien él creyó, 
quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. 

4:18 Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo 
con lo que le había sido dicho: Así será tu descendencia. RVA 

 
Ilustración: Un abogado judío  

 
El vuelo entre Chicago y Detroit es de solo media hora. Al despegar el señor sentado a mi lado sacó la 
revista local de la línea airea y comenzó a leerla desinteresadamente. Diez minutos antes de aterrizar 
mientras dimos vueltas sobre la ciudad guardó la revista y comenzamos a conversar.  
 
Nos preguntamos el uno al otro acerca de nuestras ocupaciones. El era abogado involucrado en los 
procedimientos que tenían que ver con la crisis que unos supermercados bien conocidos estaban 
enfrentando. Representaba a los clientes dueños de algunos de los locales arrendados por ello. Le dije 
que yo era predicador y misionero. Mientras volamos sobre Detroit me indicó mirando por la venta una 
estructura bien grande y me dijo que era la sinagoga a la cual asistía, y que al lado estaban sus oficinas.  
 
Le dije que había aprendido 4 cosas acerca de Dios a través de uno de sus antepasados, Abraham. 
Abraham había aprendido que Dios era el Dios Altísimo, el Dios todo poderoso, Juez de toda la tierra y 
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Jehovah-jireh o sea el Dios que proveerá. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac en 
el monte Dios proveyó un carnero como sustituto para morir en el lugar de su hijo. (Génesis 22) Añadí que 
había un paralelo entre esas cosas y Jesucristo quien murió por nosotros. 
 
¡El respondió rápido diciendo que ha habido muchos paralelos trazados entre esas cosas y Jesús! ¡Qué el 
Señor le ayude meditar en esas cosas y aceptar que Jesús es el Mesías! 
 

a. 
 
b. 
 
c. 

 
 
7. Llamados de entre los judíos y gentiles 

9:23 ¿Y qué hay si él hizo esto, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que 
había preparado de antemano para gloria, 

9:24 a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de entre los judíos, sino también de entre 
los gentiles? 

9:25 ¶ Como también en Oseas dice: Al que no era mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la no amada, amada. 
RVA 

 
Ilustración: Un soldado vuelve a casa (… a la no amada, amada. v. 25) 
 
Tuvo compasión de ellos. (Marcos 6:34) 
 
Queridos amigos, 
 
Se cuenta una anécdota de un soldado quien por fin volvía de Vietnam. Llamó por teléfono a sus padres desde 
San Francisco. "Mamá, Papá, vuelvo a casa, pero tengo un favor que pedirles. Tengo un amigo que quiero 
traer a casa conmigo. "  
 
"Por supuesto," dijeron, "nos encantaría conocerle." 
 
"Hay algo que les tengo que explicar," continuó el hijo, "sufrió heridas bastante perjudiciales en la guerra. Pisó 
una mina y perdió un brazo y una pierna. No tiene a dónde irse, y quiero que venga a vivir con nosotros." 
 
"Siento escucharlo, hijo. A lo mejor podemos encontrarle otro lugar en donde vivir."  
 
"No, Mamá, Papá, quiero que venga a vivir con nosotros."  
 
"Hijo," dijo su padre, "no sabes lo que pides. Un discapacitado nos sería una imposición terrible. Tenemos 
nuestras vidas que vivir, y no podemos dejar a que algo así intervenga en nuestras vidas. Creo que debes 
venirte a casa y olvidarte de este chico. El mismo se arreglará. " 
 
En eso el hijo colgó. Los padres no supieron más de él. Sin embargo, al cabo de unos días recibieron una 
llamada telefónica del departamento policial de San Francisco. Se les dijo que su hijo murió después de caer 
de un edificio. La policía creyó que fue suicida. Los padres, sobre cogidos de tristeza, viajaron a San Francisco y 
fueron conducidos al mortuorio de la ciudad para identificar el cadáver de su hijo. Le conocieron, pero para su 
horror, descubrieron algo que no esperaban: su hijo solo tenía un brazo y una pierna.  
 
Los padres en esta historia son como mucha gente. Les es fácil amar a los que son atractivos o que son gente 
que les entretienen, pero que tienden a rechazar a los que les traen inconveniencias o que les hace sentir 
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incómodos. Quieren mantener distancias entre ellos y los que sufren de mala salud, que no son atractivos o 
tan bien educados como ellos.  
 
Damos gracias a Dios, que hay Alguien que no nos va a tratar así, Alguien que nos ama con amor absoluto y 
quien nos da la bienvenida a su familia duradera, sin tomar en cuenta cuantas heridas hemos sufrido en las 
batallas de la vida y nos manda seguir su ejemplo. 
  
Suyo para el cumplimiento de la Gran Comisión cada año hasta que nuestro Señor venga, 
  
Bill Bright 
 
a. 
 
b. 
 
c. 

 
 
8. La justicia tanto para el judío como para el gentil sobre las mismas bases 

9:30 ¶ ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, quienes no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia, es decir, la 
justicia que procede de la fe; 

9:31 mientras que Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó la ley. 
9:32 ¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, 
9:33 como está escrito: He aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de escándalo; y aquel que 

cree en él no será avergonzado. RVA 
 

a. 
 
b. 
 
c. 

 
 
9. El repudio de los judíos bendición para los gentiles 

11:11 Pregunto pues: ¿Acaso tropezaron para que cayesen? ¡De ninguna manera! Más bien, con la 
transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles, para que ellos sean provocados a celos. 

11:12 Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¡cuánto más será la 
plena restauración de ellos! 

11:13 Y a vosotros los gentiles digo: Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, 
11:14 por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a algunos de ellos. 
11:15 Porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¡qué será su readmisión, sino vida 
de entre los muertos! RVA 

 
a. 
 
b. 
 
c. 

 
 
10. El orgullo gentil 

11:25 Hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que ignoréis este misterio: 
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 
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11:26 Y así todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el libertador; quitará de Jacob la 
impiedad. 

11:27 Y éste será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. 
11:28 Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son 

amados por causa de los padres; 
11:29 porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. 
11:30 De igual manera, vosotros en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado 

misericordia por la desobediencia de ellos. 
11:31 Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a 

vosotros, también a ellos les sea ahora concedida misericordia. 
11:32 Porque Dios encerró a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos. RVA 

 
a. 
 
b. 
 
c. 

 
 
11. Los gentiles han de glorificar a Dios 

15:8 Digo, pues, que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión a favor de la verdad de Dios, para confirmar 
las promesas hechas a los patriarcas, 

15:9 y para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te 
confesaré entre las naciones, y cantaré a tu nombre. 

15:10 Y otra vez dice: Alegraos, naciones, con su pueblo. 
15:11 Y otra vez: Alabad al Señor, todas las naciones; y ensalzadle, pueblos todos. 
15:12 Y otra vez dice Isaías: Vendrá la raíz de Isaí, y el que se levantará para gobernar a las naciones; y las 

naciones esperarán en él. 
15:13 ¶ Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza 

por el poder del Espíritu Santo. RVA  
 

Ilustración: Sin esperanzas (Las naciones esperarán en él. v. 12) 
 
Un equipo de OM iba casa por casa en un pueblo de Moldova, un país situado entre Rumania y Ucrania. 
Moldova es uno de los países más pobres de Europa. El equipo distribuía paquetes de comidas y testificaba a 
la gente. 
  
Llamaron a la puerta de una choza y no hubo respuesta. Llamaron más fuerte y escucharon una voz muy débil. 
Les dijo desde el interior que no venía a la puerta. Insistieron y por fin abrió la puerta y apareció en el umbral 
en su ropa interior. Les explicó que había vendido todos los muebles y toda su ropa para comprar comida y ya 
que no quedaba nada para vender se había echado en cama para esperar la muerte. No quiso aceptar la 
comida que traían porque solo prolongaría el dolor y la muerte. (Reportaje de Go East, 2000) 
 
a. 
 
b. 
 
c. 

 
 
12. Los gentiles santificados por el Espíritu Santo 

15:15 Pero con bastante atrevimiento os he escrito para haceros recordar ciertos asuntos. Esto hago a causa 
de la gracia que me ha sido dada por Dios 
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15:16 para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del evangelio de Dios; y 
esto, con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo. 

15:17 ¶ Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en las cosas que se refieren a Dios. 
15:18 Porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí, para la obediencia 

de los gentiles, por palabra y obra, 
15:19 con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios; de modo que desde Jerusalén hasta 

los alrededores del Ilírico lo he llenado todo con el evangelio de Cristo. 
15:20 De esta manera he procurado predicar el evangelio donde Cristo no era nombrado, para no edificar 

sobre fundamento ajeno, 
15:21 sino como está escrito: Verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de él, y los que no han 

oído entenderán. RVA 
 

a. 
 
b. 
 
c. 

 
 
13. Los gentiles comparten las bendiciones espirituales de los judíos 

15:25 Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 
15:26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que 

están en Jerusalén. 
15:27 Pues les pareció bien, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus 

bienes espirituales, ellos también deben servirles con sus bienes materiales. 
15:28 Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado oficialmente este fruto, pasaré por vosotros a 

España. 
15:29 Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición de Cristo. RVA 

 
a. 
 
b. 
 
c. 

 
 
14. Iglesias entre los gentiles 

16:3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, 
16:4 que expusieron sus cuellos por mi vida, y a quienes estoy agradecido, no sólo yo, sino también todas las 

iglesias de los gentiles. 
16:5 Saludad también a la iglesia de su casa.  RVA 
 
a. 
 
b. 
 
c. 

 
 
15. Los propósitos de Dios para con los gentiles 

16:25 ¶ Y al que puede haceros firmes —según mi evangelio y la predicación de Jesucristo; y según la 
revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, 



ROMANOS: EL EVANGELIO DE DIOS 
 

/Users/jackrendel/Documents/0 A RENDEL WEB SITE 2/Español/Nuevo Testamento/Romanos/120_Romanos_EVANGELIO_DE_DIOS_NACIONES_lista_citas.docx 
©Copyright 2013-2020 John (Jack) W Rendel. Reservados todos los derechos. 
 

8 

16:26 pero que ha sido manifestado ahora; y que por medio de las Escrituras proféticas y según el 
mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe—, 

16:27 al único sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. RVA 
 

Ejemplo: Un hombre de Paquistán vuelve  a descubrir una tarjeta que ofrece un curso bíblico 
 

Cierto hombre de un pueblo cerca de Sargodha, Paquistán, recibió una tarjeta que ofrecía un curso bíblico en 
1994. La metió en una revista y se olvidó de ella. Diez años mas tarde en 2004 empezó a leer la revista y 
descubrió la tarjeta vieja y rota dentro. La reparó y nos la envió. Desde entonces ha terminado de cumplir un 
curso bíblico, y después le enviamos un Nuevo Testamento. Ahora tiene la Biblia completa. Nos vino a visitar y 
le mostramos la película Jesús. El oró recibiendo a Jesús como su Salvador. Ahora está en contacto con un 
pastor y con otros creyentes que están discipulándole. (Carta circular de oración de Paquistán, enero de 2004, 
por M. Wakely) (Una ilustración de un trofeo de la misericordia de Dios de entre las naciones.) 

 
a. 
 
b. 
 
c. 

 


