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Lección 17 

Conclusión – Parte 1 (Romanos 15:14-33) 

Pablo da sus razones por haber escrito (15:14-21) 

El apóstol ahora ha llegado a la conclusión de esta epístola noble. “En 15:14-29 Pablo otra 

vez levanta el tema que le interesaba en 1:8-16a, es decir, el de su interés en los cristianos en 

Roma, y su intención de visitarles” (Cranfield 752). 

Tareas 

1. En 15:14 Pablo expresa seguridad de los hermanos respecto a tres cosas. 

¿Cuál de las siguientes opciones no es una de estas tres? 

(a) Estaban llenos de amor. 

(b) Estaban llenos de bondad. 

(c) Estaban llenos de conocimiento. 

(d) Podían amonestar los unos a los otros. 

2. A pesar de estas buenas cualidades, Pablo siempre tuvo que escribirles esta 

epístola con _______________ para hacerles _______________ algunas 

cosas (15:15). ¿Cuáles partes de esta carta pudo haber tenido en mente Pa-

blo? 

3. La autoridad que Pablo tenía de hacerles recordar con atrevimiento le vino 

por la _______________ que le fue dada de Dios (15:15). ¿Cuál fue esta 

gracia o dádiva que le había sido dada (15:16)? 

4. Pablo dice que desde _______________, y por los alrededores hasta 

_______________, él había predicado el evangelio de Cristo (15:19). Bus-

car estos lugares en un mapa bíblico. 

5. Según los versículos 20-21, ¿cuál fue un objetivo que Pablo siempre trataba 

de seguir en la predicación del evangelio? 

Planes para futuros viajes (15:22-33) 

Tareas 

6. El apóstol Pablo había sido impedido muchas veces de ir a los cristianos en 

Roma (15:_____) porque había estado muy ocupado en la predicación des-

de Jerusalén hasta Ilírico (15:_____). 



 17.2 

7. Pablo ahora piensa visitar a ellos porque ya no tiene “más campo en estas 

regiones” (15:_____). 

8. Pablo pensaba visitar a los cristianos en Roma cuando hiciera un viaje a 

_______________ (15:24). ¿Cuáles dos cosas deseaba Pablo de los cristia-

nos en Roma? 

(a) verlos al pasar, y ser encaminado más allá para España 

(b) alojamiento y comida 

(c) un don espiritual y una muestra de su crecimiento 

(d) un saludo y una muestra de su espiritualidad 

9. Antes de hacer este viaje, Pablo tuvo que cumplir primero ¿cuál misión? 

(15:25-26). 

10. En este asunto de la ofrenda, los santos en _______________ y 

_______________ (la mayoría eran gentiles) eran deudores a los santos en 

_______________ (la mayoría eran judíos) (15:26-27). ¿Porqué era así? 

11. Pablo rogó a los hermanos en Roma que le ayudaran _______________ por 

él a Dios (15:30). Pablo pidió que oraran para tres cosas (15:31-32). ¿Cuá-

les eran? 

12. ¿Por qué hubo motivo de preocupación sobre los incrédulos en Judea (véase 

Hechos 9:28-29)? 

13. ¿Tuvieron estas oraciones respuesta favorable (véase Hechos 21-28)? 

14. Según el libro Hechos, ¿alcanzó llegar Pablo a Roma? ¿En cuáles circuns-

tancias? 


