Cuando en Roma #2
Cómo Vivir Para Cristo En Una Cultura que No Lo
Hace
9-10 de Enero 2021
8 Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos vosotros,
porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. 9 Dios, a quien sirvo en mi
espíritu anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar
hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, 10 rogando que de
alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a
vosotros, 11 porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin
de que seáis fortalecidos; 12 esto es, para ser mutuamente confortados por la
fe que nos es común a vosotros y a mí.
13 Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto
ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido
entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. 14 A griegos y a
no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. 15 Así que, en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
Romanos 1:8-15 (RVR1995)
Siempre presto atención a lo bueno que Dios está haciendo
Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos vosotros,
porque vuestra fe se divulga por todo el mundo.
Romanos 1:8 (RVR1995)
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Filipenses 4:8 (RVR1995)
Me rodeo de personas que alientan mi fe
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9 Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago
mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo
mi corazón[a] anunciando la Buena Noticia acerca de su Hijo.10 Algo que
siempre pido en oración es que, Dios mediante, se presente la oportunidad de ir
por fin a verlos. 11 Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún
don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. 12 Cuando nos
encontremos, quiero alentarlos en la fe pero también me gustaría recibir aliento
de la fe de ustedes.
Romanos 1:9-12 NTV
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante,
Hebreos 12:1 (RVR1995)
Me mantengo bíblicamente sólido pero personalmente ﬂexible
13 Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto
ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido
entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. 14 A griegos y a
no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor.
Romanos 1:13-14 (RVR1995)
13 ¡Vamos ahora!, los que decís: «Hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos
allá un año, negociaremos y ganaremos», 14 cuando no sabéis lo que será
mañana. Pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por
un poco de tiempo y luego se desvanece. 15 En lugar de lo cual deberíais decir:
«Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.»
Santiago 4:13 -15 (RVR1995)
Me emociono por aprender más acerca de las buenas noticias de Dios
15 Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a
vosotros que estáis en Roma.
Romanos 1:15 (RVR1995)

