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Seminario: ¿Cómo oirán sin haber quién les 
predique? Romanos 10:14 

 
Introducción: 
 
Un niño escuchaba el evangelio por la radio en un país del oriente medio. 
Sus padres le había comprador una radio portátil. Cuando se enteraron los 
padres se lo prohibieron y le quitaron el aparato. Pero el niño encontró de 
camino a la escuela todas las mañanas que pudo escuchar las emisiones 
radiales porque muchos de los vecinos escuchaban el mismo programa 
por radio. 
 
El verano de 2006 estuve en Londres e iba a un restaurante en el sur de 
Londres para estudiar y tomar una taza de té mientras mi esposa ayudaba 
a su hermana en la tienda de cerámicas que tiene. Empecé a hablar con 
uno de los dueños, un turco que se llama Selim, y en la tercera visita pude 
compartir el evangelio con él.  
 
En esas conversaciones le pregunté acerca del idioma turca y una de las 
cosas que me dijo era que el vocal “arkadesh” quiere decir “amigo”. Según 
me explicó quiere decir literalmente “él que está a tu espalda”, o sea él que 
te apoya y cuida tu espalda. Le dije que podía decirle algo en el idioma que 
había aprendido de niño en Nigeria, así que le repetí Juan 3:16 en Hausa. 
Gama Allah ya yi kauna duniya, har ya ba da dunsa, haifafe shi kade, 
domin dukan wanda yana ba da gaskiya gare shi kada ya halaka ama se 
ya sami rei har abada. Me dijo que no entendió nada y se lo traduje al 
inglés, y entonces entendió. Me escuchó decirle que Dios amó tanto al 
mundo que dio a su Hijo para nuestra salvación. Le expliqué que muchas 
buenas obras no quitan, ni cancelan, los pecados, por pocos que sean, 
porque el pecado es como una mancha en una camisa limpia, por pequeña 
que sea la mancha la camisa está manchada. Tiene que ser limpiada y en 
el caso nuestro tenemos que ser limpios del pecado por la sangre de 
Cristo.  
 
Le estuve explicando que un día el profeta Juan, el bautista vio a Jesús y 
dijo, “He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.” Me 
contestó que los musulmanes sacrifican corderos después de Ramadán, el 
mes de ayunos, en la gran fiesta de Eid, que se celebra al final del mes, en 
memoria de la ocasión cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su 
hijo, y Dios le paró y proveyó un carnero de sustituto. Le volví a explicar 
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que Jesús fue el cordero que tomó nuestro lugar bajo la ira sobre el 
pecado limpiándonos de todo pecado, si le aceptamos. 

I. LA REALIDAD Y NECESIDAD DEL PREDICADOR 
A. Romanos 10:15 ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian…! Una cita de Isaías 52:7 

B. Romanos 10:17 La fe, el oír, la palabra 

C. Marcos 1:4, 7 Juan predicó el arrepentimiento y la llegada del 
Señor 

D. Mateo 4:17 y Marcos 1:14, 15 Jesús predicó el evangelio del 
reino 

E. Hechos 8:4 Los creyentes comunes esparcidos por la 
persecución anunciaron el evangelio 

F. Hechos 8:5, 6, 35 Felipe predicó en Samaria y al etíope. 

G. Hechos 17:10, 11 Pablo predicó en Berea; Hechos 17:32-34 
Pablo predicó en Atenas 

 

II. Las actitudes del predicador – Mi padre compartió el 
evangelio conmigo y con mi hermano en los tiempos 
devocionales, y con la gente de Nigeria sabiendo lo 
siguiente: 
A. Romanos 1:11 Compartir un don con la iglesia 

B. Romanos 1:13 Tener entre ellos algún fruto, como entre los 
demás gentiles 

C. Romanos 1:14 Era deudor a todos 

D. Romanos 1:15 Pronto estaba para predicar, listo 

E. Romanos 1: 16, 17 No se avergonzaba del evangelio 
 

III. La preparación del predicador 
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A. Génesis 11:1-9; Hechos 2:8 Aprender nuevos idiomas.  

1. Dios hizo un al revés de la torre de Babel en el día de 
Pentecostés. Cada uno entendía a los apóstoles en el idioma de 
sus tierra. Aprender un idioma a veces nos cuesta. No será 
como en el día de Pentecostés.  

2. Es más fácil estando en el país en donde se habla. Aprendí 
dos idiomas de niño, el inglés y el hausa de Nigeria. Puede que 
esto me haya ayudado con el aprendizaje de idiomas. Aprendí 
después el farsi, o persa, y después el español. Estoy apenas 
aprendiendo un poco de portugués.  

3. Aprendí el español haciendo varias cosas.  

a) íbamos por las casas y cafés y tiendas vendiendo libros 
por donativos y testificando a la gente;  

b) estudiaba un libro de segundo año de español, que daba 
relatos de la vida en España y la historia de España, 
traducciones, y reglas de gramática;  

c) leía la Biblia en alta voz por cinco minutos muchos días;  

d) leía y estudiaba la Biblia en español;  

e) quedamos en casas de españoles que no hablaban inglés, 
en los viajes por España para trabajar con las iglesias;  

f) puse por escrito anécdotas personales en español;  

g) y confeccionaba sermones en español;  

h) cantamos muchos coritos e himnos en español; y 

i) oramos en español en las reuniones de equipo y en las 
iglesias. 
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B. 1 Corintios 9:18-23 Conocer y adaptarse a la cultura y 
mentalidad de la gente para que se salven.  

1. En algunas culturas toda la familia extendida o todo el 
pueblo decide juntos. Un problema que surgió en la 
evangelización de la isla de Borneo. 

2. ¿Qué sabes de la música del pueblo que quieres alcanzar? 
Encontramos en España iglesias que están cantando himnos 
británicos del siglo 19. Por cierto son himnos muy bonitos y 
muy bíblicos pero ¿no pueden los españoles adaptarlos a la 
música española de cada región y cultura de España, o sacar 
alguno nuevo? En Turquía han preparado himnarios con 
música turca. También invitan a bandas cristianas dar 
conciertos en Turquía porque no se los prohíben y así predican 
a través de las canciones. Mientras que la predicación en seca 
trae muchos problemas. Hasta dan la letra de las canciones 
cristianas impresas al público turco en los conciertos para que 
puedan seguir la letra y leer el evangelio presentado en las 
canciones. 

3. ¿Qué sabes de los deportes del pueblo? En Ucrania a los 
hombres les encanta el rugby. Un hermano de Sudáfrica fue a 
vivir en Ucrania y tuvo mucho éxito predicando el evangelio 
entre los 400 jóvenes que enseñaba el rugby. 

4. ¿Qué sabes de la gente de la tercera edad, o los 
adolescentes, los niños, amas de casa, negociantes, los 
inmigrantes y los problemas de cada grupo? Tenga en cuenta 
que la gente que suele tener más tiempo para usted serán los 
niños y los ancianos, y podrá aprender el idioma y muchas 
otras cosas de la cultura de estos dos grupos. Tenemos un 
dicho en Estados Unidos, “El que pone la mano (para bien) 
sobre la cabeza de un niño pone la mano sobre el corazón de 
los abuelos.” En muchas culturas como la familia extendida 
tiene una importancia mayor que en las nuestras, pues conocer 
y pasar tiempo con los abuelos abre caminos a toda la familia. 

5. ¿Qué sabes de sus héroes? ¿Su literatura y su historia? El 
Cid campeador de Vivar, un pueblo cerca de Burgos. El 
cordobés, el famoso torero de Córdoba. Velásquez, Goya, el 
Greco, Picasso y Salvador Dalí los pintores. Carlos V, el 
emperador. El capitán Gonzalo de Córdoba. Los 800 años de 
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ocupación mora. Franco, el dictador por 40 años. El rey Juan 
Carlos de Borbón. El Quijote. 

6. ¿Qué sabes de los chistes? Un español me preguntó una 
vez, “Jack, ¿Qué es la diferencia entre una vaca que rumia y un 
americano que mastica el chicle?” Le dije que no sabía. Él me 
dijo, “La mirada inteligente de la vaca.”   

C. 2 Timoteo 3:14-17 Lectura y estudio bíblico, y los estudios 
teológicos.  

1. Para tu bien espiritual y para tu preparación. La lectura de 
toda la Biblia. ¡No te asustes! Leyendo 5 capítulos cada día 
puedes terminar en poco más de un año. Estudios de libros de 
la Biblia y temas y personajes bíblicos. 

2. Aprender en el seno de la familia y de la iglesia local. ¿Cómo 
va a saber el misionero acerca de la iglesia local si no vive esa 
realidad? 

3. Para evitar los errores. Según el libro “Una Introducción a la 
historia de la iglesia de la India”, el autor cita un libro apócrifo, 
“Los Hechos de Tomás”, cuenta de los supuestos viajes del 
apóstol Tomás a la India donde echaba fuera demonios y 
enseñaba a la gente el celibato, algo que no cayó bien a los 
rajás cuyas esposas había convencido de la vida de celibato. 
Es además un error según 1 Timoteo 4:1-3. 

4. Ir más lejos en el conocimiento bíblico y la obra según el 
ministerio que el Señor te conceda. Muchas misiones piden por 
lo menos un diploma de escuela bíblica y otras misiones piden 
más. 

D. Colosenses 4:2-6 La oración. Pablo pide oración por él y 
por el ministerio de la predicación de la palabra. El Señor 



ROMANOS: EL EVANGELIO DE DIOS 

100_Romanos_EVANGELIO_DE_DIOS_como oiran_cap_10_verso_14_seminario.docx 
©Copyright 2006-2020 John (Jack) W Rendel. Reservados todos los derechos. 

6 

abre puertas. En los Hechos el tema de la oración aparece 
24 veces. 

1. Las puertas de Burgos.  

2. Antonio Diez en Huesca. 

E. Estudios de las religiones, sean formales o informales.  

1. Estuve viviendo entre musulmanes de pequeño y aprendí 
cosas del Islam de mis padres y de la gente. 

2. Pablo Carrillo de México presenta seminarios sobre el Islam 
que se llaman, “Seminario Raimundo Lulio (Llull)”, un español 
que trabajó entre ellos siglos a tras. Pablo ha sacado un  libro 
sobre el tema que estoy leyendo. 

3. He leído el Corán dos veces. Pero hay que tomar en cuenta 
una cosa. Cuando lees el Corán en otro idioma que no sea el 
árabe dicen ellos que has leído, no una traducción, sino una 
interpretación.   

4. ¿Qué sabes de los hindúes? ¿De los budistas? ¿De los 
mormones? ¿De los testigos de Jehová?  

a) Un día me encontré con dos jóvenes que iban casa por 
casa en nuestro vecindario. Yo caminaba en la otra acera o 
banqueta con el perro y me llamaron desde el otro lado de 
la calle, preguntándome si me interesaba el evangelio del 
Señor Jesucristo, y les contesté que por supuesto que, sí.  

b) Entablamos conversación y me dijeron que eran 
mormones y que en los tiempos de la deportación de los 
judíos a Babilonia, en la época del profeta Jeremías, que 
hubo un profeta llamado Lehi. Dijeron que Lehi reunió a un 
grupo de judíos que no fueron deportados y que los llevó a  
América. Pero yo les dije que la Biblia no habla de ningún 
profeta llamado Lehi en los tiempos de Jeremías. Ese 
nombre no aparece ni en Jeremías, ni en 2 Reyes ni en 2 
Crónicas, libros que cuentan de esas cosas. La única 
referencia a Lehi es de un lugar en donde Sansón mató a 
mil filisteos con la quijada de un asno.  

c) Los mormones insistieron que hubo profeta con ese 
nombre Lehi en tiempos de Jeremías por que quieren 
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establecer una relación histórica entre la Biblia y el libro de 
Mormón y no existe tal relación. 

IV. La visión del predicador 
A. Mateo 28:18-20 

B. Marcos 16:20 

C. Lucas 24:44-49 

D. Juan 20:21 

E. Hechos 1:8 

F. Hechos 9:15 y 26:16-20 

G. 2 Timoteo 4:5 “Haz obra de evangelista” 
 

V. El (los) mensaje (s) del predicador a grandes rasgos a 
través de la carta a los Romanos 
A. 1:1 El evangelio de Dios 

B. 1:18 La ira de Dios 

C. 3:21 La justicia de Dios 

D. 9:1ss Los hijos de Dios 

E. 12:1, 2 La voluntad de Dios 

F. 15:14-16 El evangelio de Dios 
 

VI. La sabiduría del predicador 
A. Escuchar a la gente para conocer a la persona a quien quiere 
predicar o enseñar. 

B. Hacer preguntas para conocer las motivaciones. Los cuatro 
que se acercaron después de predicar el evangelio en cierto 
país. 1) uno pedía una bicicleta, 2) otro que le ayudase comprar 
billete de avión para irse a Inglaterra, 3) otro que lo presentarse 
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a una chica del barco Logos, y 4) el último que quería saber más 
acerca de Jesús. 

C. Pedir perdón a los que ofendamos. Ofendí a un impresor de 
Bilbao, España. 

 

VII. El equilibrio del predicador 
A. La palabra y la iglesia en los Hechos de los Apóstoles 

1. Hechos 1:1-6:7    La palabra, la identidad de la iglesia 

2.       “       6:8-9:31  La iglesia,  la gran persecución 

3.       “      9:32-12:24 La palabra, los prejuicios contra los 
gentiles por parte de los judíos 

4.       “      12:25-16:5   La iglesia,  la doctrina ═ ¿gentiles » 
judíos » cristianos? 

5.        “      16:6-19:20 La palabra, el desafío del espiritismo y la 
magia 

6.        “       19:21-28:31 El defensor del evangelio, no acusador 
de nadie (28:19) 

B. El pariente que dañó el pie y no quiso usar muletas. 
Terminó haciendo daño a los dos pies 

C. Roberto y Luís, evangelista y pastor, Palabra e iglesia 
 

VIII. Oposición al y perseverancia del predicador 
A. Casos bíblicos 

1. Marcos 1:14; 6:23-27 Juan, el bautista 

2. Marcos 3:6, 21, 22; 10:33, 34 Jesús 

3. Hechos 9:16; 26:21-23; 28:23-28 Pablo 

B. Un caso en la China durante la rebelión boxeador, llamado así 
por los movimientos que hacían los rebeldes cuando luchaban. 
Bandas de hombres iban por la China limpiándola de 
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extranjeros y cristianos. Muchos fueron matados. Un grupo de 
misioneros estuvo caminando 8 semanas desde el interior a la 
costa para embarcarse y escapar. El viaje fue terrible y en una 
parada que hicieron tuvieron que enterar a una niña que no 
aguantó, en las riberas de un río. No tenían con qué marcar el 
lugar y se perdió. Los padres nunca pudieron regresar y 
encontrar en donde dejaron su hija. 

 

IX. Tú como predicador. Dejamos contigo el reto de 
testificar de Jesús, buscando en oración oportunidades de 
compartir el evangelio. ¡Y qué el Señor ponga su mano sobre 
algunos de nosotros que él quiere como evangelistas, 
misioneros, pastores y maestros! 


