
 
 

NO ME AVERGUENZO 
Parte 2 

 
“16Pues no me avergüenzo de la Buena Noticia acerca de Cristo,  

porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero  
y también a los gentiles.” Romanos 1:16 ntv 

 
Introduccion: 
 
1. ________________________________________________. Romanos 1:1-3 ntv  

2. ________________________________________________. Romanos 1:4 ntv  

3. ________________________________________________. Romanos 1:5 ntv  

 
“22Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios. 

Y esto sí que es bueno, pues el vivir sólo para Dios les asegura que tendrán la vida 
eterna.” Romanos 6:22 tla 

 
 

4. ________________________________________________.  
 

“8Ante todo les digo que, mediante Jesucristo, le doy gracias a mi Dios por todos 
ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en él.”  

Romanos 1:8 ntv 
 

“25No dejemos de reunirnos, como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez 
más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que 

el Señor juzgará a todo el mundo.” Hebreos 10:25 tla 
 
“1¡Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía! 2Pues la 
armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de 

Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. 3La armonía es tan 
refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sion. Y allí 

el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna.” Salmo 133 ntv 
 

“35El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que  
son mis discípulos.” Juan 13:35 ntv 

 
“16En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también 

nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.” 1 Juan 3:16 
 

 
5. ________________________________________________.   
 

“16Pues no me avergüenzo de la Buena Noticia acerca de Cristo, porque es poder de 
Dios en acción para salvar a todos los que creen, ...” Romanos 1:16 ntv 



“15Esto es verdad, y todos deben creerlo: Jesucristo vino a este mundo para salvar a los 
pecadores del castigo que merecen, ¡y yo soy el peor pecador de todos! 16Pero Dios fue 
bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo 

para que otros sigan mi ejemplo, y confíen en Cristo para tener vida eterna.”  
1 Timoteo 1:15-16 tla 

 
“12De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre 

dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos.” Hechos 4:12 nvi 
 

• __________________________________________________________.   

• __________________________________________________________.   

• __________________________________________________________.   

• __________________________________________________________.   

• __________________________________________________________.   

 
 

6. ________________________________________________.  
 

“17Esa Buena Noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos,  
lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras:  

Es por medio de la fe que el justo tiene vida.” Romanos 1:17 ntv 
 

“17Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la Buena Noticia acerca de Cristo.” 
Romanos 10:17 ntv  

 
“27Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su 

túnica. 28Pues pensó: Si tan solo tocara su túnica, quedaré sana.”  
Marcos 5:27-28 ntv 

 
“12Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque sé en 

quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le 
he confiado.” 2 Timoteo 1:12 nvi 

 
 
Conclusión: 
 
“3Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado; pero quedarán en vergüenza 

los que traicionan sin razón.” Salmo 25:3 nvi 
 

“7Debido a que el Señor Soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he 
puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad. Y sé que no pasaré 

vergüenza.” Isaías 50:7 ntv 
 
 

 
 


