
ADVERTENCIA FINAL
Romanos 16:17-19 LBLA (17 Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las 
enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. 18 Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro 
Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos.  
19 Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos; por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que 

seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. OTRAS ADVERTENCIAS DEL APÓSTOL PABLO

2. ESCLAVOS DE LO TERRENAL Y EL PECADO

3. SABIOS PARA LO BUENO, E INOCENTES PARA LO MALO
Filipenses 4:8-9 LBLA (8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. 9 Lo que también 

habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros.)

Filipenses 3:17-20 LBLA (17 Hermanos, sed imitadores míos, y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en 
nosotros. 18 Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aun llorando, que son 

enemigos de la cruz de Cristo, 19 cuyo fin es perdición, cuyo dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, 
los cuales piensan sólo en las cosas terrenales. 20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo) 
2 Timoteo 3:1-7 LBLA (1 Pero debes saber esto: que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. 2 Porque los hombres 

serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, 
irreverentes, 3 sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, 
impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios; 5 teniendo apariencia de piedad, 
pero habiendo negado su poder; a los tales evita. 6 Porque entre ellos están los que se meten en las casas y 
llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, 7 siempre aprendiendo, pero 

que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad.) 
2 Pedro 2:1-3 LBLA (1 Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre 
vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, 
trayendo sobre sí una destrucción repentina. 2 Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la 
verdad será blasfemado; 3 y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos, desde hace mucho 

tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida.) 
1 Timoteo 6:3-10 LBLA (3 Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro 
Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4 está envanecido y nada entiende, sino que tiene un 
interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas 

sospechas, 5 y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen 
que la piedad es un medio de ganancia. 6 Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va 

acompañada de contentamiento. 7 Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. 8 Y si 
tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. 9 Pero los que quieren enriquecerse caen en 
tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. 
10 Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se 

torturaron con muchos dolores.)

Hechos 20:28-32 LBLA (28 Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho 
obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. 29 Sé que después de mi partida, 
vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, 30 y que de entre vosotros mismos se 
levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. 31 Por tanto, estad alerta, 

recordando que por tres años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. 32 Ahora os encomiendo 
a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados.) 
2 Tim 4:3-4 (3 Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, 

acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos; 4 y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos.) 
2 Corintios 11:12-15 LBLA (12 Pero lo que hago continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que 
desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. 13 Porque los tales son 
falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14 Y no es de extrañar, pues 
aun Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen 

como servidores de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.)


