
POR MEDIO DEL SEÑOR JESUCRISTO
Romanos 5:1-2 LBLA (Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo, 2 por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, 

y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

POR MEDIO DE ÉL, ENTRADA A LA GRACIA

1. NUESTRA NUEVA POSICIÓN HACIA DIOS, ES TODA “POR MEDIO” DE CRISTO JESÚS” 
Romanos 3:21-26 LBLA (Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los 
profetas; 22 es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen; porque no hay 
distinción; 23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su 

gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su 
sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados 
cometidos anteriormente, 26 para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que El sea justo y sea el que justifica al 

que tiene fe en Jesús.) 
Romanos 5:9 LBLA ( ... Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de El.) 
Romanos 5:11 LBLA (Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por 

quien ahora hemos recibido la reconciliación.) 
Romanos 5:17 LBLA (Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por 

medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.) 
2. NUESTRA RECONCILIACIÓN ES TODO “POR MEDIO” Y “POR CAUSA DE CRISTO JESÚS” 

2 Corintios 5:18-19 LBLA (Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos 
dio el ministerio de la reconciliación; 19 a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no 
tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación.) 
Efesios 3:9-12 LBLA (Y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, 

creador de todas las cosas; 10 a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia 
a los principados y potestades en los lugares celestiales, 11 conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo 

Jesús nuestro Señor, 12 en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en El.) 
2 Timoteo 1:8-11 LBLA (Por tanto, no te averguences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino 
participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, 9 quien nos ha salvado y nos ha llamado 
con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús desde la eternidad, 10 y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, 
quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio, 11 para el cual yo fui constituido 

predicador, apóstol y maestro.) 
3. NUESTRA ACEPTACIÓN POR DIOS, ES TODA PORQUE “ESTAMOS EN CRISTO JESÚS” 

Hebreos 7:24-25 LBLA (Pero El conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. 25 Por lo cual El 
también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de El se acercan a Dios, puesto que vive 

perpetuamente para interceder por ellos.) 
Hebreos 10:19-22 LBLA (Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al Lugar 20 por un camino 
nuevo y vivo que El inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, 21 y puesto que tenemos un gran 
sacerdote sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro 

corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.)

EL MEDIADOR JESUCRISTO

Hebreos 4:15-16 LBLA (Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, 
sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros , pero sin pecado. 16 Por tanto, acerquémonos con confianza al 

trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna.) 
Efesios 3:11-12 LBLA (Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, 12 en quien 

tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en El.) 
Efesios 2:13-18 LBLA (Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados 
por la sangre de Cristo. 14 Porque El mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 

intermedia de separación,15 aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, 
para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, 16 y para reconciliar con Dios a los dos en 
un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. 17 Y VINO Y ANUNCIO PAZ A VOSOTROS 
QUE ESTABAIS LEJOS, Y PAZ A LOS QUE ESTABAN CERCA; 18 porque por medio de El los unos y los otros tenemos 

nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu.


