
EL DIOS DE PAZ
Romanos 16:20-24 LBLA (20 Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro 
Señor Jesucristo sea con vosotros. 21 Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes.  
22 Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. 23 Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el 
tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto. 24 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. NUESTRO ADVERSARIO

2. APLASTARÁ PRONTO A SATANÁS DEBAJO DE VUESTROS PIES
EL DIOS DE PAZ 

Romanos 5:1-2 (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.) 
Romanos 5:8-11 (Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. 9 Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por 
medio de El. 10 Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, 
habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. 11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por 

medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación.) 
RELIGIÓN FALSA, RELIGIÓN VACÍA, RELIGIÓN ANTI-CRISTO 

1 Timoteo 4:1-2 LBLA (Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, 
prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, 2 mediante la hipocresía de mentirosos que 

tienen cauterizada la conciencia) 
1 Juan 2:18-19 LBLA (Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido 
muchos anticristos; por eso sabemos que es la última hora. 19 Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de 
nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron, a fin de que se 

manifestara que no todos son de nosotros.) 
1 Juan 4:1-3 LBLA (Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos 

falsos profetas han salido al mundo. 2 En esto conocéis el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios; y este es el 

espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.)

● “Satanás” es un “SER CREADO”̶es parte de la creación de Dios, con todas limitaciones de ser CRIATURA  
● “Satanás” NO es  simplemente una “FUERZA MALÉVOLA”, o “MALDAD SISTÉMICA” como muchos creen. 

● “Satanás” es un “ESPÍRITU MALVADO, CAÍDO”, que odia a Dios, y todo lo que “REFLEJA” a Dios.  
● “Satanás” es una “PERSONA”. Posee atributos de una persona, por ejemplo: 

1. INTELIGENCIA 
 Mateo 4:1,10-11 LBLA (Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo ... 10 

Entonces Jesús le dijo: ¡Vete, Satanás! Porque escrito está: "AL SEÑOR TU DIOS ADORARAS, Y SOLO A EL SERVIRAS." 11 El 
diablo entonces le dejó; y he aquí, ángeles vinieron y le servían.) 

2. EMOCIÓN 
Lucas 22:31-32 LBLA (Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo; 32 pero yo he 

rogado por ti para que tu fe no falle; ... ) 
3. VOLUNTAD 

2 Timoteo 2:25-26 LBLA (25 corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento 
que conduce al pleno conocimiento de la verdad, 26 y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado 

cautivos de él para hacer su voluntad.) 
3. SU META PARA CADA̶“CREYENTE” 

1 Tesalonicenses 3:1-5 (1 Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en 
Atenas, 2 y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo, para fortaleceros y 
alentaros respecto a vuestra fe; 3 a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros 
mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. 4 Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros os 

predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. 5 Por eso también yo, cuando ya no pude 
soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que 

nuestro trabajo resultara en vano.)


