
SOMETÁMONOS A LAS AUTORIDADES 
Romanos 13:1 LBLA (1 Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan; porque no hay autoridad sino de Dios, y 

las que existen, por Dios son constituidas.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. DOS REINOS

2. UNA ACTITUD DESAFIANTE 
Deuteronomio 17:14-15 LBLA (14 Cuando entres en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y 
digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, 15 ciertamente pondrás sobre ti al rey que el 

SEÑOR tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti; no pondrás sobre ti a un extranjero que 
no sea hermano tuyo.) 

Mateo 22:16-21 LBLA (16 Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el 
favor de nadie, porque eres imparcial. 17 Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito pagar impuesto al César, o no? 18 Pero 
Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me ponéis a prueba, hipócritas? 19 Mostradme la moneda que se usa para 
pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. 20 Y Él les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? 21 Ellos le 

dijeron: Del César. Entonces Él les dijo: Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.)

EL REINO DE DIOS 
 Mateo 4:17 LBLA ( Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se 

ha acercado.) 
Mateo 4:23 LBLA (Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, y 

sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.) 
Mateo 12:28-29 LBLA (28 Persi yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a 
vosotros. 29 ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata? Y 

entonces saqueará su casa.) 
Mt 21:43 (Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos.) 
Marcos 1:14-15 (14 Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios, 15 
diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos y creed en el evangelio.) 

Lucas 11:20 (Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros.) 
Lucas 12:30-32 LBLA (30 Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas; pero vuestro Padre sabe 

que necesitáis estas cosas. 31 Mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. 32 No temas, rebaño pequeño, 
porque vuestro Padre ha decidido daros el reino.) 

Lucas 17:20-21 LBLA (20 Habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió, y dijo: 
El reino de Dios no viene con señales visibles, 21 ni dirán: "¡Mirad, aquí está!" o: "¡Allí está!" Porque he aquí, el reino de 

Dios entre vosotros está.) 
EL REINO DE CRISTO—NO ES FÍSICO NI TERRENAL, SINO ESPIRITUAL Y CELESTIAL 

Juan 18:36-37 LBLA (36 Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, 
entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; mas ahora mi reino no es de 
aquí. 37 Pilato entonces le dijo: ¿Así que tú eres rey? Jesús respondió: Tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y 

para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.) 
Hechos 1:3 LBLA (A éstos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, 

apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios.) 
Hechos 28:23 LBLA (Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número adonde él posaba, y desde la mañana hasta la 
tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto 

por la ley de Moisés como por los profetas.) 
Hechos 28:30-31 LBLA (30 Y Pablo se quedó por dos años enteros en la habitación que alquilaba, y recibía a todos los 
que iban a verlo, 31 predicando el reino de Dios, y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda 

libertad, sin estorbo.)

3. ESTÉN SUJETOS 
Tito 3:1-2 LBLA (1 Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades; que sean obedientes, que estén 
preparados para toda buena obra; 2 que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda 

consideración para con todos los hombres.)


