
 

CREACIÓN SOMETIDA A VANIDAD 
Romanos 8:20-21 LBLA (Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que 
la sometió, en la esperanza 21 de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad 

de la gloria de los hijos de Dios.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

LA LIBERACIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE LA CREACIÓN 
2 Pedro 3:5-13 LBLA (Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y 
también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, 6 por lo cual el mundo de 

entonces fue destruido, siendo inundado con agua; 7 pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra 
para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos... ... 

10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán 
destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas.  

11 Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¡qué clase de personas no debéis ser vosotros 
en santa conducta y en piedad, 12 esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán 
destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor! 13 Pero, según su promesa, nosotros 

esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia.) 
Revelación 21:1 LBLA (Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ...)

EL “PROTO EUANGELION” 
Génesis 3:15 LBLA (Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; él te herirá en la cabeza, y 

tú lo herirás en el calcañar.)

(CONFESIÓN BAUTISTA DE LA FE DE 1689) DEL DECRETO DE DIOS 
1. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí 

mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede; sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es 
autor del pecado ni tiene comunión con nadie en el mismo; ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la 
libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece; en lo cual se manifiesta su sabiduría 

en disponer todas las cosas, y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos.” 

LA MALDICIÓN DE DIOS SOBRE LA CREACIÓN 
Genesis 3:17-18 LBLA (Entonces dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del 
cual te ordené, diciendo: "No comerás de él”, maldita será la tierra por tu causa; con trabajo comerás de ella todos los 

días de tu vida. 18 Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo.) 
VANIDAD: estado de ser̶sin uso o valor, vacío, futilidad, falta de propósito.

1. SOMETIDA A VANIDAD

2. POR CAUSA DE AQUEL

3. EN ESPERANZA

Romanos 16:20 LBLA (Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro 
Señor Jesucristo sea con vosotros.)

● El es̶el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
(Juan 1:29) 

● El es aquella semilla que̶no conoció pecado, le hizo 
pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de 

Dios en El. (2 Cor 5:21) 

● Cristo es aquella simiente que̶nos redimió de la 
maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros 

(Gal 3:13) 
● El es en quien̶tenemos redención mediante su sangre, el 
perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia    

8 que ha hecho abundar para con nosotros. En toda 
sabiduría y discernimiento (Efe 1:7-8)

● El es la promesa en quien̶de tal manera amó Dios 
al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida 

eterna       (Jn 3:16) 
● El es la semilla que̶murió por los pecados una sola 
vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios 

(1 Pe 3:18) 
● El es a través de quien̶nos dio a conocer el 

misterio de su voluntad, según el beneplácito que se 
propuso en El, 10 con miras a una buena administración 
en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir 
todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los 
cielos, como las que están en la tierra. (Efe 1:9-10)



LA LIBERTAD DE LA GLORIA DE LOS HIJOS DE DIOS 
Revelación 21:2-5 LBLA (Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una 
novia ataviada para su esposo. 3 Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está 
entre los hombres, y El habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. 4 El enjugará toda 
lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. 

5 Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.) 
Revelación 22:1-3 LBLA (Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y 
del Cordero, 2 en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de 
fruto, dando su fruto cada mes; y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. 3 Y ya no habrá más maldición; y el 

trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán.) 
Revelación 22:4-5 LBLA (Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5 Y ya no habrá más noche, y no tendrán 
necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos.)


