
DESECHEMOS LAS OBRAS DE TINIEBLAS
Romanos 13:12-13 LBLA (12 La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las 

tinieblas y vistámonos con las armas de la luz.13 Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en 
promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. EL DÍA SE ACERCA

2. DESECHEMOS COSAS DE TINIEBLAS Y VISTÁMONOS DE LUZ

3. QUE LO QUE ES ES CIERTO DE TI, SE MIRE A TRAVÉS DE TI
LO QUE ES CIERTO “POSICIONALMENTE” ANTE DIOS, EMPIECE A MANIFESTARSE “PRACTICAMENTE”. 

2 Cor 5:21 (Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en El.) 
Isaías 61:10 LBLA (En gran manera me gozaré en el SEÑOR, mi alma se regocijará en mi Dios; porque El me ha vestido 
de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia como el novio se engalana con una corona, como la novia se 

adorna con sus joyas.) 
Romanos 3:22 LBLA (es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen) 

Romanos 4:5 LBLA (mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia.) 
Gálatas 3:27 LBLA (Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Crist os habéis revestido.) 

VIVIENDO EN UNA MANERA DIGNA DE NUESTRO LLAMADO 
Efesios 4:1-3 LBLA (1 Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con 
que habéis sido llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, 3 

esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.

Colosenses 3:6-10 LBLA (6 Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, 7 en 
las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora desechad también vosotros 
todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. 9 No mintáis los unos a los otros, 

puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, 10 y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se 
va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó) 

VESTIDOS DE EL NUEVO HOMBRE 
Efesios 4:24-27 LBLA (24 y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia 
y santidad de la verdad. 25 Por tanto, dejando a un lado la falsedad, HABLAD VERDAD CADA CUAL CON SU PROJIMO, 
porque somos miembros los unos de los otros. 26 AIRAOS, PERO NO PEQUEIS; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 

27 ni deis oportunidad al diablo.) 
Colosenses 3:12-13 LBLA (12 Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, 

bondad, humildad, mansedumbre y paciencia; 13 soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene 
queja contra otro; como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.) 

ESTO ERAIS ALGUNOS DE VOSOTROS 
1 Corintios 6:9-10 LBLA (9 ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar: ni los 

inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11 Y esto erais algunos de vosotros; pero 
fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el 

Espíritu de nuestro Dios.)

EL DÍA DE SEÑOR 
 San 5:9 (Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados; mirad, el Juez está a las puertas.) 
1 Corintios 1:7-9 LBLA (7 de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro 

Señor Jesucristo; 8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor 
Jesucristo. 9 Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro.) 

Filipenses 3:20 LBLA (Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un 
Salvador, el Señor Jesucristo) 

Tito 2:11-13 LBLA (11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, 12 
enseñándonos, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, 
13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador 

Cristo Jesús,)


