
NO SEAS UN DESTRUCTOR 
Romanos 14:19-21 LBLA (19 Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. 20 No destruyas la 

obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que 
escandaliza a otro al comer. 21 Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. DIRIGIÉNDOSE DIRECTAMENTE A LOS “FUERTES EN LA FE”

2. PERSIGAMOS PAZ Y EDIFICACIÓN

3. SOMOS “OBRA DE DIOS”
Filipenses 1:6 LBLA (estando convencido precisamente de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.) 
Efesios 2:8-10 LBLA (8 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es 
don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 

hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.) 
Rom 8:29 (Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo) 

2 Corintios 13:11 LBLA (Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en 
paz; y el Dios de amor y paz será con vosotros.) 

Efesios 4:2-3 LBLA (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.) 

PARA EDIFICACIÓN MUTUA  
Efesios 4:29-32 LBLA (29 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para edificación, 
según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. 30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de 
Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31 Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, 
maledicencia, así como toda malicia. 32 Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 

otros, así como también Dios os perdonó en Cristo.)

Tito 2:2-10 LBLA (2 Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. 3 
Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta: no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo 

bueno, 4 que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, 5 a ser prudentes, puras, 
hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 6 Asimismo, 

exhorta a los jóvenes a que sean prudentes; 7 muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, 
con dignidad, 8 con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se averguence al no tener nada malo que decir 
de nosotros. 9 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, 10 no 

defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto.)

● VINO—ES UN SIMBOLO DE “SALVACIÓN” 
Isaías 55:1-3 LBLA (1 Todos los sedientos, venid a las aguas; y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, 
comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. 2 ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en 
lo que no sacia? Escuchadme atentamente, y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia.) 

● VINO—ES UN SIMBOLO DE “BENDICIÓN” 
Joel 3:18 LBLA (18 Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán leche, y por 
todos los arroyos de Judá correrán las aguas; brotará un manantial de la casa del SEÑOR y regará el valle de Sitim.) 

● JESÚS HIZO “VINO”—EN SU PRIMER MILAGRO. (Juan 2) 
● JESÚS SIRVIÓ “VINO”—EN SU CENA, SIMBOLIZANDO LA SANGRE DEL NUEVO PACTO. (Mt. 26:26, Lc. 22:14) 
1 Corintios 11:20-22 LBLA (20 Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, 21 porque al 
comer, cada uno toma primero su propia cena; y uno pasa hambre y otro se embriaga. 22 ¿Qué? ¿No tenéis casas 
para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os 

alabaré? En esto no os alabaré.) 
1 Timoteo 3:2-3 LBLA (2 Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de 
conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, 3 no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no 

contencioso, no avaricioso.) 
1 Timoteo 3:8-9 LBLA (8 De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos, de una sola palabra, no dados al 

mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, 9 sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia.)

4. “VINO” Y LA ESCRITURA


