
ESCRITO PARA NUESTRA ENSEÑANZA 
Romanos 15:4-6 LBLA (4 Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de 
que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. 5 Y que el Dios de la paciencia y del 
consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, 6 para que unánimes, a 

una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. UNA COLECCIÓN DE LIBROS “CRISTIANOS”

2. EL ANTIGUO TESTAMENTO—LA BIBLIA DE LA “IGLESIA PRIMITIVA”

3. GLORIFIQUEMOS AL DIOS Y PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Juan 4:23-24 LBLA (23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y 
en verdad; porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. 24 Dios es espíritu, y los que le adoran deben 

adorarle en espíritu y en verdad.) 
2 Corintios 1:2-3 LBLA (2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3 Bendito sea el 

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación) 
Gálatas 1:3-5 LBLA (3 Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, 4 que se dio a sí mismo 
por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, 5 a 

quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.) 
Efesios 1:3-4 LBLA (3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en El antes de la fundación del mundo, para 
que fuéramos santos y sin mancha delante de El.) 

Efesios 6:23-24 LBLA (23 Paz sea a los hermanos, y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. 24 La gracia 
sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible.) 

Filipenses 1:2 LBLA (Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.) 
Colosenses 3:17 LBLA (Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 

dando gracias por medio de El a Dios el Padre.) 
1 Pedro 1:3-4 LBLA (3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, 
nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 4 para 

obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros) 

GRUPOS QUE NIEGAN AL “AL DIOS Y PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO”   
1 Juan 2:22-24 LBLA (22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que 
niega al Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre; el que confiesa al Hijo tiene también al 
Padre. 24 En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el 

principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre.)

1 Corintios 10:1-11 (1 Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y 
todos pasaron por el mar; 2 y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar; 3 y todos comieron el mismo 
alimento espiritual; 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía; y 
la roca era Cristo. 5 Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. 
6 Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo 

codiciaron. 7 No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito: EL PUEBLO SE SENTO A COMER Y 
A BEBER, Y SE LEVANTO A JUGAR. 8 Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron veintitrés mil. 9 
Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. 10 Ni murmuréis, 

como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. 11 Estas cosas les sucedieron como 
ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos.)

2 Timoteo 3:15-17 LBLA (15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la 
sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para 

enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado 
para toda buena obra.) 

 INTERPRETACIÓN APOSTOLICA— INTERPRETACIÓN “CRISTO-CÉNTRICA” 
Lucas 24:25-29 LBLA (25 Entonces Jesús les dijo: ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los 
profetas han dicho! 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? 27 Y 

comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a El en todas las Escrituras.)


