
JUDÍOS Y GENTILES
Romanos 15:8-9 LBLA (8 Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, 

para confirmar las promesas dadas a los padres, 9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia; como está 
escrito: POR TANTO, TE CONFESARE ENTRE LOS GENTILES, Y A TU NOMBRE CANTARE.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. ACEPTÉMONOS COMO CRISTO NOS ACEPTÓ

2. SERVIDOR QUE CONFIRMÓ LAS PROMESAS 

3. PARA QUE LOS GENTILES GLORIFIQUEN A DIOS
1 Pe 2:9-10 (9 Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios , a 
fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 10 pues vosotros en otro tiempo no 
erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios; no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia.) 
Efesios 2:11-19 LBLA (11 Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión 

por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, 12 recordad que en ese tiempo estabais separados de 
Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, y sin Dios en el 
mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la 
sangre de Cristo. 14 Porque El mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia 
de separación, 15 aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear 
en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, 16 y para reconciliar con Dios a los dos en un 
cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. 17 Y VINO Y ANUNCIO PAZ A VOSOTROS QUE 

ESTABAIS LEJOS, Y PAZ A LOS QUE ESTABAN CERCA; 18 porque por medio de El los unos y los otros tenemos nuestra 
entrada al Padre en un mismo Espíritu. 19 Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois 

conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios)

● CORDERO: Juan 1:29 ( ... He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.) 
1 Pe 1:18-19 (18 sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con 
cosas perecederas como oro o plata, 19 sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre 

de Cristo.) 
● CORDERO DE PASCUA: 1 Corintios 5:7 (Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin 

levadura. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado.) 
● CORDERO DE EXPIACIÓN: 2 Corintios 5:21 (Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que 

fuéramos hechos justicia de Dios en El.) 
● SUMO SACERDOTE: Hebreos 9:11-12 (11 Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, 
a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, 12 y no por medio 
de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al Lugar Santísimo una vez 

para siempre, habiendo obtenido redención eterna.) 
LAS PROMESAS DADAS A LOS PADRES 

Miqueas 7:18-20 LBLA (18 ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de 
su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. 19 Volverá a compadecerse de 

nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. 20 Otorgarás            
a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño.) 
Lucas 1:54-55 LBLA (Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia 55 tal como dijo a nuestros 

padres, a Abraham y a su descendencia para siempre.) 
Lucas 1:68-73 LBLA (68 Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su 
pueblo, 69 y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, 70 tal como lo anunció por boca de 
sus santos profetas desde los tiempos antiguos, 71 salvación DE NUESTROS ENEMIGOS y DE LA MANO DE TODOS LOS QUE 

NOS ABORRECEN; 72 para mostrar misericordia a nuestros padres, y para recordar su santo pacto, 73 el juramento 
que hizo a nuestro padre Abraham)

Lucas 5:31-32 LBLA (31 ... Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. 32 No 
he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.) 

EL “CORAZÓN” DE CRISTO 
Mateo 11:28-30 LBLA (30 Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. 29 Tomad 
mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA 

VUESTRAS ALMAS. 30 Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera.) 
Juan 6:37 LBLA (Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera.)


