
PODEROSO ES DIOS
Romanos 14:4 LBLA (4 ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se 

mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. DEBEMOS SER “SABIOS” Y “SENSIBLES”

2. ¿QUIÉN ERES TÚ? PARA MENOSPRECIAR O JUZGAR POR COMIDAS

3. EL “PODER SUBESTIMADO” DE DIOS
Juan 10:27-30 LBLA (27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen; 28 y yo les doy vida eterna y jamás 
perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede 

arrebatar de la mano del Padre. 30 Yo y el Padre somos uno.) 
Efesios 1:16-21 LBLA (16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones; 17 

pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor 
conocimiento de El. 18 Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza 
de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 19 y cuál es la extraordinaria grandeza 
de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, 20 el cual obró en Cristo 

cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, 21 muy por encima de todo 
principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo sino también en el venidero.) 
Efesios 3:20-21 LBLA (20 Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o 

entendemos, según el poder que obra en nosotros, 21 a El sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 
generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.) 

Filipenses 1:3-6, 9-11 LBLA (3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, 4 orando siempre con gozo 
en cada una de mis oraciones por todos vosotros, 5 por vuestra participación en el evangelio desde el primer día hasta 
ahora, 6 estando convencido precisamente de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Cristo Jesús.  ...  9 Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento 

verdadero y en todo discernimiento, 10 a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de 
Cristo; 11 llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios.) 

1 Pedro 1:3-5 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, 5 que sois protegidos 
por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo.) 

1 Pedro 5:8-11 LBLA (8 Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león 
rugiente, buscando a quien devorar. 9 Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento 
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10 Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el 

Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, El mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y 
establecerá. 11 A El sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén.) 

Judas 1:24-25 LBLA (24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en 
presencia de su gloria con gran alegría, 25 al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea 

gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén.)

1 Cor 8:8 (Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos.) 
Romanos 14:17 LBLA (Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo.) 
Marcos 7:18-23 LBLA (18 .. ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar, 19 
porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina? (Declarando así limpios todos los alimentos.) 20 Y 
decía: Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. 21 Porque de adentro, del corazón de los hombres, 
salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, 22 avaricias, maldades, engaños, sensualidad, 

envidia, calumnia, orgullo e insensatez. 23 Todas estas maldades de adentro salen, y contaminan al hombre.)

Hech 15:19-21 (9 y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. 10 Ahora pues, ¿por 
qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido 

llevar? 11 Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son.) 
Hechos 15:19-21 LBLA (19 Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, 
20 sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y 
de sangre. 21 Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los 

días de reposo es leído en las sinagogas.)


