Clarificando El Evangelio
ejerció personal
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Puedes experimentar el evangelio de manera externa al ver un video, escuchando sermones
y escuchando a una comunidad de personas aplicar el evangelio a su vida juntos. También
puedes experimentar el evangelio de manera interna al ir personalmente a las Escrituras e
intentar poner los conceptos ahí en tus propias palabras. Este ejercicio te ayudará a hacer
exactamente eso.
Consejo para el liderazgo: esta es una excelente tarea que puedes dar a todos en tu
comunidad para que cada uno la haga por su cuenta, y luego, cuando vuelvan a estar
juntos, podrán compartir sus respuestas y definiciones del Evangelio.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA ACERCA DEL EVANGELIO?
El mejor lugar para comenzar a entender el mensaje del evangelio es la Biblia misma.
Escribe 2-3 puntos clave que resuman cada pasaje que te daremos a continuación. No te
sorprendas si surgen los mismos puntos clave.

Juan 3:16-17
“Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no
se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para salvarlo por medio de él.”
๏
๏
๏

Romanos 3:23-24
“…por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios; pero son justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús.”
๏
๏
๏

Efesios 2:8-10
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“Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Ésta no nació de ustedes,
sino que es un don de Dios; ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie.
Nosotros somos hechura suya; hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas.”
๏
๏
๏

APRENDIENDO DE LO QUE OTROS HAN DICHO ACERCA DEL EVANGELIO
Ahora que tú mismo has visto pasajes sobre el Evangelio, considera estas declaraciones
sobre el evangelio de otros que lo han estudiado y vivido durante muchos años. Encierra en
un círculo las palabras y frases clave que sobresalen como aspectos importantes del
Evangelio.

“El evangelio es la palabra acerca de Jesucristo y de lo que él hizo por nosotros para
restaurarnos a una relación correcta con Dios.” –Graeme Goldsworthy

“El evangelio es el anuncio de que Dios nos ha reconciliado consigo mismo al enviar a
Su Hijo Jesús a morir como un sustituto de nuestros pecados, y que todos los que se
arrepienten y creen tienen vida eterna en Él.” –J.D. Greer

“El Evangelio es la noticia de que Jesucristo, el Justo, murió por nuestros pecados y
resucitó eternamente triunfante sobre todos sus enemigos, de modo que ahora no hay
condenación para los que creen, sino solo gozo eterno.” –John Piper

“A través de la persona y la obra de Jesucristo, Dios logra completamente la salvación
para nosotros, rescatándonos del juicio por el pecado llevándonos a una comunión
con Él, y luego restaurar la creación en la que podremos disfrutar nuestra nueva vida
junto con Él para siempre.” –Tim Keller
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Con base en los puntos clave de las Escrituras y las definiciones anteriores, escribe varias
declaraciones a forma de resumen que capturen el mensaje del evangelio.
๏
๏
๏

¿QUÉ ES EL EVANGELIO?
En una o tres frases, escribe una definición del evangelio en tus propias palabras.
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