
SERMONES PARA LA FLUIDEZ DEL EVANGELIO 

guía de ocho sermones 

Diseñada para alinearse con las ocho semanas/temas en el manual de fluidez del evangelio 
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Semana 1: Fluidez del Evangelio 
(Efesios 4: 1-18)  

Semana 2: El Evangelio  
(Rom. 1: 16-25)  

Semana 3: El Evangelio en mi Corazón 
(Marcos 10: 17-31) 

Semana 4: El Evangelio en mi Mente  
(Efe. 6: 10-18) 

Semana 5: El Evangelio alrededor de la mesa  
(Mateo 26: 26-30) 

Semana 6: El Evangelio con nosotros  
(Hechos 2: 42-47) 

Semana 7: El Evangelio en nuestras Acciones  
(1 Pedro 2: 9-12) 

Semana 8: El Evangelio en nuestras Palabras 
 (Col. 4: 2-6)



Cada marco de referencia de los sermones, es un esqueleto  para ayudar a los predicadores 
a dar forma a un sermón y presentar el tema de cada semana. Aun debes hacer el trabajo 
duro de poner carne en los huesos: hacer el exégesis del pasaje, agregar historias y 
material de apoyo, y editar cada semana como mejor te parezca. ¡Esperamos que estos 
marcos sean de utilidad para ti y para tu  gente mientras la iglesia persigue una mayor 
fluidez en el evangelio!


Semana 1: Fluidez del Evangelio 
(Efesios 4: 1-18)  

Da contexto de fluidez: un lenguaje que viene naturalmente o sin pensar.


Explica las bases y el fundamento de gracia/evangelio (Efesios 1-3), la transición de Pablo 
en 4: 1: "por lo tanto", y luego explica las implicaciones de ese fundamento de gracia/
evangelio (Efesios 4-6).


Habla del propósito del capítulo 4: unidad (v.1-6).


Describe los medios de la unidad: los dones de gracia de Dios y las personas con dones 
diversos en el cuerpo (v.7-11).


Enfatiza la meta de los diferentes dones: hablar la verdad en amor y hacer que todos 
maduren (v.11-16).


• El versículo 14 enumera las formas en que tratamos de crecer en Cristo pero 
fallamos.


• El versículo 15 explica la forma en que crecemos en Cristo: “la verdad” es “el 
evangelio”: ¡necesitamos fluidez del evangelio!


Explica la serie; Termina trayéndonos a Jesús como el motivo y el poder para la unidad, los 
dones y la meta descritos anteriormente.
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Semana 2: El Evangelio 
(Romanos 1: 16-25)  

Explica cómo todos viven bajo una historia principal dominante: la persona/cosa más 
importante para nosotros es lo que define esa historia.


Considera "historias menores” que creemos (v18-23) y los resultados: esas cosas nos fallan 
(v24-25).


• Da ejemplos de otras "historias menores" en las que las personas se encuentran 
viviendo (¡o las tuyas!).


Muestra cómo el evangelio es una mejor historia (v16-17).


•  Impacta el pasado ("salvación"/"por la fe"), el presente ("vivir por la fe") y el futuro 
("por la fe"/ eternidad).


•  Explica la historia de Dios y cómo cada elemento nos da una mejor historia: 
creación/verdadera identidad, caída/verdadero problema, redención/verdadero 
Salvador, restauración/verdadera esperanza.


Muestra claramente la vida, muerte y resurrección de Jesús como el evangelio, la 
culminación de todas las partes de la historia.
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Semana 3: El Evangelio en mi Corazón 
(Marcos 10: 17-31) 

¿Qué es lo que amas? (Preguntas de rayos X: ¿De qué hablas, qué viene a tu mente, etc.?)


Explica cómo nuestras acciones/decisiones/vidas, son un reflejo de nuestros corazones y 
muestra lo que más amamos.


Muestra cómo el "joven rico" era un buen hombre religioso (V. 17 - 21a: obediencia 
increíble/ Jesús lo amaba), pero cómo en un momento clave se mostró su mayor amor (V. 
21b - 22).


• Basado en la semana pasada, explica algunas "historias menores" que se 
convierten en nuestros mayores amores.


Contrasta al "joven rico" con los seguidores de Jesús que estaban dispuestos a dejar todo 
(v 28-31).


• Celebra a Dios como el único digno de nuestro mayor amor.


Explica que esto puede parecer un caso perdido o que el llamado de Dios puede sentirse 
demasiado grande (así es como se sintieron los discípulos v 23-26).


Luego aplica el bálsamo del principio de Jesús (v 27) y derrama toneladas de gracia sobre 
el pueblo y de gloria a Dios, quién es el único digno de un gran amor, y el único que nos 
persigue y nos dirige hacia ese amor.
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Semana 4: El Evangelio en mi Mente 
(Efesios 6: 10-18) 

Comienza por presentar mentiras comunes que escuchamos: en nuestras cabezas/nuestra 
cultura/ falsos maestros/ etc.


Introduce la idea de la guerra espiritual y las mentiras como una herramienta común del 
enemigo.


Explica que la forma de combatir las mentiras es recordar las verdades de Dios.


• Bíblicamente: explica "tomar cautivos nuestros pensamientos para obedecer a 
Cristo" (2 Cor 10: 5).


• Prácticamente: introduce "fruto a la raíz" y da ejemplos del ejercicio.


Explica los elementos de la armadura de Dios de Ef. 6 como formas de proteger tu mente 
contra la batalla espiritual.


Muestra a Jesús como el "verdadero y mejor" de cada elemento, y que Él es nuestra 
verdadera armadura (Isaías 11: 4-5, 59: 16-17).
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Semana 5: El Evangelio alrededor de la mesa 
(Mateo 26: 26-30) 

Comienza compartiendo algunos de los mejores momentos que has tenido durante una 
comida y por qué las comidas son importantes.


• Explica que es lo que hace el comer algo único y valioso: memoria multisensorial, 
comunidad, vulnerabilidad, etc.


•  Rastrea "comer" en la Biblia: Dios provee comida; el pecado entró en la 
humanidad con un mordisco; la revelación de Pedro (Hechos 9); El primer milagro 
de Jesús en Caná; alimentación de los 5000; La última cena; etc.


Explica cómo se exhibe el evangelio cada vez que comemos/bebemos (1 Corintios 10: 31): 
tomamos algo fuera de nosotros (externo) para mantenernos vivos físicamente (interno) ... 
tal como Jesús eternamente.


Discute la comunión/la Cena del Señor como la culminación del evangelio en exhibición, y 
una pieza vital de la comunidad cristiana: en la mesa hay unión, unidad donde antes había 
división, etc.


• Explica cómo el pan representa el cuerpo de Jesús (v.26).


• Explica cómo el jugo/vino representa la sangre de Jesús (v.27-28).


Explica cómo sucedió esta cena en la Pascua, ya que Jesús se declaró a sí mismo como el 
verdadero y mejor sacrificio. Cómo ese Cordero de la Pascua que vino, vivió y murió una 
vez y para siempre por los pecados de la humanidad.


• Dedica un tiempo para el tema de: "Jesús como el verdadero y mejor ..." (basado 
en las semanas anteriores, cómo se desvanecen otras cosas en comparación con 
que Él es un "verdadero y mejor...").


Termina con la comunión: invita a las personas a reflexionar primero sobre dónde está su 
esperanza, y declarar mientras participan: "Jesús, tú eres el verdadero y mejor ..."
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Semana 6: El Evangelio con nosotros 
(Hechos 2: 42-47) 

Resume los temas hasta ahora: fluidez, hablar la verdad en amor, fruto a la raíz, y Jesús "el 
verdadero y mejor".


• Muestra cómo esos temas culminan en la comunidad cristiana: que al igual que la 
Cena del Señor, nos necesitamos unos a otros para ayudarnos a ver/recordar/
aplicar la verdad de Dios a nuestras vidas.


Explica cómo la iglesia primitiva era una comunidad de discípulos juntos, verdaderamente 
dedicados el uno al otro.


• Siguieron a Dios y su palabra, compañerismo/comida y oración (v 42); ellos 
adoraron (v 43); se sacrificaron el uno por el otro (v 44-45); estaban juntos en la 
misión de Dios (v 46-47), ("los tribunales del templo" no eran iglesias cristianas; 
era donde se reunieron amigos judíos).


Muestra cómo el único motivo para unirse y este nivel de devoción fue Jesús: al igual que 
otros versículos que hablan sobre la unidad/devoción sobrenatural entre sí, ¡Jesús era su 
núcleo!


• Esto nos lleva de "fluidez bíblica" a "fluidez del evangelio" cuando hablamos de la 
Biblia en grupos.


• Da algunos ejemplos de cómo encontrar a Jesús en historias bíblicas comunes; 
Muestra como Él es el héroe.


Recuerdale a la gente que necesitamos comunidad: crecemos unos con otros "hablando el 
evangelio en amor" en áreas donde somos incrédulos. Cuando nos sentimos tentados y 
alejados de la historia de Dios, ¡Nuestros hermanos nos traen de vuelta!
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Semana 7:  El Evangelio en nuestras Acciones 
(1 Pedro 2: 9-12) 

Comienza recordando a la gente su mejor historia/mejor héroe en Jesús y cómo nos da una 
nueva/mejor identidad.


• Explica nuevamente cómo nuestra identidad se refleja con nuestras acciones: 
muestra el ejemplo de Pedro. Lo que hacemos es un reflejo de quien somos (v.
9-10).


• ¡Celebra a Dios por la nueva identidad que Él da, a Jesús como el único medio 
por el cual sucede esa nueva identidad, y al Espíritu como el que da vida a eso!


Explica que, del mismo modo que la vida cristiana nunca fue pensada para llevarse a cabo 
individualmente, tampoco fue pensada para ser vivida aisladamente (Juan 17, Jesús ora 
para que el Padre nos deje en un mundo roto por una razón).


Los versículos 11-12 explican dos mitades de la vida cristiana; muchos cristianos hacen 
bien uno u otro, no ambos.


• Se abstienen de las pasiones de la carne (luchar contra el pecado), pero lejos del 
mundo (cristiano promedio).


• Viven entre los no creyentes, pero no luchan contra el pecado (en otras palabras, 
igual que el mundo y sus formas pecaminosas).


• Verso 12: si es lo primero, ¡las personas no pueden "ver/glorificar" porque no 
pueden ver! Si es lo último, no pueden "ver/glorificar" porque nuestras vidas no se 
ven diferentes a las de ellos: De igual manera, una sin la otra,  obstaculiza la obra 
del evangelio de Dios.


Equilibrio: vive vidas radicalmente diferentes "entre los gentiles" ("No creyentes"): para 
mostrar el evangelio.


•  Esto significa que conocemos a los no creyentes como amigos, los escuchamos 
y aprendemos con ellos, y existimos donde están, mientras vivimos vidas 
radicalmente diferentes de ellos, ya que mostramos a Jesús como "verdadero / 
mejor" en la vida cotidiana.
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Semana 8:  El Evangelio en nuestras Palabras  
(Col. 4: 2-6) 

Comienza por reconocer que para muchos, compartir el evangelio es una de las partes más 
difíciles de la vida cristiana.


•  Alivia un poco la presión señalando conceptos erróneos: no tenemos que ser 
perfectos ni acertar al 100%; no fallamos si estropeamos algo o si dicen "no", etc.


Recuérdales que el mismo Pablo reconoció que sólo Dios podría salvar (v.3).


Muestra cómo la confianza de Pablo en Dios lo llevó a compartir con valentía el evangelio 
(v4-6), "claramente", "con sabiduría", "con gracia", "sazonado" (aceptable para los oyentes) 
y personal ("respuesta para cada persona") .


•  Explica qué elemento(s) del evangelio hizo que Jesús te pareciera 
verdaderamente una “buena noticia” (por ejemplo, ¿fue satisfacción? ¿Libertad? 
¿Gracia?) Y que hay docenas de caminos que conducen a un solo evangelio.


Recuérdales la tarea y la postura de Pedro (1 Pedro 3: 15-16), que al mismo tiempo  nos 
recuerda lo que veíamos de Pablo.


• Invítalos a considerar que fue lo que hizo que el evangelio les pareciera una buena 
noticia a ellos; alabado sea Dios por eso.


•  Señala el encargo de la semana pasada de saber/escuchar/aprender, e invítalos a 
considerar cómo el evangelio es una noticia tangiblemente buena para uno o dos 
de sus vecinos / amigos no creyentes.


Termina celebrando las buenas nuevas multifacéticas del evangelio, y Jesús en el centro de 
cada faceta; luego pasa tiempo orando para que Dios abra las puertas y para que el Espíritu 
los anime a todos a compartir el evangelio.
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