
 

  

   

 

 
 
 

 
  
  
 
 
 

 

  

 

AGOSTO . 30 . 2020 ¿Qué es el 

Evangelio? 
Esta nueva serie tiene la intención de equiparnos para poder compartir la verdad del evangelio a otros. Veremos que el evangelio es 

el mensaje central de toda la Escritura. Nuestra meta es que todos lleguemos a tener una fluidez en poder expresar y aplicar los 

diferentes elementos del evangelio a nuestra vida y la vida de otros. 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo) 

a. Lee Colosenses 2:13-14; Juan 3:16-17; Romanos 6:22-23 y Romanos 5:17-19 y contesta: 

 ¿Cuál es el principal resultado del perdón de nuestros pecados? 

 ¿Crees que le damos suficiente importancia al hecho de que el Evangelio nos promete Vida Eterna?  

¿Por qué? 

b. Lee Romanos 6:5-9; Ezequiel 36:25-27; Juan 14:16-18, 23; Tito 3:4-7; Jeremías 31:33-34 y contesta: 

 ¿Cómo es que somos unidos a Cristo? 

 ¿Qué tiene que ver la promesa de la venida del Espíritu Santo con el propósito eterno de Dios de habitar 

con su pueblo? 

c. Lee Romanos 8:15-17; 1Juan 3:1-2; Juan 1:12-23 y contesta:  

 ¿Cómo animarías a una persona con estos pasajes a que deje su vida y venga a Jesús a buscar su 

salvación?  

 

2. Reflexión, Aplicación Personal 

Hemos visto que la obra de Jesús en la cruz es el corazón del Evangelio porque ahí es donde se logra el perdón de 

nuestros pecados y nuestra reconciliación con Dios. Pero esa redención produce como resultado nuestra 

santificación y la herencia de la vida eterna. Dios nos da esa vida al unirnos a Cristo, bautizarnos en Su Espíritu y 

adoptarnos como sus hijos. Toma tiempo esta semana para meditar en los pasajes arriba mencionados y con 

agradecimiento disfruta y regocíjate en la verdad de la profunda e íntima comunión que tenemos con Dios como 

nuestro Padre y por nuestra unión con Cristo. 

Piensa en las personas por las que estás orando para salvación y medita cómo la cruz de Cristo es la gran evidencia de 

que Dios ha hecho posible su salvación. Podemos tener la seguridad de que Dios no sólo quiere salvarlos, sino que 

quiere darles vida eterna y adoptarlos como sus hijos. ¡El evangelio es una gran noticia para ellos! 

 

3. Oración Personal, familiar y en grupo 

Procura esta semana buscar en oración experimentar la comunión íntima con tu Padre por medio del Espíritu. Da 

expresión a tu deseo de que esa relación crezca y se fortalezca día con día. Sigue orando con más fe por aquellas 

personas que deseas que Dios salve y reciba como sus hijos.   

Continúa en intercesión por tus hermanos de la iglesia, por tus líderes, por las iglesias hermanas y por toda la iglesia de 

Cristo en el mundo, para que Dios nos sostenga ante la Prueba de la Nueva Normalidad que enfrentaremos por algún 

tiempo. Pídele además que por su misericordia haga cesar pronto la plaga del COVID. 

También ora por nuestra comunidad para que esta terrible pandemia les conduzca a buscar de la misericordia de Dios 

que está disponible gracias al sacrificio de Cristo en la cruz.  

 

EL NUEVO PACTO DE VIDA EN CRISTO 


