
 

  

   

 

 
 
 

 
  
  
 
 
 

 

  

 

JULIO . 26 . 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 Romanos 1:18-23 y contesta: 

 ¿Por qué es importante conocer este pasaje al compartir el evangelio con alguien? 

b. Lee Génesis 1:1-3, 1:26-27; 2:7-8 y Salmos 102:25-27. En estos pasajes de la Biblia se nos revela claramente 

que Dios es el Creador del universo y de la vida. Ahora lee, Salmos 50:10-12; Colosenses 1:16-17, Salmos 

139:13-16, Isaías 43:1, 15, 21 y Salmos 100:3 y contesta: 

 Si Dios es el Creador de todo, entonces ¿Qué implicaciones tiene para el ser humano esa verdad?  

 ¿Cuál es el propósito de la auto-revelación de Dios como Creador? En otras palabras, ¿Por qué sería 

importante para un no-creyente reconocer a Dios como su Señor y Dios Creador? (ver también 

Apocalipsis 14:6-7 e Isaías 45:21-22) 

 

2. Reflexión, Aplicación Personal 

El mensaje del evangelio inicia con la auto-revelación de Dios como nuestro Creador y Señor. Muchas personas 

no-creyentes nunca consideran esta verdad en sus vidas diarias. Es importante que al querer compartir de 

Cristo tomemos en cuenta que el inicio de la fe empieza en creer que debemos nuestra existencia a un Dios que 

nos hizo.  

Pero nosotros mismo debemos vivir en el temor de ese Dios nuestro creador. Nuestra vida debe dar testimonio 

de que vivimos con la conciencia de tenemos un Rey y dueño de nuestras vidas. Nuestro testimonio a otros 

debe ser congruente con ese temor de nuestro Dios que nos hizo para Él. 

Esta semana medita en estos pasajes y piensa cómo pudieras aplicarlos en alguna conversación con una persona 

no creyente. 

 

3. Oración Personal, familiar y en grupo. 

Procura esta semana dar expresión a tu adoración y gratitud al Señor nuestro Creador. Reconoce y Expresa tu 

adoración por cada instancia en que identifiques la maravilla de su creación en tu vida y alrededor. Pide al Espíritu 

Santo que te dé oportunidad de compartir esta verdad con alguien a tu alrededor. 

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.  

 

HAY UN SEÑOR QUE ES DIOS EL CREADOR 
 


