
Lección 1: el evangelio 
 
Objetivos: 

● Entender la significancia del evangelio 
● Explorar la relación entre Dios y la humanidad  

 
Estudio Bíblico: 
 
“El evangelio” es un expresión cristiano. ¿Conoce lo que significan los cristianos cuando usan 
esa expresión? O, si lo entiende, ¿puedes ensenar a alguien? Para responder a estas preguntas, 
vamos a explorar la significancia de este elemento central del fe cristiano. En corto, el evangelio 
es una mensaje de buena noticia y la esperanza y lo tiene cinco tópicos mayores: Dios, el 
humano y el pecado, Jesucristo, arrepentimiento y fe y el Espíritu Santo.  
 

1. Dios 
…Es creador 
 
En la Biblia Dios nos dice que él es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que está 
dentro de ellos, incluido usted y yo, y que él nos hizo en su propia imagen para que 
nosotros pudiéramos declarar la gloria de sus obras (Génesis 1:1, 27; Salmo 19:1). Por 
lo tanto, es fundamental que reconozcamos que estamos creado seres que dependen 
absolutamente de Dios, el creador de todo, y nos hizo según su plan que estableció 
hace mucho tiempo. En su amor, Dios nos creó a su imagen para conocerlo, honrarlo y 
sobre todo, a glorificar y lo disfrute para siempre.  
 
…Es Padre Misericordioso 
 
Dios es un padre amoroso que le encanta mostrar misericordia y no quiere castigarnos. 
¿Te acuerdas de cuando eras un niño y su papá le dijo "Hijo, esto va a lastimarme más 
te duele." Estoy empezando a entender que mi papá no sólo fue decir para hacerme 
sentir mejor. Mientras que la azotaina me dolía físicamente, corazón de mi papá dolían 
cuando tuvo que disciplinarme. Quería ser misericordioso y no quería castigar a me, 
pero también sabía que nunca podría entender que hay consecuencias para mis actos si 
él lo hizo no me realmente disciplinar. De la misma manera, Dios dice que, “no quiero 
la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva” (Ezequiel 
33:11). 
 
…Es un Juez Justo 
 
El padre también es un juez justo, y por lo tanto, debe castigar a quienes violan su ley 
(Éxodo 34:6 ‐7). Imagine que su madre fue una de las víctimas en los atentados del 
World Trade Center. Cuando los criminales que planeó el ataque que mató a su madre 
y otras más de 6.000 personas, comparecieron ante el juez, justicia exigiría un castigo. 
Si el juez sabía el acusado cometió el crimen, entonces él estaría actuando injustamente 
al no castigar al acusado. Para satisfacer la justicia, debe administrarse un castigo. El 



predicamento que enfrenta este acusado culpable nos lleva a nuestro siguiente tema: los 
seres humanos y su pecado. 
 

2. La Humanidad y los Pecados 
…Los Humanos son Pecadores 
 
Según su plan, Dios nos dieron la libertad a ser obedientes a él o desobedientes. Eva 
comió del un árbol que Dios explícitamente dijo estaba fuera de los límites y entonces 
Adán se hizo así. Eran desobedientes y sinned contra Dios y su naturaleza pecaminosa 
ha sido transmitido a cada uno de nosotros durante miles de años (Génesis 3:6 ‐7). De 
hecho, Dios nos dice que ninguno de nosotros es justo, “por cuanto todos pecaron y 
están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). 
 
¿Qué es el pecado? 
 
El pecado es una palabra que ha cargarse increíblemente en nuestra cultura. Mayoría de 
la gente que hablo con los que son escépticos acerca del cristianismo tiene algunos 
importantes  ‐ups de colgar con este término. Es un término que vas a ver mucho en la 
Biblia, así que tenemos que tomar unos minutos y mire lo que significa. 
Aquí es cómo sería definirla: pecado está construyendo su vida en algo que no sea 
Dios. Dios nos dio una lista de mandamientos, los diez mandamientos, y el primer dice 
esto: "No tendrás dioses ajenos delante de mí" (Éxodo 20:3). Pecado es tomando 
algo (incluyendo cosas buenas, como el trabajo, relaciones, influencia, etc.) y construir 
su vida alrededor en lugar de Dios. 
 
O bien, aquí está otra definición. A menudo pensamos en pecado como hacer las cosas 
malas, cuando en realidad se está tomando las cosas buenas y cosas malas decisiones 
ellos por lo que son la última cosa. Según Éxodo 20:3, solo tenemos que tener una 
última cosa: Dios mismo. 
 
Permítanme ilustrar de la película clásica, carros de fuego. Esta película es la historia de 
dos corredores, Harold Abrams y Eric Liddell. Harold Abrams es un joven judío que 
está tratando de hacerla en la alta sociedad en Gran Bretaña. Para ganar la medalla de 
oro en 1924 Olimpiadas significará que ha hecho, que ha llegado en el nivel superior de 
la sociedad británica, que será alguien. Por lo que corre de fama y fortuna. De muchas 
maneras podemos simpatizar con su situación, porque como un hombre joven judío en 
Gran Bretaña en la década de 1920, sufrió perjuicio extrema. Hubo un techo de vidrio 
que le dejaría sólo aumento tan alto, a menos que él podría ganar la medalla de oro. 
 
Poco antes de la carrera, Abrams mira su entrenador y, con inquietud, dice, "Y ahora 
en hora una, estaré ahí otra vez. Voy a levantar mis ojos y mire ese corredor; cuatro 
pies de ancho, con diez segundos solitarias para justificar mi existencia. ¿Pero será? 
Diez segundos solitarias para justificar su existencia. Abrams obtiene su sentido de sí 
mismo, de quién es, de ganar. Ha hecho una cosa buena (ganando una medalla de oro) 
en algo malo haciendo su última cosa.  



 
El corredor, Eric Liddell, es un misionero escocés que dirige porque Dios lo hizo 
rápido, y cuando corre siente placer de Dios. Él no se ejecuta por la fama. De hecho, 
su vida no es acerca de su fama, sino sobre la fama de Dios. Él es tan talentoso y 
competitivo como Abrams. Le encanta correr y es apasionado por ella, pero ganar no 
es definitiva para él; Dios es ultimate. 
Así que en esta película, cuando el evento que Liddell ha entrenado durante toda su 
vida, en los 100 metros, está previsto para el domingo, él saca. Él no se ejecutará en 
los domingos porque está siendo obediente a Dios para establecer ese día aparte como 
sagrado para el descanso y adoración. ¿Ves cómo vagamente tiene este evento? El 
tablero de 100 ‐meter tiene un control de agarre en un corredor — Abrams — y no 
tiene control alguno sobre el otro — Liddell — porque uno ha hecho su último a Dios y 
el otro no tiene. 
 
El otro corredor, Eric Liddell, es un misionero escocés que funciona porque Dios lo 
hizo rápidamente, y cuando corre se siente placer de Dios. Él no se pone en marcha 
por la fama. De hecho, su vida no se trata de su fama, pero acerca de Dios la fama. Él 
es tan talentoso y competitivo como Abrams. Él le encanta correr y es un apasionado, 
pero ganar no es lo último para él, Dios es ultimate.  
Esto es lo que el pecado hace a usted. Tiene usted en su agarre ya que usted se centra 
en el dios de la cosa que usted debe tener, la cosa ha sido su vida. Por lo tanto, el 
hombre está en un terrible aprieto. La Biblia nos dice que todos nosotros hemos 
pecado, hemos construido nuestra vida con algo distinto de Dios. Y, como hemos visto 
antes, porque Dios es justo, debe sancionar nosotros. En Romanos 6:23, vemos que 
castigo de Dios por nosotros es la muerte: "Porque la paga del pecado es muerte, mas 
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro." 

3. Jesucristo 
 
Lo que hizo 
 
Jesucristo vivió la vida nos debe haber vivido y murió la muerte que nos deberíamos 
haber muerto. Dios envió a su hijo unigénito, Jesucristo, a este mundo. De esta manera, 
Dios, a través de su hijo, tomó a la humanidad (Juan 1:1, 14) y vivió la vida que 
nosotros deberíamos haber vivido: “Así como por la desobediencia de un hombre 
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, 
muchos serán constituidos justos” (Romanos 5:19). 
De hecho, la Biblia nos dice que Jesús fue tentado en todas las formas posibles, lo que 
significa que enfrentó cada tentación que nos hemos enfrentado alguna vez. Sin 
embargo, la distinción crucial es que estaba sin pecado: “No tenemos un sumo 
sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15). Nunca 
dio a la tentación. 
 
No sólo hizo Christ vivir la vida que nosotros deberíamos haber vivido, pero también 
murió la muerte que nosotros deberíamos haber muerto. Como ya comentamos 



anteriormente, toda la humanidad desde Adán y Eva ha sido hallado culpable delante 
de Dios y que merece una pena de muerte, y Christ cumplido este castigo para 
nosotros. En su muerte, Jesús experimentaron mucho más que dolor y sufrimiento físico, 
pero recibió el castigo completo que Dios habían retenido de la humanidad desde Adán 
y de Eva pecado original. 
 
Jesús dieron a Dios su récord perfecto de la vida y aceptaron el registro de horrible de 
la vida del hombre. Perfección entró en el lugar de la imperfección y al hacerlo, Dios 
magnifican su justicia entregando el castigo que le corresponde, que había sido 
retrasado durante miles de años, a un hombre perfecto, el  hombre de Dios llamado 
Jesucristo, el único capaz de pagar la pena completa para un hombre pecador (Marco 
10:45; 1 Pedro 3:18). 
 
Pero esto es donde la historia pone realmente buena. Después de la muerte de Cristo 
en la Cruz, Dios le levantó de los muertos tres días más tarde (1 Corintios 15:3 6). 
Esta resurrección era evidencia de que el sacrificio de Jesús era un pago aceptable para 
la deuda del hombre que le debía a consecuencia de su registro pecaminoso y corazón 
pecaminoso (1 Juan 2:2), totalmente satisfactoria la justicia de Dios (Romanos 
3:2526). Además, la resurrección de Jesús representó su victoria sobre los enemigos 
del hombre todos, incluida la muerte y el poder del pecado (Romanos 6:5 7). Y 
después de la resurrección de Cristo, Dios le exaltaban al cielo, había sentado a Jesús 
en su mano derecha y lo declararon él Señor y Salvador del mundo (Hebreos 12:2). 
 
Sin embargo, la buena noticia va más allá de lo que ha hecho Jesús. También incluye lo 
que ahora promete a todos aquellos que recibirle como su Señor y Salvador. 
 
Lo que él promete 
 
Nuevo permanente: Dios ha prometido que podemos tener un nuevo parado delante de 
él (2 Corintios 5:21; Colosenses 1:22). Como juez, Dios promete que nos libere de la 
pena del pecado, si creemos en Cristo y nos consideran sus hijos que son adoptados 
para siempre en su familia (Gálatas 4:4 7). Da nuestro mal, record de pecado ‐stained 
a Cristo, y él nos da récord perfecto de Cristo de rectitud. Como padre, Dios promete 
a aceptar y a amar a quienes creen en Jesús como lo hace a su propio hijo, porque él 
vive dentro de nosotros (1 Juan 3:1). 
Lo que estoy describiendo ha sido referido como el gran intercambio. Cristo aceptó 
todas de nuestro pecado y nos dio a cambio su rectitud. Intercambiamos nuestros 
pecados para la justicia de Cristo, para que cuando Dios nos mira, ve a su hijo que vive 
dentro de nosotros, lo que nos convierte en individuos justos en Cristo. 
Nuevo poder: También tenemos nueva libertad y poder para vivir como hijos e hijas 
de Dios. Jesús nos da su poder a vivir de la manera que lo hizo. Este poder viene en 
forma de Espíritu Santo, que analizaremos con más detalle en la lección de la semana 
próxima. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo pueden cumplirse estas promesas del 
Evangelio en la vida de una persona? 
 



4. El arrepentimiento y la fe 
 
¿Qué es el arrepentimiento? 
Arrepentimiento implica un cambio de dirección de dos  ‐dimensional en la vida de una 
persona. En primer lugar, el arrepentimiento requiere que una persona alejarse de sus 
pecados — un cambio horizontal. Por ejemplo, imagine que usted pretende conducir a 
México. Cuando estaba en San Diego, usted se confundiera y accidentalmente 
comenzó conducción Norte en lugar de sur. Cuando se dio cuenta de este hecho, sería 
lo mejor para que usted pueda hacer encender su coche alrededor y la cabeza en la 
dirección opuesta. 
De la misma manera, arrepentimiento requiere que ponga de su pecado y la cabeza en 
la otra dirección, pero es aquí donde se rompe la analogía. Arrepentimiento no dice 
simplemente que gire en la dirección opuesta de la horizontal, pero también requiere 
que usted dé vuelta a Jesús (Marcos 1:15). Así, el arrepentimiento requiere un cambio 
de dirección vertical, así. Si no se presenta a Jesús, va estar luchando una batalla 
perdida de intentar derrotar el poder del pecado en su propia fuerza. Jesús quiere que 
se arrepientan, gire de nuestro pecado y dirigirse a él en fe, confiando en su fuerza para 
vivir una vida libre de dominio del pecado. 
 
¿Qué es la fe? 
 
Toda persona tiene fe. Por ejemplo, usted podría decir: "tengo fe que mi coche este 
viaje 900  millas". Esto puede ser una fe bien razonado (lo ha tomado a un mecánico, 
había reparado, y todos los indicadores parecen positivos) o puede ser un "salto de fe 
ciego" (no saben nada de autos, no han reparado lo, pero piensen esto hará). Sin 
embargo, pones tu fe en su coche si usted decide entrar en ella, aunque, al final del día, 
usted no puede probar que el coche hará hasta hace realmente. Esto sucede con otras 
cosas en las que ponemos nuestra fe así. Tenemos fe que nuestro trabajo proporcionará 
para nuestra familia, que nuestro cónyuge nos amará, que vacunas ayudará a nuestros 
hijos, pero no sabemos con certeza hasta que realmente suceden estas cosas. 
 
Fe salvadora es una decisión de la voluntad de poner su confianza en Jesucristo 
Fe salvadora es una decisión de la voluntad de poner tu confianza en Jesús como su 
Salvador y Señor. Pensar de Juan 3:16: “todo aquel que en él cree no se pierda, sino 
que tenga vida eternal” (también Romanos 3:22). Por lo tanto, la cantidad de su fe es 
irrelevante. La cantidad es irrelevante; calidad, sin embargo, es extremadamente 
importante, y la calidad está determinada por lo que su fe es en. 

 
 
Puede ser tentador intentar confiar en nuestros trabajos. Muchas personas piensan que pueden 
construir un puente que les ayudarán a cruzar el abismo que los separa de Dios, y este puente 
se llama el puente de las obras de bien. Tratar desesperadamente de servir a los pobres, ser 
amable con los demás y realizar una serie de varias buenas obras. Pero el abismo que separa 
de Dios y el hombre es demasiado amplio para cualquier puente de las obras de bien cubrir la 
distancia. 



 
Y, lo que es peor, incluso si un puente de las obras de bien podría llegar a través del abismo, la 
santidad de Dios destruiría nosotros una vez que cruzamos el puente y entró en su presencia. 
Seres pecaminosos no pueden estar en presencia de un Dios Santo. Por lo tanto, para resolver 
el problema del abismo que separa de Dios y el hombre, Dios establece su propio puente en 
forma de la Cruz, y mientras caminamos a través de este puente nos hacen Santos a través de la 
sangre de Jesús. Por lo tanto, fe salvadora es arrepentirse, girando del pecado y de auto ‐trust 
y confiando en Jesucristo y sus promesas.  
 
Fe no está en conflicto con la razón y el intelecto 
A menudo se dice, "Tienes fe", y lo que significa es que usted necesita dejar de pensar y acaba 
de creer. Pero Jesús no pide a Tomás en Juan 20:24 ‐ 29 para apagar su cerebro. En cambio, 
animó a pensar mucho. "Tomás, ponga sus manos en mi lado aquí y sentir la herida. Creo que a 
Thomas. Recuerde esta herida que sufrí. Es realmente me." Jesús dice creer o tener fe debido a 
la evidencia que tiene ante usted. Pensar. 
 
Sin embargo la fe no es mera creencia intelectual 
Usted debe entender que la fe salvadora no es simplemente una creencia intelectual. La Biblia 
reconoce que incluso los demonios creen que hay un Dios verdadero, pero no se guardan por 
esta creencia (James 2:19). Pero, ¿cuál es la diferencia entre salvar la fe y creencias? 
 
Permítanme ilustrar. El gran Blondin es a menudo considerado como el equilibrista mayor de 
todos los tiempos. Fue el primer hombre en cruzar las Cataratas del Niágara sobre una cuerda 
floja. Intelectualmente, nadie creyó que era posible debido a la enorme fuerza del viento y 
niebla procedentes de las cataratas. Todo el mundo pensaba que era una misión de muerte. 
Pero, sin embargo, lo hizo, y mandó gente a creer, intelectualmente, que él podría hacerlo. 
 
Pero como cualquier temerario, tuvo que mantener empujándola y hacer el truco un poco más 
increíble. Durante sus actuaciones posteriores, cruzó las cataratas en una bicicleta, en zancos y 
por la noche. Oscilado por un brazo, convertido saltos mortales y se situó en su cabeza en una 
silla. Una vez había empujado una estufa en una carretilla y cocinar una tortilla. En una ocasión, 
cruzó con los ojos vendados en un pesado saco de mantas. 
 
Pero su mayor hazaña llegó cuando pidió un voluntario para obtener sobre su espalda. Todo el 
mundo en la multitud había una creencia intelectual en Blondin, pero no estaban dispuestos a 
confiar su vida a él. Excepto un hombre. Harry Colcord, su manager, se ofrecieron. Subió en su 
espalda y lo hicieron a través de. Es la diferencia entre la mera creencia intelectual y poner su fe 
en alguien en un sentido bíblico — están confiando su vida a ellos. Lo que está haciendo es 
tomar una decisión de la voluntad basada en la evidencia. 
 
Al arrepentirse de su pecado y tomar una decisión de la voluntad para confiar su vida a Jesús, 
entonces está emprende el viaje de seguirlo. El comienzo de este viaje se caracteriza por un 
nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que vamos a discutir la próxima semana. 
 
Estudio individual y la discusión de grupo 



 
Preguntas de apertura 
¿Basado en la lectura, lo encontró más útil? ¿Fue algo confuso? ¿Qué fue más difícil? 
 
Estudio y preguntas de discusión 
1. Describir una experiencia que haya tenido de Dios como creador, Padre misericordioso o 
justo juez. 
 
2. "Pecado está construyendo su vida en algo distinto de Dios." 
 
a. Qué ejemplos puede dar otras cosas que nos 
¿construir nuestras vidas? 
 
b. tienes una historia para compartir de alguien sabes quién ha 
¿elegido para que Dios lo último en su vida? 
 
3. En Romanos 5:19, explica "la desobediencia de un hombre" y "la obediencia de un hombre." 
 
4. ¿Cómo romanos 3:25 ‐26 explicar la justicia de Dios? 
 
5. ¿Qué hacer 2 Corintios 5:21 y Colosenses 1:22 decir acerca de la promesa de Dios de 
nuestra nueva permanente en él? 


