¿Qué es el

Evangelio?

AGOSTO . 09 . 2020

EL SEÑOR INICIA SU RESCATE DEL HOMBRE
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 Génesis 6:1-6 y Gen 9:5-6 y contesta:
 ¿Qué sucede con el hombre caído cuando Dios lo echa fuera del Edén?


¿Qué relación tiene el evangelio con el pacto que hace Dios con Noé?

b. Lee Génesis 3:8-13; Éxodo 19:5-6; Deuteronomio 26:16-19; y contesta:
 ¿En dónde puedes ver el evangelio en el llamado y promesa que hace Dios a Abraham?


¿Qué aspectos de la formación y liberación de Israel apuntan al Evangelio?

c. Lee Éxodo 29:44-46; Éxodo 25:21-22; Levíticos 16:16, 30 y contesta:
 ¿Cómo presentarías el evangelio a una persona inconversa en base a estos versículos?
2. Reflexión, Aplicación Personal
El mensaje del evangelio inicia con la auto-revelación de Dios como nuestro Creador y Señor. Pero en esta parte
hemos visto la mala noticia que viene siendo el fondo oscuro del evangelio. Toma tiempo esta semana para
meditar en tu propia naturaleza caída y en tu lucha contra el pecado en tu propia vida. Ese reconocimiento debe
moverte a tener una gran gratitud por la buena noticia del rescate del evangelio.
Piensa en las personas por las que estás orando para salvación y toma en cuenta su condición de pecadores para
que eso te motive a procurar orar por ellos y compartirles las buenas nuevas. Ellos, así como nosotros
necesitamos ser rescatados por la gracia de Dios de nuestra condición de perdición.
3. Oración Personal, familiar y en grupo.
Procura esta semana dar expresión a tu agradecimiento por la misericordia de Dios sobre tu vida a pesar de tu
condición de pecador(a). A la misma vez, ora pidiéndole a tu Salvador que continúe Su obra de santificación en
tu vida para que por el poder de Su Espíritu sea resistida tu naturaleza pecaminosa y sea formado Cristo en tu
vida día a día.
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.

