¿Qué es el

Evangelio?
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CONVIÉRTETE A JESÚS
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 Hechos 2:1-40 y contesta:
 ¿Cuál es la respuesta que el Evangelio requiere de nosotros?
b. Lee Hechos 3:11-21; Efesios 2:8-9 y contesta:
 Según el libro de Efesios, ¿Qué necesita hacer el hombre para ser salvo?
 Si la salvación es por gracia y no por obras, ¿Cómo entendemos entonces el llamado a convertirnos a Jesús
para ser salvos?
2. Reflexión, Aplicación Personal
El mensaje del Evangelio requiere una respuesta de nosotros. Dios nos llama a convertirnos a Jesús, a abrazarlo como
nuestro Salvador personal y como el Señor de nuestra vida. Es importante que entendamos que la salvación es por
gracia y se recibe enteramente por la fe, no la ganamos a través de nuestras obras. Pero cuando esa fe es genuina, se
manifiesta invariablemente en que nos convertimos a Jesús; en que nos volvemos a Él y lo recibimos como el Señor y
Rey que es.
Esta semana medita en estas verdades y piensa cómo pudieras aplicarlos en alguna conversación con una persona no
creyente.
3. Oración Personal, familiar y en grupo
Procura esta semana agradecerle al Señor y adorarlo porque te ha concedido volver a Él, convertirte a Él. Mantén en
mente que ésta es una obra de gracia que Él ha realizado en ti que evidencia que le perteneces y que garantiza que Él
te sostendrá y salvará hasta el último día. 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 19.
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.

