
 

  

   

 

 
 
 

 
  
  
 
 
 

 

  

 

SEPTIEMBRE . 20 . 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 ser más efectivos en explicar los diferentes 

elementos del evangelio a los no creyentes y en aplicarlos a nuestra propia vida. 

 

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

a. Lee Romanos 3:10-12, 23; 14:10-12 y contesta:  

 ¿Cuál es el problema o necesidad más grande que tenemos todos los seres humanos?  

b.  Lee Romanos 4:5-7; Gálatas 2:16; 1era Pedro 3:18 y contesta: 

 ¿Cuál es la única manera en que se puede resolver nuestro más grande problema?  

 ¿Cómo explicarías con tus propias palabras lo que es la fe genuina o la fe que realmente salva?   

 

2. Reflexión, Aplicación Personal  

Esta semana pídele al Espíritu Santo que te ayude a examinar a fondo tu fe, como se nos exhorta a hacerlo en 2da 

Corintos 13:5, no para sentirte mal por las fallas que aun ves en tu vida, sino más bien, para agradecer con toda tu 

alma que, si tu fe en Cristo es genuina, ya eres y siempre serás totalmente amado y aceptado por Dios Padre, 

porque al verte, ve la justicia de Cristo más que tus fallas. Y pídele que esto te mueva a amarlo cada vez más, y a 

reflejar más y más en tu vida los cambios que produce la fe genuina en todos aquellos que la poseen.  Y también 

suplícale que estas preciosas verdades te muevan a anhelar más compartirlas con los no creyentes que amas o que 

están en tu esfera de influencia. 

 

3. Oración Personal, familiar y en grupo 

Procura esta semana pasar un tiempo agradeciendo a Dios por el grandioso regalo de la salvación que te ha 

concedido solamente por su gracia y por la fe en la persona y obra de Jesucristo. Y oren para que Dios nos dé 

muchas oportunidades de hablarles del amor de Cristo a aquellos que están engañados creyendo tener fe en Jesús, 

pero que no es la fe que realmente salva.   

Continúen intercediendo por los hermanos de la iglesia, por los 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. Pídanle además que por su misericordia haga cesar pronto la plaga del COVID 19.  

LA FE QUE REALMENTE SALVA 


