
 

  

   

 

 
 
 

 
  
  
 
 
 

 

  

 

SEPTIEMBRE. 06 . 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 5:1-2; Romanos 8:16-17; 2Tesalonicenses 2:13-14; 1Pedro 3:18 y contesta: 

 ¿Cuál es el “Para Qué” del Evangelio? En otras Palabras, ¿para qué nos ha salvado Jesús? 

 ¿Por qué crees que la Biblia enfatiza tanto la esperanza de la gloria? O sea, ¿En qué nos ayuda saber que 

estamos llamados a alcanzar la gloria? 

b. Lee Efesios 4:20-24; 1Ped 1:3-5; 1Ped 5:10; Juan 17:22-24; 2Corintios 3:18 y contesta: 

 ¿Para qué es nuestra santificación? O sea, ¿Cuál es el propósito de la santificación? 

c. Lee Filipenses 3:20-21; 1Juan 3:2; Col 3:4; Juan 14:3 Apocalipsis 21:1-4, 21:10-11; 21:22-27 y contesta:  

 ¿Cómo explican estos pasajes el propósito Eterno de Dios para con sus redimidos?  

 ¿Cómo te ayuda a entender y compartir el evangelio el ver el propósito final de Dios para su pueblo?  

 

2. Reflexión, Aplicación Personal 

Hemos visto que la obra de Jesús en la cruz logra el perdón de nuestros pecados y nuestra reconciliación con 

Dios. Y la redención produce como resultado nuestra santificación y la herencia de la vida eterna. Esa herencia 

eterna es precisamente alcanzar la vida eterna en la gloria de Cristo Jesús. Toma tiempo esta semana para 

meditar en los pasajes arriba mencionados y pídele al Espíritu Santo que te ilumine para comprender la magnitud 

de la promesa de la gloria eterna en comunión con Él. Fuimos salvados ¡Para alcanzar la gloria de Cristo Jesús! 

Piensa en las personas por las que estás orando para salvación y piensa que Jesús quiere salvarlos para que vivan 

con Él en la gloria eterna. Medita en lo glorioso que es el Evangelio y que eso te anime a compartirlo con todos. 

Podemos tener la seguridad de que Dios tiene un plan glorioso para los seres humanos y ¡Nosotros somos los 

portadores de esa gran noticia para ellos! 

 

3. Oración Personal, familiar y en grupo 

Esta semana ora para que Dios ponga en ti un gran celo y deseo de compartir la gran noticia del Evangelio con los 

que están a tu derredor.    

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 guarde y sostenga ahora que ya estaremos teniendo reuniones 

presenciales. Pídele que nos guarde de contagiarnos unos a otros, en especial a aquellos que son más 

vulnerables, y que pronto haga cesar esta pandemia mundial. 

SALVADOS PARA ALCANZAR LA GLORIA 


