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RECIBIENDO EL EVANGELIO DE CRISTO
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 Juan 1:10-13, Romanos 10:5-15 y Marcos 8:35-37 contesta:
 ¿Por qué dice la Biblia que recibir la salvación de Cristo es algo cerca de nosotros, o sea no difícil de
alcanzar?


¿Cómo explica Pablo en Romanos lo que se requiere para recibir el Evangelio por fe?



¿Por qué crees que usualmente queremos agregar el hacer algo de nuestra parte para recibir el
Evangelio?

b. Lee Marcos 10:17-22; Lucas 5:31-32; Marcos 8:35-37; Juan 3:16-19 y contesta:
 ¿Por qué es que la verdadera fe implica arrepentimiento?


¿Qué es lo que hace al arrepentimiento no difícil?



¿Es correcto decirle a un inconverso que necesita arrepentirse de sus pecados para que Cristo lo salve?
Explica tu respuesta

2. Reflexión, Aplicación Personal
El asombroso mensaje de Salvación en Cristo requiere ser recibido. Sin embargo, muchas veces cuando compartimos
el evangelio con alguien, les dejamos la impresión que la salvación es algo difícil de obtener y que Cristo espera ver un
cambio en sus vidas antes de otorgarles el precioso regalo de su redención. Nosotros mismos olvidamos que
nosotros no hicimos nada para ganar nuestra salvación sino simplemente recibirlo como un regalo de su gracia.
Piensa en las personas por las que estás orando para salvación y recuerda que Jesús no sólo quiere salvarlos, sino que
ha hecho todo lo necesario para que reciban esa salvación por gracia, o sea, no depende de nuestro esfuerzo recibirla.
Medita en lo inmensamente gloriosa que es la gracia de Cristo en 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.

