¿Qué es el

Evangelio?

AGOSTO . 16 . 2020

LA VENIDA DE UN REY SALVADOR
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 1 Samuel 16:1; 2 Samuel 7:5-16 y contesta:


¿Por qué es tan importante el pacto que Dios hace con David?

b. Lee Lucas 1:30-33; Isaías 9:6-7; Lucas 2:9-12; Mateo 1:20-23 y contesta:


¿Qué tiene que ver el pacto de Dios con David y el nacimiento de Jesús?



¿Qué importancia tiene que la identidad de Jesús sea a la vez Rey y Salvador?

c. Lee Lucas 4:16-21 Mateo 11:28-29; Lucas 19:10; 2 Corintios 5:18-20 y contesta:


¿Cómo presentarías el evangelio a una persona inconversa usando estos últimos versículos?

2. Reflexión, Aplicación Personal
El mensaje del evangelio inicia con la auto-revelación de Dios como nuestro Creador y Señor. Pero también
incluye la mala noticia del pecado que viene siendo el fondo oscuro del evangelio. Pero hemos visto que Dios se
acerca al hombre para rescatarlo de su condición y continuar con su propósito de tener comunión con él. Ahora
también vemos que Jesús nace para ser el instrumento redentor del plan de rescate del Señor. Toma tiempo
esta semana para meditar en el llamado de Jesús a venir a salvar lo que se había perdido, liberando a los que
estábamos esclavizados por el pecado. ¡Cristo vino a salvarte a ti! Eso debe llenarte de agradecimiento y amor
por Él.
Piensa en las personas por las que estás orando para salvación y que esta intención de Dios por acercarse al
hombre te motive a seguir orando por ellos y compartirles las buenas nuevas. Podemos tener la seguridad de
que Dios quiere salvarlos.
3. Oración Personal, familiar y en grupo
Procura esta semana dar expresión a tu agradecimiento por la misericordia de Dios y para pedirle a tu Salvador
que continúe su obra de redención en ti pidiéndole que te acerque a El cada día más y más. Ora buscando
comunión con El a través de su palabra escrita.
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.

