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Lección #4 

EL EVANGELIO 

“Usted puede entender el mensaje de Dios revelado en la Santa Biblia.” 

 
1.  ¿Qué significa la palabra ‘evangelio’?  ¿Qué es el evangelio? [buenas noticias] 

(1 Corintios 15:1-4)  1 Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que 
recibieron y en el cual se mantienen firmes. 2 Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la 
palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. 3 Porque ante todo les transmití a 
ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras,  4 que fue 
sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. 
 
2.  ¿Por qué es importante el evangelio? 

(1 Corintios 15:1-2)  1 Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que 
recibieron y en el cual se mantienen _______________. 2 Mediante este evangelio son _____________, 
si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en ___________.  
 

3.  ¿Para que es poderoso el evangelio? 

(Romanos 1:16)    16 A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la 
salvación de todos los que creen: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. 
 

4.  ¿Qué quiere decir la frase, obedecer el evangelio?  ¿Cómo es posible que obedezcamos el 

evangelio?  
Romanos 10:16-17 

16 Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: "Señor, ¿quién 
ha creído a nuestro mensaje?" 17 Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que 
se oye es la palabra de Cristo. (NVI) 

14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no 
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas! 16 

Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? 
17 Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. (RV) 
 
2 Tesalonicenses 1:6-8 

6 Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. 7 Y a ustedes 
que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se 
manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, 8 para castigar a los que no 
conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. (NVI) 
 
1 Pedro 4:17 

17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios; y si comienza por 
nosotros, ¡cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios! (NVI) 

17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por 
nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? (RV) 
 

 



5.  La palabra “cristiano” quiere decir “como Cristo.” ¿Cómo podemos llegar a ser como Jesucristo? 

(1 Pedro 2:21-24)  21 Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo 
para que sigan sus pasos.  22 "El no cometió ningún pecado ni hubo engaño alguno en sus labios."  23 
Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos; cuando padecía, no amenazaba, sino que 
se entregaba a aquel que juzga con justicia.  24 Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros 
pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido 
sanados. 
 

6.  Podemos imitar a Jesús en nuestra respuesta al evangelio.  ¿Cómo podemos imitar a Jesús? 

(Romanos 6:3-6)  3 ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con 
Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte?  4 Por tanto, mediante el 
bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del 
Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.  5 En efecto, si hemos estado unidos con él en su 
muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección.  
 6 Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso 
perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado.  
 
7.  ¿Es posible la salvación sin llegar a ser como Jesús?  ¿Es posible la salvación sin obedecer a Jesús?  

(Hechos 2:36-38)  36 "Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, 
Dios lo ha hecho Señor y Mesías."  37 Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente 
conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: --Hermanos, ¿qué debemos hacer?  38 --
Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados -
-les contestó Pedro--, y recibirán el don del Espíritu Santo. 
  
8.  ¿Cuáles son los resultados de tal obediencia? 

(Hechos 2:41-47)  41 Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron 
a la iglesia unas tres mil personas.  42 Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la 
comunión, en el partimiento del pan y en la oración.  43 Todos estaban asombrados por los muchos 
prodigios y señales que realizaban los apóstoles.  44 Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en 
común:  45 vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad 
de cada uno.  46 No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y 
compartían la comida con alegría y generosidad,  47 alabando a Dios y disfrutando de la estimación 
general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.  


