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De qué modo vivir el evangelio
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: El evangelio sana y restaura cada aspecto del ser humano.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Aceptar la gracia de Dios a través de la sangre
de Jesús derramada en la cruz.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar el hecho de que somos pecadores salvados por la gracia de Dios.
b. Afectivo: Sentir la compasión divina y la realidad del perdón de nuestros pecados.
c. Psicomotriz: Enseñar que Dios nos ama mucho, nos perdona y así debemos amar y perdonar a nuestros semejantes.
Ilustración: Una imagen de una familia ayudando en la comunidad.
Escudriñar las Escrituras: Efesios 2:8-10.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por tu gran amor que me motiva amar a mis semejantes!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. La Biblia nos dice repetidamente que somos pecadores salvados por la gracia de Dios
a través de Jesús y su muerte sustituta por nosotros en la Cruz. Dios busca discípulos
que a su vez se conviertan en canales de servicio que muestren su gracia al mundo.
B. ¿De qué tres reflexiones sobre el evangelio nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres reflexiones sobre el evangelio:
a. El amor y compasión de Dios;
b. La gracia y obras;
c. Nuestra respuesta al evangelio.

II. DE QUÉ MODO VIVIR EL EVANGELIO
1. El amor y la compasión de Dios (Juan 3:16).
A. Sobre este amor descansa todo el plan de la salvación.
a. “De tal manera amo Dios al mundo...” (Juan 3:16).
• Cuando nuestro Señor Jesús dijo estas palabras uso una palabra griega
“kosmos”.
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•

b.

c.

d.
e.

f.

g.

Significa “el mundo como una entidad creada y organizada” (Comentario bíblico adventista, tomo, p. 907).
Este maravilloso versículo de Juan 3:16 esta hablando de la salvación de la
humanidad.
• Pero este plan de la salvación también tiene implicaciones para toda la
creación.
Los discípulos de Jesús creían que el Mesías, libraría a Israel de la opresión
romana y que juzgaría y condenaría a sus enemigos.
• Juan 3:16 anula este pensamiento erróneo.
• Este pasaje revela el amor de Dios por el mundo quebrantado.
Dios dio a su único Hijo para que, quien crea (tenga fe) en no perezca.
• Sino que herede la vida eterna.
En el versículo 17, Jesús aclara su propósito.
• Durante su primera venida, no fue traer condenación y juicio, sino salvación.
• Jesús tenía que venir como redentor antes de poder venir como juez.
Mediante su vida, muerte y resurrección, Jesús pagó la pena de nuestros pecados.
• Para que toda la humanidad pueda elegir entre perecer o tener vida eterna.
• Dios ama a todos, buenos y malos, el ama a los que nosotros no amamos,
incluso a quienes tememos.
• Dios ama a todos, en todas partes.
 El “...hacer salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos (Mateo 5:45 RVR1960).
Deseamos que este concepto de amor divino haga cambiar nuestra actitud hacia los demás.
• Recordemos que todos somos seres creados y amados por Dios.

B. Sobre la compasión de Jesús (Mateo 9:36; Lucas 19:41, 42; y Juan 11:35).
a. Jesús el Creador y hacedor de nuestro mundo, tuvo compasión.
• Al ver la multitud y sus necesidades tuvo compasión (Mateo 9:36).
• Jesús lloró al ver a Jerusalén (Lucas 19:41, 42).
• Jesús lloró en la tumba de Lázaro (Juan 11:35).
b. Aunque fuimos creados a la imagen de Dios y perfectos.
• Hoy somos parte de la transgresión.
• El pecado se ha encarnado y forma parte de nuestra vida, pues tiene ahora
la misma naturaleza del mal.
• Por lo cual causa mucho dolor, opresión y explotación en el mundo.
c. Por eso son los lamentos del libro de los Salmos, las tristezas de Jeremías, los
otros profetas y las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo.
• Las lágrimas y la compasión de Jesús demuestran el amor y compasión del
Padre, Jesucristo y los clamores con gemidos indecibles del Espíritu Santo.
d. El pecado ha roto la relación entre Dios y su pueblo.
• Pero el Evangelio son buenas nuevas.
• El Evangelio obra para derribar muros creados por las distinciones sociales.
• Nos reconcilia no solo con Dios, sino con los seres humanos.
2. La gracia y las obras (Efesios 2:8-10)
A. Reconocemos que cuando confesamos nuestra enemistad y nos arrepentimos, experimentamos la gracia de Dios.
Recursos Escuela Sabática ©

a. Cuando esto sucede nos capacitamos y motivados por Dios podemos ayudar a
nuestros semejantes a que comprendan el amor abnegado y su gracia redentora.
b. Este amor y gracia redentora, se demostrará cuando vivamos el Evangelio
Eterno de palabra y hecho en nuestra interacción con toda la humanidad, independientemente de su nacionalidad, raza u origen. (Efesios 2:10).
c. “Los que reciben deben de dar a los demás. De todas partes nos llegan pedidos
de auxilio. Dios invita a los hombres a que sirvan gozosos a sus semejantes”
(Elena G. de White, El ministerio de curación, p. 58).
d. No hacemos buenas obras para obtener salvación o reputación ante Dios.
• No, en Cristo, por fe, tenemos toda la reputación que necesitamos con Dios.
• Cuando contemplamos la cruz, vemos el completo sacrificio hecho por nosotros, y nos damos cuenta de que no podemos agregar nada, a lo que nos
ofrece Cristo.
e. Pero esto no significa que no debemos hacer nada en respuesta a lo que se nos
ha dado en Cristo.
• Al contrario, debemos responder, mostrando amor p los demás y mucho
más por los necesitados y oprimid
• 1 Juan 3:16, 17 nos dan la clave para responder al gran sacrificio en la Cruz.
f. “El más poderoso argumento a favor del evangelio es un cristiano amable y
amante” (Elena G. de White, Consejos sobre la Escuela Sabática, p. 111).
B. La gracia no tiene que ver con ganar lo que ya ha sido dado.
a. Tampoco tiene que ver con hacernos sentir culpables de lo que tenemos tanto
mientras otros tienen muy poco, o que nosotros somos bendecidos mientras
otros tienen hambre.
b. El punto importante es, que cuando hemos recibido la gran bendición del evangelio, el perdón de mis culpas fue pagado p la maravillosa gracia del evangelio,
esto nos lleva a comprender las implicaciones para la vida.
c. El Evangelio llega hacer el modelo para todo en nuestra vida.
d. Pablo nos invita a tener una actitud humilde como la d Jesús. (Filipenses 2:5-8).
e. Cuando renunciamos a los privilegios para servir con amor damos todo lo que
tenemos.
• Esto es la forma que tiene el Evangelio cuando le permitimos que cambie
nuestra vida y, a su vez, cambia a nuestro mundo.
3. Nuestra respuesta al evangelio.
A. El primer paso para permitir que el amor de Dios ocupe el lugar que le corresponde
en nuestro corazón.
a. Es el arrepentimiento.
• “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad’’ (1 Juan 1:9 RVR1960).
b. El amor de Dios, se expresa en el plan de Salvación y se revela en la vida y el
sacrificio de Jesús.
• Él nos ofrece perdón vida y esperanza.
c. Como buenos seguidores de nuestro Maestro, trataremos de compartir con los
demás no para obtener la salvación, sino porque para ello hemos sido creados
y recreados.
d. Como tal, el evangelio transforma las relaciones y nos impulsa a servir, especialmente a los más necesitados.
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B. El Evangelio Eterno (Apocalipsis 14:6 y 7).
a. Nuestro Dios de amor, compasión y gracia abundante, nos llama a transformar
“a toda nación, tribu, lengua y pueblo”. (Apocalipsis 14:6).
• Este llamado se ha mantenido a través de toda la historia cristiana.
• Este mensaje describe una proclamación renovada de este mensaje en el
tiempo del fin:
 Las buenas nuevas sobre Jesús y todo lo que eso conlleva.
b. En el versículo 7 de Apocalipsis 14 reúne tres elementos clave: juicio, adoración
y creación.
c. Juicio. Este juicio es un llamado a que se haga justicia.
• A través de la historia la opresión de los más débiles ha existido.
• Afortunadamente Dios escucha el clamor.
• Por eso el juicio es una buena noticia.
d. Los escritos de los profetas hebreos a menudo vinculan los temas de la adoración y las buenas obras, especialmente cuando se compara la adoración de
quienes afirman ser el pueblo de Dios con los errores que cometieron y perpetuaron.
• En Isaías 58, Dios declaró explícitamente que la adoración que él más
deseaba, era actos de bondad y el cuidado de los pobres y necesitados.
(Isaías 58:6, 7).
e. Creación, como hemos visto, uno de los elementos fundamentales del llamado
de Dios a la justicia es la familia común de la humanidad, que todos somos
creados a su imagen y amados por él, que todos tenemos valor ante sus ojos y
que nadie debe ser explotado ni oprimido por la ganancia injusta ni la caída de
los demás.
• Es muy importante recordar que Dios tendrá un pueblo que defenderá lo que
es justo, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, incluso en medio del
peor de los males. (Apocalipsis 14:8-12).
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado tres reflexiones sobre el evangelio:
a. El amor y la compasión de Dios;
b. La gracia y las obras;
c. Nuestra respuesta al evangelio.
El amor de Dios se demostrará cuando vivamos Evangelio Eterno de palabra y
hecho en nuestra interacción con nuestra familia, miembros de nuestra iglesia y
con nuestra comunidad en nuestro entorno.
B. ¿Deseas vivir por la gracia de Dios el Evangelio Eterno y proclamarlo a tiempo y
fuera de tiempo?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
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