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A. El evangelio del amor
 La base del evangelio es el amor. No nuestro amor, sino el amor de Dios.
 Su amor le lleva a prodigar sus beneficios a todos, tanto a buenos como a malos, a justos como a injustos (Mateo 5:45).

 Dios ama a los que nosotros amamos, y a nuestros amigos. Pero también ama
a los que no nos caen bien, o a los que nos hacen daño.

 Al compartir el evangelio con ellos, nos hacemos canales del amor de Dios.
B. El evangelio y el pecado
 Podemos percibir por doquier los terribles resultados de la presencia del pecado en este mundo.

 En muchas ocasiones, es el pecado de las personas el que produce amargos
frutos.

 Aceptar el evangelio, arrepintiéndonos de nuestro pecado y abandonándolo, es
un primer paso hacia un cambio. El amor y la compasión que manifiestan los
que aceptan el evangelio mitigan los nefastos resultados del pecado.

C. El evangelio y las buenas obras
 Cuando Pablo dice que somos salvos por gracia, puntualiza: “no por obras”
(Efesios 2:8-9).

 Nada podemos añadir al sacrificio de Jesús. Ninguna obra podemos hacer para
merecer o pagar nuestra redención.

 Sin embargo, al aceptar la gracia divina, somos creados a “hechura suya […]
para buenas obras”. En otras palabras, nos asociamos con Dios para tratar de
sanar y restaurar el daño y el sufrimiento en la vida de los demás.

 Nuestra preocupación por los demás es un reflejo del amor que Dios ha demostrado por nosotros (1 Juan 3:16-17).

D. El evangelio inclusivo
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 ¿Por qué el evangelio incluye a todos?
 TODOS tenemos un Padre: Dios (Malaquías 2:10).
 TODOS descendemos de la misma pareja: Adán y Eva (Hechos 17:26).
 TODOS hemos pecado (Romanos 3:23).
 TODOS somos uno en Cristo (Gálatas 3:28).
 Si todos tienen el mismo derecho a recibir las bendiciones del evangelio, no nos
detengamos a pensar a quién debemos servir. Simplemente, vayamos y sirvamos.

E. El evangelio eterno y los actos de bondad
 La proclamación del evangelio eterno en el tiempo del fin reúne tres elementos
clave acerca de la preocupación de Dios por el mal, la pobreza y la opresión:

 El juicio. Dios escucha el clamor de los oprimidos y, al fin, les hará justicia.
 La adoración. La adoración que Dios quiere recibir se manifiesta en actos
de bondad hacia los pobres y los necesitados (Isaías 58:6-7)

 La Creación. Todos hemos sido creados a Su imagen, nadie debe ser explotado ni oprimido por otro.

 En el tiempo del fin, Dios tiene un pueblo que proclama el evangelio y defiende
la justicia en medio de un mundo de pecado.
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