
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “¿QUÉ ES EL EVANGELIO?”  

Fecha: 30/9/2021 

Expositor: David Jackson B. 

Texto Base: 2 Corintios 5:18-21 

Serie: “Y si me preguntan…” 

 

Introducción  

La primera pregunta que abordaremos en esta nueva serie es: ¿Qué es el 

evangelio?  

El Evangelio es una extraordinaria notica y en 2 Corintios 5:21 la encontramos 

resumida de forma extraordinaria: 

“Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para 

que en él recibiéramos la justicia de Dios.” 

Es Dios haciendo 

“Todo esto proviene de Dios…”  

El Evangelio Es Dios haciendo algo, no el hombre haciendo algo. En el mundo 

actual todo nos lo tenemos q ganar… ¡Esas son las reglas! Pero Pablo nos enseña 

que el evangelio se rige por reglas diferentes.  

El Evangelio nos dice que Dios nos amó de tal manera que nos buscó siendo 

pecador …que nos compró… que nos liberó del pecado… …es Dios haciendo algo 

q nosotros no podríamos hacer…” 

Es Dios reconciliando 

El Evangelio es reconciliación. Pablo continúa su exposición diciendo: “quien por 

medio de Cristo nos reconcilió…” 

¿Quién era perfecto? Dios ¿Quién pecó contra un ser perfecto? Nosotros ¿Quién 

buscó la reconciliación? Dios.  



 
 

El ser todopoderoso decide ir detrás de alguien que lo ha esquivado por siempre. 

¡Éramos enemigos de Dios!  Y el evangelio es una buena noticia hasta que 

comprendemos que éramos enemigos de Dios, pero Dios siguió insistiendo en 

nosotros, buscando la reconciliación.  

Es Dios encargando 

“…encargándonos a nosotros el mensaje…” 

Somos embajadores de Dios, somos mensajeros de Dios… Dios espera que 

alguien alcance la reconciliación con él porque un día le entregamos el mensaje.  

Tenemos una responsabilidad muy grande, y es compartir el mensaje con 

aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor (Hechos 20:25-27)  

Es Dios amándonos… 

“…por nosotros…”  

Ponga su nombre ahí… Por usted Dios trató a Jesús como un pecador. El ofendido 

buscó al ofensor para rescatarlo de su lamentable condición…. Por amor. Si 

alguna vez duda del amor de Dios, piense en lo que pudo haber dolido cada látigo, 

cada clavo, cada espina (Romanos 5:8).  

Conclusión  

El evangelio es: 

Dios haciendo algo que usted y yo no podíamos hacer. 

Dios reconciliando con Él a un mundo que siempre le ha dado la espalda.   

Dios encargándonos una labor impostergable.  

Dios amándonos de una manera que no nos alcanzaría la vida entera para 

comprender. 

 

 
 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Ensaye cuál sería la forma en que compartiría el evangelio a:  

  1. Un desconocido (un taxista, por ejemplo).  

  2. Un familiar que parece solo cumple costumbres religiosas (católico o evangélico). 

  3. Un amigo al que no le interesa lo espiritual.  

  4. Alguien resentido por Dios por alguna circunstancia de dolor. 

Comparta la experiencia en su próxima reunión.  

Preguntas de diálogo  

1. ¿Qué es el evangelio? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Colosenses 1:21-23 

ii. Romanos 1:16 

iii. 1 Corintios 15:3-6 

 

2. ¿Se puede considerar que antes de conocer a Cristo éramos “enemigos de 

Dios”? ¿Por qué? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Colosenses 1:21-23 

ii. Romanos 8:7 

 

3. “Soy cristiano, pero eso de evangelizar es para otros, no para mí…” ¿Qué le 

diría a alguien que expresa esta opinión? 

a. Pasajes de apoyo 

i. 2 Cor 5:19,20 

ii. Hechos 20:25-27 

 

4. ¿Por qué el evangelio es la prueba máxima del amor de Dios? 

a. Pasajes de apoyo 

i. 2 Cor 5:21 

ii. Romanos 5:8 


