Las Buenas Nuevas del Evangelio
Texto: Romanos1:16
“ Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judio primeramente y tambien al griego”
4 cosas importantes nos dice Pablo del Evangelio:
I.

II.

III.

IV.

V.

El evangelio no es causa de vergüenza
a. Jesús trata con el orgullo del hombre.
i. Marcos 8:34-35 “ si alguno quiere venir en pos de mi, nieguese a si mismo y
tome su cruz, y sigame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perdera;
todo el que pierda su vida por causa de mi y del evangelio, la salvara.
ii. Pablo no le da vergüenza ser identificado con Cristo.
b. Pablo conoce las consecuencias de rechazar a Cristo.
i. Marcos 8:38 “ Porque el que se averguenza de mi y de mis palabras…
ii. Mateo 7:23 “ Y entonces les declare” Nunca os conoci; apartaos de mi,
hacedores de maldad”.
El evangelio es el Poder de Dios
a. El poder de Dios se manifiesta atravez del evangelio
b. Tiene poder para salvar.
i. Romanos 10:13 Todo aquel que invocare el nombre del Señor, sera salvo.
ii. Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eternal, pero el que rehusa dreer en el
Hijo no vera la vida, sino que la ira de Dios esta sobre el.
c. Tiene poder para Sostener.
i. 1 Pedro 1:5 “ sois guardados por el poder de Dios…
ii. 2tomoteo1:12 “ … pero no me avergüenzo, porque yo se a quien he creido… y
estoy seguro que es poderoso para guardar mi deposito para aquel dia.”
El evangelio tiene poder para perdonar
a. El proposito de la salvación
i. Juan 3:16 para que todo aquel que en el cree, no se pierda…
b. El plan de la salvación.
i. Reconocer
1. Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron y estan destituidos de la
Gloria de Dios.
ii. Arrepentimiento
1. Lucas 13:3 antes si no os arrepentis, todos pereceran igualmente
iii. Recepcion
1. Juan 1:12 mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
c. El poder de la salvación.
i. 2 Corintios 5:17 una nueva criatura…
El Evangelio es para todos.
a. Nos da fe para creer
i. Romanos 10:17 asi que la fe es por el oir, y el oir, por la palabra de Dios
b. La fe es agrado para Dios
i. Hebreos 11:1-6 es pues la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de lo
que no seve.
c. La Salvación viene por la fe
i. Efesios 2:8-9 porque por gracia sois salvos por medio de la fe
ii. Juan 5:24 de cierto os digo: el que oye mi palabra, y cree al que me envio, tiene
vida eternal; y no vendra a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Conclusión

