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AVANZANDO CON EL EVANGELIO 

INTRODUCCIÓN. Este mundo, esta sociedad actual avanza por lo que ve, por lo que siente, 

por lo que conoce; pero la palabra de Dios nos dice en Romanos 1:17; Gálatas 3:11; 

Hebreos 10:38 y Habacuc 2:4 “que el justo por la fe vivirá”.   

Y dice también en 2ª Corintios 5:7 “Que por fe andamos no por vista” Por lo tanto es por la fe 

en Dios y en su bendita palabra que debemos avanzar como dice en 2ª Corintios 4:18 “no 

mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven 

son temporales, pero las que no se ven son eternas”.  

LECTURA. 1ª CORINTIOS 15:1-11  

I. ¿QUÉ ES EL EVANGELIO? (1ª CO. 15:1-4)  

La palabra “evangelio” proviene del griego evanguélion que significa literalmente “noticias 

gozosas”, “Gratas nuevas” o “buenas nuevas” (1ª Cor. 15:1-5). El significado correspondiente 

en hebreo es proclamar “buenas nuevas”, “traer nuevas de victoria”; podemos decir que es 

“traer noticias alegres de salvación a través de Cristo”, “la proclamación de la gracia de Dios 

garantizada en Cristo”. 

II. ¿PARA QUÉ ES EL EVANGELIO? 

A. PARA OIRLO (Mt. 13:43; Ro. 10:17)  La gente necesita oír la palabra de Dios. Oír lo 

que la Biblia dice de su problemática, de su situación, de sus necesidades, de su 

presente y futuro; la Biblia habla de esto, da todo el consejo de Dios, pero sobretodo la 

gente necesita oír del evangelio de nuestro Señor.  

B. PARA CREERLO (Jn. 3:16; Hech. 8:37; Ro. 1:16; Mr. 1:15) El evangelio es para 

creerlo de todo corazón. Mucha gente solo lo escucha, pero no lo cree 

verdaderamente y mucho menos lo acepta. Si no lo aceptamos en la vida como el 

medio de salvación no tiene efecto en nuestro corazón. Si la gente no lo cree, no hay 

salvación, la gente se salva creyendo el evangelio de todo corazón. Ejerciendo fe 

sincera en él.  

C. PARA VIVIRLO (Fil. 1:27) “… comportéis como es digno del evangelio de Cristo” Una 

vez que aceptamos el evangelio no somos los mismos, nuestra vida cambia (2ª Cor. 

5:17, Ef. 2:10) y debemos vivir cada día como es digno del que murió y resucito por 

nosotros. (2ª Cor. 5:15; Gal. 2:20; Fil. 1:21) ahora debemos dar testimonio de una vida 

trasformada por Jesucristo.  

D. PARA DARLO (Mt. 28:18-20; Hech. 1:8; Mr. 16:15-16) El gran deseo de Dios es que 

compartamos el evangelio a los demás, que no nos quedemos con las bendiciones de 

la vida cristiana. Que sin ofender procuremos interesar a los demás. Dios es el que 

convence los corazones, nosotros solo compartimos, Dios nos ha mandado a 

compartirlo comenzado con nuestro núcleo de familiares y amigos.  
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¿CUÁLES SON LOS RECURSOS QUE TENEMOS PARA DARLO?  

Tenemos recursos que Dios ha provisto y proveerá para avanzar en la labor de 

evangelismo. 

1. El poder de Dios (Hch. 1:8).   

2. Recompensa o galardones (Fil. 4:1).  

3. ayuda del Señor (Mr. 16:15-20). 

4. La presencia de Dios. (Mt. 28:18-20).  

Ante una gran responsabilidad, el Señor da una gran promesa que los equiparía y los 

capacitaría para hacer frente a tan grande responsabilidad.  

 

III. ¿PARA QUIÉN ES EL EVANGELIO?  

• Para toda la humanidad (Ro. 1:16-17; Mr. 16:15; Mt. 24:14).  

Para todos los hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños y niñas, que reconocen 

su situación y necesidad de Dios. El gran deseo de Dios es que todas las personas 

sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad (1ª Ti. 2:4; 2ª Pe. 3:9). 

 

CONCLUSIÓN. Pero ante esto hay un problema (Ro. 10: 13-15).  

Si hemos de compartir del evangelio (la palabra de la cruz), debemos vivir crucificados al 

pecado y a la carne (Gal. 2:20; Fil. 1:21); recordemos que el Señor usa para su obra 

instrumentos limpios: “Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para 

honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra”(2ª Ti. 2:21).Debemos 

entregarnos a Dios, debemos consagrarnos a él para obedecerle y servirle. ¡Entreguémonos 

para servir al Señor hoy!  

Y tú, querido hermano, que ya te entregaste al Señor y estás compartiendo del Señor, sigue 

adelante, continúa dando testimonio del Señor y siendo de bendición a los hermanos. No 

claudiques.  

La iglesia existe para compartir el evangelio al mundo perdido, para que la gente escuche, 

crea e invoque el nombre de Jesucristo para ser salvos. Cumplamos con esta función como 

iglesia.  

 


