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1. ¿Cuál es el significado de la palabra Evangelio?  
 a. La palabra “euangelion” significa buenas noticias 
 b. El uso del N.T. se aplica a las buenas nuevas que están relacionadas con  
             el sacrificio de Cristo para traer salvación a la humanidad (1Cor.15:1-5) 
 c. A veces se refiera al plan completo de Dios para salvar al hombre  
             incluyendo todas las enseñanzas que Dios ha dado para nuestra  
             salvación (Rom1:16) 
2. Es en esta ultima la forma como Pablo está usando la palabra Evangelio  
3. Pablo, en esta declaración menciona algunas características del Evangelio 
4. ¿Cuáles son esas características? 
 
I. EL EVANGELIO NO AVERGÜENZA   
 A. La palabra avergonzarse sugiere la idea de decepcionarse  
 B. Algunos se avergonzaban del evangelio en los días de Pablo  
  1. Para algunos la palabra de la cruz era una locura (1Cor 1:18) 
  2. La sabiduría de judíos y gentiles quedaría destruida (1Cor 1:19-20) 
  3. En los hombres el mundo no conoció a Dios (1Cor.1:21) 
  4. Para los judíos el evangelio era un tropezadero (1Cor1:23) 
  5. Para los gentiles el evangelio era una locura  
 C. Algunos hoy también se avergüenzan del evangelio 
  1. Piensan que es irracional que creamos en Dios 
  2. Piensan que es irracional que alguien haya muerto por nosotros 
  3. Piensan que es irracional que Cristo haya resucitado 
  4. Piensan que es irracional que Dios vaya a condenar al mundo 
 D. Sin embargo el Evangelio no avergüenza por Cristo es el poder de Dios  
               y la sabiduría de Dios (1Cor 1:24)  
   
II. EL EVANGELIO ES EL PODER DE DIOS PARA SALVAR 
 A. Esta es la razón por la cual el evangelio no avergüenza (decepciona) 
  1. Es la forma que Dios usa para salvar al hombre 

  2. El evangelio revela la justicia de Dios por medio de la fe (Rom.1:17) 
  3. Por el Evangelio seremos juzgados (Rom.2:16) 
  4. Es el ministerio que Dios usa para reconciliar al hombre  
      (2Cor 5:18-19) 
 B. Las personas han buscado muchas formas para salvarse 
  1. Unos a través de filosofías humanas 
  2. Otros a través de obras merito personal 
  3. Sólo a través de la fe en el Evangelio es posible (Hch.5:42). 



   
 
III. EL EVANGELIO TIENE UNA CONDICIÓN 
 A. El Evangelio puede salvar si creemos en él 
  1. Si creemos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesus  
     (1Cor 15:1.5) 
  2. Por eso la justificación se da a través de nuestra fe (Rom.5:1) 
  3. Abraham fue justificado porque creyó a Dios (Rom4:1-3) 
 B. La fe es necesaria para que el evangelio nos salve  
  1. Necesitamos creer en Cristo y su obra (Juan 3:16) 
  2. Necesitamos creer a Cristo y su fórmula de salvación 
       (Mar16:15-16) 
  
IV. EL EVANGELIO ES PARA TODA LA HUMANIDAD 
 A. Todas las personas seremos juzgadas por el evangelio (Rom.2:16) 
  1. Por lo tanto el evangelio debe ser conocido por todos (Mat28:19) 
  2. Por eso debemos estar listos para anunciarlo (Rom.1:14-15) 
 B. Dios desea que todos seamos salvos 
  1. Desea que todos conozcan su Verdad (1Tim.2:4) 
  2. No quiere que nadie perezca (2Pedro 3:9) 
 
CONCLUSIÓN 
1. Esta es una maravillosa declaración del Evangelio 
2. Describe de manera fabulosa el plan de Dios para redimir al hombre del pecado 
3. El Evangelio de Cristo 
 a. No avergüenza 
 b. Es el poder de Dios para salvación 
 c. Con la condición de la fe 
 d. Siendo para todos los seres humanos 
4. ¿Que estamos haciendo con el Evangelio? 


