III)

Es Una Persona: Jesucristo – V. 3,4

1º: linaje de David según la carne – ENCARNACIÓN
Promesa de que el Mesías vendría de la familia de David.
Buenas nuevas de Dios es JESUS. Él es el eje y el centro del
Evangelio – todo fue hecho por él, por medio de él y para Él.
Pilar del Evangelio: Verbo se hizo carne – Dios eterno entró en el
tiempo – el Señor del universo se hizo siervo- el Dios bendito se hizo
hombre- El que es bendito se hizo maldición – El santo se hizo
pecado - El autor de la vida sufrió la muerte de cruz.

2º: v.4 - RESURRECCIÓN

Si no más un maestro con sus acertijos. Maestro moral o gurú de
autoayuda!
Pero no – RESURRECCIÓN: Evidencia de que Él era quien decía
serlo

Declaración divina de que la muerte de Jesús fue acepta como
sacrificio por el pecado. Jesús pagó la penalidad por la
desobediencia del ser humano, las exigencias de Dios fueron
satisfechas en Èl, que también aplacó la ira de Dios.

C. S. Lewis: loco, mentiroso o Dios!
1ª promesa del envío de Jesucristo
Prometido: Gen 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre
tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le
herirás en el calcañar.

Juan 5.39: Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque
piensan que en ellas hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan
testimonio en mi favor!
Lucas 24.27 Entonces, comenzando por Moisés y por todos los
profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras
1 Pedro 1:10-11: Los profetas, que anunciaron la gracia reservada
para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían
descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu
de Cristo, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca
de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de
éstos.
Adán es el tipo del que había de venir
El Cordero pascal
•

Isaías
7.14: Emanuel, nacido de una virgen
9.6: El Hijo, Dios fuerte, etc.
53: el hombre de dolores

Evangelismo callejero: Heb 9.27,28: Y así como está establecido que
los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio
también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los
pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar
con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan
Creyente: Sì, yo frecuento los cultos, devuelvo mi diezmo, soy hijos
de creyentes, etc.
Donde esta Jesùs en su respuesta

Hindú convertido: ¿que es lo que hay en el cristianismo que no lo
encuentras en el hinduismo?
Jesús, dijo el hombre.

España: Jesús tras estornudar.
Rituales, canticos, ceremonias, tradiciones, humanismo, etc.
Sociedad: casi completo desconocimiento.

Aplicaciòn
Jesùs el el Evangelio
No es un gurù o un maestro predicador de moralejas
Resurrecto de entre los muertos, exaltado y glorificado.
Camino para nuestros pies, puerta para el paraìso, pan para nuestra
hambre, agua para nuestra sed, Èl unico mediador que nos reconcilia
con Dios mediante la fe en Èl, centro del universo, ante Èl angeles,
hombres y demonios curvan sus rodillas .
IGLESIA debe predicar a Jesús y no predicarse a sí misma.

CONCLUSIÒN
40 dias tras su resurrección, Jesús ascendió al cielo y se sentò a la
diestra de Dios Padre, y le fue dada honra,gloria y dominio sobre
todas las cosas. Allì, en la presencia de Dios, Èl representa a su
pueblo e intercede junto a Dios en su favor.
Dios perdonarà plenamente a todos cuantos reconocen su estado de
pecado e incapacidad y se afianzan sobre Jesucristo, siendo por Èl
declarado justos y reconciliados asì con el Padre, consigo mismo,
con el prójimo y con la naturaleza.

Buena noticia de Dios al ser humano buscando su reintegración al
estado de plenitud y comunión originales, perdido en la caída, a fin
de establecer el equilibrio de las relaciones con Dios, con uno mismo,
con el prójimo y con la naturaleza.

EL EVANGELIO DE DIOS
I)

PERTENECE A DIOS

II)

ESTÀ EXPUESTO EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS

III)

ES UNA PERSONA: JESUCRISTO

Nós amamos as boas novas em um mundo de más notícias. O Evangelho enfoca os efeitos
calamitosos do pecado, da queda e da necessidade do ser humano. O ser humano rebelou-se contra
Deus, rejeitou a autoridade de Deus e desobedeceu a Palavra de Deus. Neste estado de pecado,
estamos alienados de Deus, uns dos outros e da ordem criada. O pecado merece a condenação de
Deus. Os que se recusam a arrepender-se e não “obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus
Cristo serão punidos com destruição e separação eterna da presença de Deus” 35. Os efeitos do
pecado e do poder do mal têm corrompido cada aspecto da vida humana, espiritual, físico,
intelectual e relacional. Eles permeiam a vida cultural, econômica, social, política e religiosa de
todas as culturas e gerações da história. Eles têm causado miséria incalculável para a raça humana
e danos à criação de Deus. Neste quadro sombrio, o Evangelho bíblico é verdadeiramente boa
nova.
Nós amamos a história que o Evangelho conta. O Evangelho conta as boas novas dos eventos
históricos da vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Como filho de Davi, o prometido
Rei Messias, Jesus é Aquele através de quem Deus estabeleceu o Seu reino e promoveu a
salvação do mundo, tornando abençoadas todas as nações da terra, como havia prometido a
Abraão. Paulo define assim o Evangelho: “Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as
Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro
e depois aos Doze”. O Evangelho declara que na cruz de Cristo, Deus tomou sobre Si, na pessoa
do Seu Filho e em nosso lugar, o julgamento que merecemos pelos nossos pecados. Neste
mesmo grandioso ato salvador, Deus conquistou a vitória decisiva sobre Satanás, sobre a morte
e sobre todos os poderes do mal, libertou-nos destes poderes e seus temores e garantiu a
destruição final deles. Deus conquistou a reconciliação dos crentes consigo e de uns com outros,
vencendo todas as divisões e inimizades. Através da cruz Deus também cumpriu o Seu
propósito de reconciliação com toda a criação, e na ressurreição do corpo de Jesus nos deu os

primeiros frutos da nova criação. “Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo”36.
Como amamos a história do Evangelho!

Romanos 1.1-5: EL EVANGELIO DE DIOS

I)

SU ORIGEN ESTÁ EN DIOS - v. 1

Dios es el autor del evangelio – preposición “DE”: posesión,
perteneciente.
Pablo: anunciador y no el autor – ES UM MENSAJE DE DIOS = EL
PECADO PUEDE SER PERDONADO.
Gal 1.11,12

II)

ESTÁ EXPUESTO EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS – V.2

No es innovación ni plan B. engendrado en la eternidad, anunciado
por Dios en la Historia, prometido por los profetas, prefigurado en los
sacrificios del AT y plenamente cumplido en Jesús.
El Evangelio del nuevo Pacto solamente proclama que Cristo, por
medio de su sangre, ha cumplido las imágenes, las sombras, los
modelos del antiguo Pacto y ha traído un perdón completo.

1 Cor 15.3,4.

III)

ES UNA PERSONA: JESUCRISTO – V. 3

Juan 5.39
Lucas 24.27
1 Pedro 1:10-11
Pilar del Evangelio: Verbo se hizo carne – Dios eterno entró en el
tiempo – el Señor del universo se hizo siervo- el Dios bendito se hizo

hombre- El que es bendito se hizo maldición – El santo se hizo
pecado-El autor de la vida sufrió la muerte de cruz.

