
 
Doblegarnos para tener paz con la cultura no es una opción. 

1. ¿QUE ES EL EVANGELIO? 
Del griego, evanggelion. Evangelio quiere decir buenas no4cias. De ahí 
obtenemos la palabra evangelista. 

En resumen, el evangelio es que Jesús siendo Dios mismo en carne 
murió en la cruz por nuestros pecados y que Él resucito de entre los 
muertos para nuestra jus4ficación y salvación. 

2. EL EVANGELIO ES PARA SER COMPARTIDO 
1 CorinHos 15:3-6 “En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo 
recibí: Que, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros 
pecados; 4 que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y 
resucitó al tercer día” 

Romanos 1:16 ”No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de 
Dios para la salvación de todo aquel que cree: en primer lugar, para los 
judíos, y también para los que no lo son.” 

Romanos 10:14 “… ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?” 

3. EL EVANGELIO CAUSA CONFLICTO/PERSECUCIÓN 
A través de los siglos han sido perseguidos y han sufrido por causa del 
Mesías Jesús. 

Mateo 10:34 ”No piensen que he venido para traer paz a la Oerra; no he 
venido para traer paz, sino espada.” 

4. ¿PORQUE SE OPONE LA CULTURA AL MENSAJE DEL EVANGELIO? 
1 CorinHos 1:18 El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para 
los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, 
es poder de Dios. 

Juan 15:18 “Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha 
aborrecido antes que a ustedes. 19 Si ustedes fueran del mundo, el 
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mundo amaría lo suyo; pero el mundo los aborrece porque ustedes no 
son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. 20 »Acuérdense de 
la palabra que les he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí 
me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. 

“Si estuviéramos sin enemigos, podríamos temer que no fuéramos 
amigos de Dios, porque la amistad del mundo es enemistad con 
Dios.” – Charles Spurgeon 

5. SEGUIR FIRMES DURANTE EL CONFLICTO 
Mateo 16:18 Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del 
Hades no podrán vencerla. 

La iglesia (tu/yo) es la que lleva el mensaje de salvación a los demás. El 
ataque es contra nosotros también. 

¿Seria posible reunirnos en casas? Si por alguna razón ya no 
pudiéramos juntarnos públicamente. 

- ¿Que haríamos? 
- ¿Como nos reuniremos? 
- ¿Cuál seria la manera de seguir siendo iglesia? 

Tenemos que seguir firmes en nuestra fe en Jesús y en compar4r 
el mensaje de salvación. 

Mateo 10:16 “Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando 
como a ovejas en medio de lobos; así que sean prudentes como 
serpientes y sencillos como palomas.” 

• Ser sabios y anHcipar. 
• Saber que hacer. 

> El evangelio debe con4nuar a pesar de la oposición. 
> La esperanza del mundo es Jesús. 
> Tenemos la esperanza que Jesús regresará. 
> Conformémonos a la voluntad de Dios y no a los caminos de la cultura. 
> Seamos valientes, defendamos nuestra fe, compartamos nuestra fe.


