LA VERDAD-EL EVANGELIO
INTRODUCCIÓN
A. El propósito principal de esta lección es presentar el evangelio para aclarar cualquier
confusión existente en la iglesia o algunos de sus miembros, y también fuera de ella, para que
todos los interesados en saber cuál es el mensaje que Dios tiene para ellos.
B. Porque conocer el verdadero significado del evangelio hace la diferencia entre lo que es
vedad y lo que es mentira.
C. El conocimiento del evangelio es importante a la hora de decidir entre salvarse o perderse,
vivir o morir eternamente.
D. Por eso es tan necesario que tengamos bien claro ¿qué es el evangelio? para nuestro beneficio
y provecho y para enseñar a otras personas la verdad de Dios, porque esta es la comisión que
Cristo nos ha dado. “…Id por todo el mundo y predicad el evangelio…” Marcos 16:15.
E. Pero muchas personas se preguntan ¿Quién tiene la verdad? y no saben a donde ir o donde
buscarla.
F. Por eso nos hemos trazado la meta de explicar de una forma sencilla ¿qué es el evangelio?
¿dónde podemos encontrarlo? y ¿cómo podemos obedecerlo? tal como lo enseña la Biblia.
G. Por eso esta lección es de suma importancia para conocer dónde y cómo encontrar la verdad y
cual es esa vedad específica, porque muchos piensan que es necesario conocer mucho más
acerca de la Biblia para hacerse cristianos y miembros de la iglesia verdadera de Dios.
H. Pero el primer paso para obtener la salvación no depende del estudio en si, sino de conocer
UNA VERDAD ESPECÍFICA que de plano nos pone en la puerta de entrada al reino de
Dios.
I. Si queremos salvarnos, debemos conocer esa verdad específica y obedecer creyendo en
nuestro corazón que cuando lo hacemos seremos salvos por la gracia divina.
J. Debemos aclarar que no es la iglesia quien tiene la verdad, no es el papa, ni un pastor, ni un
cura o predicador, ES LA PALABRA DE DIOS –la Biblia que está en sus manos— quien
tiene la verdad que usted necesita para ser salvo. Una verdad que usted mismo puede conocer
en solo unos minutos si presta atención a este estudio.
F.T. Ponga mucha atención a lo que vamos a estudiar que es de suma importancia para su vida:
I. NECESIDAD DE CONOCER LA VERDAD
Juan 8:31-34. 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. 33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido
esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres?
34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es
del pecado.
A. Todos los hombres por haber cometido pecado son esclavos del pecado y tiene una
necesidad urgente de ser librado de esta esclavitud tan terrible.
B. El único poder que le puede libran de la esclavitud del pecado es la verdad de Dios. Sin ella
es imposible para el hombre librarse de él.
C. Es por eso que todos tenemos una necesidad urgente de conocer LA VERDAD para que sea
ella la que nos libre del pecado.
D. Pero antes debemos entender la gravedad de nuestra condición como pecador:
1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción
de la ley.
A. Entonces tenemos que el pecado es un delito que nos convierte en un CRIMINAL
ESPIRITUAL, un delincuente espiritual que transgrede la ley de Dios.
B. Esta condición nos hace merecedor de la PENA CAPITAL, la pena de muerte.
Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.
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A. No existe otro castigo para el pecado porque todo pecado, por muy pequeño que nos
parezca, merece la pena capital, LA PENA DE MUERTE.
B. Por eso es tan importante conocer LA VERDAD. Pero ¿Cuál es esa verdad tan importante
para el hombre que tiene el poder de librarle del pecado y del castigo?
F.T. A continuación trataremos de responder esta pregunta.
II. ¿QUÉ ES LA VERDAD?
A. Para aquellos que no lo saben, toda la palabra de Dios es verdad.
B. Así que Jesús orando por sus apóstoles, la noche que fue arrestado expresó:
Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
A. Si la palabra de Dios es verdad, entonces yo deseo conocer esa verdad específica, esa
verdad libertadora de la que habla la Biblia.
B. Ahora bien, ¿qué parte de ella yo debo conocer para librarme del pecado?
C. Leamos algunas verdades que aparecen en la Biblia: (Poner ejemplos).
1. Génesis 1:1. 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
a. ¿Es verdad? Claro que si. La palabra de Dios nos enseña que Dios es creador de los
cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero creer que Dios creó los cielos y la tierra
¿libra al hombre de pecado? Claro que no.
b. Así que, aunque es verdad y parte de la Biblia enseña que Dios es creador de todo, esta
verdad no es LA VERDAD que nos puede hacer libres del pecado.
c. Por tanto, esta no es LA VERDAD que habló Cristo en (Juan 8:32).
2. Génesis 7:10-12. 10 Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la
tierra. 11 El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del
mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los
cielos fueron abiertas, 12 y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches.
a. ¿Es verdad que hubo un diluvio sobre la faz de la tierra en los días de Noé? Claro que
hubo un diluvio. Pero ¿es esta LA VERDAD que tiene el poder de librar al hombre del
pecado? Claro que no.
3. Éxodo 34:27-28. 27 Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; porque conforme
a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. 28 Y él estuvo allí con Jehová
cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió agua; y escribió en tablas las
palabras del pacto, los diez mandamientos.
a. ¿Es verdad que Moisés recibió los diez mandamientos en tablas de piedras del
mismísimo Jehová Dios? Por supuesto que si.
b. Pero ¿es esta LA VERDAD que libra al hombre de la esclavitud del pecado? Es
indiscutible que NO.
4. Marco 1:32-34. 32 Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los
que tenían enfermedades, y a los endemoniados; 33 y toda la ciudad se agolpó a la
puerta. 34 Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera
muchos demonios; y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían.
a. ¿Es verdad que Cristo sanó a muchos enfermos milagrosamente y saco de ellos los
demonios cuando estuvo aquí en la tierra? No queda la menor duda de que lo hizo.
b. Pero ¿es esta verdad la que puede librar al hombre pecador del poder del pecado? De
ninguna manera.
5. Mateo 13:34-35. 34 Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no
les hablaba; 35 para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en
parábolas mi boca; Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo.
a. Sabemos por los cuatro evangelios que Jesús cuando se dirigía a las multitudes les
enseñaba por medio de parábolas y esta es otra verdad que podemos encontrar en la
palabra de Dios. Sin embargo, tampoco es LA VERDAD a la que se refiere Jesús en
(Juan 8:32).
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b. Así que ninguna de estas verdades que hemos mencionado es la que estamos buscando,
porque ninguna puede librarnos a nosotros de la esclavitud del pecado.
F.T. Así que es hora de conocer esa verdad que nos libera del pecado.
III. CONOCIENDO LA VERDAD ESPECÍFICA.
1 Pedro 1:22-25. 22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a LA VERDAD,
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro; 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24 Porque:
Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
1. Según este texto, el hombre purifica su alma del pecado cuando obedece a LA VERDAD
(versículo 22) y como se puede apreciar en el (versículo 25b) esta verdad que tiene poder
para purificar el alma humana es: la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
2. Así que podemos concluir parcialmente por el momento que LA VERDAD específica que
salva al hombre es: EL EVANGELIO.
Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
1. Al leer en el texto la palabra de verdad podemos claramente definir que se trata del
evangelio de vuestra salvación.
2. Por eso es tan importante conocer el evangelio, porque el evangelio contiene esa verdad
específica que todos necesitamos para librarnos del pecado.
F.T. Ahora nos preguntamos: ¿Cuál fue la actitud asumida por Pablo con respecto al evangelio?
¿Qué pensaba él del evangelio? Leamos la siguiente cita:
Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
1. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? R: porque es poder de Dios para
salvación
2. El poder de Dios para salvar a los pecadores es EL EVANGELIO.
3. Pero ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es ese mensaje tan importante que puede liberar a los
hombres de sus pecados? ¿Dónde podemos encontrarlo en la Biblia?
a. Hay muchas personas equivocadas en cuanto a lo que ellos consideran sea el evangelio.
b. Unos creen que “el evangelio” es todo lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron.
c. Otros piensan que “el evangelio” es todo el Nuevo Testamento. Pero no es así, aunque el
Nuevo Testamento contiene toda la doctrina enseñada por los apóstoles según lo que
mandó Cristo, podemos afirmar que todo lo que está escrito no es el evangelio.
d. LA VERDAD, es una verdad específica y esa verdad específica es EL EVANGELIO.
F.T. Entonces conozcamos ya qué es el evangelio.
IV. ¿QUÉ ES EL EVANGELIO?
A. El evangelio es un mensaje sencillo que todos los hombres que tienen la capacidad de razonar
y utilizar el sentido común pueden entenderlo fácilmente.
B. Dios no dio a los hombres un mensaje que sólo unos pocos intelectuales lograran entender.
C. Él envió una doctrina muy sencilla en la cual el hombre no tuviera la necesidad de estudiar
mucho para comprenderla.
D. Así que la verdad que nos libra del pecado –el evangelio de nuestro Señor Jesucristo— consta
de una enseñanza muy simple, corta y concisa, pero a la vez muy poderosa.
E. Leamos a continuación todo el pasaje siguiente y podrá comprobar lo que decimos:
1 Corintios 15:1-4. 1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual
también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
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3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme
a las Escrituras;
1. Aquí, en pocas palabras y en el texto subrayado podemos leer la esencia de lo que significa
el poderoso evangelio de Cristo, declarado, predicado, enseñado por Pablo y los otros
apóstoles.
2. Como pudieron darse cuenta EL EVANGELIO tiene tres elementos fundamentales:
MUERTE, SEPULTURA, RESURRECCIÓN.
a. La muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados conforme a las profecías del Antiguo
Testamento como punto culminante del amor de Dios que ofrece una redención gratuita
por medio del derramamiento de la sangre de Su Propio y Único Hijo.
b. La sepultura del cuerpo del Hijo de Dios en la tumba, de la misma forma en que se
entierra a cualquier otro mortal.
c. La resurrección gloriosa y corporal de Jesucristo al tercer día de su muerte con la cual
demostró a todos los hombres Su divinidad y Su poder sobre la muerte y el Hades.
d. Espero que lo hallan entendido bien.
3. No obstante, antes de continuar deseo desmembrar un poco el texto anterior para
profundizar por parte su contenido con el objetivo de que entiendan mejor el mensaje del
evangelio. Fijémonos:
a. 1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado ¿Qué predicó pablo a
los corintios? R=EL EVANGELIO.
b. el cual también recibisteis ¿Qué recibieron los corintios? R=EL EVANGELIO.
c. en el cual también perseveráis ¿En que perseveraban los corintios? R=EN EL
EVANGELIO.
d. si retenéis la palabra que os he predicado ¿Qué palabra debían retener los corintios? R=
EL EVANGELIO.
e. primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados ¿Qué fue lo que recibió y lo primero que enseñó Pablo a los corintios? R=La
muerte de Cristo por nuestros pecados conforme AL EVANGELIO.
f. que fue sepultado, y que resucitó al tercer día ¿Qué más les predicó Pablo a los corintios?
R=El resto del mensaje, los otros dos puntos importantes del evangelio, la sepultura y la
resurrección de Cristo.
g. ¿Tiene usted alguna duda ahora de qué es el evangelio? Estoy seguro que no.
F.T. Pero hay algo mas que debemos conocer acerca del evangelio.
V. ¿CÓMO Y POR QUÉ OBEDECER EL EVANGELIO?
A. Recordemos que (1ª Pedro 1:22-25) nos enseña que es necesario obedecer LA VERDAD
para purificar el alma.
B. Y aprendimos que esta “VERDAD” es EL EVANGELIO, o sea la muerte, la sepultura y la
resurrección de Jesucristo.
2 Tesalonicenses 1:6-9. 6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os
atribulan, 7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución
a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los
cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su
poder,
C. Este texto de la Biblia nos enseña que es necesario OBEDECER EL EVANGELIO, para no
sufrir el castigo por desobediencia.
D. Pero ¿cómo podemos nosotros obedecer la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios?
E. ¿Acaso tenemos que ser crucificados en Jerusalén para morir, después ser sepultado en una
tumba y volver a la vida al tercer día para así obedecer este mandato? Claro que NO.
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F. Pero entonces ¿Me podría usted responder esta pregunta ahora y antes de analizar otros
textos? No lo creo.
G. Pero tengo buenas noticias, hay otros textos que enseñan como podemos obedecer EL
EVANGELIO.
Romanos 6:17-18. 17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; 18 y libertados
del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
A. Estos romanos eran personas que estaban en las mismas condiciones que los judíos a los
cuales Cristo les dijo: “y la verdad os hará libres” ¿Por qué? Porque también ellos eran
“esclavos del pecado”
B. Pero algo sucedió con ellos, habían conocido LA VERDAD, y además hicieron algo más
¿qué cosa? la habían “obedecido de corazón”. Habían obedecido sinceramente EL
EVANGELIO de Cristo.
C. La forma en que ellos lo hicieron no fue literal, sino que habían obedecido de corazón a una
FORMA del evangelio, algo que era simbólicamente parecido que podía obedecerse con
mucha sencillez y de esa manera replicar la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.
D. El resultado de obedecer esta forma de doctrina fue la libertad del pecado: la salvación.
F.T. Ahora queremos saber ¿cuál fue la forma del evangelio que obedecieron? La respuesta
claramente la podemos encontrar en la siguiente cita.
Romanos 6:3-4. 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos
sido bautizados en su muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva.
A. No cabe duda de que en el bautismo participamos en: LA MUERTE, LA SEPULTURA y LA
RESURRECCIÓN de Jesucristo.
B. Así obedecemos EL EVANGELIO que es la única VERDAD que puede librar al hombre del
pecado.
C. ¿Por qué? Parqueen el bautismo el pecador MUERE al pecado, el viejo hombre es
SEPULTADO con Cristo y es RESUCITADO para andar en una vida nueva con Cristo y
para Cristo.
D. Con el bautismo bíblico en abundante agua para ser sumergido, el hombre está obedeciendo
así el evangelio.
E. Pero el hombre antes de obedecer y ser bautizado con esa forma de doctrina ordenada por
Jesucristo y enseñada por sus apóstoles, es todavía esclavo de sus pecados, así que esta es y
siempre será la única forma que tiene de librarse del yugo de esclavitud que le impone el
pecado.
F. Por tanto, el “bautismo bíblico” es “la forma del evangelio” que libra al hombre de la
“esclavitud del pecado”
F.T. Ahora veamos otro texto con la misma enseñanza:
Colosenses 2:12. sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
A. Cuando nos bautizamos debemos creer en el poder de Dios que pudo levantar a Jesús.
B. El pecador sólo tiene que creer en este poder y puede estar seguro que ha sido resucitado en
el bautismo para una vida nueva mediante la fe en el poder de Dios, o sea mediante la fe en
EL EVANGELIO.
VI. ALGUNOS DE LOS EJEMPLOS IRREVOCABLES
A. Con Pedro:
Hechos 15:7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos,
vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca
la palabra del evangelio y creyesen.
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Hechos 10:42-43. 42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que
Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. 43 De éste dan testimonio todos los profetas, que
todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre.
Hechos 10:47-48. 47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que
no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó
bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
B. Con Felipe:
Hechos 8:30-31, 35-38. 30 Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero
¿entiendes lo que lees? 31 El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe
que subiese y se sentara con él.
35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el
evangelio de Jesús. 36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay
agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
VII.
EL MANDAMIENTO
Marcos 16:15-16. 15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
Mateo 28:18-20. 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Lucas 24:46-48. 46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos al tercer día; 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y
el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 Y vosotros sois
testigos de estas cosas.
Hechos 2:36-39. 36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones
hermanos, ¿qué haremos? 38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para
cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Hechos 2:40-42. 40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed
salvos de esta perversa generación. 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados;
y se añadieron aquel día como tres mil personas. 42 Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
CONCLUSION:
A. Usted ha conocido la verdad aquí y ahora ¿La entiende? ¿cree usted en esta verdad?
¿Reconoce su esclavitud y siente la necesidad de ser liberado del pecado?
B. Si cree usted la verdad, es decir el evangelio ¿por qué no obedece ahora el evangelio para
recibir el perdón de sus pecados y recibir la gracia de Dios, el don del Espíritu Santo y la
salvación?
C. No espere mas y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y será salvo
de esta perversa generación. ¿Por qué no obedece la verdad ahora mismo?
Epítome: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, no sea que mañana sea demasiado
tarde y entonces quede sellado su destino final para un lugar al cual usted no desea ir jamás.
Espero que tome la decisión correcta ahora mismo.
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