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Tema: ¿Qué es el Evangelio? (Juan 4:4)

Texto para memorizar
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."

Propósito de la lección
Entender que el amor de Dios hacia la humanidad es tan grande que envió a su hijo
unigénito al mundo para que todos los que reciban y crean en Él sean salvos. Juan 3:16; 2
Pedro 3:9.

Descripción
La mayor y más grande necesidad del ser humano no es económica, psicológica, social,
educativa, sino de reconciliación con su creador. Después de que el hombre peco
(desobedeció al mandato de Dios) y por causa del pecado entró la muerte y la perdición
eterna, tiene la necesidad de ser rescatado y salvo, únicamente mediante la intervención
de un salvador divino. Dios se compadece de su creación. Génesis 3:15.

Desarrollo
La necesidad de Jesús de pasar por Samaria, era llegar a Sicar y anunciar las buenas
nuevas de salvación, no sólo a la mujer Samaritana, sino a todos los habitantes de
Samaria que desearan escuchar el mensaje de salvación. Mateo 4:23 Y recorrió Jesús
toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35; Lucas 4:43.

Al igual que Jesús, cada creyente nació de nuevo, debe tomar muy seriamente y no
ligeramente la gran comisión que nuestro Rey y Señor nos dejó (Mateo 28:19-20). De ir y

hacer discípulos bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús
nos mando. Esto implica que debemos esforzarnos en orar por las almas que se pierden,
pidiéndole a Dios que nos de la estrategia y la apertura para poder darles esas nuevas de
salvación y que el Espíritu Santo obre en sus corazones; todo esto sin olvidarnos de
practicar la compasión y la piedad con él necesitado.

Santiago 2:14-18 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no
tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y
tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz,
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué
aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá:
Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por
mis obras.

Conclusión
El evangelio de nuestro Señor Jesús es poderoso como lo es nuestro Dios,
Todopoderoso! Así lo entendió Pablo cuando en Romanos 1:6 manifestó: 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. La mujer samaritana llena de poder y la
gracia de Jesús fue y les anunció a los hombres de la ciudad el evangelio. Juan 4:42 "y
decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos
hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo."

