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Sesión #2 
El Evangelio – El Contenido Necesario de las Buenas Nuevas 

Conversión – El Intencionado Impacto de las Buenas Nuevas 
 

 

Parte Uno: El Evangelio-El Contenido Necesario de las Buenas Nuevas 
 

Ejercicio de Apertura:  
 

Resumen de Sesión #2, Parte Uno: 

 ¿Qué es el evangelio? 

 ¿Adónde está el “evangelio” en la Biblia? 

 ¿Por qué es importante el “evangelio”? 

 

 

PREGUNTA #1: ¿Qué es el “evangelio”? 

 

Sencillamente, el evangelio es “________________________”  

Esto es lo que necesitamos entender acerca del evangelio. 

 

6 Puntos Esenciales del Evangelio 

 

PUNTO #1: Dios es el  _____________ del mundo. El hizo al mundo. El nos dio a 

nosotros soberanía sobre el mundo _______ él. 

 

El único Dios, quien es santo, nos hizo en su imagen para que pudiéramos estar en una 

relación con él a adorarle a él. 

Génesis 1:26-29 

 

PUNTO #2: Todos ________ al que tiene dominio—Dios—al tratar de conducir 

nuestra vida a nuestra propia manera ______________. Mas  _____ gobernarnos a 

nosotros mismos o a gobernar la sociedad o el mundo. 

Hemos rechazado a Dios, pecando en contra del él, y nos cortamos de él 

Génesis 3 

Romanos 3:23 

 

PUNTO #3: Dios no nos dejará __________________. El castigo de Dios por la 

rebeldía es __________ y  _____________. 

 

 

 

PUNTO #4: Debido a su __________, Dios mandó a su Hijo al mundo: el   

__________ hombre. Jesús ______ vivió debajo del dominio de Dios. Más al morir 

en nuestro lugar, él tomó nuestro ___________ y trajo ___________ de pecados. 
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El mensaje de la Biblia está enfocado en el plan/la oferta de Dios de reconciliación con 

nosotros.  El clímax del plan de Dios es que, en su gran amor, Dios se hizo un hombre en 

Jesús (el “Mesías” del Antiguo Testamento), condujo una vida perfecta, y murió en la 

cruz, de este modo cumpliendo él mismo la ley y tomando sobre él mismo el castigo por 

los pecados de todos aquellos quienes se volverían de su pecado y confiar en él. 

Génesis 3:15 

John 1:14 

Hebreos 7:26 

Romanos 3:21-26 

Romanos 5:12-21 

 

PUNTO #5: Dios levantó Jesús a ___ de nuevo como el ____ el mundo. Jesús ha 

conquistado ______, ahora da nueva _____, y regresará para _______. 

 

Jesús resucitó de los muertos, demostrando que Dios aceptó su sacrificio y que la ira de 

Dios en contra de nosotros había sido agotada. 

Hechos 2:24 

Romanos 4:25 

 

PUNTO #6: Ahora Dios nos llama a  ______ de nuestros pecados y a ______ en 

Cristo solo por  ____________ para _________ a una vida nueva, una vida eterna 

con Dios. 

Hechos 17:30 

Juan 1:12 

 

Toda persona debe elegir uno de los dos caminos para vivir. 

 

Las Dos Maneras de Vivir 

 

NUESTRO CAMINO EL CAMINO NUEVO DE DIOS 

  

  

 

RESULTADO: RESULTADO: 

  

  

 

Cuando alguien elige el “Camino Nuevo de Dios,” al volver a él en arrepentimiento, 

nosotros llamamos lo que le sucede a él/ella “conversión.” 
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PREGUNTA #2: ¿Dónde está el “evangelio” en la Biblia? 

 

En su sentido más amplio, el “evangelio” es el ______________________. 

Se encuentra en su mayor totalidad en _____________________ cuando Pablo celebra 

las buenas nuevas del evangelio en una carta a los Romanos. 

Para una explicación breve, use __________________________. 

Para una explicación más breve, use ________________________. 

Para una explicación aún más breve, use __________________________. 

Para una explicación breve alterna, use __________________________ _____________. 

 

 

PREGUNTA #3: ¿Por qué es importante el “evangelio”? 

 

RAZON #1: Un conocimiento del evangelio es importante porque el evangelio es 

________________________________________, y cualquier persona que cree, y es el 

único camino para que la gente pecadora, separada de Dios, sea reconciliada a un Dios 

santo. 

 

RAZON #2: No solamente eso, pero  __________________________________ 

_________________________, ya sea en la predicación, la orientación psicológica, el 

discipulado, la música, el evangelismo, las misiones, etc. 

 

RAZON #3: Cada día de nuestra vida debe vivirse a luz del evangelio porque 

______________________________________________. 
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Parte Dos: Conversión – El Intencionado Impacto de las Buenas Nuevas 
 

Resumen de Sesión #2, Parte Dos 

De nuevo, tres preguntas: 

 ¿Qué es el la “conversión”? 

 ¿Adónde está la “conversión” en la Biblia? 

 ¿Por qué es importante la “conversión”? 

 

 

PREGUNTA #1: ¿Qué es la “conversión”? 

 

Una comprensión de la conversión reconoce que _________________ y que él salva a 

los individuos a través de ___________ a responder al mensaje del evangelio a través del 

arrepentimiento del pecado y de la confianza en Cristo. 

DOS ASPECTOS: Habiendo establecido esto (la creencia que solo Dios salva), podemos 

entonces decir que hay algo que Dios hace y hay algo que la gente hace en la conversión.  

 

 __________________________ 

Efesios 2:5— 

2 Corintios 4:3-6— 

Filipenses 1:29/Hechos 11:18— 

 

 __________________________ 

Marcos 1:15/Hechos 3:19— 

Juan 3:16/Romanos 3:21-26— 

 

 

PREGUNTA #2: ¿Adónde está la Conversión en la Biblia? 

 

PUNTO #1:  

Marcos 1:15— 

Juan 3:1-3— 

 

 

PUNTO #2: 

 

Hechos 2:38; 3:19-20; 10:43; 13:38-39; 16:31; 17:30— 

 

 

PUNTO #3: 

 

Romanos 6:1-23; 1 Corintios 2:14-15; 2 Corintios; Efesios 2:1-10; 1 Tesalonicenses 1:9-

10; 2 Timoteo 2:25-26—estas cartas describen AMBAS 

______________________________________________ Y 

__________________________________________. 
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PREGUNTA #3: ¿Por qué es importante la conversión? 

 

RAZON #1: Esclarece cómo es que las iglesias deben exhortar a aquellos que no son 

seguidores de Cristo— 

. 

 

RAZON #2: Recuerda a las iglesias que deben depender en Dios en todos sus esfuerzos 

evangelísticos— 

 

RAZON #3: Enseña a las iglesias a mantener una fuerte distinción entre ellos mismos y 

el mundo. 

 Las vidas de los miembros de la Iglesia deben ser marcadas  

 Las iglesias deben permitirle el bautismo y la Sena del Señor solo a aquellos que 

__________________________________. 

 

RAZON #4: Cuando se comprende adecuadamente, las iglesias deben evangelizar y 

enseñar acerca de la vida Cristiana de tal manera que _______________________ 

________________________________________.  

*El ser seguidor de Cristo no se trata simplemente de ir a la iglesia. Es un 

______________________________. 

 

 


