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ENTRENAMIENTO L.E.A.D.  
  
LECCIÓN 7 - Qué es el Evangelio del Reino  
  
NOTA PARA EL LÍDER  

• El propósito de la lección de esta semana es conseguir que todos los miembros 
de la casa entiendan el fundamento de nuestra fe: el Evangelio. Entender lo que 
la Biblia dice sobre este tema también ayudará al estudiante a estar mejor 
preparado para testificar a aquellos que no son de la fe. Este estudio es la hoja 
de trucos para llevar a alguien a Cristo.  Tener una carga por los perdidos es 
una parte básica de lo que significa ser un seguidor del Mesías. 

PREGUNTA:  
• ¿Qué significa literalmente la 

palabra "evangelio"?  

RESPUESTA:   
• La palabra evangelio significa 

literalmente "buenas noticias" y 
se encuentra 93 veces en la 
Biblia, todas en el Nuevo 
Testamento. La palabra griega es 
"euaggelion", que es de donde 
sacamos nuestras palabras 
inglesas evangelist, evangel, y 
evangelical.  

¿Pero qué era la "Buena Noticia"?  
 

Para saberlo debemos empezar con las malas noticias 
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LA PRIMERA MALA NOTICIA  
• Yahweh caminó en el jardín con Adán y no hubo separación entre ellos.  
• Cuando el hombre pecó, se creó la separación.  

LEAMOS:  
• Génesis 3:6-10  
• Isaías 59:2  
• Romanos 3:23  
• Isaías 64:6  

  
¿Qué es el pecado? 1 Juan 3:4 – “El pecado es la transgresión de la ley".  
 
 Así que el hombre SOLÍA andar con Dios y no había separación. Había una perfecta 
intimidad y relación entre nosotros. Entonces el hombre rompió la ley de Dios y esa 
impureza creó una separación entre los reinos. Satanás encontró una manera para 
crear una atmósfera que evitara que el hombre pudiera tener comunión con Dios y en 
su propia mente, una manera de evitar que YHWH caminara con Su creación. El sabía 
que YHWH no podía existir en presencia del pecado porque ese pecado afectaría a 
todo el planeta, obligando a apagar el espíritu de Dios. Lo que Satanás no calculó fue 
que YHWH vio todo esto de antemano y permitió que sucediera para el plan mayor 
que se desarrollaría con el tiempo. 
 
Entonces, esta es la PRIMERA mala noticia que necesitaba ser resuelta. Con la tierra 
llena de pecado, creando una separación aparentemente permanente entre Dios y su 
creación, ¿cómo volvería Él a la tierra como era antes para restablecer la conexión? Un 
lugar limpio tendría que ser hecho para Él para crear esta reconexión. 
 
 
 LA SEGUNDA MALA NOTICIA   
 
• La Casa de Israel fue divorciada y enviada al 

cautiverio en el 722 a.C.  
• Según Deuteronomio 24:1-4 no puede volver al 

Esposo original (YHWH) porque ahora está 
contaminada. No solo el mundo entero estaba 
separado de Dios por el pecado, sino que todo el 
reino del norte de Israel no tenía forma de volver 
al pacto, ni siquiera con el sistema de sacrificios, 
porque ellos también fueron apartados. Esto creó 
un problema que incluso los ángeles no sabían 
cómo iba a resolver, incluyendo al adversario, 
Satanás. La idea de que YHWH viniera a la tierra 
en la forma de un humano - simplemente no se les ocurrió. YHWH, en su 
perfección, no podía estar entre pecadores, y ni los ángeles ni los hombres 
esperaban que se presentara como hombre. 

PERO... YHWH dice que va a permitir que Israel regrese.   



 3 

 
Oseas 2:16  

“En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Esposo y nunca más me llamarás mi 
Amo” 

 
Oseas 2:23  

“Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la que no había 
obtenido misericordia; y diré a los que no eran mi pueblo: Tú eres pueblo mío, y él 
dirá: Dios mío.” 

 
¿Cómo va a hacer esto sin romper su propia ley? Mientras el marido original viva, ella 
siempre será adúltera. Pero si el marido original muere, ella queda libre de la ley del 
adulterio y puede casarse con otro.   
  
Romanos 7:2-3 

2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive; pero 
si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 3 Así que, si en vida del 
marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, 
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será 
adúltera.  
 

Entonces, ¿cómo resolvió YWHW el problema #2?  
 
Como el novio y esposo original, Él escogió morir para liberar a Su Novia de los 
errores de su pasado. A través de Su muerte, Él creó un camino para que ella, por fe, 
creyera en esa expiación que transfirió su pecado a Él. Al hacerlo, esto la hizo limpia. 
Finalmente, al resucitar de entre los muertos, se presenta un nuevo "soltero" para que 
la nueva novia limpia lo elija. Esta es la BUENA NOTICIA para toda la Casa de Israel 
que fue divorciada y nunca, de acuerdo a la Torah, se le permitió volver a la alianza 
con su Creador.  
 
Esta es la razón por la que muchos de los "gentiles" a los que Pablo estaba 
predicando respondieron tan rápidamente al evangelio. En realidad, no eran gentiles 
paganos, sino que eran "israelitas fuera del pacto" que sabían que no tenían forma de 
volver a Dios, hasta que Pablo les dio la "buena noticia" de que el pago se había hecho 
y el Mesías había venido a traerlos a casa. 
 
1 Pedro 1:1  

Saludo a los peregrinos elegidos  
 

 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, 
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,  
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El camino de la salvación  

Juan 3:14-18  

14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo 
del Hombre sea levantado, 15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es 
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en 
el nombre del unigénito Hijo de Dios.  

Juan 1:1  
(Gen. 1:1-2:3) En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios. 

  
PREGUNTA: 

• ¿Qué era el "Verbo" para un judío del primer siglo?  
  
RESPUESTA: 

• La Torah. Yeshua era la Torah hecha carne. Él era el manual de instrucciones 
viviente, que vino a la tierra para mostrarnos cómo guardar Su Palabra.  

  
Romanos 3:23  

por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 
  
Romanos 6:23  

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.  
 

Romanos 5:8  
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros.  
 

Romanos 10:9-10  
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 

  
1 Pedro 3:18  

Porque también  
Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en 
espíritu;  
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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. 

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 

¿ES POR GRACIA O POR OBRAS?  
  
Romanos 3:20  

ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de 
él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.  
Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 
  

Santiago 2:18  
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.  

 
¿CÓMO PROBAMOS NUESTRA FE?  
  
1 Juan 5:3  

Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 
mandamientos no son gravosos 

  
Romanos 8:7  

Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se 
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;  
 

PARA LLEVAR  
  
Una de las características de nuestra fe es que hacemos lo que Yeshua hizo y 
buscamos ser más como Él. Él tenía un corazón para los perdidos. Entendiendo el 
problema y la solución, podemos ayudar mejor a aquellos en sus problemas porque 
tendremos la solución a cada problema a mano. Después de todo, debemos estar 
preparados para dar cuenta de todo lo que creemos en cualquier momento.  
  
1 Pedro 3:15  

sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el 
que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros;  
 

¡Bendiciones y shalom!     
Jim Staley 
Ministerios Pasión por la Verdad   
 


