
 

 

SESIÓN DOS | El mensaje del evangelio (Parte 2) Viviendo en vista completa de la Cruz 

 
1. Asumiendo el Evangelio  
"El Evangelio" es una frase que los cristianos utilizan a menudo sin el entendimiento total de la 
aplicación en nuestra vida. Cristianos hablan, enseñan y predican el Evangelio suponiendo que 
entendemos totalmente su profundidad, belleza, verdad y poder. Cuando vivimos con una visión 
distorsionada del Evangelio, vemos el Evangelio sólo como la "puerta" en que entramos en el 
reino de Dios. Pero el Evangelio es mucho más! No es sólo la puerta, pero el camino que vamos 
a caminar todos los días de la vida cristiana. No es sólo el medio de nuestra salvación, sino el 
medio de nuestra transformación. No es simplemente la liberación de la condena del pecado, 
pero la liberación del poder del pecado. El Evangelio es lo que nos hace estar bien con Dios 
(justificación), y es también lo que nos libera para el deleite en Dios (santificación). El continuo 
trabajo del poder del Evangelio no debe ser asumido en su vida. Si se va a crecer en la madurez 
en Cristo, hay que profundizar y ampliar su comprensión del Evangelio como medio designado 
por Dios para la transformación personal y comunitaria. Hay que vivir cada momento de su vida 
con la mirada hacia la Cruz. 
 
2. Tres Maneras de Vivir  
Dios ha revelado a Sí mismo y su plan de redención del mundo a través de las Escrituras. Esta 
buena noticia o evangelio es lo que Jesús vivió, murió y resucitó de entre los muertos, subió a 
los cielos, lo que elimina la barrera que existe entre Dios y el hombre de los que tienen fe en 
Jesús. Esta es la noticia la cual tenemos que responder. 
 
Hay tres maneras de responder a la revelación de Dios mismo y Su plan para este mundo: 
 
1) Religión (moralismo): Yo confío en mi propia capacidad para obedecer a Dios para ser 
aceptado por él. 
2) Irreligión (relativismo): Yo decido mi propia verdad y el significado en este mundo fuera de 
Dios. 
3) Evangelio (el cristianismo): Yo soy aceptado perfectamente en Jesús por lo tanto puede 
obedecer a Dios. 
 
Cuando uno llega a ser cristiano, la tendencia es pasar de la irreligión (desprecio de Dios) a la 
religión (de trabajo para ser aceptado por Dios). La forma en que sabemos que Jesús no está 
pasando de la irreligión a la religión, sino por una vida centrada en torno al Evangelio (yo soy 
aceptado a través de Jesús por lo tanto, tengo que obedecer). 
 
3. Gráfica tradicional de Formación Espiritual 
 
 
 
  Perdidos (impíos)            Madurez espiritual (religiosos) 
 

       Conversión  
 
¿De cual manera me ciento tentado a vivir?  
 



 

 

 
4. Gráfica de Formación Espiritual Centrado en la Cruz   
"Porque en el evangelio la justicia de Dios revela a la justicia que es por fe de principio a fin, tal 
como está escrito: Mas el justo vivirá por la fe" - Romanos 1:17, Habacuc 2:4 
 
 

     Santificado  
  Gracia por la fe 
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5. Evangelio vs Religión  
El Evangelio te cambia y cambia la motivación, el propósito y los objetivos de todo lo que haces. 
Dios se convierte en el objetivo de todo lo que haces, no para ganar la aceptación (religión) o 
evitarlo a Él (irreligión), pero para encontrar placer en Él (Evangelio). Esta vida centrado en el 
Evangelio de Jesús tiene enormes implicaciones en tu relación con Dios, en ti mismo, y en el 
mundo.  
 
 
 
Las diferencias entre la "religión" y el "evangelio" 
 
 
 
 
RELIGIÓN      EVANGELIO 
 
"Yo obedezco, por lo tanto soy aceptado "                                                  "Yo soy aceptado, por lo 
tanto, yo obedezco” 
 
La motivación es el miedo y la inseguridad.                                               La motivación es por 
agradecimiento y gozo . 
 
Yo obedezco a Dios con el fin de obtener cosas de Dios.                            Yo obedezco para llegar a 
El: para deleite y parecerme a El. 
 
Cuando las circunstancias de mi vida van mal, estoy molesto             Cuando las circunstancias 
van mal, me duelen pero  
con Dios o con migo mismo, ya que creo que, al igual que los amigos        yo sé que mi castigo 
cayó sobre Jesús y que si bien  



 

 

de Job, que cualquiera que esté bien merece una vida cómoda.             puede permitir que esto 
es para mi formación, que  
                  manifiesta su amor de Padre dentro de 
mi juicio. 
 
Cuando me critican estoy furioso o devastado              Cuando me critican no me gusta, 
pero no es fundamental 
porque es fundamental lo que piensan de mí, como un                                 para mi creerme una 
«buena persona». Mi identidad no   
“buena persona”. Amenaza a mi imagen debe ser destruida.                        esta en mis 

experiencias o en mis facultades, pero 
están en el amor de Dios para mi en 
Cristo, de esta manera recibo las 
críticas, y de esta manera me convertí. 

 
Mis oración son mayormente peticiones y se intensifican              Mi oraciones consisten 
de generosas alabanza y  
cuando estoy en un momento de necesidad. Mi principal                             adoraciones . Mi 
objetivo es una comunión con El. 
propósito de la oración es el control de mis situaciones. 
 
Mi opinión de mi es variable. Siempre y cuando este                                Mi opinión de mi, no es 
que soy una persona moral 
Dentro de mis estándares, me siento seguro, pero suelo ser                           en Cristo soy un 
pecador y perdido, y a la misma vez      propenso a ser orgullosos e indiferente con la personas 
que caen                  justificado aceptado en Cristo. Soy tan malo que tuvo      en pecado. Y cuando 
no vivo a mi estándares, me siento                               que morir por mí y me siento muy 
amado ya que El con                                      humilde pero no seguro, me siento un fracasado.                       
              amor murió por mi. Esto me lleva una genuina humildad  
                                                                               y confianza. SIMUL JUSTUS ET 
PECCATOR 
  
 
Mi identidad y mi valor se basa principalmente en mi duro                Mi identidad y mi valor 
están en aquel que murió por sus   trabajo o en lo moral que soy,  pues por los que son vagos                             
enemigos, que fue excluido de la ciudad por mí. Estoy  
e inmorales, los veo con desprecio y me ciento muy superior                         salvo por pura gracia. 
Así que no puedo despreciar     
y se siente superior a "los otros".                  a los que creer o 
practican algo diferente de mí. Es por  
                                        gracia que soy lo que soy. 
 
 
Pues al depender de mi propio desempeño para ser                                          Tengo muchas 
bendiciones en mi vida personal, laboral,   
aceptado, mi corazón fabrica ídolos. Que pueden                                               espiritual, en 
disciplinas, etc., .Pero en realidad nada de ser mis talentos, mi trayectoria moral, mi auto  
                  estas cosas son buenas para mi, ni esenciales o  



 

 

 disciplina, mi condición social, etc. Son                                      ni las tengo que poseer ,ya 
que son cosas limitadas y   
absolutamente necesarias tener estas virtudes                   al no tenerlas no me causan 
ansiedad, amargura, ni   
para que sirvan como mi razón, cual seria mi felicidad y                   desaliento, pero si fuesen mis 
seguridades, uno significado en la vida, seria mi identidad frente a Dios.                   viviera 
en temor de perder la seguridad. 
 
 
 
 
 
¿Cual aspecto del Evangelio necesito predicarme a mí mismo?  
 
 
 
6. Viviendo Enfocado en la Cruz 
El punto de partida de la vida cristiana (la conversión) se produce cuando por la gracia de Dios 
que por primera vez puedo ver la brecha entre la santidad de Dios y el pecado. Cuando me he 
convertido, confío y espero en Jesús, que ha hecho lo que yo nunca podría hacer, ha tendido un 
puente entre mi pecado y la santidad de Dios. Que absorbió la ira de Dios sobre sí mismo para 
que yo pudiera experimentar su misericordia. Jesús se puso El mismo donde yo solo merecía 
estar.  
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
7. La Cruz Ocupa un Lugar Predominante 
En el momento de la conversión, sin embargo, tengo una visión muy limitada de la santidad de 
Dios y de mi pecado. Cuanto más crezco en mi vida cristiana, más creceré en mi la conciencia de 
la santidad de Dios y de mi carne y el pecado. A través de la lectura de la Biblia, experimentando 
la convicción del Espíritu Santo, y vivir en comunidad con otros personas, en la medida de la 
grandeza de Dios y la extensión de mi pecado cada vez más claras y vivas. No es que Dios es 
cada vez más santo, o que soy cada vez más pecaminoso. Pero mi conciencia de ambos es cada 
vez mayor. Estoy viendo cada vez más a Dios como Él es en realidad (Isaías 55:8-9) y yo como 
soy en realidad (Jeremías 17:9-10). A medida que mi comprensión de mi pecado y la santidad de 
Dios crece, también crece algo más: mi aprecio y amor por Jesús. Su mediación, su sacrificio, su 
justicia, y su obra de gracia en mi nombre cada vez más dulce y más potente para mí. La cruz se 
siente más grande y más central en mi vida como me regocijo en el Salvador que murió en ella.  

Perdido                    creciendo en entendimiento de mi pecado                              

Creciendo en conocimiento de Su santidad                 
conciencia de mi pecado 

Conversión 



 

 

 
"Todas las enseñanzas incorrectas sobre la cruz, se deben a una enseñanzas inadecuada sobre 
Dios y el hombre. Si traemos a Dios a nuestro nivel nos elevamos a nosotros mismos a Él, 
entonces, por supuesto, no vemos ninguna necesidad de una salvación radical, dejando a un 
lado un cambio radical en la cruz. Cuando, por otra parte, cuando distinguimos la gloria 
deslumbrante de la santidad de Dios, y hemos tenido la convicción de nuestros pecados por 
medio del Espíritu Santo temblando ante Dios y reconociendo que somos, "pecadores 
merecedores del infierno" entonces y sólo entonces la necesidad de la cruz parece tan obvio 
que sorprenden de que nunca lo había visto antes. "              John Stott, The Cross of Christ 
 
Cuando llegamos a conocer a Cristo, nos hacemos conscientes de las tres verdades básicas: 
a. La santidad de Dios: "Dios es Santo". 
b. La profundidad de nuestro pecado: "Yo soy un pecador." 
c. La completa suficiencia de la obra expiatoria de Cristo para hacernos plenamente aceptables 
ante el Padre: "Jesús es el Salvador de los pecadores" (Transformación del Evangelio). 
 
El Evangelio se convierte en un viaje de la vida a la vista de la cruz. Es cada día acordándonos de 
lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y vivir cada momento de nuestras vidas en esa verdad. 
Es todos los días aprendiendo más y más la santidad de Dios y ver más de nuestro pecado a la 
luz de esa santidad. Continuamente estamos frente a dos opciones: 
 
a. Podemos vivir todos los días a la vista de la cruz, al ver la cruz como lo suficientemente grande 
como para llenar el vacío entre la santidad de Dios y mi pecado. Cuando nos aferramos a la cruz 
nos aferramos a la justicia de Cristo y la perfección. Vivimos a diario en el arrepentimiento de 
nuestros pecados y regocijo en nuestra verdadera identidad en Cristo.   
b. Podemos reducir la cruz por inventar "otro evangelio" justificarnos a nosotros mismos y 
aliviar nuestra culpa. 
 
8. Predica el Evangelio a ti Mismo 
Una de las disciplinas más transformadora que puede desarrollar es la de predicar el Evangelio a 
sí mismo todos los días. Con el fin de vivir a la vista de la cruz y permitir que la verdad del 
Evangelio, para definir en cada momento de su vida, usted debe conocerla bien y recuerde con 
frecuencia. Las siguientes son citas de los pastores y teólogos que me han ayudado a ver la 
belleza de la joya de múltiples facetas, que es el Evangelio:   
 
"Recordando a nosotros mismos del Evangelio es el hábito diario más importante que podemos 
establecer. Si el Evangelio es la noticia más importante del mundo, y si la salvación por la gracia 
de la verdad es la definición de nuestra existencia, debemos crear formas de sumergirse en 
estas verdades todos los días. No hay días de descanso permitido. . . Su audiencia es su propio 
corazón. Y el mensaje es simple: Cristo murió por tus pecados. Es una cuestión de sentarse, 
agarrar su propia atención, y decirte a ti mismo, "Hey, escuchen! Esto es lo que más importa: 
Estás perdonado! Usted tiene la esperanza! Su esperanza se basa en el sacrificio de Jesús. Así 
que vamos a "no ver este día de otra manera. Deje que hoy se regirá por esta verdad una 
definición. "( Living the Cross Centered Life por CJ Mahaney pg. 132-133). 
 
"Dios no, nos ha dado su Evangelio solo para que pudiéramos aceptarlo y convertirnos. En 
realidad, Él nos lo ofrece cada día como un regalo que sigue dando a nosotros todo lo que 
necesitamos para la vida y la piedad ... Extraemos estos beneficios al ser absorbido en el 



 

 

Evangelio, hablando a nosotros mismos cuando sea necesario, y por atreverse a contar lo cierto 
en todo lo que hacemos. "( The Gospel Primer por Milton Vicent pág. 5) 
 
"Mi esperanza vive, no porque no soy un pecador, sino porque soy un pecador por quien Cristo 
murió, mi confianza no es que yo soy santo, pero que siendo pecador, Él es mi justicia. Mi fe no 
se basa en lo que soy, o seré, o siento, o en lo que se, pero en lo que Cristo es, en lo que ha 
hecho, y en lo que está haciendo por mí. "( Morning and Evening 25 de septiembre por CH 
Spurgeon) 
 
Simplemente no hay otra manera de competir con los presentimientos de mi conciencia, la 
condenación de mi corazón, y las mentiras del mundo y el diablo de abrumar a estas cosas, con 
recitarme diaria el Evangelio. "( The Gospel Primer por Milton Vicent, p. 14) 
 
"Ustedes son amados y aceptados por Dios a través de los méritos de Jesús, y que son 
bendecidos por Dios por los méritos de Jesús. Nada de lo que hago hará que te ame más o 
menos. (Transforming Grace por Jerry Bridges, p 73) 
 
"Acuérdate, pues, no te sostenerte tu de Cristo, es Cristo que te salva a ti, no es el gozo en Cristo 
que te salva, ni si quiera la fe en Cristo, a pesar de que el instrumento es la sangre de Cristo y 
méritos, por lo tanto, los esfuerzos de tus mano con cual estás agarrando a Cristo no se parecen 
en nada, a como es en realidad Cristo, no mires a tu esperanza, sino a Jesús, la fuente de tu 
esperanza, no mires tu fe, sino a Jesús, el autor y consumador de tu fe. Nunca encontraremos la 
felicidad mirando a nuestras oraciones, nuestras acciones, o nuestros sentimientos, es lo que es 
Jesús, no lo que somos, que le da descanso al alma ". (Morning and Evening, 28 de junio por CH 
Spurgeon). 
 
"Aprende a conocer a Cristo ya crucificado. Aprende a cantar con él y decir: "Señor Jesús, tú eres 
mi justicia, yo soy tu pecado. Tu tomaste en ti, lo que era para mi, pero me distes lo que era 
tuyo. Tu convertiste en lo que no eras, para yo ser lo que no soy."(Martin Luther)  
 
Recuerde el Evangelio! - "No hay nada en nosotros o que nosotros hubiéramos hecho, en 
cualquier etapa de nuestro desarrollo terrenal, por lo cual Dios nos acepta. Siempre somos 
aceptados por amor a Cristo, o no somos aceptados en lo absoluto. Esto no es verdad para 
nosotros, hasta cuando solo creemos. Es tan cierto después de haber creído. Que seguirá siendo 
así mientras vivimos ... que siempre está en su "sangre y la justicia" que solo podemos 
descansar. "(BB Warfield) 
 
Un evangelio bíblicamente no es el del amor incondicional. No es "Dios te acepta como eres." 
Pensar de esta manera disminuye en gran medida la cruz. El Evangelio es mucho mejor que el 
amor incondicional. Dios tiene amor contra condicional para usted. El Evangelio dice: "Dios te 
acepta tal como es Cristo." Cristo cubre la ira de Dios que justamente merecemos por nuestro 
pecado y nos da su justicia que nos hace totalmente aceptable a Dios. Dios nunca me acepta 
como soy. Él me acepta "como soy en Cristo Jesús." CJ Mahaney escrito en su ensayo “The Idol 
Factory” que, "El centro de gravedad es diferente. El verdadero Evangelio no permite que el 
amor de Dios sea absorbido por el vórtice de la lujuria del alma de la aceptabilidad y el valor en 
sí mismo. "Por el contrario, un verdadero Evangelio radicalmente reorienta personas a mirar 
más allá de sí mismos y solo en la cruz para su aceptación y valor.   
 



 

 

"Que el Señor nos lleve a la contemplación del Calvario, entonces nuestra posición ya no será la 
de un hombre pomposo de orgullo, pero vamos a tomar el lugar humilde de alguien que ama 
mucho, porque mucho se ha perdonado. El orgullo no puede vivir bajo la cruz. Sentémonos allí y 
aprendamos la lección, y después se levantan y lo llevan a la práctica. "( Morning and Evening, 
03 de junio de CH Spurgeon). 
 
No hay tal cosa como un momento sin Dios. Él es inquebrantable trabajando todas las cosas 
para Su gloria. Tenemos que ver cada momento de nuestras vidas en respuesta a la labor que 
está realizando el Evangelio en nuestras vidas. Cada relación, cada oportunidad, cada conflicto, 
cada aparente coincidencia es obra de Dios en ti y en mí para transformarnos en todos los 
aspectos de nuestras vidas por el poder del Evangelio. Aferrate a la cruz, sin importar la 
circunstancia. 
 
 
 
 
Formas prácticas de PREDICAR EL EVANGELIO A SÍ MISMO   
Meditar sobre el Evangelio (Isaías 53.3-6, Romanos 3.23-26; 5.6-11; 8.32-39; 1Cor 15,3-4; 2Cor 
5,21; Gálatas 2.21) 
Ora el Evangelio (Hebreos 4,16) - la razón por la que podemos entrar en la presencia de un Dios 
Santo y Justo, se debe a la obra de Cristo en la Cruz. 
Canta el Evangelio (Amazing Grace - John Newton, Cuando contemplo la maravillosa  cruz - Isaac 
Watts). 
Recuerda cómo el Evangelio ha transformado tu vida (1 Timoteo 1.13). 
Estudia (El Evangelio) cuando crece la pasión por lo que Jesús realizo, aumenta tu comprensión 
de lo hecho por El (ordo salutis). David Prior, dijo: "Nunca pasamos de la  cruz, sólo pasamos a 
una comprensión más profunda sobre la cruz." 
Práctica y Vive el Evangelio. Ser un amigo de los pecadores y participa los ministerios de Jesús.  
 
9. Cautivado por la Cruz  
Para contrarrestar nuestra tendencia pecaminosa de reducir el Evangelio, constantemente 
debemos alimentar nuestra mente en la verdad bíblica. Tenemos que saber y ver y saborear el 
carácter santo y justo de Dios. Y tenemos que identificar y reconocer y sentir la profundidad de 
nuestra debilidad y pecaminosidad. No tenemos que hacer estas cosas porque "eso es lo que los 
cristianos tienen que hacer." En cambio, debemos de hacer de este nuestro objetivo, ya que es 
la vida que Dios quiere para nosotros - una vida marcada por la transformación del gozo, la 
esperanza y el amor. 
 
Crecimiento en el Evangelio significa ver más de la santidad de Dios y más de mi pecado. Y por lo 
que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, no tenemos por qué temer ver a Dios como 
realmente es, o admitir lo malo que realmente somos. Nuestra esperanza no está en nuestra 
propia bondad, ni en la vana esperanza de que Dios comprometerá sus estándar a nosotros. En 
cambio, descansamos que Jesús es nuestro Redentor perfecto, el es "nuestra justicia, la 
santidad, y la redención "(1Cor. 1:30). 
 
En Gálatas 6.14, Pablo nos da una visión fascinante de cómo su fe en el Evangelio lo transformó 
cuando escribe: "En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto 



 

 

para el mundo."John Stott escribe:" todo el mundo de Pablo estaba en órbita alrededor de la 
cruz. Se llenaba de su visión, iluminando su vida, le calentaba el espíritu. El se "glorifica" en la 
cruz. Que significaba más para él que cualquier otra cosa. Y cuando utiliza la palabra “gloriarme” 
significa la gloria en la confianza en, deleitarse con, vivir en. En una palabra, nuestra gloria es 
nuestra obsesión.  Esto es lo que significa vivir todos los días a la vista de la cruz. 
 
RESPUESTA DEL EVANGELIO 
Arrepentimiento - ¿Tengo la tendencia a la religión (moralismo) o la irreligión (relativismo)? 
 
Fe - ¿cómo tengo que predicar el Evangelio a mí mismo?  
 
Obediencia - en qué área de mi vida puedo permitir que el Evangelio se me sea revelado y 
transforme la manera en que siento y me relaciono con los demás o con Dios?  
 


