
13. El evangelio y la iglesia (4T 2011—Gálatas) 

 
Textos bíblicos: Gálatas 6:1–10, Mateo 18:15–17, 1 Corintios 10:12, Romanos 15:1, Juan 
13:34, Lucas 22:3.  
 

Citas 

 

• El evangelio es la clara manifestación del misterio de Cristo. Juan Calvino 

• El evangelio comienza y termina con lo que Dios es, no con lo que nosotros 
queremos o pensamos que necesitamos. Tony Houston 

• El evangelio no es una discusión ni un debate. Es una declaración. Paul S. Rees 

• El evangelio tiene el sello celestial en él. William J. C. White 
• La iglesia debería ser una comunidad de motivación. Fred Catherwood 
• Si aceptamos la intrusión divina de Dios en la historia de la humanidad mediante el 

hombre de Jesucristo, no podemos evitar aceptar la naturaleza única de la 
comunidad que él estableció. Porque en cierto modo es una extensión de la visita 
misma, sostenida por el Dios viviente. J. B. Phillips 

 
Para debatir 
 ¿Cómo debería operar el evangelio en la iglesia? ¿Por qué la iglesia organizada dice 
y hace cosas que con frecuencia no parecen venir del evangelio? ¿De qué manera hemos de 
vivir como verdaderos creyentes? ¿Debemos ser solamente espectáculo para quienes están 
fuera y no para los que están dentro? ¿Cómo representamos a Dios como parte de la gran 
controversia incluso dentro de la iglesia? 
 
Resumen bíblico 
 Gálatas 6:1–10 tiene dos temas principales. El primero se trata acerca de ayudarnos 
los unos a los otros, reconocer nuestra responsabilidad hacia los demás. El segundo se trata 
acerca de que cosechamos lo que sembramos. Así es como debería operar el evangelio en la 
iglesia. 
 Así que el énfasis está en hacer el bien como una expresión de la vida transformada 
que vivimos como seguidores de Jesús. Los resultados tienen una carácter casi que 
“automático”—surgen del tipo de vida que vivamos. En Mateo 18:15–17 Jesús explicó 
cómo manejar los problemas entre los creyentes, actuando desde una perspectiva redentora. 
De modo que una palabra de advertencia para aquellos que se confían demasiado es: “Si 
ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer.” 1 Corintios 10:12 NTV. 
 Y si somos realmente fuertes, no hemos de ser insensibles a las demás personas, 
pensando que lo correcto está de nuestra parte. (Romanos 15:1). Porque así como Jesús 
dijo, debemos amarnos los unos a los otros (Juan 13:34). La alternativa está en permitir que 
el enemigo tome el control, como lo hizo Judas (Lucas 22:3). 
 
Comentario  
 No tiene sentido decir que tenemos el evangelio sin dar evidencias de ello—solo 
estamos engañándonos a nosotros mismos. Más aún dentro de la comunidad, debemos 
demostrar la verdad en la cual creemos—no como un requisito sino como una consecuencia 
natural de la transformación que hemos experimentado… 



¿Qué es el evangelio? En las palabras de Jesús: “Yo he venido para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia.” ¿Qué pasó entre esa sencilla declaración de la verdad por 
parte del Fundador de la Iglesia hace un par de milenios y el ahora? La triste verdad es que 
la mayor condenación de Jesús la recibió por parte de esos líderes denominacionales que le 
decían a todo el mundo que ellos estaban en lo correcto y que Jesús estaba equivocado. 
Guías ciegos, los llamó él. Así que por encima de todo, no debemos volvernos ciegos a la 
realidad del evangelio, y es una exigencia imperiosa que compartamos la verdad, y no 
nuestra versión de la verdad, el “otro evangelio” de los gálatas.  
 El evangelio: un mendigo diciéndole a otro dónde encontrar pan. Una muy buena 
definición. Nos hace predicar con humildad, y señala que la fuente no está en nosotros. Sin 
embargo, las Estructuras de la iglesia, los Comités y Comisiones, los Concilios y 
Congregaciones, las Conferencias y Congresos dicen todo lo contrario, mostrando de 
manera sutil que la responsabilidad de la salvación viene de nosotros. Es tiempo de dejar de 
predicarnos a nosotros mismos, y predicar a Jesús, con todo lo que él dijo, lo que quiso 
decir y lo que hizo.  
 

• Predicar el sermón de la montaña, y ser uno con los mansos, los misericordiosos, los 
pacificadores y los que tienen hambre y sed de justicia.  

• Amar a nuestros enemigos 
• No mirar la paja que está en el ojo ajeno 
• No preocuparnos por nuestros propios intereses 
• No orar como los hipócritas 
• No hacer actos de caridad para llamar la atención 
• Convertirnos en la sal de la tierra y en la luz del mundo 
• No acumular tesoros en la tierra 
• No servir a dos maestros 

 
Porque esta es la vida eternal, a saber… estar realmente vivo, con la abundancia que 

solo Dios puede ofrecer. La vida abundante que no puede esconderse y que exige ser 
compartida, predicando el verdadero evangelio.  
 
Comentarios de Elena de White 
 La comprensión del pueblo de Dios ha sido cegada, pues Satanás ha distorsionado el 
carácter de Dios. Nuestro bueno y bondadoso Señor ha sido presentado delante de la gente 
revestido de los atributos de Satanás, y hombres y mujeres que han estado buscando la 
verdad, han considerado a Dios durante tanto tiempo bajo un aspecto falso, que es difícil 
despejar la nube que oscurece a la vista de ellos la gloria de Dios. Muchos han estado 
viviendo en una atmósfera de dudas, y parece casi imposible que se aferren de la esperanza 
presentada ante ellos en el Evangelio de Cristo.  {Review and Herald, Julio 23 de 1889} 
 El cristiano tiene la responsabilidad de hacer resplandecer su luz. El seguidor 
profeso de Cristo no está cumpliendo los requerimientos del Evangelio a menos que esté 
sirviendo a los demás. Nunca debe olvidar que debe hacer resplandecer su luz ante los 
demás para que ellos, al ver sus buenas obras, glorifiquen a su Padre celestial. Siempre 
debe hablar con gracia y en armonía con su profesión de fe. Su obra debe revelar a Cristo 
ante el mundo. Jesucristo, y él crucificado, debe ser su tema inagotable, acerca del cual 



debe hablar abundantemente, sacando el buen tesoro de su corazón las preciosas joyas del 
evangelio. {Review and Herald, Febrero 12 de 1895} 
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