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10. De qué modo vivir el evangelio (3T 2019 - A uno de estos mis hermanos más 

pequeños) 
 
Textos bíblicos: Rom. 8:20–23; Juan 3:16, 17; Mateo 9:36; Efesios 2:8–10; 1 John 3:16, 
17; Apocalipsis 14:6, 7.  
 
Citas 
● La Palabra de Dios no es sólo para consumo doméstico, también es para 

exportación. William Freel 
● La señal de nuestro amor profesado por el evangelio es la medida del sacrificio 

que estamos dispuestos a hacer para ayudar a su progreso. Ralph P. Martin 
● Si crees lo que te gusta en los evangelios y rechazas lo que no te gusta, no es el 

evangelio lo que crees, sino a ti mismo. Agustín 
 
 

Para debatir 
 ¿Cómo vivimos el evangelio? Al considerar los métodos de Cristo, ¿qué podemos 
aprender de ellos? ¿Cómo demostramos la verdad de las buenas nuevas? ¿Cuáles son los 
aspectos positivos y negativos en nuestra misión? ¿Cuál es nuestra responsabilidad más 
amplia ante todo el universo? ¿Cómo respondemos nosotros mismos en nuestras vidas a 
las acusaciones del diablo contra Dios? 
 
 
Resumen bíblico de la lección 
 La buena noticia es que Dios siempre ha estado trabajando para terminar con el 
pecado y restaurar su universo, incluyéndonos a nosotros (Romanos 8: 20–23). Él 
muestra esto a través del don de sí mismo a través del Hijo (Juan 3:16, 17). Jesús tuvo 
compasión de las multitudes (Mateo 9:36). Somos salvos por gracia (Efesios 2: 8-10). 
Jesús entregándose por nosotros nos muestra lo que es el amor (1 Juan 3:16, 17). El 
evangelio eterno se describe en Apocalipsis 14: 6, 7. 
 
Comentario  

Cuando pedimos definiciones del evangelio, parece que algunos de nosotros nos 
estamos desviando del objetivo. Por ejemplo, hay un evangelio de salud/riqueza tal vez. 
(Y sí, seguramente Dios quiere que estemos sanos y quiere bendecirnos. Pero este no es 
el evangelio ni el camino de la salvación). 

O quizás el tuyo sea el Evangelio según Saulo. Ese es Pablo antes de su 
conversión. Celo por la fe. Adelantándose en el nombre del Señor. Tan estricto en la ley 
como solo un fariseo de fariseos podría serlo. Dando todo para destruir a los perniciosos 
herejes. Pero oh, ¡cuan malo! (Y en este contexto, ¿qué pasa con aquellos que dicen estar 
a favor de Apolos o de Pablo, o de *****? Llene usted los nombres apropiados. Este es el 
evangelio de todos jugando a seguir al líder?) 

O tal vez sigues el evangelio del Los Elegidos. Ese evangelio que es el tesoro 
especial de la minoría de élite, un conjunto de ideas eclécticas y fórmulas de credo que 
(como las de los esenios de Qumran) están celosamente guardados, ya que deben ser 
consagrados y preservados. Pero al igual que el pan que se mantiene almacenado, este 
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tipo de pan de vida tiende a volverse un poco mohoso... Y si es el especial tesoro de los 
elegidos, es difícil compartirlo... ¡especialmente con cualquiera! 

Luego está el Evangelio de En mi Opinión. Esa versión especialmente 
personalizada que se adapta a las obsesiones particulares de quien sigue este evangelio, y 
hace que la salvación dependa de que todos lo hagan y sean como usted. (Si todavía no 
ves esa versión, solo mira a tu alrededor. Esos cuyas cabezas retumban con pensamientos, 
y todo tipo de mal humor...) 

Sin olvidar, por supuesto, la versión “Segun la época”. La versión que dice (en 
línea con la filosofía contemporánea de Filipenses, sin duda) que se deben adoptar las 
formas del mundo y respaldar cualquier técnica para comunicarse. La comunicación es 
sumamente importante, pero no todos los vehículos son adecuados. Pero entonces, si el 
evangelio puede explicarse como ética social, compensaciones psicológicas o cualquier 
otra teoría contemporánea, ¿tiene sentido predicarlo después de todo? 

Uno de los favoritos del “evangelio” es el enfoque de “Levantamiento de polvo”. 
Este es paralelo a un robo express, ¿o es más apropiado llamarle un “golpe express”? Sea 
lo que sea, este esquema implica entregar todos los artículos de doctrina lo más rápido 
posible, chocar con las posibles objeciones y luego exigir una decisión. Cuando la pobre 
víctima desconcertada sacude la cabeza con incredulidad, el convertidor de exceso de 
velocidad dice: “Bueno, tuviste tu oportunidad. Te di el evangelio y tú lo has rechazado. 
Se acabó.” Y al enviar a los desafortunados engendrados a las llamas de los últimos 
tiempos, nuestro héroe que proclama el evangelio se aleja en una nube de polvo sacudida 
por sus pies a toda velocidad... 

Todas estas son distorsiones del mensaje de que el Hijo de Dios vino a nosotros 
para mostrarnos a Dios. Él dijo que él era el Camino, la Verdad y la Vida. Él vino del 
cielo (Juan 3:13, 6:38, “desde arriba” según Juan 8:23), vino a la tierra y a la humanidad 
caída. Esa es la verdad más grande del evangelio. No tenemos que tratar de acercarnos a 
Dios, lo cual es imposible en cualquier caso. Él viene a nosotros. Él viene a nosotros 
donde estamos. Él viene para que Dios esté con nosotros y nos salve. Jesús dice que vino 
a llamar a los pecadores al arrepentimiento (ver Lucas 5:32). Esa es la verdad del 
acercamiento de Dios a nosotros mediante la persona de Jesucristo. En esto él responde a 
las acusaciones que el diablo presentó, y demuestra que él es realmente la Verdad en la 
gran controversia. 

Dios solo quiere discípulos de la verdad, no por ninguna otra razón. Esta fue la 
misión de Jesús: revelar la naturaleza y el carácter del Padre, para que podamos ser uno 
con él. 
 
Comentarios de Elena de White 
 El amor, el honor y la perfección revelados en el Evangelio son una revelación 
para el hombre del carácter de Dios. {ST, 24 de febrero de 1909} 
 La obra de Cristo fue liberar la verdad de la basura del error y la superstición, 
para que los hombres pudieran contemplar el verdadero carácter de Dios y servirle en 
espíritu y en verdad. Los que proclaman la verdad para hoy tienen un trabajo similar que 
hacer. La verdad debe ser levantada de la oscuridad de las tradiciones y los errores de los 
hombres, para que el mundo pueda contemplar la maravillosa luz del evangelio del Hijo 
de Dios. {PH078 23.2} 
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 El trabajo de los discípulos fue difundir un conocimiento del evangelio. A ellos se 
les encomendó la obra de proclamar a todo el mundo las buenas nuevas que Cristo llevó a 
los hombres. Ese trabajo que realizaron para las personas de su tiempo. Para cada nación 
bajo el cielo, el evangelio fue llevado en una sola generación. {MH 141} 
 Desde el comienzo de su ministerio, los hombres comenzaron a comprender más 
claramente el carácter de Dios. . . . La misión de Cristo en la tierra era revelar a los 
hombres que Dios no era un déspota, sino un Padre celestial, lleno de amor y 
misericordia para Sus hijos. {HP 14} 
 Cuando se alcanzó el objetivo de su misión, la revelación de Dios al mundo, el 
Hijo de Dios anunció que su obra se había realizado y que el carácter del Padre se 
manifestaba a los hombres. {ST, 20 de enero de 1890} 
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