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El Evangelio Claro  
  
1 Pedro 3:15-18 “Más bien, honren en su corazón a Cristo como 
Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les 
pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 16 Pero háganlo 
con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que 
los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se 
avergüencen de sus calumnias. 17 Si es la voluntad de Dios, es 
preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. 18 Porque 
Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los 
injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su 
cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida”  
 
Para alcanzar el mundo con el amor de Dios, nuestro mensaje tiene 
que ser CLARO 

 
Gálatas 1:6-10 “Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes 
a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro 
evangelio. 7 No es que haya otro evangelio, sino que ciertos 
individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren 
tergiversar el evangelio de Cristo. 8 Pero aun si alguno de nosotros 
o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les 
hemos predicado, ¡que caiga bajo maldición! 9 Como ya lo hemos 
dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio 
distinto del que recibieron, ¡que caiga bajo maldición! 10 ¿Qué 
busco con esto: ganarme la aprobación humana o la de Dios? 
¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar 
a otros, no sería siervo de Cristo.” 
 
Cinco Verdades Ayudara Que Nuestro Mensaje sea CLARO 
 
1. No olvidemos que la Vida es CORTA (Salmo 90:1-12 NTV)  

(v10, 12) “¡Setenta son los años que se nos conceden! Algunos 
incluso llegan a ochenta. Pero hasta los mejores años se llenan de 
dolor y de problemas; pronto desaparecen, y volamos… … 

12  Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que 
crezcamos en sabiduría. 
 
2. La ETERNIDAD nunca termina  

 
Eclesiastés 3:11 “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto 
eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a 
entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin” 
 
3. El Pecado deja una MANCHA oscura  

 
Isaías 1:18 “Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto” dice el 
Señor. “Aunque sus pecados sean como la escarlata, Yo los haré 
tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, Yo 
los haré tan blancos como la lana.” 
 
Pecado - Acción, conducta, o pensamiento condenado por la 
ley divina  

 
Isaías 64:5b-6 “Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que 
personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por 
el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de 
justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, 
nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como 
el viento.” 
 

• El Remedio del Pecado se encuentra en la sangre 

REDENTORA de Jesús   

 

1 Juan 1:7 “La Sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de todo 
pecado” 
 
 
4. El Infierno es un lugar REAL  

Lucas 16:23-24 “En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico 
levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. 24 
Así que alzó la voz y lo llamó: “Padre Abraham, ten compasión de 
mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me 
refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego” 
 



Mateo 10:28 “No teman a los que quieren matarles el cuerpo; no 
pueden tocar el alma. Teman sólo a Dios, quien puede destruir 
tanto el alma como el cuerpo en el infierno”  
 
 
5. Hay ENTRADA en el Cielo Para Ti  

 

1 Pedro 3:18 “Porque Cristo murió por los pecados una vez por 
todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él 
sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la 
vida.”  
 
Mateo 7:21 “No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el 
reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en el cielo.” 
 

AQUÍ ESTÁ EL EVANGELIO CLARO Y SENCILLO: 
 

La Vida es Corta más la Eternidad nunca termina. El Pecado deja 
una Mancha y el infierno es Real. Pero confía en Jesucristo; Él te 
dará entrada en Su Cielo 
 

 


