
Sesión 2a – Una Iglesia Evangélica



Las Metas de Sesión 2

Ciudadano  >  Embajador

Una Iglesia Evangélica



¿Evangélica?

Creemos y 
proclamamos el 
evangelio. 



euaggelion

evangelio

«buenas nuevas»



¿Qué es el EVANGELIO BÍBLICO?



¿Qué es el EVANGELIO BÍBLICO?

El Evangelio es la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de 
Dios, se hizo hombre y vivió una vida perfecta sin pecado para 

pagar la pena por nuestro pecado mediante su muerte en la 
cruz, derrotó a nuestro enemigo mediante su resurrección y 

ascendió a su trono en el cielo, donde está sentado como 
nuestro Señor y Rey, y desde donde vendrá de nuevo para 

juzgar a los vivos y a los muertos.



Preguntas de Membresía (1-3)

1. ¿Se reconoce como pecador ante los ojos de Dios, que 
justamente merece la ira de Dios y que no tiene 
esperanza sino únicamente en su misericordia soberana?

2. ¿Cree que el Señor Jesucristo es el Unigénito Hijo de Dios 
y Salvador de los pecadores, y lo recibe y reposa en Él 
solamente para su salvación, como Él nos ha ofrecido en 
el Evangelio?

3. ¿Promete, en humildad y confianza en la gracia del 
Espíritu Santo, que se esforzará en vivir como conviene a 
los seguidores de Cristo?



El Reino de Dios

Rey Lugar Pueblo Ley



El Pacto 

acuerdo

convenio

tratado



El Pacto

Ley

Obediencia Desobediencia

Bendición Maldición



Los Pactos

Romanos 5:12-14
12 Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio 
de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también 
la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos 
pecaron. 13 Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero 
el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. 14 Sin 
embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre 
los que no habían pecado con una transgresión semejante a la 
de Adán, el cual es figura de Aquel que había de venir.



Pregunta de Membresía No 1

1. ¿Se reconoce como pecador ante los ojos de 
Dios, que justamente merece la ira de Dios 
y que no tiene esperanza sino únicamente 
en su misericordia soberana?
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