
Sesión 2b – Una Iglesia Evangélica



Las Metas de Sesión 2

Ciudadano  >  Embajador

Una Iglesia Evangélica



Preguntas de Membresía

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?

Depravación Total

Elección Incondicional



¿Es Dios justo y 
misericordioso?

¿Por qué  Adán nos 
representó en el pacto?



Romanos 5:15-19
15 Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión 
de uno murieron los muchos, mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un 
Hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. 16 Tampoco sucede con el don como 
con lo que vino por medio de aquel que pecó; porque ciertamente el juicio surgió a 
causa de una transgresión, resultando en condenación; pero la dádiva surgió a causa 
de muchas transgresiones resultando en justificación. 17 Porque si por la transgresión 
de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un 
Hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la 
justicia. 18 Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los 
hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos 
los hombres. 19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de Uno los muchos serán 
constituidos justos.



Preguntas de Membresía (1-3)

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?



La maldición del Pacto
La bendición del Pacto

Gracia y Misericordia Justo y Misericordioso



2 Corintios 5:20-21

20 Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si 
Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de 
Cristo les rogamos: ¡Reconcíliense con Dios! 21 Al 
que no conoció pecado, lo hizo pecado por 
nosotros, para que fuéramos hechos justicia de 
Dios en Él.



pacto de obras

pacto de gracia

Adán, ley, 
desobediencia

Jesús, gracia, 
obediencia

(nacer, por 
obras)

(nacer de 
nuevo, por fe)



«En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de 
Dios»  - Juan 3:3

«En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado 
a los hombres, en el cual podamos ser salvos»  - Hechos 4:12

«Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda tu casa» - Hechos 16:31

Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo 
resucitó de entre los muertos, serás salvo.  - Romanos 10:9

Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no 
procede de ustedes, sino que es don de Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe. - Efesios 2:8-9



Preguntas de Membresía

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?



Preguntas de Membresía

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

«Por la gracia de Dios soy lo que soy, y Su gracia para conmigo no 
resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, 
aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí.»

- 1 Cor 15:10



La Promesa

«Él que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta 
el día de Cristo Jesús.

- Filipenses 1:6
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