TALLER: LA PUREZA Y LA MOVILIDAD DEL EVANGELIO (Grupo 1)

A. Cosas que Contaminan el Evangelio (Hch.15:1-29, 2 Co.11:4, Gá.1:6-12, 2:2-14 y 5:6-13):
	1. "Otro" Jesús, espíritu o  evangelio.
	2. Algo disminuyendo la gracia y la libertad de Cristo.  (Ejemplos: tomar, bailar, etc.)
	3. Algo agradando a los hombres en vez de Dios.  (Ejemplo: "¿Qué van a pensar los demás?")
	4. Algo viniendo de la reputación de los hombres.  (Ejemplo: "Así lo dice o hace fulano")
	5. Algo promovido por la hipocesía.  (Ejemplo: "tienes que vivir como yo")
	6. Algo basado en las costumbres de los hombres y las culturas.  (Ejemplo: la circuncisión)
	7. Un evangelio no inspirado por Dios.  (Cómo distinguir los billetes falsos de los verdaderos) 

B. Aspectos Esenciales del Evangelio:
(S. Marcos 1:14-15) 14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, 15 y diciendo: "El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos y creed en el evangelio!"
(S. Lucas 24:46-47) 46 y les dijo: --Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día; 47 y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
(Hechos de los Apóstoles 8:5) 5 Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo.
(Hechos de los Apóstoles 8:12) 12 Pero cuando creyeron a Felipe mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres
(Hechos de los Apóstoles 8:35) 35 Entonces Felipe abrió su boca, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
(Hechos de los Apóstoles 9:20) 20 Y en seguida predicaba a Jesús en las sinagogas, diciendo: --Este es el Hijo de Dios.
(Hechos de los Apóstoles 10:42-43) 42 El nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que él es el que Dios ha puesto como Juez de los vivos y de los muertos. 43 Todos los profetas dan testimonio de él, y de que todo aquel que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre.
(Hechos de los Apóstoles 13:37-39) 37 En cambio, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. 38 Por lo tanto, hermanos, sea conocido de vosotros que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. 39 Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
(Hechos de los Apóstoles 14:15) 15 y diciendo: --Hombres, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que vosotros, y os anunciamos las buenas nuevas para que os convirtáis de estas vanidades al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos.
(Hechos de los Apóstoles 17:18) 18 Y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían: --¿Qué querrá decir este palabrero? Otros decían: --Parece ser predicador de divinidades extranjeras. Pues les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y la resurrección.
(Hechos de los Apóstoles 20:24) 24 Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
(A los Romanos 1:16-17) 16 Porque no me avergüenzo del evangelio; pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. 17 Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Pero el justo vivirá por la fe.
(A los Romanos 2:16) 16 en el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres, por medio de Cristo Jesús.
(A los Romanos 10:8-13) Esta es la palabra de fe que predicamos: 9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. 11 Porque la Escritura dice: Todo aquel que cree en él no será avergonzado. 12 Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. 13 Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
(1 a los Corintios 15:1-4) 1 Además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis y en el cual también estáis firmes; 2 por el cual también sois salvos, si lo retenéis como yo os lo he predicado. De otro modo, creísteis en vano. 3 Porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;
(2 a los Corintios 4:3-4) 3 Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 4 Pues el dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios.
(A los Gálatas 1:6-7) 6 Estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo, para ir tras un evangelio diferente. 7 No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
(A los Colosenses 1:5-6) 5 a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual habéis oído en la palabra de verdad del evangelio 6 que ha llegado a vosotros. Y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre vosotros desde el día en que oísteis y comprendisteis de veras la gracia de Dios;
(2 a los Tesalonicenses 1:7-8) 7 y retribuir con descanso, junto con nosotros, a vosotros que sois afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús.
(Apocalipsis 14:6) 6 Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra: a toda nación y raza y lengua y pueblo.
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C.  La importancia de Sostener Económicamente a Obreros de Tiempo Completo en el Evangelio:
(1 a los Corintios 9:7-14) 7 ¿Quién presta jamás servicio de soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? 8 ¿Será que digo estas cosas sólo como hombre? ¿No lo dice también la ley? 9 Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado sólo de los bueyes? 10 ¿O lo dice enteramente para nosotros? Pues para nosotros está escrito. Porque el que ara ha de arar con esperanza; y el que trilla, con esperanza de participar del fruto. 11 Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para vosotros, ¿será gran cosa si de vosotros cosechamos bienes materiales? 12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿no nos corresponde más a nosotros? Sin embargo, nunca usamos de este derecho; más bien, lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. 13 ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario; es decir, los que sirven al altar participan del altar? 14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.
(A los Filipenses 4:14-17) 14 Sin embargo, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. 15 También sabéis, oh filipenses, que al comienzo del evangelio cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino vosotros solos. 16 Porque aun a Tesalónica enviasteis para mis necesidades una y otra vez. 17 No es que busque donativo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
(1 a Timoteo 5:17-18) 17 Los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. 18 Porque la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla. Además: "El obrero es digno de su salario." {Ver Mat. 10:10 y Luc. 10:7}

D. Mi Aplicación Personal de este Taller:

