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Estudio

En busca de su presencia

TEMA: La revelación de evangelio
Texto central: (Gál 1:11)

Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado

por mí no es según el hombre.
(Gál 1:12) Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo.

Unidad: La dadiva de Dios
Introducción: (1Co 15:1)

Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual
también recibisteis, en el cual también estáis firmes,

Propósito: Reconocer que el evangelio es poder de Dios.
Desarrollo: (1Co 1:18)

Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para
nosotros los salvos es poder de Dios.
(1Co 1:19) Porque está escrito: DESTRUIRE LA SABIDURIA DE LOS SABIOS, Y EL ENTENDIMIENTO DE LOS INTELIGENTES DESECHARE.
(1Co 1:20) ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho
Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad?
(1Co 1:21) Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia
sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen.
(1Co 1:22) Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría;
(1Co 1:23) pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, y necedad
para los gentiles;
(1Co 1:24) mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de
Dios.

Revelación: Manifestación de una verdad oculta, manifestación divina, conjunto de verdades
comunicadas por Dios y que el hombre no alcanza con su inteligencia. Verdad Indiscutible, Doctrina de
Jesucristo.
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Griego Apokalupsis: Desvelamiento, desvelar o descubrir. Descubrir una realidad que no había sido antes
percibida.

Evangelio:


Evangeslistes = literalmente un mensajero de lo bueno.



Evangelizo = proclamar las gratas nuevas



Evangelion = En la antigua Grecia designaba la recompensa que se daba por entregar algún mensaje o
buenas noticias.

Sus características:
Es incomprensible a la mente humana: (1Co 2:14) Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad; y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente.
(1Co 3:19) Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: El es EL QUE
PRENDE A LOS SABIOS EN SU propia ASTUCIA.
(Gál 1:11) Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el
hombre.
(Gál 1:12) Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo.
Es inmutable: (Gál 1:6) Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente;
(Gál 1:7) que en realidad no es otro evangelio, sólo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
(Mar 13:31) El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.
(Apo 14:6) Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los
que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
Es Poder: Del griego Dunamis que es una de las cuatro palabras que designan un poder muy grande,
es energía, capacidad, gran fuerza, capacidad inherente, capacidad de llevar cualquiera cosa a cabo; utilizado en sentido absoluto.
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(Rom 1:16) Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo
el que cree; del judío primeramente y también del griego.
(Gén 17:1) Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el SEÑOR se le apareció, y le dijo: Yo soy el Dios
Todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto.
(Flp 4:13) Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
(Luc 18:27) Y El respondió: Lo imposible para los hombres, es posible para Dios.
(Luc 1:37) Porque ninguna cosa será imposible para Dios.

Es sencillo: (1Co 1:26) Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles;
(1Co 1:27) sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte;
(1Co 1:28) y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para anular lo que es;
(Sal 8:2) Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus
adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo.
(Pro 22:6) Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él.
(Sal 119:130) La exposición de tus palabras imparte luz; da entendimiento a los sencillos.

Instrumento de Juicio: (Rom 2:16) en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de
los hombres mediante Cristo Jesús.
(Jua 12:48) El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue; la palabra que he hablado, ésa lo juzgará en el día final.

Conclusión: (Rom 16:25)

Y a aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la
predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante
siglos sin fin.
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