EL EVANGELIO EN UN PARRAFO
Introduccion – Las personas religiosas son e todo tipo. Algunos son autosuficientes
mientras que otros son aburridos. La gente de Jesús estan en marcado contraste con
las personas religiosas. Ellos han sido transfromados por el mensaje del evangelio.
A. Efesios 2:1-3
1. Las transgresiones son claras violaciones de los límites de Dios para el
comportamiento moral, aunque el pecado es menor. Ambos nos matan
espiritualmente.
2. El líder del reino del aire está trabajando en los desobedientes.
3. Todos nosotros hemos sido rebeldes gratificando los deseos de nuestra
naturaleza egoísta.
4. La justicia de Dios nos hizo a todos objetos de la ira de Dios.
B. Efesios 2:4-7
1. Pero... por el gran amor de Dios y rica misericordia.
2. Dios nos dio vida por nuestra unión con Cristo, que murió por nosotros y
resucito a la vida por Dios.
3. Ninguno de nosotros merece el perdón de Dios y la inclusión en su futuro reino.
Todo es gracia.
4. En la nueva era nos convertiremos en gobernantes, príncipes, y princesas, con
nuestro hermano Jesús.
C. Efesios 2:8-10
1. No tenemos nada de que jactarnos sobre nuestra salvacion Porque es un
regalo de gracia recibida por fe.
2. Nosotros, como comunidad de fe son el resultado de la obra de Dios.
3. Nosotros hemos sido restaurados en Cristo con el proposito de hacer cosas.
buenas.
4. Todo esto es el plan de Dios que nos restaura a su intención original.

Conclusión – Este es el evangelio en un Parrafo. Nosotros Estamos siendo
transformados por gracia de rebeles a redimidos. Esto elimina la auto-justicia, el
aburrimiento y la apatía.

Preguntas de Discusión
1. ¿Cómo nos mantenemos al margen de ser autosuficientes, aburridos o
indiferentes?
2. ¿De qué manera la gracia, la fe, y los trabajos se conectan correctamente?
3. ¿De qué manera ha cambiado su vida a causa de la gracias de Dios?

