
TEMA: ODEBECER AL EVANGELIO. 

INTRODUCCIÓN: 

El evangelio es el poder de Dios para salvación del mundo entero. 

Romanos.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.  

Dios ha dejado el evangelio para salvar al mundo entero y es por medio 

del evangelio que Dios nos llama. 

II Tesalonicenses.2:14. Y fue para esto que El os llamó mediante nuestro 

evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  

PERMANECER FIELES AL EVANGELIO. 

El apóstol Pablo escribió a los hermanos en Corintios recordando lo que 

Él les había enseñado. 

I Corintios.15:1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os 

prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes,  

El apóstol Pablo les predico el evangelio. 

Los Corintios los recibieron, lo obedecieron. 

Y tenían que permanecer fieles a este evangelio. 

Porque el evangelio nos salva. 

I Corintios.15:2. por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que 

os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano.  

Pero debemos retener- Sostener, guardar, mantenerse firmes. 

Sino retenemos el evangelio, hemos creído en vano. 

Sino permanecemos firme en este evangelio, de nada sirvió haberlo 

obedecido. 

Porque nuestro estado llega hacer peor que el primero. 

II Pedro.2:20-22. Porque si después de haber escapado de las 

contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y 



Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su 

condición postrera viene a ser peor que la primera. 

Los creyentes que caen en la apostasía, rechazando deliberadamente la 

muerte y resurrección de Cristo, se encuentran en una posición mucho 

más trágica que los inconversos paganos. 

¿Por qué? 

Hebreos.6:4-6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, 

que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu 

Santo, 

V.5. que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo 

venidero,  

V.6. pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para 

arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo 

de Dios y le exponen a la ignominia pública. 

Por qué ellos que habían gustado la salvación, ahora le dan la espalda. 

Hebreos.10:26. Porque si continuamos pecando deliberadamente 

después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda 

sacrificio alguno por los pecados,  

Esto hace peor la condición de aquel que no permanece fiel al evangelio. 

II Pedro.2:21. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el 

camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo 

mandamiento que les fue dado. 

V.22. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: EL PERRO 

VUELVE A SU PROPIO VOMITO, y: La puerca lavada, vuelve a 

revolcarse en el cieno.  

Las costumbres de los cerdos que cuando se bañan una vez en un hoyo 

cenagoso e inmundo, se deleitan en ello, Ese es su ambiente, se sienten 

cómodos en ese lugar. 

Lamentablemente nosotros espiritualmente somos así. 



Se cuenta una historia acerca de una cerda que iba a bañarse con gente 

de alcurnia, pero que al salir vio una hedionda alcantarilla, y fue y se 

revolcó en ella. 

O lo del perro, quien vomita y luego come lo que vomito. 

Hermanos si hemos obedecido el evangelio, permanezcamos en él, sino 

hemos creído en vano, de balde. 

Y nuestro estado, condición es peor que ante porque ya no hay más 

sacrificio. 

EL EVANGELIO REPRESENTA SIMBOLIZA: 

El apóstol Pablo les hace ver a los Corintios lo que el evangelio representa 

simboliza: 

La Muerte. 

Sepultura. 

Resurrección de Jesucristo. 

I Corintios.15:3-4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que 

recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 

Cristo murió conforme a las escrituras.  

V.4. que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las 

Escrituras;  

Cristo fue sepultado y resucito conforme a las escrituras, todo fue 

conforme a las escrituras. 

Al obedecer al evangelio, en el bautismo representamos o simbolizamos 

la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

Simbólicamente hago lo que Cristo hizo por mí. 

Romanos.6:3-4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados 

en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  



V.4. Por tanto, hemos sido sepultados con El por medio del bautismo 

para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por 

la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 

Cuando salimos del bautismo, resucitamos con Cristo, andamos, 

caminamos, somos nuevas creaturas. 

II Corintios.5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 

es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas.  

Somos hechos nuevos espiritualmente en Cristo, tenemos una nueva 

relación con Cristo, con Dios. 

LOS QUE NO CREEN AL EVANGELIO. 

¿Qué sucede con aquellos que no conocen, no obedecen al evangelio? 

II Tesalonicenses.1:5-10. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, 

para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en 

verdad estáis sufriendo.  

El justo juicio de Dios hace diferencia entre el bueno y el malo. 

V.6. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con 

aflicción a los que os afligen,  

A los que nos atribulan- Afligir, Dios va a pagar, va a retribuir va 

recompensar, va a pagar a ellos. 

II Timoteo.4:14. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño; el Señor 

le retribuirá conforme a sus hechos.  

A Alejandro Dios le iba a retribuir pagar lo que había hecho al apóstol 

Pablo y a los cristianos. 

LOS QUE CREEN AL EVANGELIO. 

Los que no obedecen al evangelio van hacer castigado por Dios. 

Los que obedecen al evangelio y permanecen fieles a él serán consolados. 

V.7. y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, 

cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos 

ángeles en llama de fuego,  



Nos dará alivio- Descanso eterno. 

Para entrar en este reposo eterno. 

Hebreos.4:1-3. por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la 

promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo 

alcanzado.  

V.2. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, 

como también a ellos; pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó 

por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. 

V.3. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como El 

ha dicho: COMO JURE EN MI IRA: "NO ENTRARAN EN MI REPOSO", 

aunque las obras de El estaban acabadas desde la fundación del mundo.  

Queda ese reposo mantengámonos fieles para entrar. 

Hebreos.4:9-11. queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de 

Dios.  

V.10. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus 

obras, como Dios reposó de las suyas.  

V.11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que 

alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia.  

¿Quiere Usted entrar a este reposo? 

Obedezca al evangelio, permanezca fiel a él. 

Los que obedecen y permanezcan fieles al evangelio se van hallar, recibir 

descanso eterno. 

Apocalipsis.14:13. Y oí una voz del cielo que decía: Escribe: 

"Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el 

Señor." Sí--dice el Espíritu-- para que descansen de sus trabajos, porque 

sus obras van con ellos.  

Hay reposo para los que obedecen y permanezcan fieles al evangelio. 

Pero hay tribulación, angustia para aquellos que no obedecen al 

evangelio. 



II Tesalonicenses.1:8. dando retribución a los que no conocen a Dios, y a 

los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús.  

V.9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la 

presencia del Señor y de la gloria de su poder,  

Si Usted no obedece al evangelio, Usted va ser condenado eternamente. 

¿Valdrá la pena ir a sufrir eternamente? 

Donde Usted no podrá descansar ni recibir ninguna ayuda. 

Lucas.16:19-26. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino 

fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez.  

V.20.  Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas,  

V.21. ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; 

además, hasta los perros venían y le lamían las llagas.  

V.22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno 

de Abraham; y murió también el rico y fue sepultado.  

V.23. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio* a Abraham 

a lo lejos, y a Lázaro en su seno.  

V.24. Y gritando, dijo: "Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía 

a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi 

lengua, pues estoy en agonía en esta llama."  

V.25. Pero Abraham le dijo: "Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste 

tus bienes, y Lázaro, igualmente, males; pero ahora él es consolado aquí, 

y tú estás en agonía.  

V.26. "Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros 

y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no 

puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros."  

Este rico estaba en tormento, en aflicción, en angustia, pidió ayuda, pero 

no se le podía ayudar. 

¿Le gustaría a Usted ir a ese lugar? Obedezca al evangelio hoy. 

HOY ES EL DIA DE SALVACIÓN. 



II Corintios.6:2. pues El dice: EN EL TIEMPO PROPICIO TE ESCUCHE, Y 

EN EL DIA DE SALVACION TE SOCORRI. He aquí, ahora es EL TIEMPO 

PROPICIO; he aquí, ahora es EL DIA DE SALVACION.  

Hoy es el de salvación, ¿Está Usted dispuesto? A obedecer al evangelio, 

para obtener la salvación de su alma. 

Y no recibir la condenación eterna que está preparada para los que no 

obedecen. 

CONCLUSION: 

El apóstol Pablo recordó y nos recuerda a nosotros el evangelio. 

Los que hemos obedecidos al evangelio, sigamos fieles a él para entrar al 

reposo eterno la vida eterna. 

Los que han obedecidos al evangelio y que no permanecen en él, Han 

creído en vano su estado, su condición es peor que la primera. 

Los que no han obedecido al evangelio sufrirán el castigo eterno, donde 

no hay reposo, ni ayuda, ni de día ni de noche. 

Tres personas: 

Los que obedecen permanecen fieles. 

Los que obedecen y no permanecen fieles. 

Los que no han obedecido al evangelio. 

¿De cuáles somos nosotros? 

Dios nos ayude a ser de los primeros. 
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