Un evangelio en evolusion
Galatas 1:1-10

Un saludo de pablo
 1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y
por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos),
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4 el
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todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia:

y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor
Jesucristo,
cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del
presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,

quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

No hay otro Evangelio
 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente
Gal 1:6.

 Esta es una critica
 Grandes Ejemplos
 Martin Lutero

Un evangelio en evolusion
 Martin Luthero se nego a seguir un cristianismo lleno de

problemas y expuso su vida por peleiar por sus creencias
 El vio un evangelio diferente al que Jesucristo nos habia dejado
 El critico el pode papal de poder perdonar pecados y poder comprar su
divinidad
 El se indentifico con el principio del apostol pablo de mantener una passion
Santa hacia el evangelio de Jesucristo

El peligro de desviarnos

 Un pequeno Desvio puede alejarte de Jesus.

 Un desvio nos puede distanciar del Camino correcto
“Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que
hemos oído, no sea que nos deslicemos” Hebreos 2:1

SOLO SIGUE A CRISTO
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maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.
que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo.

si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.

¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de
agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no
sería siervo de Cristo.
Gal 1: 6-10

SOLO SIGUE A CRISTO
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soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.

pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que
lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.

vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.

en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede
llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco
vosotros, si no permanecéis en mí.

 Juan 15:1-4

Solo sigue a cristo
 Juan 15 nos pide creer en Jesus
 Te pide que creas y crescas en su palabra
 Nos exorta a dar fruto

El verdadero mensaje
 Juan 15:2
2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y
todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más
fruto.
 Galatas 1:9
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si
alguno os predica diferente evangelio del que habéis
recibido, sea anatema.

Nuestro presente
 Utilizando el mensaje de Jesus para sus propios intereses
 Ten cuidado de no traer malas noticias a tu vida.
 Cualquier otro camino que no lleve a Jesus es malo

Evangelios de prosperidad

 Mensajes de prosperidad

 Hablan de Felicidad, dinero, y una vida sin dolor
 Mensajes de prosperidad financiera

 Creen que una vida victoriosa se refleja en tus logros
 Si no eres prospeperado es por falta de fe
1 Timoteo 6:5Nueva Versión Internacional (NVI)

1 Timoteo 6:5
5 y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Éste es de los que
piensan que la religión es un medio de obtener ganancias.

Evangelios a medias

 Evangelios a medias

 Entrada es gratis y facil
 El mensaje es de creer que para entrar al reino solo ay que creer y nadamas

 Separa la creencia en la fe vs el llamado a seguir a Jesus

Evangelios a medias
 Evangelios a medias
5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él.
6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad;
7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre
de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
1 Juan 5-7

Evangelios de actuacion

 Evangelio de actuacion

 Dios te hiso parte de su familia y ahora no puedes cometer errores.
 Primero te ensenan lo que Jesus hiso por ti pero luego solo importa lo que tu haces por
los demas.
 No sigues a Jesus sino a su propia creencia de dotrina
 Forsan reglas doctrinales

Evangelios de actuacion

 Que nos ensena Pablo

1 !!Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a
vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre
vosotros como crucificado?
2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de
la ley, o por el oír con fe?
3 ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a
acabar por la carne?
Galatas 3:1-3

Evangelios de actuacion

 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Gal 1:8

Mormons
in 1823, Joseph Smith claimed to receive direction from an angel named
Maroni about restoring the true gospel to the world.

Evangelios de actuacion
 Islam
 En 1610 AD Muhammed dijo haber receivido el comienso de el Quran de el
angel Gabriel

 Estos evangelios niegan que somos salvos por su gracia por medio
de la fe.

Evangelio tolerante
 Este es el evangelio que cohexiste con este mundo
 Un evangelio politicamente correcto
 El camino hacia Dios es muy ancho
 Puede incluir a Jesus pero no es necesario el es opcional
 No se cree en nacer de nuevo

El evangelio de la ciencia

 Todo es explicado sientificamente o estamos incorrectos
 Adam y Eva no fueron los primeros /uso symbolico
 Todos los milagros se puenden explicar
 La sabiduria de Dios y conosimieto es cuestionable

EVANGELIO DE AMOR
 Jesus es amigo de los pecadores
 nunca se les dice que el pecado lleva a la muerte
 Ama a la gente y todo estara bien
 Pone al hombre adelante de Dios/
 “Ama a tu projimo Como a ti mismo”

Conclusion
 Confia en Jesus por tu salvacion
 Sigue el Plan de Dios para tu salvacion
 No dejes que falsas dotrinas y falsos profetas to desvien de l camino hacia
las buenas nuevas

