
1 Pedro: Formado por el Evangelio

#9: “La decisión que el evangelio exige”
El Mensaje

 

La Introducción

Introducción a la Serie
Formado por el evangelio: el evangelio cambia lo que somos; y nos llama a vivir de acuerdo a nuestra nueva 
identidad.

 
Veremos la pregunta: ¿cómo el evangelio forma Como Respondo a Dios?

Idea del mensaje
Para entrar en la promesa del evangelio, tienes que tomar la decision de seguir a Jesus

El Mensaje

Lo que es Lo que podría ser

Evangelio presenta un problema: Estamos perdidos
 
Somos malos
(Romanos 3:23)
 
Nuestra maldad merece la muerte
(Romanos 6:23)

● Porque hemos ofendido al Ser Supremo del 
universo

 
No podemos deshacerlo
 
No podemos dejar de hacerlo

El evangelio presenta una solución: Podemos ser 
salvos
 
1 Pedro 3:18
 
Cristo paga el precio de los pecados
 
Nos lleva a Dios
 
Absorbió la ira de Dios
(Romanos 5:1)
 
Nos dio su justicia
(2 Corintios 5:21)

● Podemos ser perfectos en los ojos de Dios

Despues, inventamos como acercarnos a Dios
 
No Cristianos: La decision que normalmente 
tomamos es la de agregar un poco de Dios/Jesus/
Espiritualidad a la vida - ir a la iglesia - ser mejores 

Idea Grande: Para entrar en la promesa del 
evangelio, tienes que tomar la decision de seguir a 
Jesus
 
el Evangelio pide que tomes la decisión de seguir a 
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personas
 
Para Cristianos: tratamos de mover a otros a agregar 
un poco de Dios a su vida - no necesariamente a 
tomar la decision
 
Nos deja confusos:
 
Cristiano: sentimos que debemos ayudar a los 
demas a llegar a algo, pero no tenemos bien definido 
a este “algo” - tal vez vienen a la iglesia, pero 
sentimos que hay algo mas
 
No Cristiano: vienen a la iglesia, pero sentimos que 
hay algo mas

Jesus
 
I Pedro 3:20-21
 
Cuando Dios salva (1 Pedro 1) - yo tomo una 
decision
 
Conectar esta decision con los otros momentos 
decisivos en que Pedro tuvo que escoger seguir a 
Jesus
Marcos 1:16-18

● Decision inicial de seguir a Jesus
Juan 6:67-69

● Decision que Jesus pidio de ellos y como 
respondio Pedro

Hechos 2:37-39
● Decision que Pedro puso delante de ellos (y 

todos lo que vendrian despues)
 

Conectar el bautismo con la salvacion trae dos 
errores:

Error 1: Bautismo como formalidad insignificante 
 
(creer y arrepentir es importante, bautismo no 
importa) 
 
Es gracia por fe y no obras (Efesios 2)

● Pone bautismo como una obra
 
Lo hacemos aparte de la decision

Para entrar en la promesa del evangelio, tienes que 
tomar la decision de seguir a Jesus

● Tiene su componente fisica
 
No es mas una obra que creer y arrepentir
 
Bautismo es la parte fisica de la respuesta - Es como 
sellamos la decision
 
Parecido a la boda en la relacion de noviazgo - Si no 
llegas fisicamente, no has tomado la decision
 
Es parte de la decision cada vez que vemos un 
ejemplo de gente que deciden seguir a Jesus en 
Hechos
 
Si no te has bautizado, no has terminado de tomar tu 
decision (puede ser que te arrepentiste, pero no te 
bautizaste)

Error 2: Bautismo como rito magico 
 
(me bautize, soy salvo; ¿por que eres salvo?; porque 
me bautize)

Para entrar en la promesa del evangelio, tienes que 
tomar la decision de seguir a Jesus

● El bautismo solo significa algo en el contexto 
de esta decision
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puede ser en las religiones que bautizan a ninos y en 
las que bautizan a adultos.
 
Se ve en:

● Bautizar a bebes
● Empujar a gente a que se bauticen (no 

guiarles a tomar su decision)
● Bautizarte y seguir con la vida como antes

 
Es por gracia, la obra es de Jesus, bautizarse no es 
una obra magica - es responder a Dios, no ganar la 
salvacion
 
Solo porque te metiste en agua, no significa que 
tomaste tu decision
 
Vale solo en el contexto de tomar tu decision

Próximo Paso
1 - Nunca has tomado esta decision: 
Tomar su decisión propia
¿Que te detiene de tomar tu propia decision?
 
2 - ¿Estas seguro que tomaste tu decision?
Damos por sentado que hemos entrado
¿De verdad tomaste tu decision, como Jesus pide?
Es la pregunta mas importante.
Tal vez te bautizaste, dijiste una oración o fuiste 
bautizado como niño.  Damos por sentado que 
hemos entrado. Debes analizar tu decisión y 
preguntar si de verdad tomaste tu propia decisión de 
seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte.
Si no, toma tu decision hoy.
 
3 - ¿Vives como tu propio jefe/señor?
La decision que tomaste era que Jesus seria tu 
señor.
Necesitas regresar a esta decision hoy
Arrepentirte - ponerlo sobre el trono otra vez
Dejar un pecado persistente
 
4 - Ayudar a otro a llegar a esta decisión:
 recuerda nuestra meta es ayudar a otros a que 
tomen esta decisión - por medio de: Amistad; 
Estudios; Invitaciones; Contestar preguntas
¿A quien estas ayudando a entrar en paz con Dios?
¿Cual es tu proximo paso con ellos?

Porque hacerlo
 
1 Pedro 3:22
 
Cuando tomamos esta decision, entramos en la 
esperanza viva del evangelio: la resurreccion y vida 
eterna
 
Cuando ayudamos a otro a tomar esta decision, ellos 
entran en esta esperanza

Comunión
En la comunion recordamos a Jesus - él que pagó el precio de nuestro pecado, él que abrió paso para que 
nosotros pudieramos decidir entrar en paz con Dios. Le damos gracias.
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