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CARÁCTER  
ESPIRITUAL 

LECCIÓN 2 
Viviendo por el 
Evangelio 
RECHAZAR EL DEPENDER DE NOSOTROS 
MISMOS 

����    Propósito de la Lección 

El propósito de esta lección es ayudar al creyente a ver la importancia de la fe enraizada en 
Cristo como el medio para el crecimiento espiritual. 

����    Puntos Principales 

• El evangelio es el centro del crecimiento espiritual personal 

• Debemos rechazar el depender de nosotros mismos para crecer en Cristo y tener éxito en el 
ministerio.  

����    Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta unidad haya sido dominado, cada fundador de Iglesias deberá: 

• Saber cómo entender los efectos del evangelio en el proceso del crecimiento cristiano. 

• Estar más claro de su necesidad por Cristo y crecer en humilde dependencia en Él. 

• Entender la diferencia entre vivir por sus propias fuerzas y vivir por la fe en Cristo y sus logros.  

INTRODUCCIÓN 

La justificación ante Dios es solamente por fe. (Gal. 2:16) Pero, ¿qué significa esa enseñaza en nuestras 
vidas a partir de este punto y en lo sucesivo? Muchos consideran los conceptos relacionados con la 
salvación, tales como la justificación, de poco valor una vez que se ha sido cristiano por muchos años. 
En esta lección, exploraremos como impacta el Evangelio aún a Cristianos maduros y al mismo tiempo 
veremos las advertencias bíblicas en contra de reemplazar el Evangelio por cualquier otra cosa. 

I. DISTRACTORES DEL EVANGELIO (GÁLATAS) 

Los cristianos en Galacia estaban confundidos:  
� acerca de cómo fueron justificados ante Dios  
� acerca de cómo crecían como Cristianos, es decir su santificación 
  
Además,  
� Habían perdido su sentido de gozo en Cristo. (Gal. 4:15)  
� Se estaban atacando los unos a los otros. (Gal. 5:15) 
� Habían dejado de vivir en dependencia de Cristo. 
� Habían empezado a buscar el favor de Dios a través de la ley y no a través del Evangelio. (Gal. 

3:1-5) 
 

Pablo abrió su carta ante ellos con una fuerte reprensión por lo que había pasado. 
Él dice "estoy maravillado de que tan pronto os halláis alejado�para seguir un 
evangelio diferente." (Gal. 1:6-7)  

� Llegaron a ser hechizados por las reglas y los rituales de una vida religiosa y 
perdieron su enfoque en Cristo, poniéndolo en si mismos.  

� Se habían vuelto a la justificación por buenas obras, lo que es confiar en uno 
mismo, y así no entendieron su continua necesidad de Cristo. 
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II. LOS PELIGROS DE CONFIAR EN UNO MISMO 

Como los Gálatas, podemos apartarnos de Cristo y la cruz con: 

� Una falta de dependencia de Cristo asociada a una subestimación del poder del pecado  
� Podemos cambiar la vida cristiana en una actuación 
� Podemos aburrirnos con la predicación de la Palabra de Dios  
� Nuestra adoración puede convertirse en un mero servicio de labios  
En el interior, habría poca fe y poco amor a Dios, pero lo que es más peligroso es que difícilmente 
nos damos cuenta de este cambio que está teniendo lugar en nosotros. 

Es otra, debido a que nuestra vida llega a ser un cristianismo superficial que solo se preocupa por las 
apariencias mientras que morimos en nuestro interior.  

Otro ejemplo es el pensar incorrectamente que podemos manejar el pecado con nuestras propias 
fuerzas.  

Como el cáncer, el pecado es una enfermedad mortal. No deberíamos ser 
engañados y pensar que podemos ignorar esta enfermedad o vencerla a través de 
nuestro propio esfuerzo o por la conformidad externa con los mandamientos que 
encontramos en la Biblia. Si continuamos confiando en esos débiles medios para 
vencer el pecado, nos matará. 

III. LA CENTRICIDAD DE FE EN EL EVANGELIO EN EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
(GAL 3:2-5) 

Aquí, Pablo primeramente se refiere al comienzo de la vida cristiana y a la 
promesa del Espíritu Santo, y él pregunta:  

"¿Recibieron el Espíritu por la observancia a la ley o por creer lo que oyeron?" 
(Gal. 3:2) 

En otras palabras, ¿cómo empezaron nuestras vidas cristianas? Fue por fe en 
el Evangelio. (Gal. 3:8)  

Entonces Pablo se mueve hacia como es que los Cristianos crecen, también referido como la 
doctrina de "santificación." Él pregunta:  

"Después de empezar por el Espíritu, están tratando de alcanzar su objetivo por el esfuerzo 
humano?" (Gal. 3:3) 

¿Por qué pensamos ahora que podemos perfeccionar su obra por nuestro propio esfuerzo?  

Por último, él pregunta algo realmente directo.  

"Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras 
de la ley o por el oír con fe?"     (Gal. 3:5)  

Note que Pablo compara la obediencia a la ley con la fe como el medio a través del cual Dios obra. 
No fuimos salvados por nuestra obediencia, sino por gracia por medio de la fe. Más aún, no solo es 
fe el medio por el cual somos justificados, este es el medio por el cual somos santificados. En ambos 
casos, nuestra justificación y santificación, somos llamados a vivir por fe. 

Ejemplo: 

Durante la reforma protestante, Martín Lutero y Erasmo estaban debatiendo acerca de que representaba 
mejor nuestra salvación y nuestra necesidad de la gracia. Erasmo admitía que el pecado había hecho al 
hombre enfermar, pero propuso que nuestra necesidad de gracia se parece a un pequeño que aprende a 
dar sus primeros pasos. Una persona es capaz de dar algunos pasos hacia Dios, pero algunas veces 
también necesita a su Padre Celestial para sujetarlo y ayudarle a continuar. Lutero sentía repulsión por 
tal minúscula necesidad de gracia y le dijo a Erasmo que seguramente estaba equivocado. Él dijo que 
nuestra salvación se compara más a un gusano que está completamente rodeado por un anillo de fuego. 
A menos que alguien se incline y rescate al gusano, perecerá de seguro.  
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Nuestra necesidad de la gracia en la salvación es absoluta. Debemos abandonar toda esperanza 
con respecto a nuestra propia justicia y asirnos de Cristo o pereceremos como la oruga con toda 
seguridad. Pero también, Dios nos llama a esta entrega en la santificación.  

La fe es el abandono total de nuestros propios recursos, porque vemos nuestra lamentable 
debilidad. Al sentir nuestra gran necesidad, la fe se aferra a Cristo y a todos sus beneficios que solo 
Él puede proveer para nosotros. Cuanto más crezcamos en la fe, más buscaremos unirnos a Cristo 
y buscar la vida y el poder que solo Él puede darnos. 

IV. LA CENTRICIDAD DE FE EN EL EVANGELIO EN EL MINISTERIO 

� Muchos creyentes viven con la idea de que el resultado de su ministerio depende en cuan bien lo 
hacen o que tanto del favor de Dios reposa sobre ellos en un momento 
determinado.  

� Pero el éxito del Evangelio depende más del poder de Dios que de nuestro 
desempeño.  

Frecuentemente pensamos que recibimos o perdemos la bendición de Dios basados 
en nuestro desempeño. Pero debemos entender que si la justificación por gracia es la 
base de nuestra relación con Dios, nuestros peores días nunca son tan malos que 
estemos más allá de la gracia de Dios y nuestros mejores días nunca son tan buenos 
como para no necesitarla. 

V. APRENDIENDO A ENRAIZAR NUESTRA FE EN CRISTO 

La solución de Dios a nuestra incapacidad para agradarle a Él en nuestras propias fuerzas no es 
que tratemos con más fuerza. Sino que creamos más firmemente las verdades del evangelio. Por 
vivir estas verdades, empezamos a enraizar nuestras vidas en Cristo. 

Frecuentemente, cuando enfrentamos una barrera en nuestra vida, un pecado o una difícil 
responsabilidad, pensamos en cuanto a nuestra propia habilidades y capacidades: 

� Empezamos a pensar en formas en las que podemos lograr la tarea  

� Procuramos evitar situaciones difíciles porque no podemos imaginar como hacer algo 

� Podríamos querer hacer un par de semanas de penitencia por un pecado antes de confesárselo 
a Dios 

� Tratamos de hacernos dignos del perdón de Dios 

¿Hemos llegado a ser pequeños pecadores quienes solo necesitan un pequeño Salvador o somos 
pecadores reales que necesitamos un Salvador real?  

La fe nos conecta a Jesús, y estar conectado a Jesús significa que nos desconectamos de cualquier 
otra cosa. No podemos añadir nada a lo que Cristo ha hecho por nosotros. 
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CONCLUSIÓN 

El Evangelio debe permanecer como el centro de nuestra relación con Cristo. Reemplazar el Evangelio 
con cualquier otro sistema de justificación destruye el valor de nuestra salvación. Los logros de 
Jesucristo en la cruz son solo para aquellos que abandonan cualquier otro sistema de justificación y 
llegan a ser hombres y mujeres de fe enraizados en Cristo. Cambiar nuestra confianza de los logros de 
Cristo a nuestros propios logros y al cumplimiento de reglas o a cualquier otra cosa, solo produce una 
falsa justicia. 
 
El problema es que muy frecuentemente no sentimos nuestra necesidad. Donde no hay sentido de 
necesidad, no hay fe. Y donde no hay fe, no hay una conexión dinámica con Cristo y su vida en nosotros 
empieza a evaporarse. Nuestro crecimiento viene cuando aprendemos a abandonar nuestros recursos y 
empezamos a caminar en la fe que está enraizada en Cristo. Entonces, descubrimos lo que Dios quiere 
que veamos: que necesitamos a Cristo mucho más de lo que imaginamos. Es a través de nuestra 
necesidad de Cristo que Dios estimula nuestra fe.  
 

PREGUNTAS PARA CONSIDERACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN 

1) ¿Cómo se habían apartado los Gálatas del Evangelio? ¿Estás perdiendo tu sentido de gozo en 
Cristo?  

2) ¿Cómo se aplica el Evangelio a nosotros como creyentes?  

3) ¿Cuál es la diferencia entre esfuerzo propio y fe?  

4) ¿Cómo impacta nuestros pensamientos diarios y acciones en la vida el vivir por fe?  

 

   ¡Qué me lo hubiera mostrado antes¡  
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