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Currículo del Nuevo Testamento

Romanos 1:16-17;  
Gálatas 1:6-12; 1 Corintios 15:1-8

60

Versículo de Memoria
“Pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación 

a todo aquel que cree” (Romanos 1:16).

El Evangelio Es 
Poder de Dios
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Apóstol: Alguien que es 
enviado con un encargo y 
autoridad especial. Jesús 
escogió a 12 apóstoles 
(Mateo 10:1-5).

Cielo: Espacio donde vuelan 
las aves o donde están 
las estrellas. Sin embargo, 
en la Biblia generalmente 
hace referencia a la morada 
espiritual de Dios (Mateo 
6:9).

Evangelista: Persona que 
predica el Evangelio.

Evangelio: Es las Buenas 
Noticias de Salvación; hace 
referencia a la muerte, 
sepultura y resurrección de 
Jesús (1 Corintios 15:1-4).

Infierno: Lugar de castigo 
eterno para el diablo, sus 
ángeles malos y la gente 
perdida (Mateo 25:41-46).

Resucitar: Regresar a la vida 
después de morir. Jesús 
resucitó a Lázaro en Juan 
11:38-44.

Salvación: En la Biblia, hace 
referencia principalmente 
a la libertad del pecado y 
a la gloria eterna (Marcos 
16:16).

Todopoderoso: Que tiene 
todo el poder.

Vocabulario

C omo ya hemos aprendido, el Evangelio es las Buenas Nuevas 
de salvación de Dios para el hombre. Esto se relaciona a la 
enseñanza de que Jesús murió en la cruz por los pecados de la 

humanidad, que fue sepultado en una tumba, que resucitó al tercer 
día, y que ofrece salvación a los que Le obedecen (1 Corintios 15:1-8).

En Romanos 1:16-17, el apóstol Pablo escribió que el Evangelio es 
poder. Él usó un término del cual obtenemos la palabra “dinamita”. 
Entonces, ¡se puede decir que el Evangelio es extremadamente 
poderoso—como una bomba! ¿Por qué? Primero, porque es un 
mensaje que tiene su fuente en el Dios todopoderoso (Génesis 17:1); 
segundo, porque si se lo obedece, abre las puertas a la salvación 
que Dios ofrece; y tercero, porque tiene el potencial de cambiar la 
vida de cualquier persona. De hecho, este mensaje ha cambiado la 
vida de muchos durante los siglos—incluso de aquellos que primero 
se oponían al mismo. Antes de ser apóstol, Pablo mismo (conocido 
como Saulo) se opuso violentamente al Evangelio y persiguió a sus 
mensajeros. Pero como aprendimos en la Lección 56, el Evangelio 
poderoso de Dios pudo transformarle de un perseguidor de la iglesia 
al más grande evangelista de todos los tiempos.

Pero el apóstol Pablo no solamente escribió que el Evangelio es 
poder, sino que es poder de Dios. Hay muchas cosas poderosas 
en este mundo, pero tienen poder limitado. Por ejemplo, las 
maquinarias y equipos de guerra son poderosos, y aunque las 
naciones los usan para protegerse y promover seguridad y paz 
nacional, estas cosas solamente tienen cierto grado de poder físico, 
y su poder está limitado a esta vida. El poder del Evangelio de Dios 
es diferente; trabaja desde adentro hacia afuera para cambiar a las 
personas. Puede fortalecer al hombre, promover paz y seguridad 
verdadera, y esperanza en la vida después de la muerte.

Pablo además escribió que el Evangelio es poder de Dios para 
salvación. El poder del hombre puede salvar físicamente, pero solo 
el poder de Dios puede salvar espiritualmente. Hay una vida después 
de la muerte, y el hombre irá a uno de dos lugares eternos: el cielo 
o el infierno. Solamente Dios tiene el poder de salvar del infierno 
y conceder el cielo. Desde luego, los niños como tú están en una 
condición segura delante de Dios, pero cuando crezcas, necesitarás 
obedecer al Evangelio de Dios para recibir el perdón de tus pecados 
y la salvación de tu alma.

Finalmente, Pablo escribió que el Evangelio es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree. Esto quiere decir que, aunque la 
salvación está disponible para todos (sin importar la raza, el género 
o el lugar), no todos serán salvos. La persona que quiere ser salva 
debe creer el mensaje del Evangelio y obedecerlo; ¡este mensaje es 
único (Gálatas 1:6-12)! (En la Lección 57, aprendimos cómo la gente 
obedeció al Evangelio y recibió la salvación).

El Evangelio Es Poder de Dios



www.ebglobal.org

Página de Preguntas
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Respuestas en 
última página 

de lección

1. El Evangelio es las Buenas Nuevas de salvación.

2. ¡El Evangelio es extremadamente poderoso, como una bomba!

3. El Evangelio cambió la vida de Pablo para siempre.

4. Solamente Dios puede salvar del infierno y conceder 
el cielo.

5. Dios salvará a todas las personas.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Pues no me avergüenzo del ___________________, porque es 
poder de __________ para ___________________ a todo aquel que 
__________”.

2. Jesús ___________ en la cruz…, fue ___________________ en una 
tumba, y _________________ al tercer día.

3. El Evangelio trabaja desde ______________ hacia ______________ 
para cambiar a las personas.

4. El poder del hombre puede salvar _____________________, pero 
solo el poder de Dios puede salvar _____________________.

5. El hombre irá a uno de dos lugares eternos: el ____________ o 
el _________________.

Completa

Enlaza
A. Se opuso al Evangelio

B. Buenas Nuevas

C. Lugares eternos

D. Es la fuente del Evangelio

E. Puede salvar físicamente

1. Evangelio

2. Cielo e infierno

3. Poder del hombre

4. Saulo

5. Dios

1. Si Jesús hubiera muerto 
pero no resucitado, 
¿se pudiera decir que 
el Evangelio es “Buenas 
Nuevas o buenas 
noticias”? ¿Por qué?

2. ¿En qué sentido las 
Buenas Nuevas puede 
ser “malas noticias” 
para alguien?

3. Si el Evangelio es 
poder de Dios, 
entonces, ¿por qué 
no puede cambiar a 
algunas personas?

4. Lee Gálatas 1:6-9, 
¿acepta Dios cualquier 
“evangelio”?

5. Lee 1 Corintios 15:1-
8 y haz una lista de 
todas las personas 
que vieron al Jesús 
resucitado.

Comenta
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El Evangelio es poder de Dios. ¡Colorea esta imagen que ilustra este concepto maravilloso!
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Página de Actividades

SIGNIFICADO DE LOS COLORES

• Negro: Representa el pecado. Sin Cristo, el hombre 
está perdido en sus pecados (Romanos 3:23).

• Rojo: Representa la sangre de Cristo. Dios envió a Su 
Hijo a morir en la cruz y derramar Su sangre para el 
perdón de pecados (Mateo 26:28).

• Azul: Representa la obediencia. El hombre debe creer 
en Cristo, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe y 
bautizarse para recibir el perdón (Marcos 16:16).

• Blanco: Representa la limpieza. Una vez que el hombre 
obedece a Cristo, Dios lava sus pecados y limpia su 
alma (Hechos 22:16).

• Verde: Representa el crecimiento. Después de 
obedecer al Evangelio, se espera que el hombre crezca 
espiritualmente en conocimiento y piedad (1 Pedro 
2:1-3).

• Amarillo: Representa el cielo. Si el hombre es fiel a 
Dios, entonces Dios le concederá el cielo después de la 
muerte o la Segunda Venida de Cristo (1 Pedro 1:3-5).

Compartiendo el Evangelio
Materiales:

•  Granos del potro de colores (negro, rojo, azul, blanco, verde y amarillo)
•  Elástico delgado para hacer pasar por el orificio de los granos

Instrucciones para el Maestro(a):

Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Los niños harán un brazalete que les 
ayudará a recordar y compartir el Evangelio con otros. Aquí están los pasos y la explicación:

1. Dé a cada niño un pedazo de elástico (de algo de un pie de longitud) y un juego de granos de colores 
negro, rojo, azul, blanco, verde y amarillo.

2. Los niños harán pasar el elástico (de derecha a izquierda) por el orificio de cada grano, comenzando con 
el grano amarillo, luego el verde, blanco, azul, rojo y finalmente el negro.

3. Se alineará los granos en el medio del elástico, y se hará un nudo en cada extremo de la hilera de granos. 
Esto mantendrá los granos en el medio del brazalete.

4. Finalmente se medirá la muñeca de cada niño con su brazalete, y se hará un nudo. (No se debe estirar el 
brazalete, sino se debe permitir que se ajuste cómodamente a la muñeca de cada niño antes de hacer el 
nudo. De esta manera, los niños podrán estirar sus brazaletes para sacárselos o ponérselos).

1
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No Me Avergüenzo  
del Evangelio

(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #60)

[Yo, yo, yo, no me avergüenzo

Del Evangelio de Cristo—niños].

[Yo, yo, yo, no me avergüenzo

Del Evangelio de mi Señor—niñas].

Ya que es poder de Dios

Para la salvación

De aquel que cree en Dios…

Por eso yo [niños], yo, yo, [niñas]

No me avergüenzo del Evangelio de mi Señor.

Gracias por el Evangelio

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por el Evangelio

Que es poder para salvación.

Ayúdame a nunca avergonzarme

De hablar de Tu salvación

A otros que la necesitan.

Ayúdame a recibir Tu Palabra

Que puede transformarme cada día.

En el nombre de Jesús,

Amén.

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. V; 3. V; 4. V; 5. F.  COMPLETA: 1. Evangelio, Dios, salvación, cree; 2. Murió, sepultado, 
resucitó; 3. Adentro, afuera; 4. Físicamente, espiritualmente; 5. Cielo, infierno. ENLAZA: 1. B; 2. C; 3. E; 4. A; 5. D.

Solucionario


