
EL EVANGELIO EXPLICADO

TEXTO: Génesis 3:15  "Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar."

INTRODUCCION: Estamos estudiando la cuestión, " Qué es el Evangelio? ". Ya hemos 
aprendido que la palabra Evangelio significa "Buenas Noticias", y que se define en las 
Escrituras como la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo.  Ahora, la mejor 
manera de estudiar el Evangelio, es el punto en el que empezó. Por lo tanto, lo que me 
gustaría saber es volver a la primera mensaje evangélico que jamás se predica.  Sabe 
usted quien predicó el primer mensaje del Evangelio? Fue el mismo Señor Jesús; pero El 
no predico Su primer mensaje en 29 A.D. , sino que fue más bien como 4,000 (cuatro 
mil) B.C. cuando predicaba al primer hombre y mujer que ha creado.  O, no sabes que 
Jesús creó el mundo? La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por El, y sin El no 
se hizo nada!  Ha sido hace unos seis mil años, y que es donde me gustaría de que nos 
pongamos a medida que comenzamos a estudiar la antigua historia de Jesús y de su amor.  
Ahora, hay seis cosas que quiero que usted ver como se le guiaremos paso a paso a través 
de la historia del Evangelio: LA CREACIÓN, EL MANDAMIENTO, EL CRIMEN, LA 
MALDICION, EL PACTO, Y LA TARJETA.

I.   LA CREACIÓN
     A.  Génesis 2:7 "Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó 
           en su nariz soplo de vida; y fué el hombre en alma viviente."
           1.  Sabía usted que "Génesis" significa "Comienzos"?
                a.  Este es el lugar donde todo comenzó para nosotros-la creación de la 
                     humanidad.
                b.  Aquí vemos al Hijo de Dios respirando el Espíritu de Dios en el hombre de 
                     Dios.
                c.  Que relación maravillosa Dios tenía con el hombre!
           2.  Génesis 2:8 "Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso 
                allí al hombre que había formado."
                a.  Sabía usted que "Eden" significa "placer"?
                b.  Que comienzo maravilloso hombre tenía con Dios!

II.  EL MANDAMIENTO
     A.   Génesis 2:9 "Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso á la 
            vista, y bueno para comer: también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol 
            de ciencia del bien y del mal...(16) Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De 
            todo árbol del huerto comerás; (17) Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no 
            comerás de él; porque el día que de él comieres, morirás."
            1.  Con la creación de Dios vino gobierno de Dios.

2.  Bajo gobierno de Dios, el hombre fue ordenado a comer y disfrutar de todo lo 
     que la creación de Dios le había ofrecido!  Ahora, que es un mandamiento 

                 maravilloso!
3.  Bajo gobierno de Dios, el hombre se protegeria de cualquier conocimiento de 
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                 un acto ilícito. Por lo tanto, él nunca sabria dano, mal, el dolor, la tristeza, la 
     enfermedad, o de sufrimiento.  No es de extrañar que la Biblia dice, en 

                 I Juan 5:3, "Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus 
     mandamientos; y sus mandamientos no son penosos."
4.  Ahora, en este momento, lo que tenemos que entender es que, si el amor de 
     Dios hacia el hombre es el que da de sus mandamientos, entonces el amor del 
     hombre hacia Dios es el mantenimiento de sus mandamientos.  Jesús dijo en 
     Juan 14:15, "Si me ames, guardes mis mandamientos."  
5.  Sabía usted que hay una cosa que el amor no puede existir sin él? Sabes lo 
     que es? Es una queue.  La capacidad de amor no puede existir aparte de la 
     libertad para elegir.
6.  ILUSTRACION - Cuando yo estaba en la escuela secundaria, tome una clase 
     de gobierno, y recuerdo haber visto en mi libro una imagen de un hombre en 
     un país comunista, que fue la votación, la votación para el líder de su país. 
     Pero, lo poco común fue que la elección era que había un solo hombre en las 
     urnas. Ahora amigo, con tal voto, que el hombre pudo emitir un voto, pero no 
     pudo hacer una eleccion.  Y, en la medida de lo Dios no deseo hombre para 
     participar de este árbol, no había Dios el árbol del conocimiento del bien y del 
     mal en el jardín, el hombre no habría tenido libertad para elegir a Dios, por lo 
     que no habría tenido ninguna posibilidad de amar a Dios.  Y, a fin de elegir a 
     participar de este árbol sería un delito, porque el hombre estaría cometiendo un 
     acto autónomo aparte del gobierno de Dios, tratando de adoptar una decisión 
     sobre su propio lo que es bueno y malo para él. Y, esto sería traición a su amor 
     creador, y la pena por ese delito sería muerte, una separación total de Dios, su 
     fuente de la vida.
7.  Por lo tanto, existía una última parte de mandamiento de Dios: Dios también le 
     dijo al hombre...Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él; 
     porque el día que de él comieres, morirás.
     a.  En la medida de lo Dios no deseba hombre para sacar de este árbol, si Dios 
          no había puesto el en el jardín, el hombre no habría tenido libertad para 
          elegir a Dios-sin la capacidad de amar a Dios.
     b.  Para elegir a sacar de este árbol sería un delito, porque el hombre estaría 
          cometiendo un acto autónomo aparte de gobierno de Dios, por lo tanto 
          decidir lo que era bueno y malo para su mismo.  Esto sería traición contra 
          su creador amado, y la pena de muerte sería una separación completa del 
          Dios de la vida.

III.  EL CRIMEN
       A.  Génesis 3:6-8 "Y vió la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 

agradable á los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su 
fruto, y comió; y dió también á su marido, el cual comió así como ella. (7) Y 
fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos: 
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.  (8) Y oyeron la voz 
de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día: y escondióse el 
hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto."
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1.  Dada la oportunidad, el hombre hizo una opción trágica a rechazar a Dios. Lo 
      que el diablo hizo en el Cielo, el hombre hizo en la tierra.  En esencia, él dijo, 
      "Padre, no su voluntad, pero mio estar hecho."
2.  Como el hijo pródigo, el hombre deseo los bienes del Padre pero desprecio el 

      gobierno del Padre. 
3.  Pero tambien, como el hijo pródigo, cuando los ojos de Adán estaban abiertos, 

      no le gusto lo que veía. En lugar de pecar poniendose en el plano de Dios, le 
      empujó a la presencia de Dios.
   

IV.  LA MALDICION
       A.  Génesis 3:17-19 "Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste á la voz de tu mujer, y 

comiste del árbol de que te mandé diciendo, No comerás de él; maldita será la
tierra por amor de ti; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida; (18)
Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo; (19) En el sudor de tu 
rostro comerás el pan hasta que vuelvas á la tierra; porque de ella fuiste
tomado: pues polvo eres, y al polvo serás tornado."
1.  Espíritu de Dios salio de Adán. Toda la tierra fue maldita; así el hombre, que 

                  ha sido tomado de la tierra, fue maldita, así de pecado había llevado la       
      maldición de la muerte a la humanidad.

             2.  La maravillosa relación que Dios había con el hombre estaba terminado.
3.  El comienzo maravilloso que el hombre tenía con Dios se perdió

             4.  Ahora, el conjunto de la humanidad fue en Adán ese día en el jardín, y Adán 
      representó a usted y a mí delante de Dios.  La Biblia dice, en Romanos 5:12, 
      "Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
       muerte, y la muerte así pasó á todos los hombres, pues que todos pecaron."
5.  Ahora, igual que Adán, todos sus descendientes, tendrian la maldición de la 

      vida y la muerte fuera el jardín maravilloso del gobierno de Dios.  Pero, 
      aunque el hombre había escapado gobierno de Dios, él no escapó la gracia de 

                  Dios.

V.  EL PACTO
      A.  Génesis 3:15 "Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 

simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar."
1.  Observe, aquí vemos a Dios dando un pacto profético a la serpiente que hará 
      entregar humanidad y destruir al diablo. Escuche cómo funciona:
      a.  Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 
           suya:
           1)  Cuando Adán pecó, él ya no estaba con Dios; él era uno con el diablo y 
                en enemistad con Dios.
           2)  Pero, Dios prometio, a través de la descendencia de "la mujer", que 
                pondra enemistad entre el hombre y el mal otra vez.
           3)  Apocalipsis 12:13 "Y cuando vió el dragón que él había sido arrojado á 
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    la tierra, persiguió á la mujer que había parido al hijo varón."
           4) Fue el pecado que puso al hombre en enemistad con Dios, pero

   salvación lo pondría en enemistad con el diablo.
       b.  ésta te herirá en la cabeza

1)  Dios dijo que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza del diablo.
                             A)  En otras palabras, uno se llegaria, quien hubiera nacido de una 

           mujer, que podría obtener una victoria para la humanidad con 
           hematoma (destrucción) de la obra de destrucción que el diablo 
           había comenzado en la tierra.
     B)  Es por eso que Pablo dijo en Romanos 16:20, "Y el Dios de paz 
           quebrantará presto á Satanás debajo de sus pies..."

     C)  I Juan 3:8 "...Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
           obras del diablo."
     D)  Una vez más, esto no sería nacido de semilla del hombre sino de la 
           mujer. De hecho, naciera de una virgen, que podría pasar a la linea 
           de sangre corrupta de Adán.  No es que algo! El diablo usó una 
           mujer para ofrecer pecado para el hombre, ahora, Dios, utilizaria a 
           una mujer para ofrecer un salvador por la humanidad!

        c.  y tú le herirás en el calcañar
1)  Esta salvación, sin embargo, tienen un precio.
2)  Piense en ello; qué es lo que sería necesario para el Salvador prometido 
     a deshacer lo que Adán había hecho?
3)  Así, en primer lugar, que se acuerden de nosotros diciendo que Adán 
     fue nuestro representante en el Jardín del Edén?  Romanos 5:19 "...por 
     la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituídos 
     pecadores..."
4)  Por lo tanto, lo primero que el Salvador tendría que hacer sería 
      representar adecuadamente el hombre con Dios.
5)  En otras palabras, Dios proporcionaría hombre otro representante, 
     quien tendría la misma elección que Adán, que soportaria la misma 
     tentación del Diablo, y elegiria el amor de Dios y nunca lo 
    desobedeceria.
6)  Y que, seguramente, no podría ser uno de nosotros, todos somos 
      pecadores.
7)  Más bien, el Hijo de Dios se convertiría en carne humana por haber 
     nacido de una virgen, que él había concebido a través del poder del 
     Espíritu Santo, que podría convertirse en nuevo representante de la
     humanidad.
8)  Cuando Jesús nació, su nacimiento tuvo su nombre en el.
      A)  Él vivió la vida perfecta. Él nunca desobedecio sus padres. Él 

nunca tuvo un pensamiento sucio cruzar su mente. Nunca tuvo un 
momento egoísto, odioso, o rebelde.

      B)  Nació como su representante, a fin de que se le puede dar crédito 
de cómo El vivió.
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      C)  Romanos 5:19 "Porque como por la desobediencia de un hombre 
los muchos fueron constituídos pecadores, así por la obediencia de 
uno los muchos serán constituídos justos."

9)  Por lo tanto, la perfecta Jesús creció a la virilidad. Entonces, después 
     de haber sido presentado al mundo en el bautismo, la plan de salvación 
     de Dios entro en acción.

          10)  El diablo puso Adán abajo la primera vez, pero ronda dos acabo de 
     comenzar!  Fue Adam contra el diablo todo de nuevo, pero esta vez 
     Adán volvería a entrar en el combate con un combatiente sustituto  - El 
     Señor Jesucristo. Veas esto:

          11)  Mateo 4:1 "Entonces Jesús fué llevado del Espíritu al desierto, para 
     ser tentado del diablo."
     A)  Como nuevo representante de hombre, Jesús vino a revertir lo que 
           el diablo y el primer Adán había hecho.
           *  Adán cedió a la tentación del diablo en el paraíso.
           *  Jesús venció al diablo la tentación en el desierto.
           *  Adán desobedeció a Dios cuando él era fuerte y podía comer 

   libremente.
              *  Jesús obedeció a Dios: "Y habiendo ayunado cuarenta días y 

   cuarenta noches, después tuvo hambre."
           *  Adam ha dicho en el Jardín del Edén, "Padre, no su voluntad, 

   pero la mía".
           *Dijo Jesús en el Huerto de Getsemaní: "Padre, no se haga mi 

voluntad, pero la tuya."
     B)  Escucha, Jesús era Dios, y como el Hijo de Dios, él ya estaba justo 
           antes de que él llego a la tierra. El orador se enfrenta, no el diablo 

                                   como el Hijo de Dios; él se enfrenta a él como el Hijo del Hombre, 
                                   el segundo Adán, de modo que usted pueda recibir una
                                   representación adecuada!

     C)  Y así está escrito, "Así también está escrito: Fué hecho el primer 
            hombre Adam en ánima viviente; el postrer Adam en espíritu 

vivificante."  1 Corintios 15:45
          12)  Oh!  Pero hay una cosa más que el hombre necesito! En primer lugar 

     el hombre necesito representación hombre, pero el hombre también 
     necesito redención.
     A)  Representación de Jesús satisfecho mandamiento de Dios para el 
           hombre.
     B)  Redención de Jesus satisfecharia el maldición de Dios sobre el 
           hombre.  Y cuál fue esa maldición? "Sin duda morirãs."

          13)  Por lo tanto, Jesús tuvo una doble misión: representar al hombre que 
     podría ser justo, y para redimir al hombre que podría ser rescatado

                             (guarda) de la pena del pecado.
          14)  Esto es exactamente lo que hizo Jesús en la Cruz.

     A)  En la Cruz, Jesús se hizo una ofrenda y sacrificio.
                             B)  Como una ofrenda, Jesús se ofreció a Dios su vida virtuosa como 
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           un sustituto de la tuya. 2 Corintios 5:21 "Al que no conoció 
           pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos 

                                   hechos justicia de Dios en él."
                 C)  Como un sacrificio, el Señor Jesús aceptó su inicuo vida y tuviste a 

           tu maldición derramando su sangre y muriendo como substituto   
                                   para ti.  Gálatas 3:13 "Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 

           hecho por nosotros maldición."
           15)  Jesús venció a la muerte de reclamación para la humanidad, y Dios ha 

      demostrado su aceptación de la obra de Cristo en la cruz por lo levantó 
      de los muertos.

B.  Conocer la elección terrible que la humanidad se harian, Dios el Padre ya 
      había hecho arreglos con el Hijo de Dios, que El aceptara Su vida como la 
      disposición por el rectitud de la humanidad, y Su muerte como un pago por el 
      pecado de la humanidad.
C.  Escucha, esta es una buena noticia!
      1)  Teme usted la condena de Dios?  Dios ha condenado un sustituto, y 
            perdona todos los que creerán esta buena noticia y tienen confianza en 

Su sustituto.
      2)  Se siente indigno del cielo?  A través de la justicia de Jesús, Dios ha hecho 
           un camino por donde puede entrar al Cielo en el mérito de otro hombre!
           Hemos visto la CREACION el MANDAMIENTO, la MALDICION, y el 
           PACTO; ahora, por fin, vamos a echar un vistazo a...

VI.  LA TARJETA
       A.  Génesis 3:21 "Y Jehová Dios hizo al hombre y á su mujer túnicas de pieles, y 

vistiólos."
             1)  Para ilustrar su promesa de la venida Salvador, Dios pasa pecado de Adán en 
                  un sustituto de los animales inocentes y destruye el substituto en lugar de 
                  Adán.
             2)  Dios, entonces, se reemplazó la ropa inaceptable hoja de parra de Adán y

      utilizo la piel del animal para proporcionarle una cobertura adecuada.
3)  Al hacer esto, Dios estaba demostrando cómo Él pasaría el pecado del 

      Señor Jesús inocente, quien por medio de su muerte, sería sustituir la vida 
      pecadosa e inaceptable que encubrio el hombre, y vestir con rectitud perfecta 
      de Jesús!
      a.  Cristo, culpables ante Dios como usted, para que usted pudiera ser inocente 
           ante Dios como Cristo - vestidos de su justicia.
      b.  Isaías 61:10 "En gran manera me gozaré en Jehová...porque me vistió de 
           vestidos de salud, rodeóme de manto de justicia..."
4)  Sin embargo, el sacrificio de animales no fue sólo una ilustración del pacto de 

      Dios; fue también un símbolo del pacto de Dios; un símbolo que puede ser 
      usado para asegurar el presente beneficio de salvación que en el futuro que nos 
      prometio.
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5)  ILUSTRACION: Cuando fui por primera vez comenze a conducir un 
      automóvil, a menudo me hize recados para mi papá en uno de sus vehículos de 
      la compania, y mi padre me dio un Kidd Jones tarjeta de crédito. Cada vez que 
      necesite gas, simplemente me tire en una estación de Kidd Jones y llene el 
      deposito. Y me llena de muchos de los depósitos con tarjeta de crédito.  Kidd
      Jones no requerieron un centavo a ser pagado por mí, y Kidd Jones nunca 
      rechazo esa tarjeta, porque cuando me presente la tarjeta, ellos vieron dos 
      cosas: primero que vieron que el Kidd-Jones había emitido la tarjeta y, a 
      continuación, vieron nombre de mi papá en la cara. Y que reconocio la tarjeta 

                  como un símbolo de un pacto anterior que Kidd Jones había hecho con el 
      hombre cuyo nombre era el que cuenta - que un día realizaria el pago por mi
      que el proyecto de ley llegó.  
6) Como puede ver, los sacrificios del Testamento Antiguo eran como una tarjeta 
    de crédito. No se trataron de un pago por el pecado; fueron un símbolo de un 
    pacto anterior que Dios el Padre había hecho con el Señor Jesucristo, que para 
    él la pago para que el proyecto de ley los hombres cuando llegó. Y, cuando el 

                hombre presentaba a Dios el sacrificio, Dios reconocio que fue una tarjeta que 
    había emetido, y el nombre en la cuenta dijo: "EL CORDERO DE DIOS". 
7) Por la fe, una y otra vez, me presenté audaciamente mi tarjeta de gasolinera, 
    tener fe en el hombre que prometió hacer que el pago de la factura cuando el 
    proyecto de ley llegó.
8) Y por la fe, una y otra vez, año tras año, siglo tras siglo, los santos del 
    Testamento Antiguo pasaron esa tarjeta del altar de Dios, cargando de la 
    creciente deuda de pecado, tener fe en el hombre que prometió hacer ese pago 
    para ellos cuando el proyecto de ley llegó.  
9) Y, a continuación, un día en el Calvario, que el proyecto de ley llegó, y Dios se     
    la entregó a Jesús, y Jesús pagó todo.

          10) Por eso Isaías podría decir en el Testamento Antiguo, "...Jehová cargó en él el 
     pecado de todos nosotros."  

B.  Pero, cuando Jesús murió en la cruz, los sacrificios del Testamento Antiguo dejaron, 
     ya que en este momento empezimos que comenzar a operar bajo un sistema de pago 
     diferente. 

1) Veas, Jesús no sólo pagó la deuda de pecado de los santos del Testamento 
     Antiguo, sino que también  pagó por adelantado la deuda de pecado de las 
     personas que se encuentran en el Testamento Nuevo. 
2) Por lo tanto, la muerte de Cristo ahora movio en una nueva economía, que se 

     usa ahora como una tarjeta de regalo y no como una tarjeta de crédito.  

     a.  Romanos 6:23 dice, "Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de 
          Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro."  
     b.  Escucha, Dios te ha dado el don de la vida eterna a través de la muerte de 
          Jesús, su sustituto.  2 Corintios 9:15 dice, "gracias á Dios por su don
          inefable". 
3) Un Domingo yo predique en una iglesia en Pascagoula, Mississippi y antes de 

     irme de regreso a casa, uno de los miembros de esa iglesia se acercó a mí y me 
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     dio una tarjeta de regalo en el restaurante Cracker Barrel. 
4) Ahora, después de que regresé a casa, me olvidé de la tarjeta, y simplemente 

     sento en mi cartera.  
5) Dos años más tarde, yo estaba fuera de la ciudad, y era la hora de almuerzo, y 

     yo era un poco baja en el dinero.  Pero, de repente, me acordé de que tarjeta y 
     he tirado en un restaurante Cracker Barrel, y me metí, y disfruté de una comida 
     maravillosa. 
6) Y, cuando llegó el momento de ponerme de pie antes de que el registro, 

     simplemente me llegue en mi bolsillo y garre de un don que alguien había 
     comprado para mí hace mucho tiempo, y lo presente a la cajera, y me lleve 
     afuera un hombre feliz. 
   7) Escucha, eso es exactamente lo que se puede hacer con Jesús.  Simplemente 

         llegue a la Cruz, y se apodere de un don alguien compro para usted hace 
                   mucho tiempo, y que se le presente a su sustituto sangrado sin pecado a la que 
se
                   le debe y puede ausentarse un hombre feliz.        
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