


¡BUENAS NOTICIAS!

Gálatas 1: 1-5



La Tienda de Pajaros



I. MALAS NOTICIAS – Vivimos en una era de 

maldad y corrupción. (Gálatas 1: 4)

• Galacia en el primer siglo 



50 al 53  d.c.



Turquia



I. MALAS NOTICIAS – Vivimos en una era de 
maldad y corrupcion. (Gálatas 1: 4)

• Nuestros dias. 

Cristo + lo que tú puedes hacer = Salvación. 





II. FALSAS NOTICIAS.- La solución al pecado 
es  mantener la ley. (Gálatas 3:3)

• El falso evangelio de las obras.

Tan necios sois? Habiendo comenzado por el 
Espiritu, ahora vais a acabar por la carne. 
(Galatas 3:3)



• (Efesios 2:8-9) 

Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe, y esto no de vosotros pues es un don de 
Dios, no por obras para que nadie se gloríe.  



• Esto no era sólo una herejía del primer siglo.

• (Marcos 1:15)

El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se 
ha acercado; arrepentíos y creed en el 
Evangelio. 



• (Santiago: 2:10) Porque cualquiera que 
guardare toda la ley, pero ofendiere en un 
punto, se hace culpable de todos. 

Jesús + Nada = Todo       Cristo y solo tu Fe en El



III. Buenas Noticias - ¡Jesús nos rescata!
(Gálatas 1:3-4a)

• El evangelio de la libertad - Somos rescatados de 
la era del mal.

Gracia y Paz sean a vosotros de Dios el Padre y de 
nuestro Señor Jesucristo el cual se dio a si mismo  
por nuestros pecados para librarnos del presente 
siglo malo,….(Galatas 1:3 y 4ª).



Represa: Melchor Ocampo Nuevo Leon



• Somos salvos por el evangelio y vivimos por el 
evangelio.

Cristo se dio a sí mismo para librarnos del 
presente siglo malo



Nadie era Culpable



• Tu propia justicia no te puede Salvar.

• Solo Jesucristo puede Liberarte.   

• El ya pago el precio por tu Libertad 

• se dio así mismo para librarte del presente 
siglo malo. 



PROXIMO MIERCOLES A LAS 7:00 PM SALON G-206-207

CATOLICISMO UNA FE EN CRISIS


