EL EVANGELIO
Muy buena noticia,
para una raíz bien caída,
de un Creador muy misericordioso
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EL EVANGELIO
¿Qué es y por qué me importa?
“No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al
poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son
salvados…” Romanos 1:16, el apostol Paul
La palabra de Dios está llena de buena noticia que toda la gente necesita oir.
Este mensaje de buena noticia se encuentra en la Biblia. Es el propósito de la
Biblia.
La palabra de Dios nos dice la verdad sobre nuestro Creador y la verdad sobre
nosotros mismos. También nos revela la única manera de conocer a él y
disfrutar de estar con él para siempre.
Lee las siguientes páginas con mucho cuidado. Favor, mientras estás
leyendo, pide que Dios te ayude entender. Entender la palabra de Dios y
poder responder a ella en la manera correcta cambiará toda la vida tuya.
"…Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia". Marcos 1:15,
Jesus Cristo

¿Cómo llegó todo aqui?
Palabra Santa #1

Dios eternal creó el cielo y la tierra y todo que
reside en ellos.
Encuéntralo en la Biblia
Génesis 1:1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”
Hechos:14:15 “y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas
cosas vanas a un Dios vivo, QUE HIZO EL CIELO, LA TIERRA, EL MAR, Y TODO
LO QUE EN ELLOS HAY”.
¿Qué significa todo?
•
•
•
•

Dios nuestro Creador, siempre ha existido. No tiene principio ni fín.
Dios nuestro Creador está vivo. Dios está viviendo actualmente y tiene
la abilidad de crear y relacionar.
Como Creador, El tiene la propiedad de todo lo que ha creado. Porque
él creó todo, él es el dueño de todo.
El Creador tiene la autoridad inherente a mandar su creación donde
quiera. El tiene el derecho de llevar a cabo en la creación los
propósitos que tenga.

Lee También:
Génesis 1:1, 27
Isaías 40:26, 42:5, 44:24, 45:12,18
Juan 1:3
1 Corintios 8:6
Efesios 3:9
Colosenses 1:16
Hebreos 1:2, 11:3
Apocalipsis 4:11

¿Por qué estámos aqui?
Palabra Santa #2

Dios creó todo por su propio placer y gloría
Encuántralo en la Biblia
Colosenses 1:16 “Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los
cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o
poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de El y para El”.
1 Corintios 10:31 “Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis
cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios”/.
¿Qué significa todo?
• Todo que existe tiene la capacidad de dar gloria a Dios en alguna
manera u otra-los angeles, los humanos, las plantas, los animals, los
cielos, el mar, los planetas, las estrellas, el sistema solar y las galaxias.
• Nuestro proposito designado como humanos es glorificar nuestro
Creador.
• Glorificar nuestro Creador quiere decir que vivimos en una manera que
demuestra que El es el objeto mas digno y viene ante de todo por que
asi es.
Lee Tambián:
Salmos 19:1-2
Isaías 6:1-5, 42:8, 43:7, 48:11, 66:18
Juan 17:24
Romanos 5:2, 11:36
Filipenses 1:20
Apocalipsis 4:11

¿Dónde se equivocó todo?
Palabra Santa #3

Toda la humanidad ha pecado y ha suspendido
glorificar a Dios
Encuántralo en la Biblia
Romanos 3:23 “por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios”
Romanos 1:21 “Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni
le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio
corazón fue entenebrecido
¿Qué significa todo?
•
•

•

Los primeros humanos-Adan y Eva-suspendieron honorar al Dios
como debían, además, rechazaron su autoridad y desobedecieron sus
mandatos bien claros.
Cada uno de los descendentes de Adan y Eva ha seguido los pasos de
ellos, negando glorificar el Dios en todo, no estando de acuerdo con su
autoridad, rompiendo sus leyes y alabando cosas creadas en vez de
alabar a él que ha creado todo, el Creador.
Ningun humano se queda sin pecado ni justificado completamente.
Los mejores esfuerzos a “ser bien” o “hacer lo bueno” no alcanzan ser
de lo que Dio nos requiere para aceptarnos.

Lee También:
Romanos 1:21-23, 3:10-18, 5:12, 19
Isaías 64:5
Filipenses 3:8
Gálatas 2:!6, 3:10
Lucas 18:9

¿Cuál es la consecuencia para nuestra raíz que
suspende a glorificar a Dios?
Palabra Santa #4

Culpable de muchos pecados, estámos todos
condenados antes de Dios Santo
Encuéntralo en la Biblia
Hebreos 9:27 “Y así como está decretado que los hombres mueran una sola
vez, y después de esto, el juicio”
2 Tesalonicenses1:9 “Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder”
Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”
¿Qué significa todo?
•
•
•

Dios Santo no permite los humanos pecaminosos en su presencia.
Cada humano, no importa si ha comportado muy bien toda la vida,
merece el juicio eternal, la separación de Dios para siempre.
Este juico es absolutamente justo y bien y los humanos no tienen
ninguna oportunidad de evitar la ira de Dios ni ser aceptados por él,
sólo por la intervención por Dios mismo.

Lee También:
Eclesiastes 12:14
Mateo 12:36
Romanos 1:18, 2:1-5, 11-12
Efesios 2:3, 5:6
Colosenses 3:5-6
Apocalipsis 14:7, 20:14, 21:8, 27

¿Hay alguna noticia buena para la humanidad?
Palabra Santa #5

El corazón de Dios, lo que es lleno de amor, nos
dio a nosotros, culpables de pecados, un camino
para estar salvados
Encuéntralo en la Biblia
Tito 2:11 “Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo”
1 Tesalonicenses 5:9 “Porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino
para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo”
Juan 17;13 “"Ahora regreso adonde tú estás. Pero digo esto mientras estoy en
el mundo, para que mis seguidores sean tan felices como yo”
¿Qué significa todo?
•
•
•

El amor de Dios le motivó hacer un camino para nosotros cuando no
había ninguno.
El plan de Dios para salvar la humanidad es la ÚNICA manera en que
podemos evitar la ira de Dios, no estar juzgados por nuestros pecados
y obtener la vida eternal.
La palabra de Dios es MUY buena noticia para TODA la humanidad.

Lee También:
Salmos 3:8, 13:5, 98:2
Hechos 13:32-33, 47
Romanos 5:8, 16-19
Gálatas 1:11
1 Juan 4:9-10

¿De qué se trató el plan de Dios?
Palabra Santa #6

El plan de Dios fue mandar a su único hijo al
mundo de nosotros para morir para nuestros
pecados.
Encuéntralo en la Biblia
1 Corintios 15:3 “Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí:
que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Tal como lo
enseña la Biblia”
1 Pedro 3:18 “Porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos
nuestros pecados. Él era bueno e inocente, y sufrió por los pecadores, para
que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo
destruyeron su cuerpo, pero él resucitó para vivir como espíritu”
1 Juan 3:5 “Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los
pecados del mundo. Jesucristo no peca, ni puede pecar’
¿Qué significa todo?
•
•
•

El bebé nacido por la Virgin Maria fue el perfecto hijo de Dios-la única
persona nacida sin pecado.
Jesus fue completamente sin pecado durante su vida y absolutamente
justificado. Jesus vivió una vida tan justificada que nostros nunca
podríamos vivir asi.
Jesus ES la buena noticia de la Palabra Santa!

Lee También:
Isaías 53:3-10
Mateo 1:21, 5:17
Romanos 5:8, 16-19, 8:3-4
2 Corintios 5:21
Efesios 1:7
Colosenses 1:19-22
1 Juan 2:2, 3:16, 4:9-10

¿Fue la muerte de Jesus suficiente para
satisfacer a Dios?
La Palarba Santa #7

Dios le levantó a Jesus de la muerte,
completamente satisfecho con su sacrificio.
Encuéntralo en la Biblia:
Hechos 10:39-40 “Nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la
ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío. Y también vimos cuando lo
mataron clavándolo en una cruz.40 Pero tres días después Dios lo resucitó y
nos permitió verlo de Nuevo”
Romanos 1:4 “que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al
Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos: nuestro Señor
Jesucristo”
Isaías 53:10 “Debido a la angustia de su alma, El lo verá y quedará
satisfecho. Por su conocimiento, el Justo, mi Siervo, justificará a muchos, y
cargará las iniquidades de ellos”
¿Qué significa todo?
•
•
•
•

Jesús, literalmente, fue levantado de la tumba, demostrando el poder
que Dios tiene sobre la muerte.
La realidad de la Resurreción de Jesus fue demostrada por su aparición
a miles de personas después de su crucifixión-estaba viva de nuevo!
Jesús, verdaderamente, fue quien decía que era, el Hijo de Dios.
Dios el Padre fue completamente satisfecho con el sacrificio de su hijo
y él lo vio los pecados de la humanidad como el castigo por ello.

Lee Tambien:
Mateo 20:18-19
Juan 2:20-22, 21:14
Hechos 3:13-18, 4:10-12, 13:32-33, 47
Romanos 1:1-4, 6:9
1 Tesaloniceses 1:10
Hebreos 1:3, 2:14-15, 10:12
2 Timoteo 2;8

¿Qué respuesta requiere Dios de nosotros?
La Palabra Santa #8

Todos quienes verdaderamente se arrepienten de
sus pecados, confiando solamente en el
sacrificio de Cristo, reciben todos los regalos de
la Palabra de Dios! (incluyendo el perdón completo,
la rectitud, la alegría en Dios y la vida eternal!)
Encuéntralo en la Biblia
Marcos 1:15 “"¡Ya está cercano el día en que Dios comience a reinar!
Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia".”
Efesios 2:8 “Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios.
Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló.”
¿Qué significa todo?
•
•
•
•
•

Cualquiera persona que abandona sus pecados y confía sólo en el
sacrificio de Jesús estará salvada de la ira de Dios y el juicio eternal!
El arrepentimiento de los pecados combinado con la fé en Jesús es el
requisito por ser justificado con nuestro Creador.
Todos los esfuerzos por la humanidad para salvarse a su misma por
“hechos buenos” van a suspender.
La obediencia perfecta de Cristo hará que todos en él creen son
justificados justo como él en la vista de Dios.
Solamente los salvados verdaderos pueden alcanzar a glorificar el Dios
completamente con sus vidas.

Lee También:
Lucas 5:32
Juan 3:16-17, 36; 5;24; 20:31
Hechos 2:36-39; 16:31, 20:21
Romanos 3:22-26, 10:9-10, 13
Galatas 2:16
Filipensed 3:9
2 Pedro 3:9
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¿Quieres saber más?
GOSPELFORGAHANNA.com
¿Cómo llegó todo aqui?
Dios eternal creó el cielo y la tierra y todo que reside en ellos.
¿Por qué estámos aqui?
Dios creó todo por su propio placer y gloria
¿Dónde se equivocó todo?
Toda la humanidad ha pecado y ha suspendido glorificar a Dios
¿Cuál es la consecuencia para nuestra raíz suspendiendo a glorificar a
Dios?
Culpable de muchos pecados, estámos todos condenados antes de Dios
Santo
¿Hay alguna noticia buena para la humanidad?
El corazón de Dios, lo que es lleno de amor, nos dio a nosotros, culpables de
pecados, un camino para estar salvados
¿De qué se trató el plan de Dios?
El plan de Dios fue mandar a su único hijo al mundo de nosotros para morir
para nuestros pecados.
¿Fue la muerte de Jesús suficiente para satisfacer Dios?
Dios le levantó a Jesús de la muerte, completamente satisfecho con su
sacrificio
¿Qué respuesta requiere Dios de nosotros?
Todos quienes verdaderamente se arrepienten de sus pecados, confiando
solamente en el sacrificio de Cristo, reciben todos los regalos de la Palabra de
Dios! (incluyendo el perdón completo, la rectitud, la alegría en Dios y la vida
eternal!)
New Life Church Gahanna
“Llevando la gente a una relacion transformativa con Jesus por medio de la
Palabra Santa”

