
 
 

 
 

 ¿QUÉ ES EL EVANGELIO? 
 

UN MENSAJE DE DIOS 
¿Qué quieren decir los cristianos exactamente cuando hablan  
  del "evangelio de Jesucristo"?  
● Dado que la palabra "evangelio" significa "buenas noticias",  
    cuando los cristianos hablan sobre el evangelio,  
    ¡simplemente están contando las buenas noticias sobre Jesús!  
● Es un mensaje de Dios que dice: "¡Buenas noticias!  ¡Así es como puedes  
    salvarte de Mi juicio! Es un anuncio que no debes ignorar.” 
 

¿POR QUÉ ES EL EVANGELIO BUENAS NOTICIAS? 
 

Desde que los primeros cristianos anunciaron las buenas nuevas acerca de 
Jesús, el Evangelio ha girado en torno a las siguientes preguntas:  
 

➢  ¿Quién nos hizo y ante quién somos responsables? 
➢  ¿Cuál es nuestro problema? 
➢  ¿Cuál es la solución de Dios a nuestro problema? 
➢  ¿Cómo puedo ser incluido en Su solución? 

 

Los cristianos a través de los siglos desde que Cristo han respondido 
a esas preguntas con la misma verdad de la Biblia. 
 

SOMOS RESPONSABLES ANTE DIOS. 
● Nuestro problema es nuestro pecado contra Él. 
● La solución de Dios es la salvación a través de Jesucristo. 
● Llegamos a ser incluidos en esa salvación por fe y arrepentimiento. 
● Resumamos esos puntos como este:  
    Dios, la humanidad, Jesucristo y nuestra respuesta. 
 

DIOS 
Lo primero que debe saber acerca de las buenas nuevas de Jesús es que           
"en el principio, Dios creó los cielos y la tierra" Génesis 1: 1.  
● Todo comienza desde ese punto, por lo que si se equivoca ese punto,  
    todo lo que sigue será incorrecto.  
● Debido a que Dios creó todo, incluso a nosotros,  tiene el derecho  
    de decirnos cómo vivir.  
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● Tienes que entender eso para entender las buenas noticias sobre Jesús.  
● Para entender cuán glorioso y vivificante es el evangelio de Jesucristo,  
    debemos entender que Dios también es santo y justo.  
● Está decidido a nunca ignorar o tolerar el pecado. 
    ¡Incluyendo el nuestro! 
 

HUMANIDAD 
Cuando Dios creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, tuvo la intención 
de que vivieran bajo Su reinado justo en perfecta alegría, obedeciéndole y 
viviendo en comunión con Él.  
● Sin embargo, cuando Adán desobedeció a Dios y comió el único fruto que Dios  
    le había dicho que no comiera, esa comunión con Dios se rompió.  
● Además, Adán y Eva habían declarado rebelión contra Dios.  
● Negaban Su autoridad sobre sus vidas. 
 

No solo Adán y Eva son culpables de pecado.  
● "Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios" Romanos 3:23.  
● El pecado es el rechazo de Dios mismo y Su autoridad sobre aquellos 
    a quienes les da vida. 
 

Una vez que entiendes el pecado bajo esa luz, comienzas a entender por qué 
"La paga del pecado es muerte…"  Romanos 6:23. 

 

● Esa no es solo la muerte física, sino la muerte espiritual, una separación  
    contundente de nuestro yo pecaminoso y rebelde de la presencia de Dios  
    para siempre.  
● La Biblia enseña que el destino final para los pecadores incrédulos  
    es el juicio eterno y activo en un lugar llamado "infierno". 
 

Pero . . . 
 

JESUCRISTO 
La palabra "Cristo" significa "ungido", refiriéndose a ungir a un rey con aceite 
cuando es coronado. Entonces, cuando decimos "Jesucristo", ¡estamos diciendo 
que Jesús es un Rey! 
Cuando Jesús comenzó su ministerio público, le dijo a la gente:  

“El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 
arrepiéntanse, y crean en el evangelio.” Marcos 1:15 
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 ● Cuando Jesús murió en una cruz, el terrible peso de todos nuestros  
    pecados cayó sobre Sus hombros. 
● La sentencia de muerte que Dios había pronunciado contra los pecadores  
    rebeldes golpeó. Y Jesús murió.  ¡Para ti y para mí! 
 

Romanos 5:8: Mas Dios muestra Su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 

 

Pero la historia no termina ahí.  
● ¡Jesús el crucificado ya no está muerto!  
● La Biblia nos dice que se levantó de la tumba. 1 Corintios 15:3-4: 
 
 

3  Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: 
Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;  

4  y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 
 

● La resurrección de Jesús de la tumba fue la forma en que Dios dijo:  
    "¡Lo que Jesús afirmó sobre quién es y lo que vino a hacer es verdad!" 
 
 

NUESTRA RESPUESTA 
¿Qué espera Dios que hagamos con la información de que Jesús murió  
en nuestro lugar para que podamos ser salvos de la ira justa de Dios contra 
nuestros pecados?  
 

● Él espera que respondamos con arrepentimiento y fe. 
 

Arrepentirse significa apartarse de nuestra rebelión contra Dios  ponerse de 
acuerdo con Dios: es culpable y quiere Su ayuda a cambiar su pensar y hechos. 
 

● El arrepentimiento no significa que vamos a poner fin de inmediato  
    a nuestro pecado.  
 
 

● Sin embargo, significa que nunca más volveremos a vivir en paz  
    con nuestros pecados. 
 

No solo eso, sino que también nos volvemos a Dios con fe.  
 

 

● La Fe es Confianza: ¡sólo en Cristo, no en su propio merito…no lo tiene!  
 
 
 
 
 

8  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;  
y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  

9  no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9    
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● Es una confianza fundada en la promesa de Jesús resucitado  
    para salvarte de tus pecados.  
 
 

 “el cual fue entregado por nuestras transgresiones, 
y resucitado para nuestra justificación.” Romanos 4:25 

 
 
 

● Si Dios alguna vez nos considera justos, tendrá que hacerlo sobre la base  
    del historial de otra persona, alguien que esté calificado para ser nuestro  
    sustituto.  
 

● Y eso es lo que sucede cuando Jesús salva a una persona: todos nuestros    
    pecados se acreditan a Jesús, quien tomó el castigo por ellos,  
    y la justicia perfecta de Jesús    se nos acredita cuando confiamos  
    en lo que ha hecho por nosotros.  
 
 

2 Corintios 5:21  
 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 

para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 
 
 

● ¡Eso es lo que significa la fe: confiar en Jesús, confiar solo en Él  
    — Él estaba en nuestro lugar y ganó un veredicto justo de parte de Dios! 

 

  
 
 

● Tienes que creer que Cristo murió en tu lugar, resucitó para ofrecerte vida  
    eterna, y recibirlo como tu propio Salvador  —¡ llegando a ser un hijo de Dios!  

 
 

 

*¡El creer SIN RECIBIR no sirve de nada!* 
 

Nota que el versículo dice que debe creer en, no acerca de.  
● "Creer en" significa "contar con".  
 
 

Los tres elementos de la fe salvadora son:  
 

 

#1: Comprender que Dios no puede tolerar ni pasar por alto tu pecado,  
       que dio Su vida en intercambio por la tuya, y que Él quiere darte vida eterna. 
 

#2: Estar de acuerdo que eres un pecador rumbo al infierno y que necesitas 
       a un Salvador.  
 

#3: Escoger depender solamente en Jesucristo para que te perdone  
       de tus pecados y te dé vida eterna. 
 

 

 
 
 

La Biblia promete: “Mas a todos que le recibieron, a los que creen en 
Su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” Juan 1:12.  
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Recuerda, no es la oración lo que te salva — es confiar en Cristo  
lo que te salva. Si crees con base en la Palabra de Dios, ora así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué te impide de recibir a Cristo AHORA? 
 
 

•  Cuando alguien dice, "Yo creo en Cristo (que es, dependo de Cristo  
    y de mi manera de vivir),” – entonces, no depende completamente de Cristo.  
    Por lo tanto, no tiene una fe genuina en Cristo. 
 

•  Cuando uno dice, "No estoy seguro si tengo suficiente fe" 
    – es una indicación que  se está enfocando en sí mismo (en sus obras). 
 

• Cuando alguien dice que "siempre ha creído", esto es imposible  
   porque creer es una decisión hecha en un punto en el tiempo. 
 

•  Por contraste, cuando uno depende sólo de Cristo, él reconoce  
    que ha pecado contra Dios, que merece el juicio en el infierno,    
    y que Jesucristo es la única esperanza de salvación. 
 

Romanos 10:10, 13  
10  Porque con el corazón se cree para justicia,  
    pero con la boca se confiesa para salvación.  
13  porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
 

“Amado Dios, yo sé que soy un pecador.  

● Sé que merezco el castigo por mi pecado;  

● sé que Cristo murió en mi lugar y resucitó de los muertos      
icon poder y voluntad para salvarme y cambiarme.  

 

● Me arrepiento de mis pecados, confío en Jesucristo,  
    y te recibo como mi Salvador. 
  

● Ayúdame seguirte desde este momento en adelante.  

   En el nombre de Jesús, Amén.” 


