Hechos 16:31 habla de la
importancia de creer. En este texto Pablo y
Silas dijeron, “cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo, tú y tu casa”.
(2) ARREPENTIRSE
En Hechos 2:38 Pedro les dijo a las
personas en el día de pentecostés,
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo”.
(3) CONFESAR SU FE EN CRISTO
Es necesario confesar, o sea
reconocer a Jesucristo delante de la gente.
Lucas 12:8, 9 dice, “Os digo que todo aquel
que me confesare delante de los hombres,
también el Hijo del Hombre le confesará
delante de los ángeles de Dios; mas el que
me negare delante de los hombres, será
negado delante de los ángeles de Dios”.
(4) BAUTIZARSE PARA PERDON
DE LOS PECADOS
El bautismo es necesario para que los
pecados sean perdonados (Hechos 2:38) y
ser revestidos de Cristo (Gálatas 3:27).
¿Usted desea nacer de la buena
simiente? ¿Desea creer en la verdad? ¿Desea
ser libertado de su pecado? ¿Quiere
sumergirse en las aguas para el perdón de
pecados y recibir el don del Espíritu Santo?

Si así acepta al Señor, en el día final,
recibirá la corona de la vida.
CONCLUSIÓN
Que la gracia del Señor Jesucristo y
el amor de Dios puedan ayudarle a que
pueda alcanzar su salvación. Que Dios le
bendiga.
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Amigo lector, deseamos compartir
con usted el mensaje más glorioso de todas
las edades y todos los lugares. Se trata del
verdadero evangelio de Cristo. Por medio de
este pequeño tratado Dios desea darnos este
pequeño mensaje para poder encontrar paz,
perdón, salvación y esperanza.
¿Goza usted amigo lector de todas
las bendiciones de Dios? ¿Desea gozar de
estas bendiciones? El evangelio de Cristo
puede darle lo mejor para esta vida.
HAY UN SOLO EVANGELIO
Lamentablemente la realidad que nos
presenta el apóstol Pablo es de que algunos
siguen otros “evangelios”. Gálatas 1:6, 7
dice, “Estoy maravillado de que tan pronto
os hayáis alejado del que os llamó por la
gracia de Cristo, para seguir un evangelio
diferente. No que haya otro, sino que hay
algunos que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo”.
La Biblia habla de un solo y único
evangelio que podemos encontrarlo a través
de la verdadera semilla que es la palabra de
Dios. Lucas 8:11 dice, “Esta es, pues, la
parábola: La semilla es la palabra de
Dios”. Como hombres tenemos que conocer
esta verdad bíblica y la fuente más segura es
la palabra de Dios. En Juan 17:17 Jesús
declara, “Santifícalos en tu verdad; tu
palabra es verdad”.

Cristo tiene por medio de Su
evangelio el único poder que le puede librar
a usted del pecado y la muerte y puede darle
a conocer la verdad para ser libre. En Juan
8:32 Jesús declara, “y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres” Cristo es el
camino de la verdad según Juan 14:6.
Cristo desea que usted lo reciba y
abra las puestas de su corazón para que
pueda recibir la gran bendición y la gran
promesa de Dios de ser su verdadero hijo.
Pero, usted tiene que creer en Él. Juan 1:12
nos dice, “Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios”.
Dios desea que usted sea renacido
“no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que
vive y permanece para siempre” (I Pedro
1:22-25). La palabra de verdad es el
evangelio y tenemos que oírla y creer en ella
(Ef. 1:13). Es el poder de Dios para salvar al
pecador (Romanos 1:16).
¿QUÉ ES EL EVANGELIO?
El evangelio es un mensaje sencillo
que todos los hombres que tienen buen uso
de los sentidos naturales pueden entender.
La verdad del evangelio consta de la
enseñanza sencilla que Pablo resume en I
Corintios 15:1-4 que es la muerte del hijo de
Dios por nuestros pecados conforme a la
escritura, la sepultura y la resurrección

corporal de Cristo al tercer día, demostrando
así su divinidad y poder sobre la muerte y el
hades.
Cristo, amigo lector, por medio del
evangelio desea tu salvación.
¿QUÉ TIENE QUE HACER USTED
PARA OBEDECER ESTE
EVANGELIO?
Tiene que obedecer la verdad (I
Pedro 1:22) para purificar el alma. Dios
desea que usted obedezca este evangelio
para que usted no sea castigado en una
eterna perdición y excluido de la presencia
del Señor y la gloria de su poder (2da
Tesalonicenses 1:8,9)
¿Desea usted obedecer? Pablo nos
enseña que los cristianos en Roma
obedecieron “aquella forma de doctrina”
(Romanos 6:17,18). ¿Cuál fue la forman de
doctrina que obedecieron? Según Romanos
6:3, 4, en el bautismo en agua puede
participar del evangelio. Según Colosenses
2:12, tiene que creer en el poder de Dios en
esta oportunidad.
(1) CREER
Cristo quiere que usted le obedezca
conforme a su enseñanza en Marcos 16:16
donde dijo, “el que creyere y fuere
bautizado, será salvo”. Pero, “la fe es por el
oír, y el oír, por la palabra de Dios”
(Romanos 10:17).

