Proclamando el evangelio -La buena noticia de Jesucristo
Habiendo crecido en una iglesia protestante apóstata, no escuché el evangelio - la Buena
Nueva de Jesucristo. Incluso como adulto en mi tercera década, después de que tomé esa
decisión única de confiar en Jesús como mi salvador, me sorprendió que las llamadas
presentaciones del evangelio eran débiles y diluidas por palabras y frases que ni siquiera
aparecen en la Biblia. (Una lista de esas frases aparece al final de este documento.) Estas
frases fueron piedras de tropiezo para mi entendimiento del camino, la verdad y la vida.
Dado que Juanito enseña claramente que el poder de la iglesia (el cuerpo colectivo de
aquellos que han depositado su confianza en Jesús para borrar sus pecados y recibir el
don de la vida eterna) determina si nuestra cultura es oscura o luminosa (y su brillo), la
aclaración de lo que comprende la Buena Nueva de Jesucristo parece primordial. Que esta
colección de versículos revele y/o mejore su comprensión de:
El Evangelio -- ¡La Buena Nueva de Jesucristo!
Connie Tatum
Puntos importantes que hay que saber al presentar las buenas noticias de Jesucristo:

Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios.
La paga del pecado es la muerte -- separados de Dios por toda la eternidad.
Jesús es Dios.
Jesús es nuestro sustituto del pecado.

Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo.

Jesús fue a la cruz y murió en nuestro lugar.
Jesús tomó nuestra pena de separación por toda la eternidad en nuestro nombre.
Cada persona que hace una decisión única de confiar en Jesús como su salvador
tiene todos sus pecados borrados y recibe el regalo de la vida eterna.
Nota: (JM Tatum) se refiere a las traducciones de Johnny M. Tatum de
la Septuaginta {Antiguo Testamento} o
el Texto Crítico Griego de la Sociedad Bíblica Unida {Nuevo Testamento}
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La importancia de usar las Escrituras al presentar
las buenas nuevas de Jesucristo
La palabra del SEÑOR es pura
que trae la fe al alma. Salmo 19:8 (JM Tatum)
El despliegue de tus palabras da luz
da entendimiento a los sencillos.

Salmo 119:130

Tengo más perspicacia que todos mis maestros
pues Tus testimonios son lo que yo tarareo.

Salmo 119:99 (JM Tatum)

Para siempre, oh Jehová, tu palabra está asentada en los cielos.
Tú enciendes mi lámpara;
el SEÑOR mi Dios ilumina mis tinieblas.

Salmo 119:89

Salmo 18:28

Así que la fe viene del oír, y el oír por la voz hablada de Cristo.
Romanos 10:17 (JM Tatum)
{"remah" - la voz hablada de Cristo a través del Espíritu Santo}
Envía tu luz y tu verdad, que me guíen.

Salmo 43:3

En cuanto a Dios, su camino es intachable
la palabra de Jehová es probada;

Salmo 18:30 (JM Tatum)

Cada palabra de Dios es probada y comprobada;
Él es un escudo para los que se refugian en Él.
No añadas a sus palabras
o Él te reprenderá, y se demostrará que eres un mentiroso.
Proverbios 30:5-6 (JM Tatum)
Envió su palabra y los sanó
y los libró de sus destrucciones.
Salmo 107:20
Santifícalos {apártalos} en la verdad;
tu palabra es la verdad.
Juan 17:17
Así será mi palabra que sale de mi boca;
No volverá a mí vacía,
Sin cumplir lo que deseo,
Y sin tener éxito en el asunto para el cual la envié.

Isaías 55:11

La espada del Espíritu es la palabra de Dios.
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Efesios 6:17

Las malas noticias:
(Es necesario entender las malas noticias para poder entender las buenas noticias)

Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
Porque la paga del pecado es la muerte,

Romanos 3:23

Romanos 6:23

"la muerte" en la Biblia nunca se refiere a la extinción; la palabra significa "separación"de
Dios -- lo cual es cierto para todos los que no confían en Jesús como su salvador.
"la segunda muerte": los que comparezcan ante el tribunal del Gran Trono Blanco
serán separados de Dios por toda la eternidad

Porque el que guarda toda la ley y tropieza en un punto,
se ha hecho culpable de todo.
Santiago 2:10
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no
está en nosotros. I Juan 1:8
Por tanto, así como por un solo hombre {es decir, Adán} entró el pecado en el mundo,
y la muerte por el pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron.
Romanos 5:12
El necio ha dicho en su corazón: "No hay Dios".
Son corruptos, han cometido obras abominables;
No hay quien haga el bien.

Salmo 14:1

Porque también nosotros fuimos en otro tiempo insensatos, desobedientes, engañados,
esclavizados a diversos deseos y placeres, gastando nuestra vida
en la malicia y la envidia, odiosos, odiando a los demás.
Tito 3:3
Y Él {Jesús} decía: "Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre.
Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos,
las fornicaciones, los robos, los asesinatos, los adulterios, las obras de codicia y de maldad,
así como el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, la soberbia y la necedad.
Todas estas cosas malas salen de dentro y contaminan al hombre".
Marcos 7:20-23
Ahora bien, las obras de la carne se manifiestan en estas formas: inmoralidad, impureza,
sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, arrebatos de ira, disputas,
disensiones, facciones, envidias, pensamientos necios, comportamientos necios, borracheras,
juergas y cosas semejantes, de las cuales os advierto, como yo os he advertido, que los que
hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Gálatas 5:19-21 (JM Tatum)

3

Las buenas noticias:
Jesús es Dios (santo y justo),
la única persona que puede liberar al ser humano
de las últimas consecuencias de su pecado →
la separación de Dios por toda la eternidad en el infierno

En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio con Dios.
Todas las cosas llegaron a existir por medio de Él,
y aparte de Él no llegó a existir nada de lo que ha llegado a existir.
En Él estaba la vida, y la vida era la Luz de los hombres.
La Luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. ...
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad.
Juan 1: 1-4, 14
Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

Juan 8:32

Jesús le dijo {Tomás}: "Yo soy el camino, la verdad y la vida;
nadie viene al Padre sino por mí.
Juan 14:6
Si dices que Jesús es Dios, y confías con tu voluntad en que Dios lo resucitó
de entre los muertos, te salvarás;
porque uno confía con la voluntad, produciendo la justicia,
y uno está de acuerdo {es decir, es un pecador} produciendo la salvación.
Romanos 10:9-10 (JM Tatum)
Sáname, SEÑOR, y seré curado
sálvame y seré salvado.

Jeremías 17:14

Ellos {Pablo y Silas} dijeron: "Confía en el Señor Jesús, y serás salvo. Hechos 16:31
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Y al que responda a lo que sabe {es decir, "a lo que sabe que es verdad"}
le mostraré la salvación de Dios".
Salmo 50:23 (JM Tatum)
Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz
para que muriéramos al pecado y viviéramos a la justicia;
pues por sus heridas fuisteis sanados.
I Pedro 2:24
He sido crucificado con Cristo
y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí;
y la vida que ahora vivo en la carne la vivo
por la fe en el Hijo de Dios
que me amó y se entregó por mí.
Gálatas 2:20
Porque la paga del pecado es la muerte,
pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor
Romanos 6:23
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo
el que confíe en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Juan 3:16
Si confesamos nuestros pecados {es decir, un acto único},
Él es fiel y justo para borrar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
I Juan 1:8-9 (JM Tatum)
Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe;
y esto no de vosotros,
es un don de Dios;
no como resultado de las obras,
para que nadie se jacte.
Efesios 2:8-9 (JM Tatum)
En todas las cosas vencemos abrumadoramente por medio de Aquel que nos amó.
Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida,
ni los ángeles, ni los principados
ni las cosas presentes, ni las futuras, ni los poderes,
ni la altura, ni la profundidad,
ni ninguna otra cosa creada,
podrán separarnos del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Romanos 8:37-39
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Ejemplo de oración confiando en Jesús como tu salvador:
Querido Padre Celestial,
De acuerdo con Tu palabra (la Biblia),
soy un pecador.
No puedo salvarme de las consecuencias de mi pecado.
Pero elijo confiar en Tu Palabra que dice que, porque Jesús me amó,
tomó mis pecados en Su cuerpo (en el Jardín de Getsemaní),
Él fue a la cruz y murió en mi lugar - como mi sustituto pagando la pena por mis pecados en Su cuerpo,
de ser separado (en las tinieblas exteriores) de Dios por toda la eternidad.
Pongo mi confianza en ti, Jesús, como mi salvador.
Gracias, Jesús, por morir por mí, borrar mis pecados y darme la vida eterna.

Romanos 3:23
Romanos 6:23
Efesios 2:8-9
Gálatas 2:20
I Pedro 2:24
Isaías 53: 4-6, 10-12
Hechos 16:31
Juan 14:6
I Juan 5:13
Para una explicación completa de la muerte sustitutiva real de Jesús
vaya a la serie "La vida de Jesús" y escuche las lecciones #58 y #59.
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Para aquellos que toman esta decisión única de confiar en Jesús como Salvador, la Biblia
ofrece magníficas promesas de protección y provisión en esta vida y de una vida de
éxtasis por toda la eternidad.
Vea el documento en la página principal de RadicalGrace.com titulado...

"Promesas para los que confían en Jesús como Salvador"
Para aquellos que se niegan a confiar en Jesús como Salvador la Biblia da claras
advertencias sobre el horror que les espera en una eternidad en el negro vacío del
infierno.
Vea el documento en la página principal de RadicalGrace.com titulado...
"Advertencias para los que rechazan La

Verdad"

Por qué queremos ser capaces de articular claramente el Evangelio

Finalmente, sé fuerte en el Señor y en la fuerza de su poder.
Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis manteneros firmes contra las artimañas del diablo.
Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre,
sino contra los poderes, contra las fuerzas del mundo de las tinieblas,
contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales.
Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir
en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes.
Estad, pues, firmes, HABIÉNDOOS REVESTIDO DE LA VERDAD, Y HABIÉNDOOS PUESTO LA
CORAZA DE LA JUSTICIA, y habiendo calzado vuestros pies con la preparación del evangelio
de la paz;
además de todo, tomando el escudo de la fe con el que podrás apagar todas las flechas
incendiarias del maligno.
Y tomad EL CASCO DE LA SALVACIÓN,
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.

Efesios 6:10-17

Hermanos y hermanas, afilen sus espadas - ¡Jesús viene!
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Lo que el

Evangelio NO es

(Nota: ¡Nada de esto aparece en la Biblia!
Todas son adiciones al Evangelio)
"Pide a Jesús en tu corazón"
"Compromete / Da / Cede / Entrega tu vida a Cristo"
"Vuélvete de tus pecados"
"Haz a Jesús Señor de tu vida" "Acepta a Jesús como Señor
y Salvador"
"Estar dispuesto a seguir a Jesús en obediencia"

"Pide a Jesús en tu corazón"

Este es el primer ejemplo de un dicho popular que no se encuentra en la Biblia. Incluso
puede asustar a los niños pequeños que piensan en términos e imágenes concretas.
Algunos niños tienen miedo de que una persona se arrastre dentro de su cuerpo.
Más bien: Pide a Jesús que sea TU salvador.
"Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras"

I Corintios 15:3

"Gracias Jesús, que me amaste y te entregaste por mí".

Gálatas 2:20

"Compromete / Da / Rinde / Entrega tu vida a Cristo"

Ejemplos de frases sin sentido, cada una de las cuales no serían más que
obras de la carne.
Más bien: Jesús, elijo poner mi confianza en Ti como mi salvador.
Sé que Tú moriste en la cruz en mi lugar,
asumiendo el castigo por mis pecados.
"Confía en el Señor Jesucristo y te salvarás".
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Hechos 16:31

"Vuélvete de tus pecados"

Otro ejemplo de una obra de la carne - una tarea imposible para un ser humano.
Si tuvieras el poder de convertirte de tus pecados, no necesitarías un salvador.
Más bien: Vuélvete a Jesús -el camino, la verdad, la vidanadie viene al Padre sino a través de Jesús.

Juan 14:6

"Haz a Jesús Señor de tu vida"

Esta es una frase vacía y carente de significado, como lo demuestra el hecho de que nadie
explica lo que significa.
Lo importante es que Jesús es Dios. Ningún ser humano mentalmente estable puede
afirmar que es Dios. Fue necesario que el santo hombre-Dios Jesucristo muriera de forma
sangrienta para pagar por tus pecados.
Romanos 10: 9-10 ha sido terriblemente mal traducido en todas las traducciones diciendo:
"Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo
resucitó de entre los muertos, serás salvo; porque con el corazón se cree,
lo que resulta en justicia, con la boca confiesa, lo que resulta en la salvación. ...."

En cambio la traducción correcta es:
Si dices "Jesús es Dios
y confías con tu voluntad en que Dios
lo resucitó de entre los muertos, te salvarás.
Porque uno confía con la voluntad, produciendo la justicia,
y uno está de acuerdo {es decir, es un pecador},
produciendo la salvación.
Romanos 10: 9-10 (JM Tatum)
Observe qué diferencia hay al darse cuenta de que Dios murió por usted, pagando por
sus pecados. Y que confiar en Jesús como su sustituto del pecado es una decisión de su
mente / voluntad, NO una emoción.
"Aceptar a Jesús como Señor y Salvador"

Simplemente una versión modificada de "Haz a Jesús señor de tu vida".
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"Estar dispuesto a seguir a Jesús en obediencia"

Otro mandato extra-bíblico hecho por el hombre que exige un enfoque continuo
en el desempeño de tu carne.
¿Eres tan tonto?
Habiendo comenzado por el Espíritu,
¿ahora estás siendo perfeccionado por la carne?

Gálatas 3:3

Más bien: porque Dios es el que lo realiza en vosotros,
tanto el deseo como la realización de lo que le agrada.
Filipenses 2:13 (JM Tatum)
Explicación del versículo: Este versículo dice claramente que, ya que no tenemos la
capacidad de complacerlo o el deseo de complacerlo, Dios se encarga de producir
nuestro deseo. Él también asume la responsabilidad de producir los resultados
deseados en nuestras vidas.
(JM Tatum)

Exhortación final: enfócate en estudiar la palabra de Dios para que aprendas
a escuchar Su voz {que nunca contradice Su palabra escrita –
traducida correctamente} y compartir las Buenas Nuevas con otros.
La palabra del Señor es pura, y trae la fe al alma.

Salmo 19:8 (JM Tatum)

Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Salmo 119:105
Envía tu luz y tu verdad, que me guíen. Salmo 43:3
Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad;

Juan 16:13

Vuestros oídos escucharán una palabra detrás de vosotros: "Este es el camino, andad por
él,"cada vez que te gires a la derecha o a la izquierda.
Isaías 30:21
Así que la fe viene del oír, y el oír por la voz hablada de Cristo.
Romanos 10:17 (JM Tatum)
{"remah" - la voz hablada de Cristo a través del Espíritu Santo}
{Dios} que nos ha salvado, y nos ha llamado con una vocación santa, no según nuestras

obras, sino según su propio propósito y gracia que nos fue concedida en Cristo Jesús
desde toda la eternidad, pero que ahora ha sido revelada por la aparición de nuestro
Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por
medio del evangelio (es decir, la Buena Nueva).
2 Timoteo 1: 9-10
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