
 
 

Los beneficios de 
obedecer El  Evangelio 

	  
Cuando obedecemos el 

evangelio en el bautismo, 
comenzamos a recibir de Dios sus 
bendiciones, por ejemplo: el perdón 
de todos nuestros pecados, 
( Hechos 2:38); ser añadidos por 
Jesús a Su iglesia, (Hechos 2:47); 
ser hijos de Dios (1 Juan 3:1-2); ser 
salvos (Marcos 16:15-16); ser 
revestidos de Cristo (Gálatas 3:27); 
t e n e m o s  u n  Padre que nos guía 
(Hebreos  12:7-11);  y la lista se 
multiplica cada día de nuestra vida, 
porque Dios  bendice a quienes le 
obedecen (Efesios  1:3). 
	  

Pero también recibimos una ley, 
que nos guiará a la vida eterna, porque 
amamos a Dios (Juan 12:48-50;  
Juan  14:15). 
	  

Esta ley no sólo nos beneficia 
espiritualmente, sino que también 
físicamente, ya que la causa de 
muchas enfermedades en las 
personas, se debe a la práctica de 
algunas cosas que Dios dice que 
dejemos (Colosenses 3:5-9;1 
Corintios 6:9-11; Gálatas 5:19-
21; Apocalipsis 21:8). 
	  

Las personas que aceptamos LA 
BUENA NOTICIA, vivimos 
apartados del pecado, hablando a 
otros de  las  bendiciones recibidas y 
siendo útiles a Dios, hasta el ultimo 
día de nuestra vida (Mateo 10:22;  
Hechos  8:4;  Apocalipsis 14:13). 

	  
	  

¿Qué clase de evangelio 
oyó usted y cuál ha 

obedecido? 
	  
 Hoy en día se les predican a las 
personas muchas buenas nuevas que 
no son de Dios, sino de la invención 
humana, “vivir en la tierra para 
siempre”,  “hacernos dioses para vivir 
en planetas espirituales”, “raptos de  la  
iglesia”, “salvos solo con  tener  fe”,  
confiar en las profecías de hombres 
que dicen ser tocados por Dios, etc. 
Estos son evangelios  diferentes que 
no salvan al hombre, y aquellos que los 
predican u obedecen están en grave 
peligro de perder su alma.  Gálatas 
1:6-9 

 
La buena noticia, es una noticia 

que no puede  desaprovecharse, hoy 
es el día de  la  salvación,  en sus 
manos esta  su  destino eterno. 2  
Tesalonicenses 1:8-10 

 
Con este y otros temas podemos 
ayudarle, por favor visítenos en: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visítenos en internet 
        iglesiadecristoencollegehill.wordpress.com 
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Iglesia de Cristo 

7447 N. College Circle 
North Richland Hills, TX 76180 

iglesiadecristoencollegehill@gmail.com 
Ministro: Rogelio Medina 

(817) 832-9057 
	  



 
 
¿Cuál  es la buena Noticia? 

 

La palabra EVANGELIO  
significa b u e n a n u e v a o b u e n 
a noticia 
	  

La buena noticia, que desde 
hace mas de 2,000 años se ha 
estado anunciando, es  la  muerte  
de Cristo por nuestros pecados, 
Su sepultura y Su resurrección 
(1 Corintios 15: 1-4) hechos que 
fueron profetizados 700 años antes 
de que sucedieran (Isaías 53), 
Jesús mismo se lo anunciaba a Sus 
discípulos (Marcos 8:31); los 
discípulos predicaban el evangelio a 
las personas (Hechos 8:4-12). 
	  

Diría usted eso ¡yo ya lo sabía!, y  
le creo, de hecho la  muerte  de Cristo 
es el acontecimiento que  personas de 
todos los tiempos y de todas las 
edades conocen. 
	  

Pero ¿considera usted que el 
acontecimiento, más importante de 
toda la  historia  de  la  humanidad, es 
sólo una noticia más? Por supuesto    
que no, esta noticia es tan 
importante que sus consecuencias  
son eternas. 
	  

De hecho muchas personas, 
se preguntan al oír sobre la 
MUERTE DE CRISTO, ¿Y que 
gano yo, con saber que Cristo murió 
por mi?, Y esto se debe al hecho de 
no conocer el verdadero propósito de 
su muerte y los beneficios que 
podemos obtener. 

	  
	  

¿Por qué murió por mí? 
	  

El pecado es la razón por la cual 
Cristo murió, ya que nuestros pecados 
nos separan de Dios y de Su gloria. La 
muerte (separación eterna de Dios) 
es lo único que íbamos a recibir, no 
teníamos esperanza, estábamos sin 
Dios. (Isaías     59:1-2;     Romanos    
3:23; 6:23; Efesios 2:11-19). 
	  

Dirá usted: ¿Cuáles pecados he 
cometido? La Biblia define el pecado 
como una infracción, violación, o 
rebeldía (1  Juan  3:4). 
	  

Pecamos o violamos la ley de 
Dios cuando no hacemos lo que  Dios 
nos manda, cuando hacemos  lo que 
Dios nos prohíbe y con nuestros malos 
pensamientos. 

 

Dios nos manda: arrepentirnos 
y bautizarnos (Hechos 2:38; 17:30); 
creer en la Divinidad de  Cristo (Juan 
20:30-31); creer en Dios (Hebreos 
11:6); perdonar (Mateo 6:14-15); 
entre otras  cosas,  y  el que no lo hace 
peca violando la ley de Dios. 

 

Dios	   prohíbe:	   la mentira 
(Colosenses	   3:9);	   las palabras 
deshonestas (Efesios	   4:29);	   las	  
murmuraciones (Santiago	   4:11);	  
y	   muchas otras cosas que dañan 
nuestra vida y nuestra alma, sin 
embargo el que las hace  peca. 

 

Tener malos pensamientos es 
pecado (Mateo	  	  5:27-‐28).	  

	  
 

La obediencia del  evangelio 
	  
Romanos 10:16 nos muestra  que el 
evangelio se puede obedecer o 
desobedecer, y en el bautismo 
participamos de la muerte, 
sepultura y resurrección  de 
Cristo. 
	  
Pero como puede una persona 
participar, de la muerte, 
sepultura     y     resurrección de     
cristo,     Dios   nos   lo   dice 
(Romanos 6:3-6) 
	  
Así como Cristo murió en la cruz por 
nuestros pecados, así nosotros 
decidimos morir al pecado. 
(Gálatas  2:20;  Romanos 6:6) 
	  
Así como Cristo fue sepultado, 
nosotros somos sepultados  en agua  
(Romanos  6:3-4;  Col. 2:12). 
	  
Cristo resucitó al tercer día, nosotros 
salimos del agua a vida nueva, y es 
aquí donde recibimos los  beneficios  
de  la  buena   nueva 


