
¿AHORA QUE? 
Vive la salvación con temor y temblor (Filipenses 2:12).  Simplemente – Imita al Mesías 
(1 Corintios 11:1; Mateo 11:29).

•	 Ten una relación personal con Dios como tu Padre Celestial – trata de 
conocerlo (Juan 17:13; 23),

•	 Vive la rectitud de Yeshua (2 Corintios 5:21; Lucas 6:46; 2 Timoteo 3:16; 1 Juan 
3:4-9), cumpliendo los 10 mandamientos (1 Corintios 7:19; Mateo 5:19; 7:20-24; 
23:1-3; 1 Juan 5:3; Ezequiel 11:19-20), más el nuevo que Yeshua añadió (Juan 13:34; 
15:12; Mateo 25:34-46).

•	 Se bautizado en el Espíritu Santo, para así testificar las Buenas Nuevas a otros 
(Hechos 1:8; 2:4; 19:1-6; Marcos 16:17-20; 1 Corintios 2:4).  Porque el Reino 
de Dios no consiste en palabras pero en poder (1 Corintios 4:20).  ¿Cómo puedes 
recibir este bautizo? Pidiéndole a tu Padre Celestial (Lucas 11:13); estando en unión 
en el Mesías con otros creyentes y deseando testificar Yeshua a otros (Hechos 2:1-4; 
4:24-32); recibiendo las Buenas Nuevas e inmediatamente respondiendo a estas 
(Hechos 10:44-46);  o haciéndose imponer manos por aquellos que son bautizados 
en el Espíritu Santo (Hechos 8:12-17; 19:6).

•	 Ahora que estamos equipados Yeshua nos pide ir por todo el mundo 
predicando la Buenas Nuevas a toda criatura con poder (Marcos 16:15-20). Y 
cuando vayamos, debemos predicar diciendo: “El reino de los cielos se ha acercado.” 
(Mateo 10:7; Hechos 28:31).

•	 Libera a las personas para que vean los beneficios de las Buenas Nuevas del Reino 
(1 Corintios 2:4; 4:20).  “Sana al enfermo, limpia al leproso, resucita al muerto, 
expulsa demonios.  Gratuitamente has recibido, gratuitamente da” (Mateo 8:17; 
10:8; 1 Peter 2:24; Juan 14:12-14; Efesios 3:20; 1:3).   Estas señales acompañarán  a 
aquellos que creen en El (Marcos 16:17-18). 

•	 Haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo (ese nombre es Yeshua/Jesús).

•	 Ensenándoles a observar todas las cosas que Yeshua le ha ordenado a sus 
discípulos (Hechos 28:31).

•	 Recuerda las palabras de Yeshua, “Bienaventurados aquellos que han 
sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los 
cielos (Mateo 5:10; Juan 15:20; 2 Timoteo 3:12).  Yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19-20).  
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¿POR QUE LAS BUENAS NUEVAS?  
Nosotros fuimos creados para estar unidos con Dios y no estar separados.  Si nos 
rebelamos en contra de Dios, Él nos advirtió que moriríamos y estaríamos separados de 
Él eternamente.   Nosotros y otros antes de nosotros se revelaron (Romanos 5; 1 Juan 
3:408), y estaríamos separados de Dios para la Eternidad (Romanos 3:23).

Esta separación causó un vacío interno en cada persona, falta de Dios, donde hay 
tristeza, vacío y falta de sentido en la vida.  Algunos tratan de llenar este vacío con 
trabajo, religión, dinero y fama,  otros tratan de escapar de la realidad con drogas y 
meditación (Proverbios 14:12).

¿Quién nos puede ayudar en este estado de carencia (Efesios 2:1-3)? Aunque en la 
antigüedad creyentes sacrificaban animales para cubrir el pecado de las personas y para 
que Dios los escuchara, ellos nunca pudieron deshacerse de su pecado (Isaías 59:2; 
Hebreos 9:22; 10:4). El pecado ha traído consecuencias en la tierra (Levíticos 5:17; 
Óseas 4:6), incluso después de morir (Ezequiel 31:14; Lucas 16:23; Mateo 11:23; como 
David Hechos 2:34; Salmos 86:13; y Samuel 1 Samuel 28:13).  No importa cuántas 
obras justas los creyentes hicieron, para Dios ellos no fueron más que un trapo inmundo 
(Isaías 64:6).  La humanidad estaba pérdida eternamente, porque todos han pecado 
y no han alcanzado la gloria de Dios (Romanos 3:23; 1 Reyes 8:46), porque no 
hay nadie justo, ni aun uno (Romanos 3:10). 

¿CUALES SON LAS BUENAS NUEVAS? 
Ya que Dios es rico en amor y misericordia, Él sabía que no podíamos 
lograrlo solos, así que Él llevo a cabo un plan para reconciliarnos dentro 
de Su presencia manifestada eternamente (LAS BUENAS NUEVAS DEL 
REINO). Su presencia manifestada solo se puede experimentar en Su Reino – la 
influencia del cielo en la tierra (Lucas 11:20).  Por lo tanto vamos declarando, “El reino 
del Cielo se ha acercado” (Mateo 10:7; 2 Corintios 5:18-20; Romanos 5:10; Colosenses 
1:21).  El acceso al Reino de Dios no es físico pero espiritual (Mateo 12:28; Lucas 
17:21; Romanos 14:17) y un día lo espiritual reinara físicamente sobre la tierra entera 
con Jesús (Yeshua) como Rey (Apocalipsis 20:4, 6; Isaías 9:6-7; 24:23; Salmos 2:7-9).
 
¿Cuál es el Plan de Dios?  Dios tenía que deshacerse de nuestra rebelión (pecado), 
pagar por las consecuencias (separación de Él), darnos poder para vivir vidas Santas 
(Dios en nosotros y con nosotros) y finalmente conquistar nuestra muerte física con 
inmortalidad para restituir el plan original de Dios en el Jardín de Edén.  Solamente 
había Uno que podía hacer esto, Su Hijo, Jesús (YESHUA) – Así que Dios 
nos dio Su Hijo ((Romanos 6:23).   El hablo de su regreso desde el comienzo 
(Génesis 3:15; Deuteronomio 18:18; Salmos 2:12; 22:16; 68:20; 110:1; 118:22;  
Proverbios 8:22; 30:4; Isaías 9:6; 50:6; 53:4; 10; Jeremías 23:5).

Las BUENAS NUEVAS del MESIAS son que “Yeshua pago el precio por 
nosotros porque nosotros no podemos”  (Efesios 2; Romanos 1:16; 1 Corintios 
15:4; Romanos 5:8; 8:3) 

El sufrió la ira de Dios por nuestros pecados (1 Pedro 3:18) y Su sangre pagó el precio 
para remover nuestros pecados (Mateo 26:28; Efesios 1:7). Su muerte en la cruz pago 
por nuestra separación de Dios (1 Corintios 15:3)  Porque Él está libre de pecado, la 
muerte no pudo tener dominio sobre Él (Hechos 2:24) y Él tomo las llaves de la muerte 
y de Hades (Apocalipsis 1:18) de tal forma que el diablo ya no tiene poder sobre aquellos 
que mueren (Hebreos 2:14). Yeshua fue resucitado en el tercer día, para que los que 
nosotros creamos que Él es El Señor, Él enviado de Dios. Este acto de creer en Yeshua 
lo autoriza a Él a interceder por nosotros en Su Reino, en Su presencia 
manifestada (Romanos1:16; Efesios 2:8-10; Juan 3:16; 6:29; 1 Tesalonicenses 5:23; 
Hebreos 10:14).  Él fue resucitado físicamente para que un día nuestros cuerpos sean 
resucitados (1 Corintios 15:50-53). Sin cuándo muramos o seamos raptados, vamos 
a estar inmediatamente con Él en el Cielo hasta la nueva tierra (1 Corintios 5:1-8;  
Filipenses 1:23; Juan 14:2; 1 Pedro 1:3-5, 8-9; Hechos 7:56-59).

Esos que rechazan el plan de Dios van a permanecer en pecado, y la ira de Dios 
permanecerá con ellos para siempre (Juan 3:35-36; Salmos 2:12). Yeshua dijo, “porque 
si no creéis que Yo soy, moriréis en vuestros pecados (Juan 8:24). Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí (Juan 14:6; 5:24). He aquí, yo estoy a 
la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él 
conmigo” (Apocalipsis 3:20). 

COMO ACCESAR LAS BUENAS NUEVAS 
¿Qué debemos hacer para entrar? Si comienzas por confesar con tu boca a Jesús 
por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, 
serás salvo, (Romanos 10:9-10; Juan 1:12; 3:16; 6:29; 1 Juan 5:10-12; 1 Timoteo 
1:16), después de confesar:

•	 Arrepiéntete de tu rebelión contra Dios y Su Hijo (Yeshua) (Juan 16:9; 
Hechos 3:19; 2 Pedro 3:9; Apocalipsis 2:5).  Pero hay una condición para que Dios 
nos perdone y que es que nosotros tenemos que perdonar a otros (Mateo 6:14-15). 

•	 Se bautizado en agua, en la autoridad de Yeshua el Mesías (Jesús el Cristo) 
para lavar tus pecados (Hechos 8:26-39);  

•	 De acuerdo a lo anterior recibirás el regalo de 
Dios – El Espíritu Santo (Hechos 2:38; Tito 3:5; 
Juan 20:22).  Él vivirá en ti (Efesios 1:13)  serás 
predestinado a ser hecho conforme a la imagen del 
Mesías (Romanos 8:29) y comenzaras a llamar a Dios, 
“Abba, Padre” (Romanos 8:15) y caminar rectamente, 
sin mancha (Judas 1:24).


