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Introducción. 
o Para poder valorar una buena noticia, primero debo reconocer las malas noticias.  
o Cambiamos a Dios por cualquier cosa. Eso se llama idolatría. Ro.1:25 Cambiaron la verdad de Dios  

por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador… 
o Desvirtuamos el modelo de sexualidad de Dios. Ro.1:26 … En efecto, las mujeres cambiaron  

las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. 27 Así mismo los hombres dejaron las  
relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros…  

o Orgullo intelectual Ro.1:22 Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios.  
o Hemos entrado en caída libre. Ro.1:29 Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, 

avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son 
chismosos, 30 calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes; se ingenian 
maldades; se rebelan contra sus padres; 31 son insensatos, desleales, insensibles, despiadados.  
32 saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la 
muerte; sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las 
practican. 

o Al Dios de la Biblia le duele hasta el enojo, nuestra terquedad de lastimarnos por desobediencia.  
 
Revelado en la Biblia. Ro.1:2 Que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas 
Escrituras. 
o La historia que describe la Biblia. 
o Problema universal: Ro.3:23 pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. 
o Condición universal: Ro.6:23 …la paga del pecado es muerte… 
o Milagro universal: Jn.1:29 … el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
o ¿Cuántas formas piensa usted que existen para encontrar perdón de su pecado? 
o Jn.3:16 Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree  

en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
 

Apunta a Jesucristo.  Ro.1:3 “Este evangelio habla de su Hijo…”   
o Ga.1:8 Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del 

que les hemos predicado, ¡que caiga bajo maldición! 
o El mensaje mas egocéntrico de la historia es el de Jesucristo.  
o 1Tim.2:5 Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo 

Jesús hombre,  
 
Esta cargado de Poder.  Ro.1:16 A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios 
para la salvación de todos los que creen…   
o Pablo se describe como siervo de Jesucristo. Escoge la palabra Doulos, que significa esclavo. 
o El propósito del Evangelio es producir una fe obediente. Ro.1:4 …Él es Jesucristo nuestro 

Señor… 
 
Conclusión 
o Este es un tiempo de Banda ancha, pero de espíritus angostos; debemos hablar de la peor noticia 

(soy un pecador y no hay nada que pueda hacer), pero también de la mejor noticia de todas… 
Jesús. 

o    El futuro es inevitable, porque el plan de Dios es incontenible.  


