¿Que es el Evangelio? ¡La Muerte, sepultura, y
y resurrección! Estas tres cosas son muy
importantes. ¿Porque? Son el poder de Dios
para salvarnos. ¿Que es el Evangelio que es
tan poderoso? Efecios 1:7— "En Él tenemos
redención por Su sangre, el perdón de pecados,
según las riquezas de Su gracia." Su sangre es
el agente purificador para nuestros pecados.
Pero, ¿cómo puede uno obtener los beneficios
de Su sangre? 1 Pedro 4:17 " ¿Cual será el fin
de aquellos que no obedecen el Evangelio de
Dios?' 2 Tess. 1:8-9 " En llama de fuego
tomara venganza sobre de los que no conocen
a Dios, y los que no obedecen el Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena
de eterna perdición excluidos de la presencia
del Señor y de la gloria de Su poder."
Podemos claramente ver que la sangre de
Jesús es lo que se dio para perdón de pecados,
y Obedeciendo el Evangelio detiene la ira de
Dios, ¿Cómo se relaciona la sangre con la
obediencia? ¿Como nosotros los humanos
obedecemos el Evangelio de Cristo? ¡Podemos
ver que DEBEMOS OBEDECER! ¿Cómo
entonces se obedece el Evangelio?
Romanos 6:3-5— "¿O no sabéis que todos
los que hemos sido bautizados en Cristo
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. Porque si fuimos
plantados juntamente con él en la semejanza
de su muerte, así también lo seremos en la de
su resurrección."

¿Como esta?

¿Por que es tan esencial ser bautizados dentro
de la muerte de Cristo? Porque, es donde
Jesús derramo Su sangre para el perdón de
nuestros pecados, y necesitamos hacer
contacto con la sangre. Juan 19:34— “Pero
uno de los soldados le abrió el costado con
una lanza, y al instante salió sangre y agua.”
El bautismo es la acción de fe para los que se
arrepienten de sus pecados. Lucas 1 3 : 3 —
"Os digo: No; antes si no os
arrepentís,
todos
pereceréis
i g u a l m e n t e . " Si confiesas a Jesús y confías
en el Evangelio. Romanos 1 0 : 9 — "..que si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo." El confiar
significa obedecer la muerte, sepultura, y la
resurrección. 2Corinthians 1:9— “Pero
tuvimos en nosotros mismos sentencia de
muerte, para que no confiáremos en nosotros
mismos, sino en Dios que resucita a los
muertos,” Hechos 22:16— `"Ahora, pues,
¿por qué te detienes? Levántate y bautízate,
y lava tus pecados, invocando su nombre."

¿Qué tal si el Señor
viniera en este
instante, sabría usted
sin duda alguna que
se iría al cielo?

