
Romanos 6:4 lo explica así: “Porque 
somos ____________ juntamente con él 
para muerte por el ___________, a fin de 
que como Cristo resucitó de los muertos 
por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en _______  _______”. 
 

Romanos 6:23 dice: “Porque la paga del 
pecado es ________, mas la dádiva de 
Dios es _____  ________ en Cristo Jesús 
Señor nuestro”. 
 

¿Quiéres más citas bíblicas para que 
quedes convencido de que Jesús quiere 
que te bautices? 
 

Marcos 16:16 dice: “El que creyere y fuere 
___________, será _______; mas el que 
no creyere, será condenado”. 
 

Mateo 28:18-20 dice: “18 Y Jesús se acercó 
y les habló diciendo: ________ potestad 
me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, ______________ en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
20 ________________ que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén”. 
 

Al bautizarte, no los haces porque tengas 
fe en el bautismo, sino porque tienes fe en 
Jesús, quien es el que nos ordena a 
bautizarnos para obedecer su evangelio. 

¿Qué te va a pasar si no quieres 
arrepentirte y obedecer al evangelio? 
 

2Tesalonicenses 1:8-9 dice: “8 en llama de 
fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ___  ___________ al 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 
9 los cuales sufrirán pena de eterna 
___________, excluidos de la presencia 
del Señor y de la gloria de su poder”.  
 

Muchos van a ser condenados porque no 
creyeron que iban a tener que pagar por 
sus pecados o porque nunca creyeron en 
el evangelio de Jesús, sino que creyeron 
que había otras maneras para ser salvos; 
pero Jesús dice en Juan 14:6 “Yo soy el 
_________, y la _________, y la _______; 
nadie viene al Padre, sino por mí”. 
 

Juan 3:16 dice: “Porque de tal manera 
amó _______ al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que _______ aquel 
que en él _______, no se pierda, mas 
tenga _______  _________”. 
 

Si quieres obedecer el evangelio de Jesús: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 
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La palabra “evangelio” significa “buenas 
nuevas”, y será a través de las Sagradas 
Escrituras que nos daremos cuenta de 
cuáles son esas buenas nuevas o buenas 
noticias que el Señor Jesucristo nos quiere 
compartir a cada uno de nosotros. 
 

Ahora bien, normalmente, para que 
califiquemos como “buenas”, las noticias 
que alguien nos está compartiendo, es 
porque antes de escucharlas, habíamos 
oído de malas noticias. 
 

Ejemplos de buenas noticias que vienen 
después de las malas noticias: 
• “Ya pasó el peligro”, significa que antes 
existía un ___________. 
• “Ya llegaron los bomberos”, significa que 
la casa se estaba ____________. 
• “Te perdonaron la deuda”, significa que 
antes tenías una ____________. 
• “Hay una medicina que te puede salvar”, 
significa que te encuentras ___________. 



Antes de oír y creer las buenas noticias 
que Jesús nos quiere compartir, es 
necesario que oigamos y creamos las 
malas noticias, ya que si no creemos en 
las malas noticias, tampoco vamos a creer 
en las buenas noticias. 
 

Si el doctor te dice que tienes cancer y no 
le crees, aunque te demuestre que lo 
tienes y te diga que hay una solución, te 
vas a morir; ya que por incrédulo, no vas a 
seguir sus indicaciones para salvarte. 
 
Antes de seguir adelante, pedimos que por 
favor tomes tu Biblia para que puedas 
buscar y leer los versículos necesarios 
para responder las siguientes preguntas. 
 

Las malas noticias 
 

Según Isaías 59:1-2, Dios quiere oírnos y 
salvarnos; pero ¿qué le impide hacerlo? = 
Nuestas ____________ y _____________. 
 

Eclesiastés 7:20 dice: “Ciertamente no hay 
hombre ________ en la tierra, que haga el 
bien y _________   _________”. 
 

Romanos 3:10 dice: “Como está escrito: 
No hay ________, ni aun ______”. 
 

Medita en los siguientes pasajes bíblicos, 
busca si no eres culpable de ningún 
pecado y luego escribe lo que les va a 
pasar a tales personas: 
 

Romanos 1:29-32. Tales personas “son 
dignos de __________”. 

1Corintios 6:9-10. Tales personas “no 
heredarán el ________  ____  ______”. 
 

Gálatas 5:19-21. Tales personas “____  
____________ el reino de Dios”. 
 

Según los pasajes anteriores… ¿Eres tú 
digno de muerte? o ¿acaso jamás has 
pecado y eres digno de heredar el reino de 
Dios? = Soy ________  ____  _________. 
 

Otras personas que también se dieron 
cuenta de lo perdidos que estaban, 
preguntaron qué podían hacer para 
cambiar su destino. 
 

Por favor lee Hechos 16:30-34 y completa 
el relato de alguien que quizo cambiar su 
destino: “30 y sacándolos, les dijo: Señores, 
¿qué ______ ______ para ser _______? 
31 Ellos dijeron: ________ en el Señor 
Jesucristo, y serás _______, tú y tu casa. 
32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y 
a todos los que estaban en su casa. 33 Y él, 
tomándolos en aquella misma hora de la 
noche, les lavó las heridas; y en seguida 
se _________ él con todos los suyos. 34 Y 
llevándolos a su casa, les puso la mesa; y 
se __________ con toda su casa de haber 
creído a Dios”. 
 

También lee Hechos 2:37-38 y complétalo 
de la misma manera: “37 Al oír esto (las 
malas noticias), se compungieron de 
corazón (se sintieron muy mal), y dijeron a 
Pedro y a los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿______  ___________?  

38 Pedro les dijo: ______________, y 
____________ cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para _________ de 
los __________; y recibiréis el don del 
__________  ________”. 
 

Las buenas noticias de Jesús 
 

En Marcos 1:15, Jesús dijo: “El tiempo se 
ha cumplido, y el reino de Dios se ha 
acercado; _______________, y creed en 
el _____________”. 
 

En Isaías 1:16-17 hay una frase que nos 
da a entender lo que hace una persona 
arrepentida: “dejad de hacer lo _______; 
aprended a hacer el ________”. 
 

¿Y cuál es el evangelio que debemos 
creer? La respuesta la hallamos en 
1Corintios 15:1-4 que dice: “ 1Además os 
declaro, hermanos, el ____________ que 
os he predicado, el cual también 
recibisteis, en el cual también perseveráis; 
2 por el cual asimismo, si retenéis la 
palabra que os he predicado, sois 
________, si no creísteis en vano. 
3 Porque primeramente os he enseñado lo 
que asimismo recibí: Que Cristo _______ 
por nuestros __________, conforme a las 
Escrituras; 4 y que fue ___________, y que 
__________ al tercer día, conforme a las 
Escrituras”. 
 

Y es por eso que todos los que creen en el 
evangelio, se bautizan para unirse a Cristo 
en su muerte, sepultura y resurrección. 


