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Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 

¡¡¡Has Oído Las Noticias!!! 

Cita Base: Lucas 2: 6-11. 

Introducción. 

Esta es una expresión de uso diario. Cuando se encuentran dos hombres uno le dice al otro. 

¿Has oído las noticias? 

En el pasaje de las escrituras el ángel dijo: No temáis… Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Lucas 2: 10. 

La palabra nuevas significa buenas noticias. 

1. Las malas noticias. 

A. Algunos creen que es suficiente ser bueno cuando se trata de la salvación. 

 Efesios 2: 9. “ no por obras, para que nadie se gloríe.” 

B. La mayoría de la gente espera ir al cielo porque son buenas personas. 

 Romanos 3: 12. “Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.” 

C. Para los que confían que son buenos hay malas noticias. 

 Cristo dijo: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.  Lucas 5: 32. 

 Pablo dijo:  No hay justo, ni aun uno;  Romanos 3: 10. 

 Cristo dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.  Juan 3: 3. 

 Pablo dijo: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,  Romanos 3: 23. 

2. Las buenas noticias. 

A. La gente no se salva por ser buena. 

 Efesios 2: 8. “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;” 

B. Oye las buenas noticias. 

 Cristo vino a salvar a los pecadores. 

 I de Timoteo 1: 15. “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero.” 

 Cristo murió por los impíos. 

 
 Lucas 5: 32. “No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.” 

 Los que creen son justificados. 

 Romanos 5: 1. “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo;” 

Conclusión. 

Hay buenas noticias para los que se arrepienten de sus pecados. 


