
 

Buenas Nuevas 

Condenación 

 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 8/7/2021                                                                                                                                                                                       

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 2/27/2022 

 

1. ¿Cuáles son las buenas nuevas?  

Marcos 1:14-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Más tarde, después del arresto de 

Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la Buena Noticia de Dios.
 15 

¡Por fin ha 

llegado el tiempo prometido por Dios! anunciaba. ¡El reino de Dios está cerca! 

¡Arrepiéntanse de sus pecados y crean la Buena Noticia! 

 

2 Samuel 18:27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
27 

El primer hombre corre como 

Ahimaas, hijo de Sadoc dijo el centinela. Él es un buen hombre y trae buenas noticias 

respondió el rey. 

 

2. ¿Quién es el mensajero? 

Euangelion: Eu-angel-ion 

Evangelist: Ev-angel-ist 

Marcos 1:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 1 Esta es la Buena Noticia acerca de 

Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó 

 

Apocalipsis 1:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 1 Esta es una revelación de 

Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben 

suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan, 

 

3. ¿Cuál es el mensaje? 

Condenación. Definición: (Nuevo Diccionario de la Biblia) Las palabras griegas que se 

utilizan en el NT (krima, krisis) siempre están ligadas al acto de discernir o distinguir. 

Cuando al hacer un juicio el veredicto es negativo o adverso para el acusado, se produce 

una condenación, lo cual implica una pena, un castigo. 



 

Mateo 23:14 Reina-Valera 1960 (RV60) 
14 

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas 

oraciones; por esto recibiréis mayor condenación. 

 

Marcos 3:29 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
29 

pero todo el que blasfeme contra el 

Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias 

eternas. 

 

Juan 8:10-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Entonces Jesús se incorporó de nuevo 

y le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? 
11 

Ni 

uno, Señor dijo ella. Yo tampoco le dijo Jesús. Vete y no peques más. 

 

Juan 3:17-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Dios no envió a su Hijo al mundo 

para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 
18 

No hay condenación para 

todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber 

creído en el único Hijo de Dios. 

 

Romanos 8:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 8 Por lo tanto, ya no hay condenación 

para los que pertenecen a Cristo Jesús; 

 

Romanos 8:38-39 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
38 

Y estoy convencido de que nada 

podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni 

demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera 

los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. 
39 

Ningún poder en las 

alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás 

separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a 

Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te 

bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


