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Los que anuncian buenas nuevas 

Audio del sermón

 
Romanos 10.14-15 (RVR60) 
 
14¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15¿Y cómo predicarán si 
no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!e

 
Hay que ganar almas. 
 
Proverbios 11.30 (RVR60) 
 
     30     El fruto del justo es árbol de vida; 

Y el que gana almas es sabio. 
 

Romanos 10.13 (RVR60) 
 

13porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.d

 

¿Cómo, pues, invocarán, si no han creído aún? 
 
Romanos 10.11 (RVR60) 
 
11Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.c

 
¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? 
 
Juan 5.24 (RVR60) 
 
24De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 
                                                           
e  e 10.15: Is. 52.7. 
 
d  d 10.13: Jl. 2.32. 
 
c  c 10.11: Is. 28.16. 
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¿Cómo oirán sin haber quien les predique? 
 
¿Quiénes son enviados como misioneros? 
 
El v.15 dice “¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian 
buenas nuevas!
 

¡Somos nosotros! 
 
¿Qué hacen los que son enviados? 
 

 Los misioneros viajan. 
 
“Cuán hermosos son los pies…”  
 
Hay que ir. 
 
Mateo 28.18-20 (RVR60) 
 

18Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. 19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,b bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles 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. 
 
Marcos 16.15 (RVR60) 
 
15Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.b 
 
Hechos de los Apóstoles 1.8 (RVR60) 
 
8pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.d 
 

 Los misioneros hablan. 
 
“… de los que anuncian”  
 
Tenemos que hablarles a otros de Cristo.  Hay que asegurarse de haber testificado de 
Cristo a los que nos rodean y a aquellos que encontramos al buscarlos. 
 

                                                           
b  b 28.19: Hch. 1.8. 
 
b  b 16.15: Hch. 1.8. 
 
d  d 1.8: Mt. 28.19; Mr. 16.15; Lc. 24.47–48. 
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 Los misioneros transforman vidas. 
 
“… de los que anuncian buenas nuevas”. 
 
Hechos de los Apóstoles 17.30-31 (RVR60) 
 

30Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda 
a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31por cuanto ha establecido un 
día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe 
a todos con haberle levantado de los muertos. 
 
Dentro de esto se nos hace una advertencia: 
 
Mateo 7.6 (RVR60) 
 

6No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea 
que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. 
 
Debemos usar de buen sentido común y santo discernimiento al presentar verdades y 
testimonios espirituales a otros. Debemos tomar en cuenta la condición espiritual del 
público al seleccionar la verdad para presentar, el vocabulario y la manera de 
presentación.  
 
A veces es mejor guardar silencio.  
 
Mateo 26.63 (RVR60) 
 
63Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, 
que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 
 
La falta de un buen sentido común frecuentemente pone en ridículo el evangelio y hace 
mucho daño a la causa de Cristo.  
 
Así es que debemos esforzarnos en predicar el evangelio con sabiduría y con apremio. 
 
2 Corintios 5.18-21 (RVR60) 
 

18Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos 
dio el ministerio de la reconciliación; 19que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo 
al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a 
nosotros la palabra de la reconciliación. 20Así que, somos embajadores en nombre de 
Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios. 21Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para 
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
 

 ¿Qué es el evangelio? 
 
1 Corintios 15.3-4 (RVR60) 
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3Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras;a 4y que fue sepultado, y que resucitó al 
tercer día, conforme a las Escrituras;b 

 

Sigamos predicando el evangelio. 
 
2 Timoteo 4.1-5 (RVR60) 
 

1Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos en su manifestación y en su reino, 2que prediques la palabra; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 

3Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4y 
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5Pero tú sé sobrio en todo, 
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 
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