
 
 

 

Necesito Más…BUENAS NOTICIAS 

Ciertamente vivimos en una época de agotamiento y frustración. Basta con mirar los noticieros 
de la noche; con mucha frecuencia nos informan sobre eventos que han arrasado vidas y 
propiedades, nos hablan de personas que se han apartado de la ley y el orden, y escuchamos 
otras historias que sin duda desaniman el espíritu. De manera habitual, la mayor parte de las 
noticias no son buenas, y la persona deprimida, con un suspiro encuentra paz en el silencio de 
un televisor apagado. 
 
Resulta, sin embargo, que no tenemos que encender un televisor para saber todo eso; ni 
siquiera tenemos que estar cerca de uno. Cuando nuestra conciencia vuelve a considerar el 
pasado, vemos que nuestras propias desviaciones han tenido un impacto devastador y, como 
consecuencia directa, nuestro espíritu se desanima y se deprime. Incluso los que han sido 
cristianos toda la vida, sienten el aguijón de los pecados del pasado, cuando su conciencia llora 
por la culpabilidad. Esas son las "noticias" que sabemos por naturaleza. Esa es la ley de Dios 
en los corazones pecadores, y es por eso que los corazones afligidos desean ardientemente 
más buenas noticias. 
 
El alivio de la ansiedad, no se logra apagando sino que lo logramos entrando en sintonía. La 
respuesta, no está en apartarse de la Palabra de Dios, ni en entorpecer la conciencia con 
malas excusas. La solución se sigue encontrando, en lo que las buenas noticias de Dios le 
dicen a cada persona, y también a usted y a mí. ¡La calma, la promesa, la solución siguen 
siendo el mensaje del evangelio! ¡Los corazones se calman en el mensaje de Cristo para 
nosotros! Y es en ese mensaje que el apóstol Pablo, un pecador muy real, hace que los 
pecadores sigan encontrando confianza y consuelo. Así como levantó los ojos y el corazón de 
Timoteo a la gracia de la cruz, levanta también los nuestros: “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” (1 Timoteo 1:15). 
 
¿Necesita tener más buenas noticias? ¡Pecador perdonado, entre en sintonía con el Salvador, 
que cargó con cada uno de sus pecados! ¡Mírelo en su Palabra! Creyente redimido, ¡entre en 
sintonía con el evangelio: las buenas noticias que vienen de Dios y callan las acusaciones del 
pecado! ¡Escuche ese mensaje salvador! Amado hijo de Dios, entre en sintonía con el confiable 
mensaje de la Biblia y deje que su corazón suspire con gratitud. Jesús vino a salvar a los 
pecadores; ¡Jesús vino a salvarlo a usted! ¡Esas son las buenas noticias! Deséelas 
ardientemente, deléitese en ellas. ¡Y permanezca en sintonía! 


