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BUENA NOTIC IA  PERDURABLE

Esta es la Buena Noticia acerca  
de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios.

Marcos 1:1

¿HA NOTADO USTED que el Evangelio de Marcos comienza con 
una frase incompleta? («Comienzo del evangelio de Jesucristo, 

Hijo de Dios» Marcos 1:1, RV-1960) Mi sospecha es que Marcos 
escribió esta frase como título sólo cuando había completado la 
última oración del capítulo final. 

Marcos escribió cerca de treinta años después de la ascensión 
de Jesús. El Evangelio, en su totalidad, recapitula los tres años del 
ministerio público de Jesús. Es como si Marcos al llegar al final de 
lo que conocemos como capítulo 16, se volvió y dijo: «Bueno, el 
ministerio terrenal de Jesús estaba sólo comenzando. Décadas más 
tarde, está todavía en curso. Su historia es perdurable —todavía 
Él está salvando, enseñando, sanando, y liberando— así que debo 
dejar esto en claro. Añadiré una frase al principio que simplemente 
dice: “Todo lo que usted está a punto de leer es sólo el comienzo. 
Cuando llegue al final de mi Evangelio, por favor, sepa que todo 
lo que Él hizo mientras estuvo presente corporalmente fue sólo 
el principio”».

Es la buena noticia perdurable.
La palabra evangelio en el griego original significa simplemente 

«buena noticia».
Cuando Jesús viene a su vida, comienzan las buenas noticias. 

No importa cuán malas hayan sido las noticias para usted hasta 
ese momento, con la llegada de Él comienzan las buenas noticias 
de salvación, perdón, vida abundante y la vida eterna.

Las buenas noticias permanecen fieles, incluso durante los 
momentos más oscuros del alma por los que usted pueda pasar 
como un seguidor de Jesús. Sin Él no hay luz al final del túnel. 
Puede que sean las únicas buenas noticias en un tiempo difícil.



BUENA NOTIC IA  PERDURABLE

Jesús es la fuente de las buenas noticias. Todas las demás formas 
de buenas noticias son transitorias porque son de este mundo. Salud, 
riqueza, posición, todas ellas pasarán. Jesús permanece con nosotros, y 
porque Él perdura heredaremos para siempre los beneficios que ofrece.

Él viene a usted, en forma humana, como Jesús: Yeshua, 
Salvador, Josué. El significado de su nombre nos habla de nuestra 
condición humana. Estamos perdidos y necesitados de un Salvador. 
Sin Jesús, no sabemos de Dios porque somos ignorantes de Él, 
diferentes a Él y estamos distanciados de Él.

Él viene a usted como Cristo: el Mesías, el Ungido. En el 
Antiguo Testamento, tres oficios necesitaban la investidura con 
unción: sacerdote, profeta y rey. Jesús es todo esto para usted. Es 
sacerdote porque Él lleva sus pecados, lleva sus cargas e intercede 
a su favor. Él es profeta porque habla palabras de vida, y Él es rey 
porque Él gobierna sobre su vida.

Él viene a usted como Hijo de Dios. Mientras que los títulos de 
Salvador y Cristo describen su relación con usted, el título Hijo de 
Dios describe su relación con el Padre. Jesús es hombre, pero mucho 
más. Usted podría no entender la esencia de la naturaleza de Él como 
Hijo de Dios, porque hay factores velados de los que nadie sabe sino 
Él mismo. Su ser desafía la capacidad de usted para describirlo. 
No somos más capaces de comprender el misterio de la Trinidad 
de lo que un ratón es capaz de comprender el cálculo matemático. 
No obstante, Jesús se ha revelado lo suficiente para que podamos 
conocerlo y amarlo, postrarnos y adorarlo, levantarnos y servirle.

La vida de Jesús no terminó, porque Él reina para siempre. 
Su obra en usted nunca termina. El evangelio nunca debe ser una 
historia antigua para usted. Aquel que le trae la buena noticia tiene 
poder para salvarle, reorganizarle, librarle de ataduras y del poder 
del diablo, y revelarse continuamente a usted. De manera que cada 
día de su vida será testigo de su propio nuevo capítulo de la buena 
noticia perdurable de Cristo en usted.

Una oración
Señor Jesús, te doy gracias que tus buenas noticias han 
comenzado y siguen en mí. En todos los altibajos de mi 

vida, siempre estás allí con buenas noticias.
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¿CUÁL ES  SU MIS IÓN?

Tal como el profeta Isaías había escrito:
«Mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu 
camino. Es una voz que clama en el desierto: “¡Preparen el 

camino para la venida del SEÑOR! ¡Ábranle camino!”».
Marcos 1:2–3

EN SUS PRIMEROS AÑOS DE MINISTERIO, el difunto Philip 
Crouch, ex Presidente del Central Bible College, sirvió junto con 

su esposa, Hazel, en el orfanato de Lillian Trasher en Asiut, Egipto, 
durante los últimos años de vida de la Hna. Lillian.

Lillian Trasher había roto su compromiso con Tom Jordan en 
Carolina del Norte diez días antes de la boda, como un acto de 
obediencia al llamado misionero sobre su vida. Ocho meses más 
tarde, recibiría el primer bebé en su orfanato en Egipto. En los 
próximos cincuenta y un años, unos 10.000 niños fueron criados 
en su casa; y desde su muerte, probablemente otros 10.000 niños y 
niñas han considerado como su hogar el orfanato fundado por ella.

Sabiendo que nunca se había casado, le pregunté a Philip 
Crouch si él alguna vez había hablado con Lillian sobre si se había 
arrepentido de romper su compromiso con Tom.

Él dijo: «De hecho, lo hice. Un año antes de morir, estaba 
hablando con ella un día y le hice la pregunta: “¿Alguna vez 
lamentaste no haberte casado con Tom?” Ella guardo silencio por 
un momento y finalmente dijo: “Si me hubiera casado con Tom, 
¿qué habría pasado con todos estos niños?”».

A veces pensamos despreocupadamente: «Bueno, si no hago 
lo que el Señor quiere que haga, habrá alguien más que ocupe mi 
lugar». Sin embargo, no había nadie esperando para tomar el lugar 
de Lillian Trasher. Si no hubiera hecho lo que Dios quería que ella 
hiciera, ¡no se habría hecho! ¡Y tampoco hay alguien esperando 
para tomar el lugar de usted!

¿Cuál es su misión en la vida?



¿CUÁL  ES  SU  MIS IÓN?

Juan el Bautista asumió el papel destinado para él en la obra 
profética de Isaías. Tampoco había nadie que pudiera haber tomado 
su lugar. 

Usted puede no haber tenido un profeta bíblico que predijera 
su propósito en la tierra, pero como hijo(a) de Dios usted tiene 
asegurada una misión. Puede decir con David: «Pones tu mano 
de bendición sobre mi cabeza» (Salmo 139:5).

«Había escrito» no es sólo una frase que describe a Juan, su 
propósito es anclarlo a usted objetivamente cuando sea llevado por 
los impulsos subjetivos de la vida. La palabra de Dios escrita y la 
dirección del Espíritu lo conducirán siempre a un servicio eficaz.

Como Juan, cuando seguimos la voluntad del Señor 
prepararemos el camino para otros. 

A veces puede que inicialmente no nos agrade el lugar donde 
el Señor nos pone. El lugar de Juan fue el desierto donde el 
agua escaseaba, la variedad de alimentos era limitada, y el aire 
acondicionado inexistente. No obstante, en nuestros lugares 
difíciles preparamos realmente el camino del Señor para otros. 

Juan fue llamado para preparar el camino del Señor, al hacer 
rectas sus sendas. La imagen es la de un trabajador de caminos 
llamado para rellenar los agujeros, nivelar las protuberancias, y 
suavizar las curvas sinuosas para hacer una buena carretera por 
donde viaje el rey. Todo el trabajo en la carretera no tiene sentido 
si el rey no viene.

De la misma manera, usted está trabajando en alguna sección 
de la carretera del Señor en su vida hoy. Tiene un propósito y una 
misión, porque el Señor está viajando en el segmento de la carretera 
donde usted se encuentra.

Una oración
Señor Jesús, cuando me presente ante ti en ese día, puede 
que me digas: «Amigo, bien hecho. Haz hecho con tu vida 
lo que te pedí». Que nunca esté yo en otro lugar que no sea 

en el centro de tu voluntad.  
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