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Hasmela 
buena

Introducción: La mas grande problemática de la 
persona, en todos los ámbitos de la vida, consiste en 
la falta de creencia. Nadie puede conseguir nada si no 
logra creer que lo lograra.  

El evangelio es un asunto de fe.   
Fe de que nuestra vida puede cambiar para 
siempre,  fe de que podemos ser protegidos por 
la palabra de Dios,   
fe para creer que nuestra familia tendrá una 
vida bendecida,   
fe para creer que al final de nuestra vida vere-
mos al Dios que nos  creo.   
Fe para creer que Dios puede sanar nuestro co-
razón, nuestra alma y también nuestro cuerpo. 

 Si no tenemos fe nada puede ocurrir en noso-
tros puesto que Dios no nos va ha forzar a que crea-
mos en El.   
 Y el evangelio es el medio por el cual Dios se 
ha manifestado a nosotros con señales y prodigios, 
que muchas personas no han visto por la simple ra-
zón de que no le permiten al corazón y a la razón 

poder creer. 
 Puesto que el Evangelio es una buena nueva, 
podemos recibir de el muchos beneficios que no se 
encuentran en ninguna otra parte. Hay muchas cosas 
que se pueden comprar con el dinero, pero todas y 
cada una de ellas tiene un tiempo de caducidad, por-
que son cosas materiales y su materia se descompo-
ne.  
 Pero el beneficio de las buenas nuevas del 
evangelio no tiene vencimiento, es por eso que el 
evangelio sigue dando sus beneficios a aquellos que 
deciden creer en Jesucristo.  

1.-Buena Noticia
Porque podría catalogarse en el rango de buena 
noticia? Habría que preguntarnos que significa 
para nosotros una buena noticia.  

Tal vez un aumento salarial,  
tal vez la posibilidad de obtener una nueva 
casa,  
tal vez que la muchacha o el muchacho te diga 
que si. 

Mateo 4:23 (RVR60) 23Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando 
en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y 

sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
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 Todo dependerá de nuestras propias expectativas.  
 Sin embargo cuando Jesús habla de buenas nuevas o 
nuevas noticias, nos lleva a un terreno muy diferente, un terreno 
en el cual todas las personas, indistintamente de quien sean, o 
que tengan, el anuncio de Jesucristo siempre significara una 
buena noticia, porque cumple con las cosas que no se pueden 
obtener de manera natural.  
 
 Si fueran cosas que las personas pudiéramos conseguir en 
cualquier lugar, entonces el mensaje de Jesucristo no tuviera 
relevancia o importancia. Pero la razón porque el mensaje o 
anuncio de Jesucristo ha prevalecido con el paso milenario del 
tiempo, es porque solamente El, puede hacer las cosas que ha 
incluido en su anuncio.

2.- Reino
 Su referencia a ese reino, nos da el claro entendimiento 
de que hay algo mas de lo que nosotros conocemos.  
  Este es un reino al cual el hombre no puede as-
pirar, a menos que sea invitado a el. Es un reino con li-
neamientos, con funcionamientos totalmente distintos a los 
que nosotros conocemos en este mundo que se ha conver-
tido cada día mas, en un reino corrupto y gobernado por 
personajes que solo buscan su propia satisfacción, a un a 
costa del infortunio de los demás, que dicho sea de paso, en 
muchos sentidos es provocado intencionalmente para sub-
yugar a quienes pueden, bajo su voluntad egoísta y egocén-
trica.  
Pero el reino del cual Jesús habla, es algo distinto y tiene 
las cosas que todos nosotros quisiéramos obtener, solo que 

se nos han sido ofrecidas pero no nos hemos acercado 
para poder tenerlas. Jesús habla de un reino al cual noso-
tros pudiéramos tener acceso, si somos capaces primero de 
Creerle y segundo de recibirle en nosotros. 

Las buenas nuevas de Jesucristo no son frases de campaña, 
son promesas que pueden ser cobradas en esta vida.

 
3.- Y cura toda enfermedad y dolencia.

Jesús no solamente anunciaba ese reino, como uno en el 
cual había sanidad para el cuerpo, sino que mas bien mostró 
los beneficios de que ese reino fuera acercado a nosotros, 
para que pudiéramos disfrutar de sus beneficios. 

Cuantos de nosotros quisiéramos ser sanados de nuestras 
enfermedades? 
Cuantos quisiéramos no tener dolencias? 

 Pues Jesús ofrece un reino, donde estos dos azotes para el 
ser humano pueden ser quitados, por el PODER de DIOS.  
 
 Vivimos en un mundo enfermo? Y no importa que co-
mas, no importa cuanto ejercicio hagas, no importa que 
cuantas ensaladas comas, la enfermedad puede llegarle a 
cualquier persona.  “Claro, todo lo que hagamos en prole 
estar bien, siempre rendir sus frutos” pero eso no significa 
que nunca te vas a enfermar.   
 Porque en el reino que vivimos, estamos condenados a 
sufrir enfermedades, y muchas mas peores que otras, pero 
todas malas.    
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  Sin embargo hay una esfera, un lugar, un reino 
donde la enfermedad esta relegada a ser sanada del cuerpo 
del hombre mediante la bendita palabra de Jesús. 
Y en Jesús esta el poder para quitar la enfermedad.  
 
 Hay diferentes dones y ministerios, hay quienes creen 
que la época de los milagros ya paso, pero habemos quien 
creemos que Jesús sigue sanando como en el pasado, y mu-
chos hemos experimentado el poder de un milagro.   
 Y Jesús hizo todo lo que ha prometido. Y nos da una lista 
clara de los males y enfermedades que sano durante su mi-
nisterio en la tierra.   

• Enfermedades y dolores
 Definición de Enfermedad. Se denomina enfermedad al proceso 

y a la fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen 
una afección que atenta contra su bienestar 
al modificar su condición ontológica de salud. 
Esta situación puede desencadenarse por múltiples razones, ya sean 
de carácter intrínseco o extrínseco al organismo con evidencias de 
enfermedad. Estos desencadenantes se conocen bajo el nombre de 
noxas (del griego nósos).El término proviene del latín infirmitas que 
significa “falto de firmeza” y consiste en un proceso que acaece a un 
ser vivo y altera su estado normal de salud.En el lenguaje cotidiano, 
la enfermedad es entendida como una idea opuesta al concepto de 

salud: es aquello que origina una alteración o 
rompe la armonía en un individuo, ya sea a 
escala molecular, corporal, mental, emocio-

nal o espiritual.Ante la dificultad para definir en concreto 
qué es una enfermedad (dado que cada individuo lo hace de acuerdo 
a sus propias vivencias), existen varios conceptos que pueden ser uti-
lizados, de acuerdo al contexto, como sinónimo: patología, dolencia, 
padecimiento, anormalidad, trastorno, desorden, desequilibrio y al-
teración, entre otros. Lee todo en: Definición de enfermedad - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/enfermedad/#ixzz3rIqujVgs 

 Cuando podemos entender un poquito desde el punto de 
vista medico, nos podemos dar cuenta de que la necesidad 
de que el Reino del cual Jesús habla, es una urgencia en 
nuestra vida. Porque esos momentos de enfermedad o crisis 
física, puede llegar a nosotros en cualquier momento. 

 Y de la misma manera en la que nos preparamos para 
muchas cosas en la vida, hay que preparar nuestros corazón 
cerca de Jesús para que podamos tener los beneficios de ese 
reino que El nos ofrece. Por esta razón es que la noticia de 
Jesucristo es buena noticia. 

• Endemoniados
 Tomando en cuanta la definición de enfermedad, desde 
el punto de vista clínico o científico, podemos ver que tam-
bién hay enfermedad espiritual que afecta a los seres huma-
nos, y para la cual Jesús ya ha hecho una provisión de sani-
dad, para aquellos que viven en el reino que El ha ofrecido; 
a todo el que quiera aceptarle.   

 Si bien es cierto no todas las enfermedades espirituales 
están relacionadas con demonios, Jesús nos da una muestra 
clara de su poder sobre la opresión y la posesión demonía-

http://definicion.de/salud/
http://definicion.de/enfermedad/#ixzz3rIqujVgs
http://definicion.de/enfermedad/#ixzz3rIqujVgs
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ca.   
 Hay personas que sufren opresión y ni siquiera lo sa-
ben, algunos síntomas de opresión satanica, muchas veces 
son confundidos con enfermedades asintomáticas o el muy 
mencionado diagnostico de que no le encuentran nada.  
 
 Notemos que cuando hablamos de endemoniados, esta-
mos hablando de un reino obscuro, y demoníaco; por lo 
cual podemos decir que Jesús hace una lucha contra este 
reino de forma directa al quitarle su poder.    
  También por esta razón es que el evangelio de Je-
sucristo es una buena noticia, porque nos aclara que nuestro 
Jesús es mas poderoso que el mundo de los demonios, y 
que cualquiera que sea su influencia sobre nosotros, sobre 
nuestros hijos o nuestros padres, Jesús tiene el poder para 
liberarnos de cualquiera de esas enfermedades espirituales 
que pueden estar atacando nuestra vida.   
  Muchas veces el ataque espiritual de satanás en 
nuestra contra puede ser de muchas maneras, pero cuando 
nos referimos a ataques espirituales tenemos que tener la 
certeza de que el PODER DE DIOS, es nuestra fuerza y 
por eso el anuncio del evangelio de Jesucristo debe ser para 
nosotros un beneficio que podamos disfrutar. 

• Lunáticos. 
  lunático, -ca adj./s. m. y f. Se aplica a la persona que 
tiene cambios bruscos de carácter o humor o que sufre locura 
en determinados momentos: las personas lunáticas tienen el 
carácter muy variable. Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 

Larousse Editorial, S.L.σεληνιάζομαι.  (fut. σεληνισ́σω). Ser lunático o 
padecer alguna enfermedad convulsiva: Mt. 17:15.

Mateo 17:15 (RVR60)15Señor, ten misericordia de mi hijo, 
que es lunático, y padece muchísimo; porque muchas veces 
cae en el fuego, y muchas en el agua.18Y reprendió Jesús al 
demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde 
aquella hora.  

 Porque el evangelio de Jesucristo es buenas no-
ticias? Porque en el hay sanidad, no solamente sanidad 
para el cuerpo, sino también para el espíritu, también para 
el alma. 
 Muchos de nosotros tenemos un doctor que lleva nues-
tra historia clínica, y cuando tenemos problemas físicos 
acudimos a ese doctor, porque ya tiene nuestro historial.  
 
 Pero cuándo nos hemos preocupado por tener un doctor 
para nuestra alma? a quién recurrimos cuando nuestro cora-
zón esta cargado, esta angustiado o esta atormentado?
 
 Muchas personas terminan en la locura, terminan en la 
depresión, o terminan dañando a otros solo porque su alma 
no fue tratada por la palabra de Dios, que podía corregir sus 
problemas.  
 Muchos no quieren permitirse ser tratados por la palabra 
de Dios, porque lo consideran una religión, pero las buenas 
nuevas de Jesucristo son sanidad en todos los ámbitos de la 
vida.   
 Es posible que muchos de nosotros veamos en muchas 
personas, su necesidad de ser tratados por la palabra de 
Dios, en lugar de mirar que nosotros debemos ser tratados 
por Dios. 
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 Si tomamos la referencia de Mateo, esta es una persona 
fuera de control, que mas que tener un problema físico, te-
nia un grave problema espiritual de posesión, pero las bue-
nas nuevas de Jesucristo ofrecen libertad a todo aquel que 
ha sido preso por el diablo, en cualquiera de sus formas.  
 
 Los problemas espirituales que Jesús puede sanar en no-
sotros, no solo son los de opresión  o posesión, pero tam-
bién los que tienen que ver con nuestro comportamiento, que 
muchas veces aunque no se esta oprimido o poseído por el 
demonio, si tiene momentos fuera de control, que tienen que 
ser tratados por la palabra y sanidad que Jesús nos ofrece al 
hacernos llegar las buenas nuevas del evangelio. Por eso su 

Evangelio son Buenas Nuevas todo el tiempo. 

 Que bueno seria vivir en un mundo sin enfermedades, sin 
opresiones y esas cosas comunes que muchas veces afec-
tan nuestra vida, y es precisamente lo que Jesús nos ofrece 
al hacernos conscientes de ese Reino de Dios, donde todas 
nuestras enfermedades, y dolencias pueden ser curadas, y es-
pecialmente las que tienen que ver con el alma y el espíritu.  

• Paralíticos 
Esta tiene que ver directamente con la enfermedad del cuerpo, 
con algo para lo cual muchas veces la persona no ha tenido 
nada que ver, simplemente es una deficiencia del cuerpo o 
producto de un accidente. Pero esta enfermedad también ha 
sido sanada por Jesucristo.   
  Y nos muestra que al igual que esta enfermedad 
cualquier otra puede ser sanada por El.   

  En el ministerio de Jesucristo muchos enfermos 
fueron sanados,  pero también hubieron algunos que no 
recibieron la sanidad, podemos preguntarnos porque? y las 
respuestas o especulaciones pueden ser muchas, pero hay 
que entender que Dios es absoluto y el sana a quien el quiere. 
  
Pero aquellos que nos acercamos a su Reino, podemos 
tener el beneficio de que su sanidad sea efectuada en 
nuestros cuerpos.   

  Pero mas la sanidad que se puede terminar con la 
llegada de otro enfermedad, podemos tener el beneficio de 
que las buenas nuevas del evangelio transformen nuestras 
vidas. 

Aplicación Evangelística. 
No hay una mejor noticia que recibir a Jesucristo como 
nuestros SALVADOR pero también como nuestro 
SANADOR. Podemos reposar en El nuestro presente, 
podemos dejar en el que nos libre de nuestros pasado, y 
podemos descansar en el para nuestro futuro. Por eso es 
que el evangelio son buenas nuevas. Si podemos creerle, 
tendremos los beneficios de todas sus promesas. 

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir
1ro. De la serie: Buenas Nuevas. 
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