
Nuestro 
Evangelio

 EVANGELIO:
Palabra que en su connotación actual tiene su origen 
en el NT, donde es usada más de setenta y cinco 
veces. Significa “buenas noticias” 
(gr. evangelion). En el griego de Homero se usaba 
el término para señalar al regalo que se le daba con 
alegría a la persona que traía buenas nuevas. Tam-
bién a las buenas nuevas mismas. 
Tras su resurrección, el Señor Jesús ordenó a sus 
discípulos: “Id por todo el mundo y predicad el e. a 
toda criatura” (Mr. 16:15).

El apóstol Pablo utiliza la palabra e. unas sesenta 
veces en todas sus epístolas, excluyendo la de Tito. 
Lo llama “el e. de Dios” (Ro. 1:1; 1 Ts. 2:2), el “e. 
de su Hijo” (Ro. 1:9), el “e. de Cristo” (1 Co. 9:12), 
el “e. de la gloria de Cristo” (2 Co. 4:4), el “e. de 
nuestro Señor Jesucristo” (2 Ts. 1:8), y el “glorioso 
e. del Dios bendito” (1 Ti. 1:11). Él consideraba que 
había sido “hecho ministro” (Ef. 3:7), “apartado 
para el e. de Dios que él había prometido antes por 
sus profetas en las Santas Escrituras” (Ro. 1:1–2). 

Introducción: 
Si buscamos en la historia de la humanidad podre-
mos ver que antes de la llegada del evangelio, no 
existía ninguna mensaje que pudiera ser comparado 
con el evangelio. Este ha sobrevivido miles de años, 
ha logrado llegar a todas las culturas, a sido traspa-
sado a todos los lenguajes posibles, ha sido predica-
do por miles de personas que han dedicado su vida a 
la propagación de este evangelio. Muchas de las re-
ligiones del mundo han aparecido mucho después de 
que el evangelio hiciera su entrada triunfal a partir 
de la vida de Jesucristo. Y muchas de las religiones 
que antecedieron a la llegada de Jesucristo, solo son 
una historia casi olvidada en los tiempos de nuestra 
humanidad. 
 Para nuestros días solo el evangelio ha logra-
do llegar a todas las razas, lenguajes y lugares del 
mundo con un mismo mensaje de esperanza, y es el 
que se puede recibir a partir de la persona de Jesu-
cristo; y del establecimiento de un reino no goberna-
do por la manipulación e injusticia del ser humano. 
 El evangelio es sin duda la mas grande re-
curso que tiene nuestro mundo para poder ser vivi-

Marcos 1.14 Después que Juan fue              
encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando 

el evangelio del reino de Dios. 



do de manera justa y bien vivida. Fuera del evangelio, no 
podemos encontrar un modo de pensamiento o una manera 
de vivir en la cual podamos estar seguros en que sus enseñan-
zas sean verdad. El evangelio en si mismo tiene el poder que 
nada en este mundo puede tener, y es por eso que en la pala-
bra evangelio podemos encontrar la mas justa y verdadera de 
las enseñanzas que podemos encontrar en nuestro mundo.  
 

1. Jesús el origen del evangelio. 
   Marcos 1.14 Después que Juan fue encarcelado, 
Jesús vino a Galilea:  Jesus el origen del evangelio. 
Jesús es el origen del evangelio. De la misma manera que la 
historia de la humanidad se encuentra basada en su persona, de 
la misma manera también el origen del evangelio es la vida y 
obra Jesús. 

 Hay una gran diferencia en cuanto a todo el contexto 
en el que se desarrolla la historia del Antiguo Testamento, en 
relación a las historias del  Nuevo Testamento.  
 Y esto se debe a que la historia del Antiguo Testamento 
es el relato de los sucesos del pueblo del que nacería el Mesías 
prometido. 
 Mientras que el Nuevo Testamento, son las cosas que 
ese Mesías realizo durante su vida. Pero mas que nada son las 
cosas que enseño, para que nos quedara a nosotros un manual 
completo de como es que podremos vivir de manera adecuada, 
de acuerdo al modelo de vida en el Reino de Dios, donde no 
existe la maldad. 

 Fue necesario que Jesús bajara personalmente del cielo, 
para poder traer consigo el evangelio. Si Jesús no hubiese traí-
do el evangelio al mundo, no tuviéramos una buena noticia que 
anunciar.  Nuestro mundo esta sumido en un mar de infortunio 
y malas noticias, ocasionadas por la corrupción y el abuso de 
quienes tienen algún tipo de poder para presionar o oprimir a 
otros. 
 Por cuatro mil años, nuestro mundo fue vivido bajo la 
esperanza de un Mesías que viniera a traer paz, y solo la llega-
da Jesús nos ha dado esa esperanza que no ha sido alcanzada 
de ninguna otra forma. 

2. El evangelio necesita ser                 
anunciado. Predicando (Proclamar, predicar, dar a 
conocer.)
 La bendición del evangelio es tal, que todos tenemos la 
oportunidad de proclamar su valor. Nadie puede decir que no 
puede dar a conocer de forma personal lo que Dios ha hecho 
en ellos a partir de que el evangelio de Jesucristo llego a sus 
corazones. 
 Todos debemos convertirnos en voceros, anunciantes o 
bien puede ser dicho predicadores de esa verdad, que termino 
por cambiar nuestro corazón. 
 El mejor de los beneficios del evangelio, es que nuestro 
testimonio es todo lo que necesitamos para poder llevar a otros 
la bendición de escuchar de nuestra parte, lo que Dios ha hecho 
con nosotros. 



3.- El evangelio es una buena noti-
cia. (εὐαγγέλιον, ου, τό.  Buena nueva, evangelio)
 En un mundo plagado de malas noticias, podemos agra-
decer a Dios por el evangelio. Este nos permite ver que el mal 
nunca triunfara sobre el bien, aunque así no parezca. El evange-
lio tiene la única forma y esperanza de que el ser humano puede 
ser cambiado en el interior del alma. 
 Tiene la buena noticia de que a pesar de que somos pe-
cadores, podemos llegar a ser perdonados por el gran amor de 
Dios; que ha dado a su único hijo con el fin de salvar a todo 
aquel que quiera acercarse a la salvación. 

 Es la esperanza de cambiar el corazón
 Es la esperanza de vida eterna
 Es la esperanza de una vida mejor sobre la tierra
 Es la esperanza de salvación
 
 La única buena noticia que podemos recibir en este mun-
do, es la que nos lleva a creer, que todo lo podemos en Cristo 
que nos fortalece” y que Jehová es nuestro pastor y que nada 
nos faltara” Todos estos son componentes del evangelio que 
hemos recibido. 

4.- Reino. (βασιλεία, ας, ἡ.  Reino, reinado, gobierno) 
 El evangelio es nada menos que la presentación del rei-
no de Dios. La presentación de este reino, no es nada parecido 
a lo que la humanidad ha visto a lo largo de la historia. Cada 
vez que nosotros pensamos o vemos algún reino, nos lleva a la 
amarga verdad de que los reinos del mundo han sido forjados 
a partir del maltrato, la injusticia, la impunidad, la violencia, 
el asesinato, el robo, la marginación y sobre todo por la tira-
nía. 
 Hasta hoy nuestro mundo no ha vivido un reino forma-
do por la paz y la justicia. 
 
 Los imperios del mundo han logrado establecerse y sos-
tenerse, sobre los cadáveres de quienes han sido muertos para 
formarlo. 
 
 El evangelio tiene la facultad de ir estableciendo en el 
corazon de los hombres un reino de paz y justicia, que co-
mienza con la salvación.
 Mientras que los imperios del mundo intentan conven-
cer a las personas de que sus propósitos son buenos, la verdad 
es que una y otra vez que alguien llega al poder, tenemos que 
resignarnos a sufrir otra decepción de quien vendió una ima-
gen de bien que no existía. 
 
 El establecimiento del reino de Dios en la tierra, ter-
minara con el reinado del mal que hasta ahora ha gobernado 
nuestro mundo. 
 



 No es un reino que se establece por la fuerza, es un rei-
no que se acepta voluntariamente. 
 No es un reino basado en la manipulación, mas bien 
esta establecido en la verdad. 
 Es un reino donde se puede recibir el bien de manera 
permanente. 
 Es un reino sin violencia, porque lleva la bandera de la 
paz. 
 Es un reino eterno donde la muerte no existe. 
 Es un reino donde no existe el dolor. 
 Es un reino gobernado por Dios
    
5.- De Dios

 Tendremos que entender que Dios tiene su reino esta-
blecido en el cielo, pero que nosotros somos llamados a vivir 
en su reino que es establecido en la tierra a partir de que le 
hemos aceptado. 
 El reino de Dios en el cielo, es la figura de lo que El 
quiere establecer en la tierra. 
 Nos es necesario el poder llegar al entendimiento de 
que aun viviendo aquí en esta tierra, podemos disfrutar de la 
bendición de que en primer lugar su reino sea establecido en 
nuestro corazón. 

 De la manera en la que nosotros podemos ver en que 
magnitud el reino de Dios esta en nosotros?, es a partir de 
nuestras acciones.
 Si el reino de Dios esta en nosotros, 
nuestras acciones deben de ser: 

 Justas
 de Paz
 de Adoración a Dios
 de Obediencia a Dios, no a los hombres 
 de Buenas obras hacia nuestro prójimo 
 de sentimientos correctos
 de Acciones encaminadas hacia la paz
 y la propagación de ese evangelio que establece el reino 
de Dios en los corazones de los hombres.  

6.- 15diciendo: 
  La llegada del evangelio de Jesucristo a la tierra, 
obedece particularmente a una razón, y es el de cumplir con el 
programa de Dios. 
  Aunque nosotros consideremos que las cosas en 
nuestro mundo solo son acontecimientos irrelevantes, hay que 
prestar mucha atención al hecho de que la palabra de Dios 
aclare; que la llegada del evangelio es el cumplimiento de un 
tiempo preciso en el programa de Dios.  
  
A partir de la llegada del evangelio:
  
•  Ha cambiado el trato de Dios con la humanidad. 
•  Han sido dados dones a los hombres. 
•  La iglesia comenzó su paso triunfante a lo largo de los 

tiempos. 
•  La humanidad puede tener un trato directo con Dios por 

medio de  Jesucristo. 
•  Existe un mensaje de esperanza capaz de cambiar el cora-



zón. 
•  Es que la salvación no es exclusividad de un pueblo, sino 

mas bien es para todo aquel que quiera ser parte del reino 
de Dios.

•  Es que el hombre puede acceder a la salvación. 
•  El hombre puede tener derecho a la vida eterna. 
•  Tenemos un intercesor ante Dios. 

 Hay regocijo en los corazones de los hombres. 
   

7.- El tiempo se ha cumplido, 
 Esta es una muy grande declaración de Dios. Hay que 
entender que todos estamos sujetos a una gran cadena de tiem-
po de la cual no podemos soltarnos. 
 
 Cada uno de nosotros vive de acuerdo al plan de Dios en 
cuanto al tiempo. 

 En la voluntad de Dios es que nosotros hemos nacido en 
la época y el lugar que El ha determinado. En la gran sabiduría 
de Dios, es que hemos escuchado el mensaje de la salvación a 
un determinado tiempo. 
 Y algo muy importante; es el hecho de que podamos res-
ponder al llamado de la salvación en el tiempo de Dios, porque 
nosotros no sabemos cuando es que a nosotros se nos termina 
el tiempo para recibirle. 

 Sin embargo hoy podemos ver que desde la perspectiva 
de Dios, el momento en el que el evangelio llego a la tierra, un 
determinado tiempo de Dios se cumplió, y nosotros solo esta-
mos esperando a que el completo plan de Dios se realice. 

 Y hay que estar muy conscientes que el evangelio, 
también tendrá un tiempo de cumplimiento en el cual ya no 
será predicado mas. Cuando ese tiempo llegue; la vida del ser 
humano nunca volverá a ser igual. 

 La llegada del evangelio nos acerco al tiempo del fin. 

Aplicación Evangelística:
 La bendición que el evangelio ha traído para nosotros es 
sumamente hermosa. 
 Ha venido a crear en nosotros una conciencia acerca de 
Dios, que antes no tenia nuestro mundo. Ha venido a darnos un 
salvador, que no podremos encontrar en ningún otro lugar. 
 O somos salvador por el evangelio que es proclamado para 
salvación de los hombres, o simplemente seremos condenados 
por haber ignorado el mensaje que podía habernos entregado 
vida eterna. 
 El evangelio es todo lo que necesitamos para poder ser 
llamados hijos de Dios. Porque a través del evangelio es que po-
demos escuchar el precioso mensaje de la salvación. 
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