
Por el 
Evangelio. 

Introducción: 
 El evangelio nos ha dejado claro que es el 
establecimiento del Reino de Dios. Y basado en esta 
verdad que podemos disfrutar a partir del nacimien-
to, muerte y resurrección de Jesucristo, es que po-
demos tener la posibilidad de un cambio de vida, en 
cualquier persona que se acerque al evangelio. 
 A partir del evangelio es que todos nosotros 
hemos sido cambiados de forma de vivir. Cierto que 
hemos tenido que sacrificar muchas de las cosas que 
hacíamos en el mundo. Pero sin duda que el evange-
lio vino a darle un nuevo sentido a nuestra vida. 
 El evangelio en si mismo, nos lleva de la 
mano a iniciar un recorrido hacia Dios. Haciéndo-
nos entender las cosas que sin su ayuda no podemos 
comprender, permitiéndonos ver que la vida es lite-
ralmente nueva; una vez que el evangelio ha llegado 
a nosotros. 

 Uno de los grandes elementos del evangelio, 
es el hecho de que esta marcado para un tiempo 
especifico en el reloj de Dios, y habrá que entender 
que una vez que el evangelio fue traído a nuestro 

mundo, marco con su llegada el ultimo tiempo 
que terminara con un cambio total en el sistema de 
vida en nuestro planeta. Aunque el evangelio no ha 
sido visto como un periodo de tiempo final, lo cierto 
es que su llegada le esta dando a la humanidad la 
ultima oportunidad de conocer al Dios del cual todas 
las cosas provienen. Y que es a partir de que sea 
anunciado en el todo el mundo, es que toda cambia-
ra para siempre. 

 Hoy nos toca vivir en una época en la cual se 
ha convulsionado nuestro mundo de manera alar-
mante. Las súper potencias del mundo ha llegado a 
desacuerdos que pudieran desatar en un momento 
muy cercano una guerra que termine con una gran 
parte de la población. O bien puede llegar a una 
crisis en la cual un líder mundial con una sabiduría 
sobre humana sena necesario que aparezca, para 
traer la paz en un mundo en crisis. Me refiero nada 
menos que al anticristo. 
 Y es este el momento en el que parece que 
nuestro mundo se encuentra el día de hoy. 
 
 Entonces que papel juega el evangelio en el 

Marcos 1:15diciendo: El tiempo se ha cumplido, 
 y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, 
 y creed en el evangelio.



final de los tiempos, pues es nada menos que la marca que 
ha señalado en su inicio el arranque de la Iglesia, pero será su 
proclamación al mundo entero, será el final que terminara con 
la llegada del anticristo. 
 

1.- El tiempo se ha cumplido,  

 La llegada del Evangelio no acerco al tiempo del fin. 
 Su llegada marco el inicio y el final de una era en nues-
tro mundo, y el final del evangelio marcara el fin de esa era. 
 Por un promedio de 4235 años, Dios trato con el hombre 
de diferentes maneras. 
 En el Edén platicaba con el. 
 En el diluvio, le mostró al hombre que no tolerara la 
maldad para siempre. 
 En Abraham nos hizo una promesa de levantar una na-
ción que seria para ejemplo y advenimiento del Mesías. 
 En Egipto mostró a los hombres su poder sobre todas las 
cosas. 
 En el desierto mostró que nos puede sustentar, sin que 
nadie haga nada. 
 En las conquistas entrego un lugar para su pueblo. 
 Mediante los Jueces mostró su liberación, a un a pesar 
de que la nación callo constantemente en la desobediencia, y 
por consecuencia en la esclavitud. 
 En Samuel proveyó de un profeta con características 
mas que especiales. 

 En David, perpetuo su reino que seria tomado por Je-
sucristo, para ser el Rey. 
 Y en Jesucristo trajo la llegada del evangelio, y por con-
secuencia acerco su reino a nosotros, con el fin de que experi-
mentáramos las bellezas de ese reino que no tendrá fin.  
 
 Han sido ya mas de 2000 años de que se ha anunciado 
el evangelio, y por consecuencia se ha dado a conocer, que el 
establecimiento del Reino de Dios pasara de ser un asunto que 
esta en el corazón, a ser Dios mismo quien regule su mundo. 

 Primero se ha establecido el reino de Dios en el corazón 
de los hombres, pero muy pronto será establecido el Reino de 
Dios en nuestro mundo.  
 No podemos determinar cuando el reino de Dios dejara 
de ser un asunto del corazón, para ser un asunto visible, pero 
lo que si podemos entender, es que si le aceptamos en nues-
tro corazón, mas tarde o mas temprano podremos conocer ese 
mundo al que solo podemos aspirar de forma espiritual. 

 Desde el Edén hasta ahora, e iniciando con haber sido 
sembrado el pecado en el corazón del hombre, ha permanecido 
el reino del diablo operando tanto en el corazón, como en el 
mundo. 
 Sin embargo a la llegada del Evangelio se pudo conquis-
tar el corazón de los hombres y posteriormente se instalara la 
reino de Dios en el mundo. 



2. y el reino de Dios se ha   
acercado; 

 Jesús hizo una declaración a Juan el Bautista diciendo: 

Mateo 11.5Los ciegos ven,       
 {es el reino del los milagros}
los cojos andan, 
los leprosos son limpiados, 
los sordos oyen, 

los muertos son resucitados,       
 { el reino del poder sobre la muerte}

y a los pobres es anunciado el evangelio;     
 {se hace participes a los desvalidos}

 Mientras que muchos de nosotros suplicamos por un  
milagro, Dios vive en un reino donde todo es posible; no hay 
nada imposible. 

 Y nosotros no conocemos un reino donde todo sea   
posible. 
 Mas bien vivimos en un reino donde estamos limitados 
en muchas de las cosas básicas de nuestra vida. 
 
Vivimos en un reino sujeto 
 a las enfermedades, 
 sujeto al dolor, 

 sujeto a la perdida, 
 sujeto a la escasees, 
 sujeto al sufrimiento
 pero sobre todo al pecado. 

Hoy vivimos en un reino caído, es un reino en el cual gobierna 
la maldad, la injusticia, la impunidad, y sobre todo el pecado 
que da origen a toda la maldad que en ocasiones se le ha atri-
buido a Dios, cuando que lo que El creo, fue el reino que todos 
anhelamos y que fue perdido en el edén. 
 
 Me gustaría que entendiéramos por completo, que el rei-
no al cual aspiramos hoy, ya se nos había sido entregado al 
principio de los tiempos, y que fuimos nosotros en la persona 
de Adán y de Eva, que lo echamos todo a perder.  

 Aquí hay un secreto muy grande, fuimos nosotros quien 
alejamos el reino de Dios de nosotros mismos. 
 Fue Adán quien alejo a Dios a causa de sus actos, somos 
nosotros quien alejamos el reino de Dios por buscar nuestro 
propio reino, a la medida y forma en la cual nosotros mismos 
queremos. 

 Dios se quiere acercar a nosotros, pero nosotros no que-
remos que se acerque. Porque en la medida en la que Dios se 
acerca a nosotros tenemos que estar conscientes de que es un 
proceso que solo puede ser llevado a cabo a partir de Su santi-
dad. De otra manera, si no hay santidad Dios no se acercara a 
nosotros. 



 Al acercarse el reino de Dios, es que podemos ver un 
reino de milagros. 
 Lo que para nosotros son milagros para Dios es lo na-
tural. Y podemos llegar a entender entonces que Dios quiere 
llevarnos a vivir en su propio reino, donde los milagros son 
naturales. 

 En el reino de Dios no existen los 
  Cojos
  Ciegos
  Leprosos 
  Sordos

 El reino de Dios es un reino perfecto, donde nada esta en 
desacorde o fuera de simetría y estética. 

 El reino de Dios es un reino eterno. 
No existe la muerte, en nada. 

 El reino de Dios es un santo. 
No existe la maldad en ninguna de sus formas. Ni mental, ni 
espiritual, ni corporal. Y por esa razón es que el evangelio vine 
a cumplir en el corazón del hombre, primero el establecimiento 
del reino de Dios que lo convierte en un hombre limpio para ser 
llevado a la santidad, que permite el acceso a Dios. 
 
 El establecimiento del Reino de Dios sobre la tierra, ter-
minara por completo con las dificultades del ser humano. Pero 
en este momento ese reino de Dios solo puede ser instalado en 
nuestro corazón. 

3.- Arrepentíos
 El arrepentimiento es el único acceso al reino de Dios. 
Por eso es que no todas las religiones llevan a Dios. Si no hay 
arrepentimiento de pecados, entonces no te estas encaminando 
a Dios. 

 Hoy en nuestro mundo pos-cristiano hay muchos que 
piensan que se pueden acercar a Dios, sin arrepentirse y dejar 
de hacer sus maldades. Incluso hay quienes ya no hablan del 
arrepentimiento. Hemos pasado a ser una religión mística ba-
sada en la conveniencia, antes de ser personas conscientes de 
nuestros pecados. 

 El arrepentimiento y abandono de nuestras practicas pe-
caminosas, es acceso por el cual Jesucristo nos lleva a Dios. De 
otra manera no podremos ver ese reino de Dios. Y por conse-
cuencia no podrá ser puesto en nuestros corazones. 

 El establecimiento del reino de Dios en nosotros comien-
za con el arrepentimiento. 



4.- Y creed en el evangelio. 
La bendición del evangelio, comienza con creer en el   
 evangelio. 
La bendición del evangelio, esta en vivir de acuerdo al   
 evangelio. 
La bendición del evangelio, es recibir al autor del evangelio. 
La bendición del evangelio, es recibir el reino de Dios en   
 nosotros. 

 Dios esta haciendo una solicitud al ser humano, te esta 
pidiendo tu creencia. 
 Dios te dice; 
 Antes de creer en cualquier otra cosa, Cree en el   
 evangelio. 
 Antes de creer en la evolución, Cree en el evangelio. 
 Antes de caer en la duda acerca de Dios, Cree en el  
 evangelio. 
 Antes de creer que todo esta perdido, Cree en el   
 evangelio. 
 Antes de creer que no hay solución a tu problema,   
 Cree en el evangelio. 
 Antes de creer que puedes llegar a Dios por tus propios 
medios, Cree en el evangelio. 
 Antes de creer que no hay vida después de la muerte, 
Cree en el evangelio. 
 Antes de creer en el mundo, Cree en el evangelio. 
 Antes de creer a los deseos de la carne, Cree en el   
 evangelio. 
 

 
Si bien es cierto la creencia puede llegar a cualquier destino 
que tu decidas creer, no todo lo que creas será cierto. 
 Pero el evangelio te da la garantía, de que si crees en el 
evangelio, habrás creído en una verdad inconmovible, JESU-
CRISTO.  

Aplicación Evangelística:
 El evangelio nos encamina hacia el bien perdido, pero solo 
a través del arrepentimiento. El evangelio establece el reino de 
Dios en nosotros, de forma que podamos vivir a su manera. El 
evangelio derriba el reino caído en el cual vivimos a causa del pe-
cado, para llevarnos al reino de Dios que es perfecto. El evangelio 
nos lleva a la inmortalidad que solo puede ser vivida en el reino 
de Dios, donde la muerte no existe. 
 De forma que la bendición del evangelio es mas grande 
que cualquier cosa que podamos imaginar. 
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