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Anuncio

Introducción: El evangelio tiene implícitos dos as-
pectos que son de suma importancia.  
 Hoy en un mundo convulsionado por la gue-
rra, por la maldad de los acontecimientos que se ori-
ginan en el odio, y que muchas veces son justificados 
por actos del pasado y de los cuales se quiere vengar 
porque han afectado las vidas de quienes son los pa-
trocinadores de la venganza; o porque fueron afec-
tados su familiares, el resultado es el mismo, vemos 
una constante lucha de venganza en la cual hace falta 
un mensaje de paz, que puede ser es muy necesario, 
pero que también puede ser muy ignorado.  

 El mensaje del evangelio debe ser llevado a las 
personas en todas partes del mundo para ser transfor-
mados por el poder del evangelio. Y este evangelio 
tiene un poder que ningún otro mensaje puede tener.  
 A lo largo de la historia se han visto pueblos 
completos, naciones y generaciones que han sido 
transformadas por el evangelio de Jesucristo. Solo 
que sus efectos no son publicitados como es publici-
tada la maldad. Es por eso que tendremos que decir 
que uno de los grandes trabajos nuestros es llevar ese 

mensaje de esperanza a nuestros pueblos que ado-
lecen de un mensaje de esperanza.  
 Los elementos del mensaje del evangelio son 
inconfundibles, no hay otro mensaje que conlleve el 
poder y la transformación que el mensaje de Jesucris-
to tiene. Es por eso que su mensaje se convierte en la 
gran necesidad de nuestro mundo, y a nosotros nos 
toca ser las voces que anuncien el sublime mensaje 
del evangelio de la salvación, que puede transformar 
los corazones.  
 El mensaje de odio y separación es el común 
de nuestra sociedad, nos separamos por razas, por na-
cionalidad, por color, por idioma, por política, por la 
religión, pero el evangelio de la salvación nos debe-
ría de unir en un común al habernos encontrado con 
la persona y el evangelio de Jesucristo. 

Debemos ser promotores del evangelio.  

 Al momento de presentar este mensaje pode-
mos estar seguros de que cambiara las vidas de aque-
llos que se acerquen a recibirlo, porque sus efectos 
son evidentes en las vidas de quienes le aceptan. 
 El evangelio de Jesucristo tiene dos efectos 

Mateo 11: 4Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas 
que oís y veis. 5Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,  los 
sordos oyen,  los muertos son resucitados,   año y a los pobres es anunciado el 
evangelio;
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notables en las vidas de las personas. 
 1.- Sanidad 
 2.- Salvación 
 
 Se que muchos buscaran ser sanados por el poder del 
evangelio, y es algo que el mismo evangelio ofrece, pero habrá 
otros que recibirán el mayor beneficio del evangelio como lo 
es la salvación. 

1.-El evangelio ocasiona hechos poderosos 
 El evangelio siempre ocasiona comentarios.  
 
Algunos positivosCuando hemos aceptado a Jesucristo 
siempre hay una reacción de aquellos que nos conocen. Cuando 
nuestra vida ha sido cambiada por el poder del evangelio, y las 
personas pueden ver que 

nos hemos convertido en mejores padres, 
mejores madres, 

mejores hijos y mejores hijas, 
las personas pueden ver el poder del evangelio gracias a nuestro 
testimonio.   

 Esperamos que el anuncio que hacemos con nuestro 
testimonio sea para inspirar a otros a aceptar a Jesucristo. Porque 
cuando el evangelio llega a la vida de las personas siempre 
ocasionara comentarios, y esperamos que estos sean porque 
las personas han dado un buen ejemplo al haber aceptado a 
Jesucristo como su Salvador.  

Otros negativos.   
 Pero hay otros casos en los que el evangelio ocasiona 
también comentarios negativos, estos pueden ser porque han 
sabido del mal ejemplo que alguna persona con el nombre de 
cristianos, han realizado actos que no están de acuerdo con el 
ejemplo de Jesucristo.   
 Estos actos son un anuncio en contra del evangelio, y por 
esta razón hoy en la actualidad hay muchas personas que no 
quieres saber nada del evangelio a causa de un mal ejemplo 
que ha sido causado por aquellos que han dicho ser cristianos.  
 
 Es importante entender que todos estamos anunciando 
algo con nuestros hechos. Y que deberemos estar consientes 
que el evangelio de Jesucristo debe ser para producir buenos 
resultados en la vida de las personas 

2.- Juan escucho lo que estaba pasando. 
 El evangelio de Jesucristo produce ruido. Las personas 
comienzan a hablar de lo que esta ocurriendo, y hay que apro-
vechar que ellos ya están escuchando del evangelio para que 
nosotros podamos confirmarles esa gran noticia.  

 Juan era el precursor de Jesucristo, sin embargo el quiso 
cerciorarse de que Jesús era a quien estaban esperando. En el 
momento en el cual nosotros vamos a anunciar el evangelio, 
hay que cerciorarnos de que estamos dando el mensaje correc-
to, no queremos confundirnos y confundir a los demás. Que-
remos que el mensaje del evangelio sea genuino, y para ello; 
nosotros mismos tenemos que serlo.  
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 Juan quería estar seguro de que sus discípulos encontra-
ran al verdadero causante del evangelio, y que sus vidas esta-
rían seguras al encontrarse con el verdadero evangelio. 
 Hoy parecen haber muchas versiones del evangelio, 
aquel evangelio que lo permite todo, como aquel evangelio que 
lo prohíbe todo. Habrá que aprender la Palabra de Dios, con el 
fin de que nuestro corazón sea cargado con el verdadero evan-
gelio de la cruz, que hace un cambio total en nosotros y que nos 
lleva de la mano a la salvación para vida eterna.  
 Hoy tendremos que tomar la actitud de Juan, en cuanto 
a comprobar que tenemos el verdadero evangelio porque en 
nuestro tiempo hay un sin fin de formas y modismos que están 
desvirtuando el evangelio. Hay que recordar que los salvados 
viven una vida diferente a la del mundo. Y aunque vivimos en 
el mundo no practicamos lo que el mundo practica.  

 Por eso es que el anuncio mas importante es dicho con 
nuestros hechos. 
3.- Investigo acerca de Jesús. 
Puede que nuestro corazón todavía sea incrédulo al mensaje 
del evangelio, puede que no tengamos suficiente conocimiento 
acerca de el, 

pero si buscamos que nuestra vida sea cambiada, si buscamos 
que nuestras familias sean conducidas por un camino de paz,

habrá que buscar e investigar acerca de la vida pacifica de 
Jesus; y como es que su persona ha influenciado todas las 
generaciones desde su llegada al mundo.  

 Creo que uno de los grandes problemas de las personas 
que viven vidas con graves consecuencias es porque no se han 
permitido ser tratados por el evangelio de Jesucristo. 

 Muchos han escuchado su anuncio, pero pocos han 
atendido a su anuncio, pero aquellos que hemos atendido a su 
anuncio, hemos podido experimentar el beneficio de una vida 
normada por el amor.   

 Se que hay muchos que han hecho daño en nombre del 
evangelio, de ahí las famosas cruzadas que fueron escenarios 
de gran matanzas de personas en nombre de la religión, y 
tantos hechos que han llenado de sangre nuestro mundo. 
 Ahora mismo estas guerras motivadas por asuntos 
extremistas, sin embargo Jesucristo una incito a los suyos a 
la violencia. Prefirió sufrir la violencia, antes que practicarla, 
prefirió estar callado antes que demandar sus derechos, 
prefirió ayudar al pobre, antes de sacar ganancia de el.  
Jesús ha sido el ejemplo mas sublime de su propio evangelio.

4.- Jesús respondió con pruebas
Creo que la respuesta de Jesucristo a los discípulos de Juan 
tiene que ser nuestra respuesta. 

5Los ciegos ven,  
los cojos andan,  
los leprosos son limpiados,  
los sordos oyen,  
los muertos son resucitados,  
y a los pobres es anunciado el evangelio;
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 Esto es lo que tenemos nosotros que anunciar, todo esto 
es posible en el evangelio de Jesucristo, nuestra vida tiene que 
ser caracterizada por el poder del evangelio, pero mas que 
por su poder, tiene que ser caracterizada por la salvación del 
evangelio.  
 El evangelio son buenas nueva a todo aquel que las recibe, 
por esta razón es que tenemos que entender que nuestra vida 
debe reflejar los efectos del evangelio. Nuestras familias deben 
de gozar el beneficio de que nosotros hemos sido tratados por 
el poder del evangelio. Nuestros conocidos deben de tener una 
versión correcto de lo que el evangelio es capaz de hacer en las 
pide las personas.  
 La iglesia debe ser el lugar donde aprendemos a ejercer el 
evangelio, y tal y como dice Pablo somos cartas leídas a causa 
del evangelio, 

2 Corintios 3: (RVR60) 2Nuestras cartas sois vosotros, 
escritas en nuestros corazónes, conocidas y leídas por 
todos los hombres; 3siendo manifiesto que sois carta de 
Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino 
con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino 
en tablas de carne del corazón.

 Debemos entender que el mensaje de Jesucristo es el 
mejor anuncio que podemos otorgar, el mejor mensaje no son 
las reglas de la religión, no son las costumbres que hemos 
adquirido como cristianos, el mejor mensaje y el único que 
cambiara las vidas de las gentes es el mensaje Salvador de 
Jesucristo.  

 Podemos anunciar muchas cosas pero pasa como con 
los artistas cuando se casan, hacen un gran escándalo de su 
nuevo amor, y de ese mismo tamaño es el escándalo de cuando 
se separan.  
 Pero el mensaje del evangelio es algo que perdura para 
siempre, en el hay poder para la sanidad, pero hay mas que 
ninguna otra cosa una gran mensaje para la salvación.   
 Si podemos aceptar el valor de la salvación, literalmente 
habrá salvado nuestra alma de múltiples dolores, de muchas 
consecuencias, de diversos problemas y sobre todo, habrá 
conducido nuestra alma a la patria eterna.

Aplicación Evangelística. 
Por la calle vemos muchos anuncios, en nuestros televisores 
ponen muchos anuncios, en nuestros teléfonos nos llegan 
muchos anuncios, todos ellos tienen el propósito de vendernos 
algo.  
 Pero el anuncio del evangelio de Jesucristo, tiene la 
intención cambiar nuestro corazón a través del poder del 
evangelio.  

Bendito evangelio que ha sido capaz de cambiar nuestro 
corazón. 

Bendito Jesús por darnos el evangelio, 
benditos aquellos que dieron sus vidas por traernos el 

evangelio. 
Benditos aquellos que emplearon toda su vida en anunciar el 

evangelio, 
benditos aquellos que dejaron todo por servir el evangelio. 
Benditos los voceros que dejaron sus cosas personales por 
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anunciar el evangelio. 
Bendito el Espíritu Santo que nos ha guiado a toda verdad y a 

toda justicia, a través del evangelio. 

Bendito evangelio que fue capaz de cambiar nuestra vida. 
Porque hoy todavía  

5Los ciegos ven,  
los cojos andan,  
los leprosos son limpiados,  
los sordos oyen,  
los muertos son resucitados,   
y a los pobres es anunciado el evangelio; 

Este es el anuncio mas hermoso que hemos podido escuchar, 
es la esperanza que alberga nuestro corazón, y la herencia que 
queremos dejar a los nuestros, por eso es que el anuncio del 
evangelio debe ser nuestra mayor prioridad. 
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