
  

  
  
  
  
  
 

  

 ¿Qué es el VERDADERO EVANGELIO? 
 
¿Cuál es el verdadero Evangelio que predicó Jesús? ¿Predicó Pablo a los 

gentiles un evangelio diferente? En este artículo, por fin, se ofrece la 

verdad acerca del Reino de Dios. 

 

¿Cuántos evangelios hay? 

 

     ¿Da lo mismo creer en cualquier evangelio? Escuche la respuesta del 

Dios Eterno, según fue inspirada en la carta de Pablo a los Galatas -- 

capítulo uno, versículo 8 y 9: 

 

     "Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 

diferente del que os hemos anunciado, sea anatema". Anatema significa 

maldición. Y el que predica otro evangelio tiene doble maldición porque 

el siguiente versículo dice: "Como antes hemos dicho, también ahora lo 

repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, 

sea anatema". 

 

     Entonces, ¿por qué el mundo ha perdido de vista ese evangelio? ¿Por 

qué son tantos hoy en día los que creen en evangelios distintos? 

 

     Jesucristo dijo que es necesario creer el Evangelio para ser salvo. Sin 

embvargo, en la actualidad, los muchos -- los centenares de millones -- 

¡no saben qué es el Evangelio! Antes de partir Cristo dijo a sus apóstoles, 

al enviarlos como sus ministros para edificar su Iglesia: "Id por todo el 

mundo y predicad el evangelio". Tal era la misión de ellos: predicar el 

Evangelio. 

 

      Luego Jesús añadió: "El que creyere y fuere bautizado será salvo; mas 

el que no creyere, será condenado" (Marcos 16:16). Note esto: Jesús dijo: 

"El que creyere". ¿Que creyere qué? Lo que ellos predicaran, claro está -- 

¡el Evangelio! No un evangelio. No cualquier evangelio. ¡El Evangelio! 

Según la autoridad de Jesucristo, es necesario creer ese mismo Evangelio 

para ser salvo. Pero para creer el verdadero Evangelio, es preciso que 

conozcamos cuál es. 

 

     Ahora bien, ¿con quién, y de dónde y para quién se originó el 

verdadero Evangelio? ¿Se originó con Cristo? ¡No, no fué con Cristo! 

 

El mensaje enviado del cielo 

 

     Dios el Padre había prometido enviar del cielo a este mundo un 



mensajero que portaría un mensaje procedente de El -- de Dios el Padre. 

Esta promesa fué escrita en Malaquías 3:1: "He aquí, yo envío mi 

mensajero, el cual preparará el camino delante de mí" -- y ese mensajero, 

como se explica en Marcos 1:2, fué Juan el Bautista quien preparó el 

comino delante de Jesucristo, "y vendrá súbitamente a su templo el Señor 

a quien vosotros buscáis y el ángel (mensajero) del pacto, a quien deseáis 

vosotros".  

 

     El primer sermón mediante el cual Dios permitió que el Evangelio 

fuese predicado a los gentiles, cuando Pedro fue enviado a la casa del 

gentil Cornelio (Hechos 10), nos da direcciones muy explícitas para 

localizar el singular y único Evangelio verdadero. Abra su Biblia en 

Hechos 10:36-37. Quiero que lea esto detenidamente. He aquí lo que dijo 

el apóstol Pedro: "Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el 

evangelio de la paz por medio de Jesucristo; éste es el Señor de todos. 

Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde 

galilea, después del bautismo que predicó Juan". 

 

¿Cuál evangelio predicó Jesús? 

 

    Y ¿qué leemos? "Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del 

Reino de Dios, y diciendo: El tiempo se ha cumplido; y el Reino de Dios 

se ha acercado; arrepentíos y creed en el Evangelio". 

     ¡Nótelo! Jesús dijo, "Creed en el Evangelio". Ahora bien, ¿a qué 

evangelio se refiere? Simplemente al que El estaba proclamando -- "el 

Evangelio del Reino de Dios". 

 

    Hoy en día oímos mucho acerca de la persona de Jesucristo -- limitando 

el mensaje solamente a las cosas referentes a Jesús -- lo que El hizo. Y 

por esto, hay millones que creen en Cristo, ¡pero no creen a Cristo! Pero 

el Evangelio de Jesús ES SU MENSAJE. 

 

     Sin embargo, no fué de El, sino de su Padre, quien lo envió -- como lo 

dijera Jesús mismo. En Juan 12:49-50 leemos: "Porque yo no he hablado 

por mi propia cuenta; el Padre que me envió, El me dió mandamiento de 

lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que Su mandamiento es 

vida eterna. Así pues, lo que yo hablo , lo hablo como el Padre me lo ha 

dicho". Si, el Padre envió a Jesús, quien portaba un Mensaje que es en sí 

un Anuncio o Pronóstico del Reino de Dios. Jesús es el portavoz de Dios -

- el Verbo que fué hecho carne y habitó y enseñó sobre la tierra. En Juan 

14:24 Jesús dice: "La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre 

que me envió". 

 

   Y, descriptiva de la religión del Antiguo Testamento así como del 

Evangelio del Nuevo, está consignada en Lucas 16:16: "La ley y los 

profetas eran hasta Juan; desde entonces el Reino de Dios es anunciado". 



 

¿Y qué es, entonces, ese Evangelio? 

 

     La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. 

Diariamente leemos las noticias de los sucesos mundiales -- en su mayoría 

malas noticias. Vivimos en un mundo atribulado y en caos, y las mejores 

noticias que usted puede escuchar en la hora presente, o en cualquier otra 

hora, son las Buenas Nuevas o sea el Anuncio del Reino de Dios. 

 

Condiciones para entrar en el Reino de Dios 

 

     Ahora bien, ¿cómo podemos entrar en ese glorioso Reino? Jesús vino 

predicando el Evangelio del Reino de Dios, y diciendo: "arrepentíos" y 

"creed en el Evangelio". 

 

      Solamente tenomos que hacer dos cosas -- arrepentirnos y creer. Creer 

significa creer el Evangelio y eso implica creer en Jesucristo, el Rey del 

Reino de Dios, y futuro Rey de reyes que ejerderá dominio sobre todas las 

familias de la tierra. Eso significa creer en El como Salvador personal, 

como Sumo Sacerdote ahora, y como futuro REY. 

 

    Pero arrepentirnos es cambiar completa- mente nuestra forma de pensar 

en lo que respecta al pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley -- la 

Ley de Dios por medio de la cual Dios gobierna su Reino (I Juan 3:4). 

 

      El arrepentimiento significa un cambio total de mente y de vida. 

Significa que nos arrepentimos de transgredir el gobierno, la voluntad, las 

leyes, de Dios. ¿Qué respondió Jesús al joven rico que le preguntó qué 

debía hacer para heredar la vida eterna? El dijo: "Si quieres entrar en la 

vida, guarda los mandamientos" (Mateo 19:17). Entonces procedió a 

demostrar que se refería a los Diez Mandamientos, la gran Ley Espiritual 

de Dios.  

 

El Reino de Dios -- predicado HOY 

 

     Sí, JESUS proclamó y enseñó el Evangelio del Reino de Dios. Pero al 

edificar su Iglesia, encomendó El a sus ministros que predicaran este 

mismo Evangelio? Veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras al 

respecto. 

 

      Lucas 9:1-2: "Habiendo reunido a sus doce discípulos...los envió a 

predicar el reino de Dios". 

 

      Lucas 10:1, 2, 9: "Después de estas cosas, designó el Señor también a 

otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y 

lugar a donde él había de ir. Y les decía...sanad a los enfermos que en ella 



haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el Reino de Dios". 

 

      En la oración modelo de Jesús, comúnmente conocida como el "Padre 

Nuestro", El dijo: "venga to reino" -- lo cual implica que ese reino no 

estaba aquí -- pero El nos enseñó a pedir que viniera dicho Reino -- 

porque su Reino, y únicamente su Reino, traerá paz y felicidad a esta 

tierra enferma de pecado y hastiada de guerras. "Venga tu Reino -- hágase 

tu voluntad como en el cielo así también en la tierra". La voluntad y el 

Plan del Padre. 

 

      ¿Qué evangelio predicaron los primeros evangelistas al propagar 

primero la "fe que fue una vez entregada"? ¿Cómo cumplió su comisión la 

Iglesia Apostólica? 

 

      Note lo que dice Hechos 8:12 acerca de la predicación de Felipe en 

Samaria: "Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del 

Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y 

mujeres". Felipe predicaba las cosas concernientes al REINO DE DIOS. 

 

      ¿Y Pablo? Hechos 20:25, 21: "He pasado predicando EL REINO DE 

DIOS,...testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para 

con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jeucristo". 

 

      Y note cuál fué el Evangelio que Pablo predicaba a los gentiles, 

después de que se apartó completamente de los judíos. 

 

     Hechos 28:30-31: "Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa 

alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el Reino de 

Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo". 

 

     Y para terminar, ¿qué Evangelio dijo Jesús que debería ser predicado 

HOY? 

 

     Mateo 24:14, hablando del presente: "Y será predicado este Evangelio 

del Reino en todo el mundo para testimonio" -- para testimonio -- "a todas 

las naciones y entonces vendrá el fin" -- el fin de esta era.  
  
 

 


