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“Principio del evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios” Marcos 1:1.  
En este versículo encontramos cinco, si no seis, palabras importantes fundamentales las 

que juntas forman una asombrosa proclamación acerca de lo que seguramente creemos. 
• La primera palabra: principio,  

• la segunda palabra:  evangelio,  

• la tercera palabra: Jesús,  

• la cuarta palabra: Cristo [ traducción de Mesías],    

• quinta frase: el Hijo de Dios, compuesta por dos palabras: Hijo y Dios     
  

La enseñanza a fondo de este versículo nos ayudará a todos a comprender plenamente el 

evangelio de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Para continuar con este estudio, le recomendamos 

que consulte el manual "La gloria del Mesías", el cual está disponible en nuestro sitio 

web: www.revivalministries.org.au  
En este boletín intentamos ver cuál es el comienzo del Evangelio.  

  
¿Cuál fue el comienzo del evangelio? 

La primera palabra que debemos entender es "el principio": ¿cuál es el principio del 

evangelio? ¿Cómo empezó el evangelio? Jesús vino en cierto momento diciendo: “El tiempo se ha 

cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio” Mar.1:15. Ésta 

es la primera predicación del evangelio. ¿Cuál es el contexto o el trasfondo de la aparición de Jesús 

y el comienzo de la predicación? Para responder a esta pregunta, simplemente miremos en el 

contexto de Marcos 1, los primeros quince versículos. De hecho, el contexto más amplio del 

'comienzo del evangelio se encuentra registrado en Romanos 1 “el evangelio que él había 

prometido antes por Sus profetas en las Santas Escrituras” (v1b-2).     

     
Pablo confirma esto en Gálatas 3:8 “Y la Escritura, previendo que Dios la había de 

justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nuevo evangelio a Abraham, 

diciendo: 'En ti serán benditas todas las naciones”. Las promesas de Dios a Abraham no fueron 

solo para sus descendientes naturales a través de Isaac y Jacob, sino más bien para todos los gentiles 

que llegarían a la fe en Jesucristo. Pablo continúa diciendo: “Ahora bien, a Abraham fueron 

hechas las promesas, y a su simiente. No dice, 'Y a las simientes, como si fueran muchas, sino 

como de uno, 'Y a tu Simiente', la cual es Cristo” (Gálatas 3:16). Luego dice en el versículo 

29: "Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la 

promesa".        
El evangelio fue profetizado y prometido a Abraham y a todos los que serían como 

Abraham, creyendo en Jesús el Mesías. 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.revivalministries.org.au/


 
En Marcos 1: 1-15, encontramos cinco aspectos del comienzo del evangelio:    

• las escrituras proféticas 

• la predicación de Juan el Bautista 

• el bautismo de Jesús por Juan 

• la victoria sobre el diablo en la tierra 

• la venida de Jesús predicando el evangelio 

  
LAS ESCRITURAS PROFÉTICAS 

Marcos cita tanto a Malaquías como a Isaías para presentar el origen del evangelio y 

específicamente el papel que desempeñó Juan el Bautista en el cumplimiento de las Escrituras.     
  
Malaquías 3:1 

Malaquías 3:1a "He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante 

de mí". Marcos lo cita como “He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará 

tu camino delante de ti” (Marcos 1:2). Malaquías continúa diciendo: “Y vendrá súbitamente a Su 

templo, el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí 

viene, a dicho YAVEH de los ejércitos” (Mal.3:1).       

La palabra 'mensajero', usada dos veces en este versículo, es la palabra hebrea malaj, que 

significa 'mensajero, embajador, alguien enviado para hacer una tarea o transmitir un 

mensaje; específicamente, un ángel o mensajero celestial del Señor '. El primer 'mensajero' del 

versículo se refiere a Juan el Bautista, y eso es lo que cita Marcos. El resto de la cita de Malaquías 

se refiere al 'Mensajero', y este Mensajero se refiere a Jesús el Mesías. YAVEH dice que enviará 

un mensajero que preparará el camino para el "Mensajero del pacto”.   
  
Isaías 40:3 

Marcos cita la primera parte de este versículo de Isaías, “La voz de uno que clama en el 

desierto: 'Preparad el camino del SEÑOR [YAVEH]; enderezad sus sendas” (Marcos 1:3 

NKJV). Esta cita exacta se repite en Mateo 3:3 y Juan 1:23. Lucas cita una mayor porción de la 

Escritura profética en Lucas 3:4-6, citando a Isaías 40:3-5. Es muy importante prestar atención 

cuando Dios repite algo cuatro veces. Los cuatro escritores de los evangelios dieron prioridad a 

esta Escritura profética de Isaías.      
En los cuatro lugares en los cuales se cita, en la Nueva Biblia King James, los versículos 

citados son del Antiguo Testamento y el nombre de Dios, SEÑOR, se menciona específicamente 

en ellas. ¿Para quién estaba preparando el camino Juan? La Biblia NKJV es fiel en llevar las citas 

del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, mostrándonos una revelación asombrosa. Juan 

estaba preparando el camino del SEÑOR [YAVEH]. Esto se confirma cuatro veces. Juan no estaba 

preparando en primera instancia el camino para Jesús; estaba preparando el camino para 

YAVEH. En el contexto, entendemos que las Escrituras proféticas hablan de Juan preparando el 

camino para Jesús; pero ¿Quién es Jesús? Jesús es YAVEH venido en carne (1 Timoteo 3:16). 
  
LA PREDICACIÓN DE JUAN EL BAUTISTA 

En el capítulo 1, Marcos cita al profeta Isaías para presentar a Juan el Bautista. El 

comienzo del evangelio fue con Juan, hijo de Zacarías e Isabel [tanto Zacarías como Isabel eran 

del linaje familiar de Aarón, Lucas 1:5]. Juan vino predicando un bautismo de arrepentimiento 

para remisión de pecados. Éste es el comienzo: la llegada de un profeta que sabe que va a presentar 

a Aquel que fue profetizado. Él vendría literalmente a raíz de Juan; el que era desde el principio 



(Miqueas 5: 2). Juan estaba anunciando al que vendría. “Viene tras de mí el que es más poderoso 

que yo, a quien cuya correa de la sandalia no soy digno de desatar encorvado la correa de su 

calzado” Marcos 1:7.       
Juan fue ungido por Dios y Su predicación fue tan impactante que todos en la tierra de 

Judea vinieron a escucharlo. Vino predicando y bautizando (Marcos 1:4-5). Juan vino en 

cumplimiento de la Escritura, prediciendo la venida del preexistente, el Eterno; que el 'YO SOY' 

vendría en carne. Él estaba presentando a Aquel que era desde el principio. “diciendo: El tiempo 

se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el 

evangelio.” Jn.1:15.   
  
EL BAUTISMO DE JESÚS POR JUAN 

El tercer aspecto del comienzo del evangelio es el bautismo de Jesús por Juan. “Aconteció 

en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el 

Jordán” Marcos 1:9.   
Mateo 3:13-15 registra a Jesús yendo a Juan para ser bautizado. Jesús convenció a Juan de 

que era la voluntad de Dios que se bautizara. Juan tuvo una revelación de quién era éste (Juan 

1:33-34). Se le había dado una señal para representar a ese Dios. Éste era Aquel sobre el que Juan 

había estado predicando. En el bautismo de Jesús a los cielos abiertos (Luc 3:21) y el Espíritu de 

Dios vino sobre Él en plenitud (Mateo 3:16-17, Marcos 1:10). Al salir de las aguas del bautismo, 

Jesús recibió el Espíritu sin medida y fue afirmado como “el Hijo”. Desde ese momento Jesús fue 

un hombre diferente que caminaba y ministraba como hijo. Hubo un gran cambio histórico el cual 

tuvo lugar en el bautismo de Jesús: un hombre sin pecado estaba en la tierra, y los cielos se abrieron 

sobre Su vida, y “descendió el Espíritu Santo sobre en forma corporal, como paloma” (Lucas 

3:22).      
  

VICTORIA SOBRE EL DIABLO EN LA TIERRA 
El cuarto aspecto del comienzo del evangelio es la victoria sobre el diablo. Inmediatamente 

después de Su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el 

diablo (Marcos 1:12-13). Jesús pudo revertir la maldición cuando enfrentó tentaciones en los 

reinos del cuerpo, alma y espíritu, así como Eva había enfrentado tentaciones similares en el 

Edén; y Jesús venció. Entonces vinieron ángeles y le ministraron (Mateo 4:11). 
Jesús, como hombre, pudo vencer al diablo en la tierra. Como resultado de Su victoria, “Y 

Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de 

alrededor” Luc 4:14.   
  
JESÚS VINO PREDICANDO EL EVANGELIO 

El quinto aspecto del comienzo del evangelio es que Jesús vino predicando el reino de 

Dios. ¡El evangelio es el evangelio del reino de Dios! Hubo un llamado al arrepentimiento y creer 

en el evangelio. 
En la predicación del evangelio en los últimos siglos se ha enfatizado en 'el fin del 

evangelio', es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios y murió en la cruz por nuestros pecados; si crees 

eso, serás salvo. Sin embargo, al presentar el 'mensaje terminado' de la victoria de la cruz, 

generalmente no hemos compartido el evangelio desde el principio. Los discípulos debidamente 

capacitados comprenderán el 'comienzo del evangelio' y podrán llevar a las personas a "la certeza 

de aquellas cosas en las que fuiste instruido" al poner en orden "una narración de las cosas que 

se han cumplido entre nosotros, así como los que desde el principio fueron testigos oculares y 

ministros de la palabra nos lo entregaron” (Lucas 1:1-4). En esta luz, los nuevos creyentes 



estarán debidamente fundamentados en los principios básicos de Cristo y, por lo tanto, estarán 

completamente preparados y podrán crecer hasta la madurez (Hebreos 6:1-3).     
 

¿QUÉ ES EL EVANGELIO? 
  
El significado de la palabra 

La palabra griega para 'evangelio' es euaggelion SC # 2098; significa un "buen 

mensaje" y se traduce como "evangelio". Se traduce: evangelio {46 veces}, evangelio 

de Cristo {11 veces}, evangelio de Dios {7 veces}, evangelio del reino {3 veces}.   
El verbo SC # 2097 euaggelize significa anunciar buenas nuevas, evangelizar, 

especialmente el evangelio. Está traducido: predica [el evangelio, las buenas nuevas] 

{23 veces}, predica el evangelio {22 veces}.   
  
La naturaleza múltiple del evangelio 

Es útil para comprender el evangelio, simplemente realizar un estudio de la concordancia 

de todas las referencias a él. Es asombroso encontrar todas las diferentes descripciones del 

Evangelio. 
En 1 Corintios 15:1- 4, Pablo nos brinda el mensaje resumido de lo que es el 

evangelio. Dijo que es “el evangelio que os he predicado” (v.1). En el versículo 3, Pablo dice 

acerca del evangelio: “Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí”. Pablo 

recibió el evangelio por revelación. Éste sólo se puede recibir por revelación. Luego Pablo resume 

el evangelio: “que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras; y que fue 

sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras” (1 Corintios 15:3b-4).          
  
El evangelio en las Escrituras: 

El comienzo del evangelio (Marcos 1: 1, Filipenses 4:15)   

El evangelio es el evangelio del reino (Mateo 4:23); es un evangelio de paz (Rom. 

10:15)     

Es el evangelio de Jesucristo (Marcos 1:1); es el evangelio de Dios (1Tes.2:9,    

Rom.1:1);     

El evangelio del Mesías [Cristo] (Romanos 1:16)   

Es el evangelio de Su Hijo (Romanos 1: 9); es el evangelio de la gloria de Cristo  

2Cor.4:4)     

Es el glorioso evangelio del Dios bendito (1Tim.1:11)   

El evangelio debe ser predicado a toda criatura (Marcos 16:15);   

Ser predicado a los pobres (Mateo 11: 5, Lucas 4:18), ser predicado en el  

templo (Lucas 20:1)     

El evangelio debe ser predicado en las ciudades (Lucas 9:6), en las aldeas (Hechos 

8:25) a la ciudad; Hechos14: 21); en las regiones (2Cor.10:16)   

Dios le predicó el evangelio a Abraham de antemano (Gálatas 3:8);   

Predica el evangelio por el Espíritu Santo (1Pedro 1:12)   

Debemos predicar el evangelio gratuitamente (1Cor.9:18, 2Cor.11:7);   

Aquellos que predican el evangelio deben vivir del evangelio (1Cor.9:14),   

Se nos confía el evangelio (1Cor.9:17)   

Debemos creer en el evangelio (Marcos 1:15); somos llamados por el evangelio  



(2Tes.2: 14);     

Debemos obedecer el evangelio (Romanos 10:16, 1Pedro 4:17)   

La verdad del evangelio debe continuar con nosotros (Colosenses 1:5, Gálatas 2:5);   

Debemos conocer el misterio del evangelio (Efesios 6:19)   

El evangelio está velado para los que perecen (2Cor.4:3)   

Debemos testificar del evangelio de la gracia de Dios (Hechos 20:24);   

Debemos ministrar el evangelio (Colosenses 1:23)   

La plenitud de la bendición del evangelio (Romanos 15:29)   

Luchando juntos por la fe del evangelio (Filipenses 1:27)   

Sirviendo con mi espíritu en el evangelio (Romanos 1:9)   

Sirviendo como hijo conmigo en el evangelio (Filipenses 2:22)   

Debemos trabajar juntos en el evangelio (Filipenses 4:3, 1 Tesalonicenses 3:2)   

Debemos compartir los sufrimientos por el Evangelio (2Tim.1:8)   

El evangelio es poder de Dios para salvación (Romanos 1:16)   

Es el evangelio de vuestra salvación (Efesios 1:13)   

Somos engendrados por el evangelio para ser hijos de Dios (1Cor.4:15)   

Hay comunión en el evangelio (Filipenses 1:5)   

No te alejes de la esperanza del evangelio (Colosenses 1:23)   

El evangelio para los incircuncisos y el evangelio para los circuncidados (Gál.2:7)     

No hay otro evangelio (2Cor.11: 4, Gal.1:6)   

No pervierte el evangelio de Cristo (Gálatas 1:7)   

Ay de mí si no predico el evangelio (1Cor.9:16)    

Estamos llamados a defender y confirmar el evangelio, incluso en cadenas (Fil.1:7,17)   

La vida y la inmortalidad han salido a la luz a través del evangelio (2Tim.1:10)    

Jesucristo fue resucitado de entre los muertos según el evangelio (2Tim.2:8)  

Predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo el evangelio eterno (Apocalipsis 14:6).   

  

Este evangelio debe ser predicado 
Esta predicación comenzó con la predicación de Juan en el desierto hace 2000 años, 

presentando a Jesús el Mesías. Este fue el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. 
Jesús ordenó a los apóstoles "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura" Marcos 16:15. La misma palabra 'predicar' significa 'predicar el evangelio'. La 

predicación es la proclamación o anuncio de que Jesús es el Mesías; Jesús es el Señor. Cuando 

creemos en tal predicación, todo cambia. Nuestra vida es salvada, liberada y somos libres para vivir 

en el reino de Dios por el Espíritu.   
Estamos llamados a “predicar las inescrutables riquezas de Cristo [Mesías] a los 

gentiles” (Efesios 3:8). Pablo fue el apóstol llamado específicamente a los gentiles (Gálatas 

2:8). Pablo era “un hebreo de los hebreos; en cuanto a la ley, fariseo” (Filipenses 3:6). Tenía la 

rica herencia del judaísmo, al igual que los judíos hasta el día de hoy. Es a través de su herencia 

judaica que los judíos entienden al Mesías, el Cristo, mientras que los gentiles no tienen herencia 

en el Mesías. ¡Los creyentes gentiles necesitan entender y aprehender las inescrutables 

riquezas de Cristo [que es el Mesías]!        
  



Las buenas nuevas 
El "evangelio" se refería originalmente a "una recompensa por las buenas nuevas", pero 

luego pasó a significar la buena noticia en sí. En el Imperio Romano, esta palabra se refería a las 

'buenas noticias' de otra victoria militar: ¡la noticia enviada a Roma a través de un mensajero de 

que había habido una victoria en la batalla! Históricamente, el 'evangelio' en el Imperio Romano 

también se refería a las buenas nuevas de un nuevo Emperador que ascendía al trono. 
Ambas referencias históricas nos ayudan a comprender el evangelio de Jesús el Cristo: 

• Ha obtenido una gran victoria: “Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir 

las obras del diablo” (1Jn.3:8b; Col.2:14-15);    

• Ha ascendido al trono de David (Hechos 2:30 ,33); “Porque es necesario que él reine 

hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies” 1Cor.15:25.   
  
Jesús triunfó sobre sus enemigos 

El evangelio es la buena noticia o el mensaje de lo que Jesús el Mesías ha logrado a través 

de Su muerte y resurrección. “despojando a los principados y a las potestades los exhibió 

públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz” Colosenses 2:15. La referencia detrás de este 

versículo es a un general victorioso o al propio Emperador, que regresa a Roma para una procesión 

de la victoria [espectáculo público] en la que el conquistador y sus tropas desfilaron por las calles, 

y los prisioneros que habían sido conquistados en la batalla fueron llevados desnudos y 

encadenado. Este es el alcance de la victoria de Jesús el Mesías sobre el enemigo. Jesús trajo la 

victoria total sobre el pecado, el infierno, la muerte y el diablo. Jesús desarmó a los principados y 

potestades y los exhibió abiertamente. Expuso la derrota del enemigo a través de la cruz. ¡Este es 

el evangelio!    
  
La recompensa es el reino 

Recuerde que el evangelio originalmente significaba 'recompensa por las buenas 

nuevas'. Hay una recompensa para quienes reciben las buenas nuevas. Hay un beneficio para los 

oyentes. Si se recibe la noticia hay una recompensa. Hombres y mujeres vendrán a Cristo, Él es la 

recompensa. Predicar el evangelio del reino trae salvación; incluye traer las buenas nuevas de 

salvación. El evangelio es un evangelio eterno con recompensas eternas. Al creer en el evangelio, 

entramos en el reino de Dios. “Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha llevado al 

reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 

pecados” Colosenses 1:13-14.   
  

 


