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QUÉ ES EL EVANGELIO
Es necesario que tengamos un cambio fundamental en nuestra mente con respecto a lo que es el
Evangelio y, especialmente, ¿quién es Jesús? Los primeros apóstoles enseñaron y predicaron sin cesar
que Jesús era el Cristo (Hechos 5:42). La predicación de Pedro el día de Pentecostés en Hechos 2 fue
con el fin demostrar que Jesús, quien fue crucificado, era en realidad el Cristo, prometido y profetizado
en el Antiguo Testamento. Finalmente, Pedro declaró en Hechos 2:36: "Sepa, pues ciertísimamente
toda la casa de Israel que Dios a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, el Señor le ha hecho Señor
y Cristo".
Tres mil personas respondieron a la conmovedora predicación de Pedro sobre Cristo,
relacionando las Escrituras del Antiguo Testamento con el cumplimiento que se dio con el Mesías Jesús:
Su vida y ministerio, Su muerte y resurrección, y Su exaltación a la diestra de Dios, "Habiendo recibido
del Padre, la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís”, Hechos 2:33.
Los apóstoles predicaron a Cristo, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. ¡No predicaron a
Jesús el Salvador como tal, sino que predicaron a Jesús el Cristo y miles se salvaron! El Evangelio de las
Escrituras es el Evangelio del Reino de Dios.
El significado de 'Cristo'
➢
En la Biblia de la vida Plenitud hay una mención en Riqueza de la Palabras en 2
Timoteo 4:22
“Cristo” = [SC # 5547 griego] “Christos” - El Ungido. La palabra proviene del verbo ' chrio ',
'ungir', refiriéndose a los ritos de consagración de un sacerdote o rey. Christos traduce el
hebreo "Maschiyach ", español " Mesías".
Desafortunadamente, la transliteración de Christos al español, que resulta en la
palabra " Cristo ", priva a la palabra de gran parte de su significado. Sería mejor traducir
Christos en cada instancia como "el Ungido" o "el Mesías", lo cual denota un
título. Jesucristo realmente significa Jesús el Mesías, o Jesús el Ungido, enfatizando que el
Jesús EL HOMBRE fue el Ungido de Dios, el Mesías Prometido.
Decimos "Jesucristo" sin entender la palabra " Cristo ". Es como si Cristo fuera parte de Su
nombre, en lugar de entender que 'Cristo' es quien ES Él. Cristo vino a este mundo en Jesús,
manifestando al Dios Eterno [YHWH] en la carne.
Debido a que Jesús es el Cristo, tenemos un evangelio que nos cambia la vida. Debemos creer
en Él y recibirlo como el Cristo; y ser bautizados en el Cristo. El título completo es “Señor Jesús (el)
Cristo”.

¿Qué piensas acerca de Cristo?
En Mateo 22: 41-45, Jesús hizo la pregunta más asombrosa: “¿Qué piensas acerca de
Cristo? De quien es Él hijo ". Los fariseos no pudieron responderle. ¿Qué clase de pregunta es ésta? Es
una pregunta que todos necesitamos poder responder. Muchos hoy día, sólo han oído hablar de Jesús
Cristo como el Salvador. No conocen a Jesús el Cristo, el que salva. El reto que tenemos es predicar a
Cristo de nuevo.
El Señor nuestro es Jesús el Mesías, Mesías es una palabra más significativa que debemos usar
en lugar de " Cristo ". Para renovar nuestra comprensión de quién es Jesús, consideremos la palabra
hebrea 'Mesías'. La palabra' Cristo ' no tenía antecedentes en griego ni en español; simplemente traducía
el hebreo Maschiyach, el Mesías.
En 1 Juan 2: 12-14 El apóstol se dirige a los niños, a los jóvenes y a los padres. Él les dice a los
padres lo mismo dos veces; ellos "conocen a aquel que es desde el principio". Los padres lo conocen a
Él - Cristo / Mesías - el que es desde el principio. El Señor Jesús el Mesías es el que estamos buscando
y esperando.
Durante cientos de años, los judíos tuvieron la expectativa de que vendría el Mesías. Ellos sabían
qué esperar cuando Él viniese. Ese conocimiento proviene de las Escrituras del Antiguo Testamento. Es
por lo que Pablo les escribió a los efesios que, a Él se le había dado gracia para predicar entre los
gentiles, " las riquezas inescrutables de Cristo " (Efesios 3: 8). Los gentiles necesitaban aprender sobre
el Mesías ya que no tenían una expectativa o la herencia de lo que sería un Mesías.
Cristo es ungido para gobernar como rey
Marcos 1: 1 registra que el evangelio es " el evangelio de Jesucristo el Hijo de Dios”. Esto
significa la buena noticia de que Jesús es el Rey ungido. ¿Es ese el evangelio que predicas?
Mateo 16: 15-1 9: Pedro recibió la revelación, "Tú eres el Mesías [Cristo] el Hijo
del Dios viviente ". ¡Pedro reconoció que este Jesús era el Rey Ungido que había sido prometido, y que
en realidad era el Hijo de Dios!
¿Qué sabe la iglesia contemporánea acerca de Cristo?
Nosotros lo conocemos como el Sumo Sacerdote, que intercede por nosotros, representándonos
ante Dios, salvándonos de nuestros pecados y sanándonos. Esto es popular y legítimo, pero es una visión
limitada de quién es el Mesías. El evangelio que debemos predicar es el evangelio de Jesús Cristo el
Mesías y el evangelio del reino de Dios.
¿De qué trata este evangelio?
En Marcos 1:14 Jesús vino "Predicando el evangelio del reino de Dios ". Él no predicó
salvación como tal. Sino que predicó quién era Dios y cómo vivir en Su reino. [ Reino = gobierno, regir,
gobernar].
No estamos esperando que venga el reino. "El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está
cerca ". (Marcos 1:15). El evangelio no necesita cumplirse nuevamente en nuestra generación, sino que
el evangelio necesita ser predicado en nuestra generación. No necesitamos una nueva agenda de lo que
deba suceder antes de Su venida. necesitamos anunciar el evangelio y la esperanza de Su venida a nuestra
generación. La verdad es la verdad inmutable en cada generación.
1 Corintios 4:20 dice que, " el reino de Dios no es en palabra sino en poder ". Experimentamos
este reino siempre que el poder de Dios nos toque. El reino de Dios está a nuestro alcance. Debemos

“arrepentirnos y creer en el evangelio”: así es como nos acercamos y lo tomamos. Esto significa que
debemos abandonar todo pensamiento religioso que hemos heredado y ser limpiados de las obras
religiosas, las obras muertas. Busque el Reino de Dios y Su justicia, entonces todas las necesidades serán
satisfechas a través de su gobierno (Mateo 6:33).
Recibir el evangelio significa cambiar ahora mismo. El evangelio es el evangelio (buenas nuevas)
del gobierno de Dios en la tierra. Debemos recordar lo que significa cambiar, estar dispuestos a cambiar
de opinión y luego debemos llenar el vacío con fe.
Una gran parte del cambio que todos tenemos que realizar es apartar la vista de la 'iglesia' como
una institución y como un sistema de gobierno y volver a poner nuestros ojos en Jesús, el Cristo y el
Reino de Dios. En los cuatro evangelios, la "iglesia" es mencionada dos veces, pero el "Reino" es
mencionado en más de cien ocasiones. El Evangelio es el ' gobierno de Dios en la tierra '.
El evangelio es llamado misterio.
En Colosenses 1:25 Pablo dice que fue llamado al ministerio " para que anuncie
cumplidamente la Palabra de Dios ". Luego en el versículo 26 dijo revelaría el misterio que habían
estado oculto desde los siglos. Este misterio es el misterio de Cristo, el misterio de la piedad, que Dios
se manifestó en carne (1 Tim 3: 16). Debía ser "revelado a sus santos" (Col 1: 26).
¿Quiénes son los santos?
En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea santos significa: Gente piadosa, amable,
devota, pía. Salmo 31:23 “Ama a YHWH a todos ustedes Sus santos” (Sus amables, piadosos y
devotos). Hay una segunda palabra hebrea, ' qadosh ' que mayormente se traduce como 'santo' (Sal 16:
3) y significa 'santo’.
En el Nuevo Testamento los “santos” en el griego SC # 40 'hagios' es decir, los santos. Santos
son aquellos separados del pecado y consagrados a Dios, siendo los santificados.
El misterio debe ser conocido y revelado a los santos. La revelación proviene del Espíritu, a menudo
mediante la predicación de la Palabra.
ESTE MISTERIO
En Colosenses 1:27, este misterio se refiere a la revelación de la gloria de Dios entre las
naciones. La gloria en el Antiguo Pacto estaba encerrada entre los israelitas, pero ahora está abierta
a todas las naciones. El misterio es "Cristo en vosotros”, es decir, la persona de Jesús, el Mesías, que
vive en nosotros.
¿Quién es esta Persona en nosotros?
¿Qué significa decir Mesías en mí? En Mateo 2: 2 los magos llegaron desde el oriente en busca
de dónde había de nacer el Rey de los judíos. Los líderes religiosos de los judíos sabían que el Rey sería
el Mesías. Respondieron a los magos citando el libro de Miqueas. La cita en Mateo 2: 6 del profeta
Miqueas no es el versículo completo de Miqueas. Miqueas 5: 2 dice que aquel que sus salidas son desde
el principio, desde los días de la eternidad”. [ Literalmente eternamente significa desde los días de la
eternidad]. El Gran Gobernante vendría de la eternidad; Dios estaba llegando a la humanidad. Jesús no
comenzó cuando vino al mundo como un bebé. ¡Vino de la eternidad!
Más acerca de esta persona que está en nosotros.
Filipenses 2: 5-6 nos brinda una sorprendente revelación y comprensión de quién es Jesús. Las
Escrituras dicen: "haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual
siendo[existente] en forma de Dios [y carácter esencial y específico de Dios], no tuvo el ser igual a

Dios como cosa a que aferrarse”. Ya hemos establecido que Jesús vino desde la Eternidad (Miqueas 5:
2). Ahora, de este pasaje en Filipenses, podemos ver que Jesús siempre existió en forma de Dios, pero
se humilló a Sí mismo para convertirse en un hombre y morir en la cruz (Fil 2: 7-8).
Cristo se refiere a una Persona Eterna. Él puede manifestar la gloria de Dios viviendo en cada
uno de nosotros.
En 2 Corintios 13:5, Pablo nos presenta un examen simple: “Examinaos a vosotros si estáis en
la fe. Probaos a vosotros ¿O no conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros? - A
menos que estéis desaprobados”. ¡Es así de sencillo! Si has recibido al Señor Jesús Cristo, creyendo en
Su nombre, entonces has nacido de Dios (Juan 1: 12-13). Jesús el Mesías está en ti.
¿QUIÉN ES ESTE MESÍAS?
Hijo de David, hijo de Dios.
Romanos 1: 3-4 nos dice que Jesús el Mesías es el Hijo de Dios. Él es el Señor de
nosotros. Él nació de la simiente de David según la carne.
Él es un Hombre, pero no solamente un Hombre. Fue declarado Hijo de Dios con poder, probado
por el Espíritu a través de la resurrección.
Hecho como Hijo de Dios.
Hebreos 7: 1-10 nos brinda una maravillosa comprensión de quién es Melquisedec y el lugar
exaltado e intrincado del diezmo que surge a través de esta revelación. Las Escrituras dicen en
el versículo 3 que Melquisedec fue " hecho como el Hijo de Dios”. Si Melquisedec es como el Hijo de
Dios, entonces, ¿qué podemos aprender sobre el Hijo de Dios de estos pocos versículos en Hebreos 7?
• El Hijo de Dios es el Rey de justicia.
• El Hijo es el Rey de paz.
• Sin padre y madre porque Él es un ser eterno.
• Sin genealogía - Lucas 3:23 dice que Él " (como se suponía) el hijo de José"
• No tuvo ni principio ni fin siendo un Ser Eterno.
• Y él es sacerdote (Sal 110: 4).
Ejerciendo gobierno
Isaías 9: 6-7 Se refiere al Mesías. Nació siendo hijo, pero fue dado como Hijo de Dios (Mateo
3:17). El gobierno, que es la responsabilidad de gobernar, será asumido por Él. El aumento de su
gobierno y de la paz no habrá fin. Su reino se apodera de todo. (Apocalipsis 11:15).
Simeón vio al Mesías del Señor
En Lucas 2: 25-26. Simeón, un hombre justo y devoto (un santo), reconoció al niño Jesús como
la "Consolación de Israel”. A Simeón se había prometido que no vería la muerte antes que “viese al
Ungido (al Cristo) del Señor”. Simeón vio a un bebé de unas seis semanas de edad. Simeón dijo que
había visto al Mesías del Señor; ¡Es posible que los hombres vean al Mesías!
LA GLORIA DE CRISTO SIENDO REVELADA EN NOSOTROS.
¿Cómo llegamos a esta realidad del misterio de la gloria de Dios que se revela en
nosotros? Pasamos por un traslado; se pasa a través de un gran cambio. Colosenses 1:13 habla de
esto: "Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado [transferido, traducido] al
reino del Hijo de Su amor"

1 Pedro 1:23 dice que hemos nacido de nuevo de la semilla incorruptible de la palabra de
Dios: “haber nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios
que vive y permanece para siempre.” ¡Nacemos de nuevo en este reino por recibiendo la Palabra!
Tito 3: 5-6 habla del lavado de la regeneración [que viene a través del nuevo nacimiento] y la
renovación del Espíritu Santo [recibiendo el Espíritu Santo; recuerde que Jesús es quien bautiza en el
Espíritu Santo]. No es por obras de justicia que hemos hecho, sino lo que Dios hace en nosotros.
Es una revolución silenciosa que se está dando. ¿Como hablamos? ¿Conoces tu corazón? ¿Sabes
quién eres en el Mesías y ese Mesías está en ti?
¿Cómo arreglamos lo que ha sucedido en el pasado? Debemos arrepentirnos, creer y
entonces seremos libres. Es una revolución silenciosa que ocurre dentro de cada uno de nosotros, pero a
medida que el Mesías Jesús se manifiesta más y más en cada uno de nosotros, revela la gloria del
Eterno: " Y se manifestará la gloria del Jehová, y toda carne juntamente lo verá; porque la boca de
Jehová ha hablado”

