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 Actualmente  estamos  conscientes  de  la 

importancia del poder.1  Richard Halverson escribió,  

 
Poder.  

¡Es la palabra actual!  

Es claro que se toma seriamente en toda nuestra 

cultura.  

Sea el poder  tecnológico, social, político, militar, 

financiero,  administrativo,  religioso  o  personal, 

se  asume  que  es  la  clave...para  el  éxito,  la 

realización, el destino humano.2  

 

Lamentablemente,  a  través  de  los  años,  el 

hombre  ha  empleado mal  el  poder  puesto  en  sus 

manos.  

Gracias  a  Dios,  algo  es más  poderoso  que 

cualquier  idea  humana,  algo  a  lo  que  Pablo  se 

refiere como la “dinamita” de Dios: “Porque no me 

avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 

para  salvación  a  todo  aquel  que  cree;  al  judío 

primeramente y también al griego” (Romanos 1:16). 

La palabra griega traducida por “poder” es dunamis, 

la  palabra  de  la  cual  procede  “dinámico,” 

“dínamo,”  y  “dinamita.”  El  evangelio  es  ¡la 

dinamita de Dios para salvación!  

 

 

 

 

Debo señalar que el artículo definido “el” no 

se encuentra antes de la palabra “poder” en el texto 

original.3 Pablo literalmente dice que el evangelio es 

                                                            
1Un periódico del día de hoy puede usarse para 

ilustrar este punto. 
2 Richard C. Halverson, No Grater Power. Citado 

en  la  edición  The  Answer  de  la  Versión  Nuevo  Siglo 

(Dallas: Palabras Bíblicas, 1993), 1248.  
3Señalo  esto,  a  fin  de  enfatizar  que  somos 

salvados  por  el  evangelio  y  no  por  algún  “sentimiento 

que no podemos definir,” algunas veces los predicadores 

hacen  énfasis  en  la  palabra  “el”:  “[el  evangelio]  es  el 

“poder de Dios para salvación.” El poder de Dios se 

manifiesta en la naturaleza; son testigos de ello una 

impresionante  tormenta  y  un  poderoso  huracán. 

Algunas veces en el Nuevo Testamento, su poder se 

expresó  por medio  de milagros. No  obstante,  con 

respecto  al  tema de  la  salvación,  el poder de Dios 

está en el evangelio. 

 

EL EVANGELIO: EL PLAN 

 Cuando  Jesús  dio  la  Gran  Comisión,  hizo 

hincapié en que el evangelio es para todo el mundo: 

“Id  por  todo  el mundo  y  predicad  el  evangelio  a 

toda  criatura”  (Marcos  16:15).  Nuevamente  dijo, 

“Por  tanto,  id  y  haced  discípulos  a  todas  las 

naciones”  (Mateo  28:19a).  En  efecto,  dijo,  “No  se 

queden donde están, vayan al norte, al sur, al este y 

al oeste y difundan el evangelio.” 

 

  

  

 

 

 

 

Inmediatamente  antes  de  la  ascensión  de 

Jesús,  les dijo a sus discípulos, “Y me seréis testigos 

en  Jerusalén,  en  toda  Judea,  en Samaria y hasta  lo 

último  de  la  tierra”  (Hechos  1:8b).  Iniciarían  en 

Jerusalén  y  luego  lo  dispersarían  en  todas 

direcciones.  Después  que  se  estableció  el 

reino/iglesia,  los  seguidores  de  Cristo  llevaron  a 

cabo  sus  instrucciones: Los discípulos que  “fueron 

esparcidos  iban  por  todas  partes  anunciando  el 

evangelio”  (Hechos  8:4).  El  eunuco  etíope  viajó  al 

                                                                                                         
poder de Dios para salvación.” Este pasaje enseña que el 

evangelio  es  el  medio  de  Dios  para  salvar  las  almas 

actualmente (y por tanto eso de “una operación directa” 

del Espíritu Santo es innecesaria), pero no por medio de 

hacer  hincapié  en  la  palabra  “el”.  Como  señalamos 

arriba, “el” no aparece en el texto original. 

La dinamita de Dios 

Romanos 1:16

EL EVANGELIO 

N 
 

O        EL EVANGELIO         E 
 

S 
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sur después de escuchar y obedecer el mensaje del 

Evangelio  (Hechos  8).  Pablo  fue  al  norte  a  las 

regiones de Galacia y al oeste para Grecia y Roma (y 

quizás aún a España.)  

Al  viajar  los discípulos  al norte,  sur,  este y 

oeste, hallaron oposición, pero también encontraron 

multitudes  ansiosas  de  escuchar  su  mensaje, 

hombres  y  mujeres  que  con  gozo  escuchaban  el 

Evangelio  predicado.  ¿Por  qué?  ¿Qué  es  el 

Evangelio?  

“Evangelio”  es  una  transliteración  de  la 

palabra griega evangelion,4 la cual combina el prefijo 

para  “bueno”(eu)  con  la  palabra  para  “mensaje” 

(angelia).  La  palabra  griega  significa  literalmente 

“las buenas noticias.” 

 

 

               

 

El  mundo  está  hambriento  de  buenas 

noticias.  Hace  algunos  años  alguien  emprendió 

hacer circular un periódico en el que se publicaran 

solo  buenas noticias. No  tardó mucho  en  aparecer 

un anuncio en los servicios noticiosos: “El periódico 

`las  buenas  noticias`  de  California  quebró 

recientemente  a  causa  de  que  no  hay  suficiente 

noticias buenas para  llenarlo. El periódico no pudo 

publicar  su propio  obituario porque por  supuesto, 

son malas noticias.”   

Un  predicador  llamado  William  Taylor 

entendió  que  el  mundo  estaba  hambriento  de 

buenas  noticias.  Durante  el  sueño  del  oro  en 

California, llegó a la tienda de la ciudad que estaba 

en  San  Francisco.  Por  no  haber  iglesia,  Taylor 

decidió  que  las  turbas  de  buscadores  de  fortunas 

fueran  su  congregación.  Cada  domingo  en  la 

mañana  se  paraba  en  un  barril  en  una  esquina 

transitada  y  gritaba,  “¿Cuáles  son  las  noticias?” 

Cuando  un  grupo  de  gente  se  reunía,  les  decía, 

“Hermanos, gracias  a Dios,  ¡traigo buenas noticias 

para ustedes esta mañana!”  

                                                            
4Una traducción  literal del griego sería evagglion, 

sin embargo  la primera  letra gamma  (g) es pronunciada 

como un (n), de ahí evangelion.  

Visualizando  el  Evangelio,  Isaías  escribió, 

“¡Cuan hermosos son sobre los montes los pies que 

traen  alegres  nuevas!,  del  que  anuncia  la  paz,  del 

que trae nuevas del bien, del que pública salvación, 

del que dice a Sión: ¡Tu Dios reina!” (Isaías 52:7). La 

historia de  la  salvación es material de encabezado. 

En  contraste  con  los  anuncios  morbosos  que  se 

muestran  a  través  de  los  titulares  de  nuestros 

periódicos  metropolitanos,  imagine  cómo  pudiera 

contarse  la  historia  del  Evangelio―las  buenas 

noticias.  

En  la  primera  edición  hablaría  de  la  triste 

situación  y  apremiante  de  la  humanidad:  “EL 
HOMBRE PERDIDO EN PECADO―SIN ESPERANZA.”  El 
salmista  dijo,  “Todos  se  desviaron,  a  una  se  han 

corrompido; No hay quien haga lo bueno, no hay ni 

siquiera  uno.”  (Salmo  14:3).  Ezequiel  habló  de  la 

triste  consecuencia:  “El  alma  que  pecare,  esa 

morirá” (Ezequiel 18:20a). Una historia de vidas en 

peligro  tiene  el  poder  de  tocar  el  corazón  de  una 

nación: un niño que ha caído a un pozo, los mineros 

atrapados  en  una mina,  excursionistas  varados  en 

una  ladera de una montaña boscosa. Cuántos más 

debemos  ser  sensibilizados  por  el  pensamiento  de 

un mundo ¡perdido en el pecado y sin esperanza! 

Dentro  de  esta  triste  situación,  un  rayo  de 

esperanza  llega:  Un  Mesías―un  Salvador―es 
prometido.  El  encabezado  de  la  segunda  edición 

podría  leerse  así:  “EL MESIAS HA LLEGADO―LA 
SALVACIÓN ES POSIBLE.” Dios  vio  al  hombre  en  su 

trágica situación y lo amó en gran medida que dio a 

su único Hijo para que el hombre fuera salvo (Juan 

3:16).  ¿Ven  porque  son  buenas  noticias?  ¿Por  qué 

fue  recibido  ávidamente  por  las  almas  en 

necesidad? Los primeros cristianos no  iban por ahí 

diciendo, “Miren  lo que vino al mundo,” más bien 

decían, “¡Miren quién vino al mundo!”  

Finalmente, el Mesías―Jesucristo―murió en 

la  cruz del  calvario  por  los  pecados del mundo  (I 

Corintios 15:1‐4). Después de su resurrección, reveló 

los  sencillo  términos a  través del  cual  los hombres 

podrían  beneficiarse  de  su  sacrificio  (Mateo  28:18‐

20;  Marcos  16:15,  16).  Por  lo  tanto,  en  la  última 

edición, podría tener el encabezado “¡TODOS PUEDEN 
SE SALVOS! SE REVELAN TÉRMINOS SIMPLES.”  Jesús 
murió por  cada uno de  nosotros  e  hizo  lo posible 

EL EVANGELIO = NOTICIAS 
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para que todos nosotros―incluidos usted y yo―nos 

beneficiáramos por su muerte. ¡Estas son las noticias 

que deben hacer eco alrededor del mundo! 

 

EL EVANGELIO: LAS PARTES 

La palabra  “evangelio”  en  ocasiones  se usa 

en  la  Biblia  en  sentido  general,  para  referirse  a 

cualquier  noticia  buena  proveniente  del  Señor.5 

Cuando  la  palabra  se  usa  en  su  sentido  más 

específico,  se  centra  en  la  historia  de  la  muerte, 

sepultura y  resurrección de  Jesús  (I Corintios 15:1‐

4)―y  puede  separarse  en  algunas  partes.  Hace 

algunos  años,  escuché  una  historia  que  da  un 

sencillo resumen:   

Un  predicador  iba  de  pueblo  en  pueblo, 

predicando  el  Evangelio. Al  obtener  permiso  para 

usar  el  edificio  de  la  escuela,  andaba  por  todo  el 

pueblo  diciéndole  a  la  gente  que  predicaría  en  la 

noche. Un día conoció a un niño en la calle.   

“Hola,” dijo el niño. “¿Quién eres tú?”  

El  hombre  respondió:  “Soy  predicador  del 

Evangelio.  Ve  a  tu  casa  y  dile  a  tu  mamá  que 

tendremos una predicación esta noche en el edificio 

escolar.”  

El  niño  miró  perplejo.  “¿Predicación  del 

Evangelio? ¿Qué es el Evangelio?”  

El  predicador  sostuvo  tres  dedos.  “El 

Evangelio consiste de tres partes,” e  indicó sus tres 

dedos:  “Hechos  para  creer,  mandamientos  para 

obedecer  y  promesas  para  regocijarse.”  Y  en 

seguida  señaló,  “Hay  tres  hechos  para 

obedecer:”―y  nuevamente  contó  con  sus  dedos 

―“la muerte, sepultura y la resurrección de Jesús.” 

Y  continuó  usando  los  tres  dedos:  “Hay  tres 

mandamientos para obedecer:  creer,  arrepentirse y 

ser bautizado. Y hay tres promesas que disfrutar: La 

remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo y 

la promesa del cielo.”  

Emocionado,  el  niño  corrió  a  su  casa. 

“Mamá,”  dijo  él,  “Me  acabo  de  reunir  con  un 

predicador del Evangelio y dijo ¡que va a predicar el 

Evangelio en el edificio de la escuela en la noche!”   

                                                            
5Por  ejemplo,  fueron  buenas  noticias  que  el 

reino/iglesia  se  hubiese  acercado  (Marcos  1:14,  15)  y 

fueron buenas noticias que las provisiones de Dios fueran 

para todos (Mateo 11:5). 

La  madre  confusa  dijo.  “¿Qué  es  un 

predicador del evangelio?”  

“Bien,”  el niño  empezó,  levantando  los  tres 

dedos pequeños y tocando  la punta de  los mismos: 

“El Evangelio  tiene  tres partes...y  luego hay  tres...y 

luego tres...” Finalmente, se rindió y dijo, “Creo que 

un  predicador  del  Evangelio  es  un  hombre  que 

habla con sus dedos.”   

El  resumen  dado  por  el  predicador  es  una 

sobre‐simplificación de todo lo que está incluido en 

el Evangelio, sin embargo puede ser una ayuda para 

nuestro  entendimiento  de  las  buenas  noticias  que 

han maravillado los corazones de personas a través 

de  los  años.  Espero  que  hayan  comprendido  el 

esbozo mejor que lo hizo el pequeño.  

 

Hechos para creerse 

En  I  Corintios  15:1‐4,  Pablo  habló  de  tres 

hechos básicos: 

  
Además os declaro, hermanos,  el  evangelio 

que  os  he  predicado,  el  cual  también 

recibisteis,  en  el  cual  también  perseveráis; 

por  el  cual  asimismo,  si  retenéis  la palabra 

que  os  he  predicado,  sois  salvos,  si  no 

creísteis  en  vano.  Porque  primeramente  os 

he  enseñado  lo  que  asimismo  recibí:  Que 

Cristo murió por nuestros pecados, conforme a 

las  Escrituras;  y  que  fue  sepultado  y  que 

resucitó  al  tercer  día,  conforme  a  las 

Escrituras. (Énfasis mío.)  

 

El  Evangelio  gira  alrededor  de  la  muerte, 

sepultura y  resurrección de  Jesús. Esto es el centro 

de nuestra fe y el fundamento sobre el cual se basan 

todas las enseñanzas del Nuevo Testamento. 

  

Mandamientos para obedecerse  

Muchos saben que el evangelio tiene hechos 

los cuales deben creerse, sin embargo no se percatan 

que  también  contiene  órdenes  que  obedecerse. 

Considere  estos  versículos  que  hablan  de  la 

obediencia al Evangelio: 

  
...cuando se manifieste el Señor  Jesús desde 

el cielo con los ángeles de su poder, en llama 

de  fuego, para dar  retribución a  los que no 
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conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 

nuestro  Señor  Jesucristo  (2Tesalonisenses 

1:7, 8; Énfasis mío). 

  

Porque es  tiempo de que el  juicio comience 

por  la  casa de Dios; y  si primero  comienza 

por nosotros, ¿Cuál será el fin de aquellos que 

no obedecen el evangelio de Dios? (1Pedro 4:17; 

Énfasis mío). 

  

Ya  que  los  hechos  no  pueden  obedecerse, 

claramente  el  Evangelio  también  tiene 

mandamientos.  

Entonces  se  plantea  una  pregunta:  Si  el 

evangelio  es  en  primer  lugar,  la  historia  de  la 

muerte,  sepultura y  resurrección de Cristo,  ¿Cómo 

se  puede  obedecerse  esto?  Romanos  6:17,  18  dice: 

“...que  aunque  erais  esclavos  del  pecado,  habéis 

obedecido...aquella  forma  de  doctrina  a  la  cual  fuisteis 

entregado  y  libertados  del  pecado,  vinisteis  a  ser 

siervos de  la  justicia.”  (Énfasis mío.) Los  cristianos 

en Roma  no  habían  participado  literalmente  de  la 

muerte, sepultura y resurrección de Jesús, sino que 

habían  obedecido  la  “forma”  de  ello.  ¿Cómo 

hicieron  eso? Versículos  antes  en  ese  capítulo  nos 

dice como:  

¿O no  sabéis que  todos  los que hemos  sido 

bautizados  en Cristo  Jesús, hemos  sido bautizados 

en  su  muerte?  Porque  somos  sepultados  juntamente 

con  él  para muerte  por  el  bautismo,  a  fin  de  que 

como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 

Padre,  así  también  nosotros  andemos  en  vida  nueva. 

(vv. 3, 4; énfasis mío).  

Obedecieron  la  “forma”  del  Evangelio 

siendo  bautizados  (sumergidos  en  agua)  como 

creyentes arrepentidos.  

Podemos  resumir  los  mandamientos  del 

Evangelio  con  los  siguientes  títulos:  (1)  Debemos 

creer  la realidad del Evangelio y estar dispuestos a 

confesar  esa  fe  (Romanos  10:9,10).  (2)  Debemos 

arrepentirnos de nuestros pecados y de esta manera 

crucificar al “viejo hombre” de pecado (Lucas 13:3). 

(3) Debemos ser sepultados en el bautismo a fin de 

que nuestros pecados sean quitados  (Marcos 16:16; 

Hechos  2:38;  22:16).  Al  levantarnos  de  esa  tumba 

acuosa, debemos vivir una nueva vida de acuerdo 

con las enseñanzas de la palabra de Dios. 

  

Promesas para regocijarse  

Finalmente, el Evangelio son buenas noticias 

porque  viene  empaquetado  con  promesas  que 

disfrutar. Por ejemplo, Pablo llamó al Evangelio “el 

Evangelio de paz” (Efesios 6:15).  

Dos  de  las  promesas  especiales  del 

Evangelio  se  vinculan  directamente  a  “los 

mandamientos a obedecerse.” Cuando  los hombres 

fueron  “tocados  en  el  corazón”  por  la  predicación 

de  Pedro  respecto  a  Jesús  (Hechos  2:36,  37), 

gritaron,  “¿Hermanos,  qué  haremos?”  (Hechos 

2:37). Pedro dijo, “Arrepentíos y bautícese cada uno 

de vosotros en el nombre de  Jesucristo para perdón 

de  los  pecados;  y  recibiréis  el  don  del Espíritu  Santo” 

(Énfasis  mío).  Nuestros  pecados  pasados  serán 

perdonados  y  el  Espíritu  de  Dios  nos  ayudará  a 

vivir la vida cristiana―¡Que maravillosa promesa!  

La  promesa más maravillosa  del  Evangelio 

se encuentra en I Juan 2: “Y esta es la promesa que 

él  nos  hizo,  la  vida  eterna.”  (v.  25;  énfasis mío).  Si 

nosotros continuamos “caminando en vida nueva,” 

¡Al final estaremos con Dios en el cielo!  

Esto  es  un  simple  resumen  de  la  más 

maravillosa  historia  jamás  contada  y  las  más 

poderosas  verdades  jamás  reveladas.  El  esbozo 

podría  ser  simple,  sin  embargo  los  conceptos 

cimbran  la  tierra,  ¡porque  aquí  está  el  corazón del 

poder de Dios! 

  

EL EVANGELIO: EL PODER 

Mientras  estaba  aun  el muro  de  Berlín,  un 

camión  lleno  de  Biblias  iba  por  Berlín  del  Este 

cuando  fue  detenido  en  la  frontera  y  no  se  le 

permitió  seguir. Las autoridades dictaminaron que 

era  “propaganda  subversiva.”  Aunque  no  fue  su 

intención, testificaron el poder del Evangelio.  

La mayoría de nosotros reconocemos que  la 

palabra hablada de Dios tiene poder. En el principio, 

Él  habló  para  que  el mundo  existiera.  “Porque  Él 

dijo, y fue hecho; Él mandó y existió” (Salmo 33:9). 

Cuando Jesús estuvo en  la  tierra, Él habló palabras 

que  tenían  poder,  ‘Y  levantándose,  reprendió  al 

viento  y  dijo  al  mar:  Calla,  enmudece.  Y  cesó  el 

viento y se hizo grande bonanza” (Marcos 4:39). “Él 

clamó  con  gran  voz:  ‘¡Lázaro,  ven  fuera!’  (Juan 
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11:43) y Lázaro salió de la tumba. Por su utilidad, la 

palabra de Dios  escrita no  es menos poderosa, que 

su  palabra  hablada.  Actualmente  consideramos  la 

escritura  de  una  persona―un  documento 

firmado―es más  confiable que  la palabra hablada. 

De  igual manera,  el  registro de  las  buenas nuevas 

tiene el poder inherente del Evangelio hablado.  

 

Poder Revelador  

¿Qué  poder  tiene  el  Evangelio?  Tiene  un 

poder  revelador.  Después  que  Pablo  habló  del 

evangelio como “el poder de Dios,” luego anotó que 

 

 
 

“en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y 

para  fe;  como  está  escrito,  ‘Más  el  justo  por  la  fe 

vivirá’” (Romanos 1:16, 17). Con respecto al plan de 

Dios de contarnos como justos, Él no ha revelado su 

voluntad en ninguna otra manera. 

 

Poder Salvador  

Ya  hemos  enfatizado  en  el  poder  salvador 

del  Evangelio:  “Porque  es  poder  de  Dios  para 

salvación  a  todo  aquel  que  cree;  al  judío 

primeramente y también al griego” (Romanos 1:16). 

Cuando  Pablo  escribió  a  los  Corintios,  habló  “del 

evangelio  que  os  he  predicado,...por  el  cual 

asimismo son salvos” (I Corintios 15:1, 2)  

 

Poder Transformador  

También  el  Evangelio  tiene  un  poder 

transformador.  La  más  grande  manifestación  del 

poder  divino6  en  el  día  de  Pentecostés  no  fue  el 

                                                            
6Algunas  veces  los  predicadores  dicen,  “El más 

grande milagro que  tomó  lugar en el día de Pentecostés 

“estruendo como de un viento recio” o las “lenguas 

repartidas  como de  fuego”  (Hechos  2:2,  3),  sino  el 

cambio que tomó lugar en miles de vidas cuando se 

predicó  el Evangelio  (vv. 36‐47).7 Ninguna persona 

puede ser la misma después de escuchar el mensaje 

del Evangelio. Pablo nos desafía a todos nosotros a 

que  os:  “Comportéis  como  es  digno  del  evangelio 

de Cristo” (Filipenses 1:27). 

  

Poder Edificante  

El  Evangelio  no  solo  nos  cambia 

inmediatamente  cuando  lo  escuchamos  y 

respondemos,  sino  que  también  nos  continúa 

cambiando.  Gradualmente,  nos  transforma  a  la 

imagen  gloriosa  del  Señor  “de  gloria  en  gloria  (II 

Corintios  3:18).  El  Evangelio  es  el  corazón  de  la 

Palabra  de  Dios  que  nos  hace  aptos  para 

sobreedificarnos  (Hechos 20:32). Estamos deseando 

la palabra, “para que por ella crezcáis” (I Pedro 2:2).  

 

Poder Consolador (y Sustentador)  

La palabra centrada en el Evangelio también 

tiene el poder de confortarnos (I Tesalonicenses 4:18) 

y  nos  sustenta.  Pablo  les  recordó  a  los Corintios  el 

“evangelio  que  os  he  predicado,  el  cual  también 

recibieron, en el cual también perseveráis” (I Corintios 

15:1;  énfasis  mío).  “La  esperanza  del  evangelio” 

(Colosenses  1:23)  nos  ayuda  en  los  momentos 

difíciles. 

 

Poder Juzgador  

Deberíamos  entender  que  el  Evangelio  de 

Cristo también tiene poder de  juicio. Jesús dijo, “El 

que  me  rechaza  y  no  recibe  mis  palabras,  tiene 

quien  le  juzgue;  la palabra que he hablado,  ella  le 

                                                                                                         
no  fue...sino...” La mayoría de  los que  formulan  la  idea 

de  esta manera usan  “milagro”  como  ayuda para decir 

“la maravillosa manifestación divina.” He discutido con 

frecuencia  la  cuestión de  si  o no  aun  tenemos milagros 

actualmente, mi  convicción  es  que mejor  es  no  usar  la 

palabra “milagro” en ese sentido. 
7Quizás  quiera  dar  algunas  ilustraciones  de 

transformaciones  asombrosas.  Use  algunas  familiares 

para sus oyentes: los granos de trigo a una barra de pan, 

etc.  “Esto  es  maravilloso,  ¡pero  la  transformación  del 

perdido a salvo es aun más maravillosa!”  

PODER 
SALVADOR 
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juzgará  en  el día postrero”  (Juan  12:48). Napoleón 

dijo, con respecto a la Biblia, “No es un simple libro, 

sino una  criatura  viva,  con poder  que  conquista  a 

todos  los  que  se  le  oponen.”  ¡Es  un  suicidio 

espiritual escuchar el Evangelio y resistirle! 

  

CONCLUSIÓN 

Espero que usted  le de una  oportunidad  al 

poder del Evangelio para que cambie su vida. Oro 

que  para  que  crea  en  los  hechos,  obedezca  los 

mandamientos  y  de  esta  manera  sea  capaz  de 

disfrutar las promesas.   

Debería  ser  motivado  a  obedecer  al  Señor 

por  muchas  razones.  Sin  duda,  desea  recibir  las 

bendiciones que Él ha prometido. No dudo que este 

sorprendido  por  la  simplicidad  de  los 

mandamientos que se  le han pedido que obedezca. 

Pero  por  encima  de  todo,  espero  que  usted  sea 

movido  ¡por el amor del único que ha muerto por 

usted, que fue sepultado y resucitado!  

Concluiré  con  dos  pasajes  relativos  al 

Evangelio: una pregunta  inspirada y una respuesta 

inspirada. Aquí la pregunta: “¿Cuál será el fin de los 

que  no  obedecen  al  evangelio  de Dios?”  (I  Pedro 

4:17). La respuesta se da en II Tesalonicenses 1:7, 8: 

Jesús  dará  retribución  “a  los  que  no  conocieron  a 

Dios,  ni  obedecen  al  evangelio  de  nuestro  Señor 

Jesucristo.”  Si  necesita  obedecer  el  Evangelio,  ¡no 

esperes otro día!  

 

 

 

NOTAS PARA EL PREDICADOR 

  Uso un  fanelógrafo y otras  ayudas visuales 

con esta lección. Cuando inicio, coloco el título en la 

parte alta del fanelógrafo. Tomo un periódico en  la 

mano  para  ilustrar  que  “actualmente  estamos 

conscientes de la importancia del poder.” 

  Cuando  menciono  por  primera  vez  “el 

Evangelio,”  coloco  esas  palabras  en  medio  del 

fanelógrafo. Cuando me refiero a la Gran Comisión, 

pongo  las  letras “N,” “S,” “E” y “W” alrededor de 

“el  evangelio,”  indicando  “norte,”  “sur,”  “este”  y 

“oeste.” Cuando defino  “el  evangelio,”  reacomodo 

las  letras  a  “N‐E‐W‐S.”  (NT.  La  palabra    inglesa 

formada por  las  letras “N‐E‐W‐S” significa noticias 

o  nuevas  haciendo  referencia  a  las  noticias  del 

Evangelio, cosa que no se da en el idioma español) 

  Cuando hablo acerca del Evangelio estando 

como  encabezados  en  las  noticias,  levanto  tres 

periódicos  con  los  encabezados  pegados.  Los 

encabezados  indicados  en  la  lección.  El  primero 

diría,  “EL HOMBRE PERDIDO EN PECADO―SIN 
ESPERANZA.”  Las  letras  (las  cuales  pueden  ser 
escritas  a mano  o  en una  computadora) deben  ser 

los  suficientemente  grandes  para  que  la  audiencia 

las lea. 

  Cuando  hablo  de  los  componentes  del 

Evangelio,  quito  las  letras  “N‐E‐W‐S”  del 

fanelógrafo,  moviendo  la  palabras  “el  Evangelio” 

hacia arriba, y colocando  los  tres componentes por 

debajo. 

  Cuando  hablo  de  las  diferentes  clases  de 

poder en el Evangelio, añado seis piezas de material 

grafico  diseñados  para  que  parezcan  explosiones, 

con  las  palabras  claves  sobre  las  “explosiones.” 

Incluyo una de esas en el texto para darles una idea 

de  cómo  se  miran.  June  Morey,  miembro  de  la 

iglesia de Cristo Village en Greater Oklahoma City 

tiene talento artístico y me dibujó las “explosiones.” 

  Para  concluir  la  lección, el  flanelógrafo  luce 

como el diagrama que aparece abajo. 
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