
REVIVAL MINISTRIES AUSTRALIA 
 

*** ENERO 2018 **** ENERO 2018 **** ENERO 2018 **** 

 

REALIDADES DEL EVANGELIO 
  

Traducción: Alberto Flórez-Granados 

 
El Evangelio del Siglo 20 

En términos generales, la principal presentación del Evangelio en la segunda parte del siglo 20 

fue de carácter evangelístico Esto incluyó los avivamientos pentecostales y carismáticos que produjeron 

un gran aumento de iglesias, y ser conscientes del Espíritu Santo, Su poder y Sus dones. El evangelio 

“evangélico” trata principalmente acerca de la salvación y la esperanza de ir al cielo. La gente se sintió 

feliz de ser salva; agradecida por todo lo que Jesús había hecho por ellos, y muy feliz de 'ir al cielo'. 
Es interesante que a pesar de este paradigma de fe que dice: "cuando muera iré al cielo", ¡nadie 

se quiere morirse! Dios ha puesto algo en el corazón de los seres humanos de querer vivir y no morir; de 

desear continuar viviendo en esta tierra Esto se debe a que el propósito de Dios para el hombre, está en 

la tierra. Dios nos creó para vivir en la tierra y cumplir Su eterno propósito. Jesús se refirió a esto en el 

Padrenuestro, "Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo" (Mat 6:10). 
  
Hacia finales del   siglo 20 algunos comenzaron a predicar un "mensaje de reino". Comenzamos 

a escuchar acerca del reino de Dios, aquí y ahora, esto se comenzó a experimentar aquí en la tierra (Juan 

3: 3-6). Nacemos de nuevo en este reino, para verlo y ser parte de él. Nacemos de nuevo para ser hijos 

de Dios (Juan 1:12-13, Romanos 8:16), y crecer hasta la madurez. 
La iglesia evangélica se centró en las misiones, en lograr que las personas fuesen salvas y, en su 

mayoría, bautizadas y llenas del Espíritu Santo. Pero la iglesia evangélica realmente no predicó que el 

propósito de Dios se cumpliese en la tierra. Se trataba de ir al cielo e incluyó muchas enseñanzas 

sofisticadas sobre 'éxtasis' y temas relacionados los cuales estaban todos enfocados en salir de la tierra, 

en lugar de cumplir el propósito de Dios en ella. 
  
¿Cuál es el evangelio de las Escrituras? 

Entramos al siglo 21, como una compañía apostólica emergente y una iglesia que proclama el 

reino. En Revival Ministries Australia, sentimos en el Señor que no nos llamásemos nosotros mismos 

"iglesia", debido a la variedad de significados que puede tener hoy en día. 'Iglesia' puede significar para 

algunas personas el edificio de la esquina, una institución denominacional, o aquella organización 

religiosa responsable de abuso sexual generalizado, y muchas otras cosas. 
La iglesia evangélica en general ha rechazado el mensaje de reino, y ha rechazado a los apóstoles, 

también en general a los profetas. La iglesia evangélica tampoco hizo discípulos. El mandamiento 

principal de Jesús para la iglesia es   "Id y haced discípulos de todas las naciones"   Mateo 28:19. La 

mayoría no conoce el propósito eterno de Dios (Efesios 3:8-11 gozosamente lea este pasaje 

cuidadosamente). 
 
El llamado es seguir a Jesús 

Jesús dijo, "Seguidme y os haré pescadores de hombres"   Mateo 4:19. Jesús nos hará 

"pescadores de hombres", es decir, nos hará ministros aptos del evangelio. Este es el llamado; seguir a 

Jesús, no ir al cielo 



El evangelio “evangélico” nos enseñó a vivir una buena vida, para que no perdiésemos el 

cielo.   El evangelio apostólico consiste en crecer y convertirse en hijos de Dios y caminar en 

Su herencia en la tierra. La restauración de todos los dones ministeriales de   Efesios 4:11   es un 

hecho. Es hora de recibir apóstoles. Ha comenzado el cambio del evangelio “evangélico” a la 

restauración apostólica emergente de la iglesia según el modelo bíblico de las Escrituras.   
  
MATEO 1:1 

Mateo nos da la genealogía de Jesús Cristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. El nombre, Jesús, 

significa 'Yavéh salva' o simplemente 'el Salvador’,” Él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mat 

1:21). Cristo es el Ungido, el Rey Ungido, el esperado y prometido, el Más Grandioso Hijo de 

David. Luego Mateo destaca dos antepasados importantes de Cristo Jesús. Jesús es   "El Hijo de David, 

el Hijo de Abraham”.   David y Abraham nos revelan importantes realidades evangélicas. 
  
Hijo de David 

En   Marcos 10:46-52, el ciego Bartimeo sabía que Jesús era el "Hijo de David". Esto significaba 

que él sabía que Jesús era el Mesías, el Prometido Ungido. 
¿Quién era David? Él fue el gran Rey de Israel. Cristo provino del linaje gubernamental de 

David. Él es el Rey más grande, el que se le prometió a David en   2 Samuel 7:12-14a. 
Dios le dijo a David que cuando él muriese, Dios establecería una Simiente, un Hijo, después de 

él, y Dios establecería Su reino para siempre. El mismo que tendría un reino también edificaría la casa 

de Dios, la iglesia (Mateo 16:18, 1 Timoteo 3:15). 

El reino de éste sería para siempre, luego no estaba refiriéndose a Salomón. Éste sería el Hijo de 

Dios. El Cristo sería el Hijo de David, gobernaría y reinaría para siempre y sería el Hijo de Dios. 
Hijo de Dios significa que Dios vino en la carne. El Hijo fue concebido por el Espíritu Santo. El 

Hijo era Dios con nosotros, el Creador del Universo que se hizo carne. Él venía a Su propio mundo, al 

mundo que Él creó (Lucas 1:35, Mateo 1:20,23, Juan 1:10). 
  
¿Está Jesús en el trono? 

De acuerdo con   Hechos 2:33, Jesús había sido exaltado a la diestra de Dios. Él había sido 

coronado Rey en Su ascensión (Hechos 1 9).   "Por lo tanto, siendo exaltado a la diestra de Dios, y 

habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que ahora ven y 

oyen"   Hechos 2:33. 
Muchos todavía esperan que Jesús se convierta en rey y han relegado la realeza de Jesús hasta 

que Él venga. La realidad del reino es: Jesús es el Rey. Él ya había sido entronizado cuando llegó el día 

de Pentecostés. Él está gobernando y reinando ahora. Su título de 'Cristo', la traducción de 'Mesías', 

significa que Él es el Rey Ungido. 
  
Hijo de Abraham 

Jesús es el Hijo de Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham es el padre de la fe:   "Es por fe que 

puede ser según la gracia, para que la promesa sea segura para toda la simiente, no solo para los que 

son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, que es el padre de todos nosotros 

"   Romanos 4:16. 
  

La simiente prometida 
Jesús es la "Simiente" prometida; simiente significa Hijo. Las Escrituras declaran,” Previendo 

que Dios justificaría a los gentiles por la fe, predicó el evangelio a Abraham de antemano diciendo: 



'En ti todas las naciones serán bendecidas'. Entonces aquellos que son de fe son bendecidos con creer 

en Abraham "   Gálatas 3: 8-9. 
En   Gálatas 3:16   aprendemos que la Simiente de Abraham es singular, y es Cristo Jesús quien 

es la Simiente de Abraham. Es extremadamente importante entender que la promesa hecha a Abraham 

se cumplió por medio de Cristo y que por medio de Cristo la bendición prometida se libera a todos los 

que crean en todas las naciones. Si usted pertenece a Cristo, entonces usted es la simiente de Abraham y 

herederos de la promesa (Gal 3:29). 
Dios hizo pacto con Abram y cambió su nombre a Abraham, llamándolo padre de muchas 

naciones. Jesucristo es el hijo de Abraham y, a través de Él, la bendición prometida a las naciones, dada 

a Abraham, se cumple. 
  
EL VERDADERO MENSAJE DE "NAVIDAD" 

Nos complace informar que cada año en nuestra nación en Australia, se presta atención al 

nacimiento de Jesús, el Cristo que viene al mundo. A pesar de toda la comercialización de moda durante 

la temporada de Navidad, el mensaje de Navidad se transmite y se celebra, y todos son confrontados con 

el mensaje. Los villancicos se cantan en los Supermercados, a menudo expresan profundas verdades 

espirituales; un pesebre se sitúa frente a nuestro Ayuntamiento; se reúnen grandes grupos de personas 

para escuchar los villancicos en lugares públicos. Aunque algunos de los cantantes que dirigen estos 

eventos públicos no son creyentes, todavía cantan palabras de verdad declarando quién es Jesús. 
Sin embargo, tenemos que ir más allá del mensaje de Navidad que anuncia el nacimiento de 

Jesús. Necesitamos mostrar desde las Escrituras una realidad más profunda del mensaje de 

Navidad. Cuando los magos vinieron del este y preguntaron al rey Herodes, se les hizo cita de 

parte Miqueas 5:2  para  decirles dónde nacería el Niño Jesús. Tenemos que volver a este pasaje y leer 

el texto completo:   "El que es gobernante en Israel, cuyas salidas son desde la antigüedad, desde 

siempre [Literalmente los días de la Eternidad]” (Miq 5:2). Jesús vino del reino eterno; Él es un ser 

eterno. 
En la eternidad Jesús existió   "En forma de Dios” (Filipenses 2: 6), porque Él era Dios, y Él 

es Dios, y Él era Dios   "Manifestado en la carne” (1Tim.3: 16). Sin saber quién es realmente Jesús, 

tenemos un evangelio inferior al evangelio estándar. 
  

Algunas realidades del Evangelio acerca de quién es Jesús 
Detalles de Lucas   algunas de las asombrosas realidades del evangelio con respecto a quién es 

Jesús y lo que significa Su venida al mundo cuando era bebé ( Lucas 1: 31-32 ). 

1)        Su nombre se llamará JESÚS 
2)        Él será grandioso 

3)        Él será llamado el Hijo del Altísimo 

4)        El Señor Dios le dará el trono de Su padre David 
5)        Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre 

6)        Su reino no tendrá fin. 
  
Pablo explica   el resultado de las declaraciones del ángel en Lucas. Jesús fue resucitado, luego 

ascendió y se sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales muy por encima de todo gobierno y 

autoridad y de todo nombre (Efesios 1: 20-23, lea este pasaje detenidamente). 
  
NUEVAS REALIDADES DEL EVANGELIO 



 
¿Qué predicaron los apóstoles? 

En medio de la persecución, los apóstoles   "No cesaban de predicar y enseñar a Jesús el 

Cristo” (Hechos 5:42) En el día de Pentecostés, Pedro predicó un mensaje sorprendente que demuestra 

que Jesús, que fue crucificado,”} como Señor y Cristo” (Hechos 2: 22-36). Los apóstoles no 

predicaron salvación como tal, sino predicaron a Cristo y miles fueron salvos.  
Felipe, que había sido entrenado por los apóstoles en Jerusalén, cuando fue a Samaria   "Les 

predicó a Cristo” (Hechos 8: 5). Él   "Predicó las cosas concernientes al reino de Dios y el nombre 

de Jesucristo” (v.12). Muchos creyeron la predicación de Felipe y fueron bautizados. 

Debemos predicar a Jesucristo; Él es el único fundamento y no podemos edificar sobre otro 

fundamento (1Corintios 3:11). Cuando Pedro recibió la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo 

del Dios viviente, Jesús dijo:   "Sobre esta roca edificaré Mi iglesia” (Mat 16: 16-18). 
  
El reino de Dios 

El reino de Dios procede del cielo (Mat 6: 9-10). El reino de Dios no es de este mundo (Juan 

18:36). El reino de Dios se experimenta en el Espíritu. Es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu 

(Romanos 14:17). 
El evangelio sólo se trata de predicar el reino de Dios, predicar al Mesías, es decir, a Jesús el 

Cristo. El evangelio nos introduce a otro ámbito: el reino de Dios, el reino de la gloria, el reino del reino. 
  
Los hijos predestinados 

 El evangelio se trata de que los hijos de Dios sean revelados (Rom 8:19). No se trata de que 

Jesús regrese inminentemente, sino que trata acerca de que los hijos se levanten y crezcan hasta la 

madurez plena (Heb 2: 10), en la medida en que Jesús será revelado en Su iglesia (Efesios 4: 12-13; 

Ef. 5: 26-27). 

Somos   "Predestinados a ser conformados a la imagen de Su Hijo” (Romanos 8:29). ¡Y 

somos predestinados a ser llamados, justificados y glorificados (Rom 8: 30)! Este es nuestro destino. 
  

El propósito del evangelio 
Hay muchos versículos y pasajes de las Escrituras que nos revelan las realidades del 

Evangelio. Uno de los versos principales es   Habacuc 2:14:   "Porque la tierra será llena del 

conocimiento de la gloria de YHWH, como las aguas cubren el mar”. Debemos llegar a este 

conocimiento a través de un discipulado comprometido con la palabra de Dios. 
Necesitamos mucho más que la historia de Navidad que relata el nacimiento de Jesús, pero ignora 

la realidad de quién era este Niño. ¡Necesitamos entender las realidades del evangelio! 
 Paul Galligan 

 
  

 


