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Predicandoel

 Evangelio

!!será predicado este evan-
gelio del reino en todo el 
mundo, por testimonio a 
todos los gentiles; y en-
tonces vendrá el fin”. (Mt 
24:14). Con estas sencillas 
palabras, Jesús les da la 

gran encomienda a todos sus discí-
pulos para evangelizar el mundo..

Siempre hemos visto estas pala-
bras como el gran desafío que de-
bemos realizar, si queremos que 
“el fin” llegue, y con él el esperado 
retorno de Jesús. ¡Y cuántas veces 
hemos soñado con esa gloriosa ve-
nida!... ¡Y cuántas veces nos hemos 
preguntado el cómo lo conseguire-
mos, ante un mundo que crece des-
mesuradamente!...

Cuando veo cómo Jesús acometió 
la gran labor evangelizadora del 
propio pueblo judío, me doy cuen-
ta de que usó elementos que creo, 
nosotros, estamos dejando de lado, 
o no dándoles toda la importancia 
que merecen. El evangelio nos dice 
que “Jesús vino a Galilea predicando 
el evangelio del reino de Dios, y di-
ciendo: el tiempo es cumplido y el rei-
no de Dios está cerca: arrepentíos y 
creed al evangelio” (Mc 1:14,15). Este 
concepto del “evangelio del reino” 
se repite multitud de veces (Mt 4:23; 
9:35; Lc 4:42; 8:1…) y no entiendo 
muy bien por qué no lo hemos teni-
do más en cuenta.

!"#$!%&'%&(%)*+!,*-!%./&0%12*!(%1!3%24
&*!(%!52*+
Cuando los discípulos del Maestro 
le pidieron “enséñanos a orar”, Je-
sús les dejará el modelo del “Padre 
nuestro”, donde primero les mues-
tra a quién dirigir la oración: “Pa-
dre nuestro que estas en los cielos...” 
Luego inserta una alabanza de ado-
ración: “santificado sea tu nombre...” 
Y acto seguido Jesús les presenta 
una prioridad: “venga a nosotros 
tu reino...” Antes que todas las ne-
cesidades materiales incluido el pan 

nuestro, o el mismo perdón de las 
faltas, Jesús entiende que la mayor 
necesidad del género humano es, 
que “el reino de Dios” sea una rea-
lidad en nuestras vidas. He visto a 
más de un creyente usar este pasaje 
como que estamos pidiendo a Jesús, 
que venga en su segunda venida. 
¡No! Jesús no está hablando de su 
glorioso advenimiento, ni del reino 
de los cielos. Jesús les está diciendo, 
que su primera inquietud debe ser 
que el reino de Dios se instale en 
sus vidas. Que Dios sea realmente 
su soberano y Señor y que su exis-
tencia sea presidida por Él, como la 
mayor necesidad para su vida espi-
ritual.

Este concepto será una preocupa-
ción constante en el ministerio de 
Jesús, especialmente ante un pue-
blo que ha convertido la religión en 
una serie de normas y principios 
legalistas, en vez de una experien-
cia personal con Dios. Jesús les dirá: 
“Buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia y todas las demás 
cosas se os darán por añadidura” (Mt 
6.33) Jesús entendía perfectamente 

que aquellas mentalidades legalis-
tas tenían dificultades para captar la 
profundidad y riqueza de una vida 
llena de Dios, en vez de normas y 
doctrinas esclavizantes que no po-
dían salvar. Por eso, cuando Nicode-
mo le visita aquella noche, el Señor 
le sorprenderá diciendo lo mismo, 
pero con otras palabras: “Te es ne-
cesario nacer otra vez” (Jn 3:3-5) y 
aquel hombre no entiende. Jesús le 
está diciendo que su vida tiene que 
cambiar
de rumbo; que ha de ser regentada 
por el soplo del Espíritu y no por 
normas y leyes, y que esa es su ma-
yor necesidad. Debe volver a empe-
zar, en un “Da capo” espiritual.

No. No le era fácil a Jesús enseñar a 
aquel pueblo que solo Dios reinando 
en la vida del hombre y transfor-
mándolo, como por un nuevo naci-
miento, podría entrar en el reino de 
Dios. Y tan difícil le resultaba, que se 
preguntaba a sí mismo: “¿A qué ha-
remos semejante el reino de Dios?... 
¿O con qué parábola le comparare-
mos?” (Lc 13:18-20) Y les presenta 
la parábola del grano de mostaza; y 
la parábola del trigo que caído en la 
tierra da treinta, o sesenta, o cientos 
en su desarrollo; o la parábola de la 
levadura que leuda toda la masa… 
Ejemplos que muestran lo que pue-
de hacer Dios reinando en el hombre 
y el desarrollo que puede hacer en la 
vida del espíritu. Y cuando manda a 
sus discípulos a evangelizar, el texto 
dice: “Y les envió que predicasen el 
reino de Dios” (Lc 9:2)
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Cuando el apóstol Pablo pasa por la 
experiencia de la conversión, des-
pués de un tiempo de reflexiones 
profundas, aquel legalista recalci-
trante, llega a conclusiones muy dis-
tintas a las que antes tenía. Él, que 
se definía como “fariseo de fariseos, 
y en cuanto a la ley, irreprochable” 
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santos, cual sea la anchura y la lon-
gura y la profundidad y la altura, y 
conocer el amor de Cristo que excede 
a todo conocimiento”. (Ef 3:17-19).

En una frase: “Cristo reinando so-
berano en nuestra vida, haciendo 
realidad el evangelio del reino”.
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Como remanente que espera el re-

greso del Señor, a quienes compete 
la predicación del evangelio, qué im-
portante es que analicemos cuál es el 
contenido de nuestra evangelización.

 
Hemos sido una iglesia que na-

ció, en buena medida, del metodis-
mo, y nos ha llevado años dando 
una imagen legalista y normativa 
de la verdad. La doctrina ha sido 
nuestro fuerte. Pero, por muy im-
portante que ésta sea, no podemos 
olvidar que la doctrina no nos sal-
va. La doctrina es y será un camino 
de santificación, pero no de salva-
ción. ¡Sólo la sangre de Cristo nos 
limpia de todo pecado! (1ª Jn 1:7)

La gran necesidad del mundo es 
conocer a Jesús (Jn 17:3) al que des-
graciadamente sólo conoce de nom-
bre. Me atrevo a decir, que a veces 
ni nosotros mismos conocemos ple-
namente a Jesús. El famoso escritor 
evangélico Philip Yancey ha tenido 

la valentía de escribir un libro titu-
lado: “El Jesús que nunca conocí”; 
donde redescubre a Jesús, al ana-
lizar en profundidad su persona.

Mi hermano y mi hermana: ¿Co-
nocemos realmente a Jesús? Difí-
cilmente podremos predicar si no 
lo conocemos. Diré más: Creo que 
nuestro mundo hoy tiene necesidad 
de que se le predique el evangelio 
del reino de Dios… Cuando cada 
uno de nosotros haga realidad ese 
reino en su vida, y como Pablo pue-
da decir: “no vivo ya yo, más vive 
Cristo en mí”, el mundo descubrirá 
el gran valor de un Jesús transfor-
mador, en cada uno de nosotros.

Somos más de veinticuatro mi-
llones de creyentes adventistas en 
el mundo. Cuando ese ejército de 
hombres y mujeres, jóvenes y niños, 
hagan realidad el “Reino de Dios”, y 
Jesús “hecho carne” en sus corazo-
nes, se pasee por las calles y ciuda-
des de este planeta, seguro estoy, que 
como dice en apocalipsis: “La tierra 
será alumbrada de su gloria”, y se 
cumplirá la profecía de que allí don-
de hay una conversión habrá cien.

Oremos esta semana para que 
“su reino venga a nosotros...” Pi-
damos al cielo que el Señor lle-
ne nuestras vidas, y el “evangelio 
del reino” hecho carne, sea pre-
dicado, y entonces venga el fin.   
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La gran necesidad del mundo es conocer 
a Jesús (Jn 17:3) al que desgraciadamente 

sólo conoce de nombre.
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(Fil. 3:5,6) da un cambio, abandona 
el legalismo, con todo su bagaje de 
leyes y doctrinas que ahora entiende 
que no salvan, porque ha entendido 
que sólo Cristo reinando en su vida, 
le puede hacer salvo.

“Y pregonará con fuerza que la ley 
no le salva, aunque el mandamiento 
sea santo y justo y bueno” (Ro 7:12) 
“Que la función de la ley es sólo san-
tificadora, pero no salvífica” (Ro 
3:20) “Que la ley sólo nos sirve como 
“tutor” para llevarnos a Cristo” (Ga 
3:24) Porque sólo la justicia de Cris-
to nos justifica delante de Dios (Ro 
5:1); Por gracia somos salvos por me-
dio de la fe y como un don de Dios 
(Ef 2:8,9) Pablo llega a identificarse 
tanto con el concepto del “Reino de 
Dios” que puede decir: “No vivo ya 
yo, más vive Cristo en mí” (Ga 2:20) 
Y convencido de su decisión, Pablo 
se propone que su evangelización 
será: “Porque no me propuse saber 
algo entre vosotros, sino a Jesucris-
to y a este crucificado” (1ª Cor 2:2) Y 
nos invita a que hagamos lo mismo 
en nuestra experiencia cristiana. 
¡Que sólo él, viva en cada uno de 
nosotros haciendo realidad “El 
Reino de Dios”!. Por eso dirá a los 
efesios: “Que habite Cristo por la 
fe en vuestros corazones; para que 
arraigados y fundados en amor, po-
dáis bien comprender con todos los 
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Redacta un mensaje de esperan-
za (breve) para un familiar no ad-
ventista y envíalo a su WhatsApp 
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