
Solo hay Una Presentación Perfecto del Evangelio 
Mateo 3:17 (RVR1960) 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia. 

¿Que es el Evangelio? 
Mateo 11:5 (RVR1960) 5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los 
muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio<2097>; 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “evangelio” <2097> 
2097. εὐαγγελίζω euangelízo; de 2095 y 32; anunciar buenas nuevas («evangelizar») específicamente el 
evangelio: — noticia, nueva, predicar, evangelio, anunciar, bueno. 

(OB-GrgEsp) Léxico Griego-Español del Online Bible: “evangelio” <2097> 
2097 εὐαγγελίζω 
1) dar buenas nuevas, anunciar buenas nuevas 
   1a) utilizado en el Antiguo Testamento de cualquier tipo de buenas noticias 
      1a1) de las nuevas alegres de la bondad de Dios, en particular, de las bendiciones mesiánicas 
   1b) en el NT se usa sobre todo de las buenas nuevas de la venida del reino de Dios y de la salvación 
que se obtiene en ella a través de Cristo, y de lo relacionado a esta salvación 
   1c) buenas nuevas son llevadas a uno, uno tiene buenas nuevas proclamadas a él 
   1d) proclamar la buena nueva 
        1d1) Instruir (a los hombres) con relación a las cosas que pertenecen a la salvación cristiana 

(Tuggy) Léxico Griego-Español del NT: “evangelio” <2097> 
εὐαγγελίζω. (imperf. εὐηγγελιζόμην; tiempo futuro εὐαγγελίσω; 1 tiempo aoristo εὐηγγέλισα; 1 tiempo 
aoristo voz media εὐηγγελισάμην; 1 tiempo aoristo voz pasiva εὐηγγελίσθην; tiempo perfecto voz pasiva 
εὐηγγέλισμαι). Traer o anunciar buenas nuevas, predicar el evangelio, evangelizar, proclamar, predicar.  

A.T. Casi siempre ָּבַׂשר pi. Isa 40:9. ָּבַׂשר hithp. 2Sa 18:31. 

Isaías 40:9 (RVR1960) 9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente tu voz, 
anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro! 

N.T.  
A) En general: Luc 1:19; Luc 2:10; 1Ts 3:6; Rev 10:7.  
B) Proclamación del mensaje divino de salvación.  

1) Voz media  

A) Menciona lo que se proclama tanto como a quien se proclama: Luc 4:43; Hch 8:35; Hch 13:32; 1Co 
15:1; 2Co 11:7; Gál 1:8; Gál 1:16; Efe 2:17; Efe 3:8.  
B) Menciona quién recibe la proclamación: Luc 3:18; Luc 4:18; Hch 8:25; Hch 8:40; Hch 14:21; Hch 
16:10; Rom 1:15; 1Co 15:2; 2Co 10:16; Gál 1:8-9; Gál 4:13; 1Pe 1:12.  
C) Lo que se proclama: Luc 8:1; Hch 5:42; Hch 8:4; Hch 8:12; Hch 10:36; Hch 11:20; Hch 14:15; Hch 
15:35; Hch 17:18; Rom 10:15; Gál 1:23. 
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Isaías 40:9 (RVR1960) 9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de 
Sion; levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, 
no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro!

Gál 1:6-16, *12;  Rom 10:14-15



Marcos 1:1 (RVR1960) 1 Principio del evangelio<2098> de Jesucristo, Hijo de Dios. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “evangelio” <2097> 
2098. εὐαγγέλιον euanguélion; de lo mismo que 2097; buen mensaje, i.e. el evangelio: — evangelio. 

¿Que tantos Evangelios hay? 
Con Dios solamente hay Uno 
Efesios 4:4-6 (RVR1960) 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual es 
sobre todos, y por todos, y en todos. 

Cuando lo Natural y las cosas en lo Natural se ven  /  se miran contrarios a La Verdad  /  
a Realidad 

-Cuando Cristo NO está a la Vista, entonces lo que es Contrario a La Verdad está a la Vista y hay 
Duda 

	-Cuando La Realidad NO está de acuerdo con “nuestras” expectativas 

	 	 -Pensé que se vería así... / Pensaba que se iba ver como esto... 

	 	 	 -Los Judíos esperaban su concepto del Mesías 
	 	 	 -Los Judíos estaban en expectativa de su concepto del Mesías 

Mateo 11:1-11 (RVR1960) 1 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de 
allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. 2 Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le 
envió dos de sus discípulos, 3 para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?    
4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 5 Los ciegos ven, los cojos 
andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es 
anunciado el evangelio; 6 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. 7 Mientras ellos se iban, 
comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el 
viento? 8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan 
vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. 9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, 
y más que profeta. 10 Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu 
faz, El cual preparará tu camino delante de ti. 11 De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se 
ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es 
que él. 
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Dios ha determinado preestablecidos tiempos y límites para que todos busquen al Señor 
con la esperanza de encontrarlo. 
Hechos 17:22-28 (RVR1960) 22 Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones 
atenienses, en todo observo que sois muy religiosos; 23 porque pasando y mirando vuestros santuarios, 
hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros 
adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. 24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que 
en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 25 ni es 
honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y 
todas las cosas. 26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda 
la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; 27 para que 
busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de 
cada uno de nosotros. 28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros 
propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. 

Jesús declara el Evangelio a los pobres:  “Yo Soy” 
Lucas 4:16-22 (RVR1960) 16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la 
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y 
habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de 
corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos;       
19 A predicar el año agradable del Señor. 20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos 
de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura 
delante de vosotros. 22 Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de 
gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José? 

Noé y Ocho, Circuncisión en el Día Ocho 
Génesis 17:12 (RVR1960) 12 Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por 
vuestras generaciones; el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere 
de tu linaje. 

Génesis 21:4 (RVR1960) 4 Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había 
mandado. 

1 Pedro 3:18-20 (RVR1960) 18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por 
los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu;       
19 en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, 20 los que en otro tiempo desobedecieron, 
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la 
cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. 

2 Pedro 2:5 (RVR1960) 5 y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de 
justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos; 
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La Circuncisión y El Cambio de Nombre 
Génesis 17:5 (RVR1960) 5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, 
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. 

Génesis 17:15-16 (RVR1960) 15 Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, 
mas Sara será su nombre. 16 Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a 
ser madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. 

Formado / Conformado a La Imagen de Cristo 
Génesis 1:1-3 (RVR1960) 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba 
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre 
la faz de las aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

Dios creó las Luces en el Día Cuatro 
Génesis 1:14-19 (RVR1960) 14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para 
separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, 15 y sean por 
lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16 E hizo Dios las dos 
grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que 
señorease en la noche; hizo también las estrellas. 17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para 
alumbrar sobre la tierra, 18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. 
Y vio Dios que era bueno. 19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 

Creyendo Sin Ver en lo Natural:  Abraham Contrario a la Esperanza... 
Romanos 4:16-25 (RVR1960) 16 Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea 
firme para toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la 
fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros 17 (como está escrito: Te he puesto por padre de 
muchas gentes) delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no 
son, como si fuesen. 18 El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, 
conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. 19 Y no se debilitó en la fe al considerar su 
cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara.         
20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a 
Dios, 21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido; 
22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 23 Y no solamente con respecto a él se escribió 
que le fue contada, 24 sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que 
creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, 25 el cual fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. 

Génesis 17:17 (RVR1960) 17 Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: 
¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir? 

Hebreos 11:11 (RVR1960) 11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para 
concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había 
prometido. 
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Adán y Eva en El Jardín / El Huerto 

Génesis 3:5-13 (RVR1960) 5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, 
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que 
era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio 
también a su marido, el cual comió así como ella. 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 
conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 8 Y 
oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se 
escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9 Mas Jehová Dios llamó al 
hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque 
estaba desnudo; y me escondí. 11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido 
del árbol de que yo te mandé no comieses? 12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por 
compañera me dio del árbol, y yo comí. 13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has 
hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. 

Génesis 3:21-24 (RVR1960) 21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 
22 Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, 
pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 23 Y lo 
sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 Echó, pues, fuera al 
hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por 
todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 

	 v7	 No Vestidos, entonces Fueron Vestidos de Muerte 
	 	 (Árbol de la Ciencia / Conocimiento del bien y del mal) 

	 v21	Testimonio: Vestidos / Revestidos de Vida (Sacrificio) 

	 v5	 Juzgando entre el bien y el mal 
	 	 versus Juicio Justo entre Vida y Muerte 

Noé y El Diluvio 
¿Que es lo que Queda para Noé y todos los que estaban con el para hacer Después de que el arca se 
haya asentado arriba? 

	 Descubrir La Nueva Creación 

	 Comenzar a encontrar su sustento / su Vida en La Nueva Creación 
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