Este archivo contiene notas de estudio sobre el tema
indicado. Se debe considerarlo como un “borrador”.
No se han corregido todos los errores de ortografía,
sintaxis ni gramática.
Por lo tanto, le pedimos al lector que tome esto en
cuenta y que nos disculpa por cualquier molestia o
problema que le cause. Creemos que el contenido
de este estudio es tan importante para la edificación
del Cuerpo de Cristo que vale la pena ofrecerlo así
mientras que lo corrijamos. Gracias por su
entendimiento y paciencia.
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LOS 4 EVANGELIOS
Hay (por lo menos) 4 diferentes evangelios mencionados específicamente en la Escritura. Cada
uno es diferente.
1A. El Evangelio del Reino
1B. Este evangelio es “las buenas nuevas” de establecer el Reino sobre la tierra.
2B. (Mat 3.1-6) Juan el bautista predicaba este evangelio.
3B. (Mal 4.5-6) Elías va a predicar este evangelio.
4B. (Mat 4.23) Jesús predicaba este evangelio.
5B. (Mat 10.5-8) Los 12 predicaron este evangelio.
6B. (Luc 10.1-6) Los 70 predicaron este evangelio.
7B. (Mat 24.14) Este es el evangelio que los judíos van a predicar en la Tribulación, hasta la
Segunda Venida.
8B. (Mar 16.15-20) Este es el evangelio que se van a predicar en la Tribulación, que Dios va a
confirmar con las señales de apóstol.
9B. (Hech 1.6-8; 2.38; 3.19-20) Este es el evangelio que se predicó durante la primera mitad
del Libro de Hechos (antes de la Transición).
2A. El Evangelio de la Gracia de Dios: Hechos 20.24
1B. (1Cor 15.3-4) Este evangelio es “las buenas nuevas” que Cristo murió en la cruz, fue
sepultado y resucitó después de 3 días.
2B. (Rom 4.5) Este es el evangelio de “la fe contada por justicia”.
3B. (Rom 16.25) Este es el que Pablo llama “mi evangelio” porque Dios se lo reveló a él:
Efesios 3.1-7.
3A. El Evangelio Glorioso: 2Corintoios 4.4; 1Timoteo 1.11
1B. Este evangelio forma parte del evangelio de la gracia de Dios. Son las “buenas nuevas” de
la gloria venidera (nuestra esperanza).
2B. (Tito 2.13) Son las “buenas nuevas” de la venida gloriosa del Señor.
3B. (Flp 3.21; Heb 2.10) Son las “buenas nuevas” de nuestro cambio glorioso en el
arrebatamiento.
4A. El Evangelio Eterno: Apoc 14.6-7
1B. Este es el evangelio predicado por el primer ángel de los 3 que vemos en nuestro texto:
Apocalipsis 14.
2B. Es un evangelio predicado por un ángel (no por los hombres) que vuela alrededor del
planeta (“por en medio de cielo”, del 1o cielo, la atmósfera).
3B. Es un evangelio que todos van a oír (todos los moradores de la tierra).
4B. Es un evangelio que llama a la gente a temer a Dios (no a creer en Cristo Jesús como
Señor y Salvador).
5B. Es un evangelio de juicio (que el juicio “ha llegado”).
1C. Por esta frase, parece que este ángel sale al comienzo de la Gran Tribulación.
2C. (Apoc 3.10) El juicio que “ha llegado” puede ser la misma “hora de prueba” que
vendrá sobre el mundo entero.
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6B. Es un evangelio que llama a la gente a adorar a Dios como Creador (no como Salvador,
etc.).
7B. Si este evangelio eterno es predicado al comienzo de la Gran Tribulación, entre el v7 y el
v8 hay una brecha de 3 ½ años y medio...
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