
APÉNDICE G
LOS CUATRO EVANGELIOS

Hay por lo menos cuatro evangelios que se mencionan en la Biblia. La palabra �evangelio� simplemente
quiere  decir  �buenas  nuevas�.  Dios  ha  dado  buenas  nuevas  a  varios  grupos  de  personas  en  varias
dispensaciones. Entonces, cada evangelio es un poco diferente (aunque todos tiene como base la gracia de
Dios) y si queremos evitar torcer la Escritura, tenemos que �trazar bien� los cuatro evangelios y entender
cada uno en su debido contexto.

EL EVANGELIO DEL REINO

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin. [Mat 24.14]

Este evangelio es las �buenas nuevas� del establecimiento del reino mesiánico sobre la tierra. Juan el
bautista predicaba este evangelio (Mat 3.1-6) tal como Jesús (Mat 4.23), los 12 Apóstoles judíos (Mat
10.5-8) y los 70 (Luc 10.1-6). Durante la Gran Tribulación Elías predicará este evangelio cuando llegue
con Moisés (Apoc 11; Mal 4.5-6). Este es el evangelio que los judíos también van a predicar durante la
Tribulación,  hasta  la  segunda  venida  de  Cristo  (Mat  24.14).  Dios  confirmará  la  veracidad  de  la
predicación de este evangelio con las señales de Apóstol (Mar 16.15-20). El evangelio del reino es el que
se predicaba durante la primera parte del Libro de Hechos, cuando los 12 estaban ofreciendo a Israel el
reino físico (Hech 1.6-8; 2.38; 3.19-20).

EL EVANGELIO DE LA GRACIA DE DIOS

Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con
gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. [Hech
20.24]

Este  evangelio es las �buenas nuevas� de que Cristo murió en la cruz,  fue sepultado y que resucitó
después de tres días en la tumba (1Cor 15.1-4). El evangelio de la gracia de Dios se trata de �la fe contada
por justicia� (Rom 4.5). Es el evangelio que Pablo llama �mi evangelio� porque Dios se lo reveló en su
forma completa a él según Efesios 3.1-7 (Rom 16.25).

EL EVANGELIO GLORIOSO

En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz
del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. [2Cor 4.4]

Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. [1Tim 1.11]

Este evangelio forma parte del evangelio de la gracia de Dios porque se trata de las �buenas nuevas� de la
gloria venidera, que es nuestra esperanza. Son las �buenas nuevas� de la venida gloriosa del Señor (Tito
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2.13). Tiene que ver con nuestro cambio glorioso que toma lugar en el arrebatamiento (Flp 3.20-21; Heb
2.10) y que se manifestará al mundo en la segunda venida (Rom 8.19-23; 1Jn 3.2).

EL EVANGELIO ETERNO

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de
la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la
hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
[Apoc 14.6-7]

Este es el evangelio un ángel predica durante la Gran Tribulación; no se predica por los hombres. El ángel
vuela alrededor de todo el planeta (�por en medio del cielo�; o sea, vuela en la atmósfera) y predica el
evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Todas las personas que están vivas al final de la
Tribulación tendrán la oportunidad de ser salvas bajo este evangelio.

El  evangelio eterno llama a la gente a temer a Dios (no a creer en Cristo Jesús como Salvador;  no
confunda los evangelios). Es un evangelio de juicio, porque el ángel predica que el juicio �ha llegado�.
Por esta frase, parece que el ángel sale al comienzo de la Gran Tribulación. El juicio que �ha llegado�,
entonces, sería la misma �hora de prueba� que se ve en Apocalipsis 3.10 que vendrá sobre el mundo
entero. Doctrinalmente esta hora de prueba se refiere a los últimos tres años y medio de la Tribulación. Es
un evangelio también que llama a la  gente  a adorar  a  Dios como Creador, no necesariamente como
Salvador (hay que adorar �a aquel que hizo el cielo y la tierra�; o sea, se trata de reconocer a Dios como
Creador).

Así que, en la Biblia hay más de un sólo evangelio. Aunque Dios siempre nos salvo por Su gracia, las
buenas nuevas que Él da a los hombres acerca de cómo ser salvo por esa gracias son, a veces, un poco
diferentes. Hay que entender cada mención de �evangelio� en su debido contexto para no confundirnos y
acabar tergiversando la Palabra de Dios.

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa
bien la palabra de verdad. [2Tim 2.15]
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