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EL ORIGEN DEL EVANGELIO
Ninguna historia es tan absorbente a la mente humana como la del evangelio.  

Para comprender completamente el evangelio, debemos recordar la creación de 
Dios del hombre y la caída del hombre en el pecado lo cual lo dejó condenado al 
Infierno.  Jehová Dios empezó inmediatamente a manifestar Su plan para redimir 
al hombre caído.  El Antiguo Testamento registra Su selección de Abraham, Isaac 
y Jacob como quienes a través los cuales vendría la simiente.  El plan divino sería 
una bendición para todas las naciones de la tierra a través de los descendientes de 
Abraham (Gén. 12:3).

En el cumplimiento del tiempo (Gál. 4:4; Marcos 1:14-15), Dios envió Su Hijo 
a este mundo.  Por tres años, viajó alrededor de Judea y Galilea haciendo bienes y 
enseñándole a las personas el camino hacia la salvación.  La popularidad de Jesús 
entre las personas comunes era una amenaza para los líderes Judíos; consecuen-
temente, tramaron Su muerte.  Poco hicieron para saber que estaban cumpliendo 
la voluntad de Dios (Hch. 2:22-23) al crucificar al Señor de gloria (1 Cor. 2:8).

La muerte de Jesucristo, el Unigénito Hijo de Dios, era una expiación por los 
pecados del hombre.  Su sangre fue derramada para redimir al hombre del pecado 
(1 Ped. 1:18-19).  El sufrió en nuestro lugar; llevó el castigo por el pecado que 
debía caer sobre nosotros.  El sufrimiento vicario de Cristo fue profetizado por 
Isaías setecientos años antes de que Cristo naciera; él escribió:

“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; 
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.  Mas él 
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo 
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.  Todos 
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó  por su camino; 
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros ... Con todo eso, Jehová 
quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.  Cuando haya puesto su 
vida en expiación por el pecado... Verá el fruto de la aflicción de su alma, y 
quedará satisfecho ... y llevará las iniquidades de ellos” (Isaías 53:4-6,10-11).

Los evangelistas inspirados también escribieron de la salvación a través de la 
fe en el Salvador crucificado.  Pablo escribió:

“Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser 
que alguno osar  morir por el bueno.  Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.   Pues 
mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de 
la ira” (Rom. 5:7-9).

Las buenas nuevas del evangelio era que la salvación del pecado estaba dispo-
nible para el hombre a través de la fe en el Señor Jesucristo.

Oposición Al Evangelio

No todos recibieron las buenas nuevas gustosamente.  Ciertamente, hubo opo-
sición al evangelio desde varias fuentes, incluyendo a los Judíos y Gentiles.  Los 
Gentiles consideraban el  evangelio una locura (1 Cor. 1:23); los Judíos tropezaron 
en un Mesías crucificado.  En consecuencia, se opusieron al evangelio.  Otros 
ataques contra el evangelio surgieron de las líneas de los Cristianos.  Una de las 
principales amenazas del primer siglo surgió de los Judíos Cristianos que buscaron 
imponer la obediencia a la ley de Moisés sobre los Gentiles convertidos.  Casi todo 
oponente del evangelio, entonces y ahora, ataque el origen (fuente) del evangelio.

El evangelio declara ser una revelación de Dios.  Aquellos que niegan el evan-
gelio obviamente no están deseando admitir esta declaración.  Están obligados 
a explicar el origen del evangelio desde una base puramente natural o material.  
Las defensas hechas por Pablo de Su evangelio son suficientes para contestar la 
mayoría de aquellas teorías aún hoy día.
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El Evangelio Vino a Través de la Revelación

En respuesta a las críticas Judías de su evangelio, Pablo escribió:

“Mas os hago saber hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es 
según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino 
por revelación de Jesucristo” (Gál. 1:11-12).

Nótese las respuestas de Pablo:  (a) El evangelio no es según hombre; (b) el 
evangelio no fue recibido de hombre; (c) el evangelio no fue enseñado por hombre.  
Más bien, vino por revelación.  Nótese estos puntos individualmente.

1. El evangelio de Pablo no era “según hombre”.  “Según hombre” es la tra-
ducción de la Reina-Valera de kata anthropon - “acorde al hombre”.  Esta frase 
aparece en varios lugares en  la Biblia (1 Cor. 3:3; Gál. 3:15; Rom. 3:5; 1 Cor. 9:8); 
significa “según la manera de un hombre”.  El evangelio es contrario a cualquier 
cosa que el hombre en algún momento haya pensado o ideado.  ¿Quién habría 
pensado en algún momento en predicar que la vida eterna podría ser obtenida a 
través de Uno quien murió en la cruz, la crucifixión del Señor de gloria (1 Cor. 
2:8), y la salvación de la humanidad a través de Uno que no se salvó a Sí mismo 
de la muerte en la cruz?

“Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; 
y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del 
mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo 
que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia” (1 Cor. 1:27-29).

Toda cosa asociada con la redención eterna a través de Cristo es contrario 
al método del pensamiento humano.  Por tanto, el evangelio no puede ser 
explicado que se ha originado en el pensamiento humano porque este es 
contrario a los pensamientos del hombre.

2. El evangelio no fue recibido de hombre.  Pablo está interesado en mostrar 
que el evangelio que predicaba a los Gálatas no se originó del hombre o a 
través de la instrumentalidad humana.  La fuente de la cual el evangelio se 
originó debe ir mucho más atrás que algún simple hombre.

En el caso de Pablo, demostró que su evangelio no se originó con el hombre 
por su vida antes de su conversión (Gál. 1:13-14).  Fue un perseguidor de 
la iglesia.  Se convirtió a Cristo sin la instrumentalidad humana; su cono-
cimiento del Señor resucitado - el evangelio que predicaba — no vino de o 
a través de algún hombre.

3. A Pablo no le fue enseñado el evangelio que predicaba.  Pablo necesa-
riamente tuvo que demostrar que su apostolado era igual al de los otros 
apóstoles.  Por tanto, debe demostrar que Su fuente de información por 
la que enseñaba no era otra que Jesucristo.  Consecuentemente, hizo una 
declaración que ningún apóstol no puede hacer; aprendemos el evangelio a 
través de la enseñanza (Mat. 28:18-20).

Sin embargo, el evangelio no se originó de esta manera.  Algún hombre 
inteligente no ideó el evangelio y envió instructores para enseñarlo.  No, el 
evangelio empezó a través de la revelación.

El Evangelio:  La Revelación de Jesucristo

La fuente del evangelio es la revelación — Dios desplegó Su voluntad al 
hombre a través de Jesucristo.  El evangelio se originó a través de la re-
velación.  El evangelio no es una “fábula artificiosa” (2 Ped. 1:16); es una 
revelación de la voluntad de Dios.

Las explicaciones de los infieles con respecto al origen del evangelio son 
suficientes para explicar los varios elementos del evangelio.  Por ejemplo, 
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Jesús era un Mesías rechazado que murió en la cruz del Calvario.  No obs-
tante, la opinión popular era que el Mesías sería un monarca gobernando 
sobre un reino terrenal.  Si el evangelio se originó desde el primer siglo del 
Judaísmo, ¿por qué su héroe es tan contrario a la esperanza Mesiánica del 
primer siglo?

Somos forzados a regresar a la conclusión de que el evangelio vino al hombre 
a través de la revelación divina, como fue afirmado por los apóstoles.  El 
evangelio, amigos y hermanos míos, se originó en la mente de Dios y fue 
revelado al hombre.  No se originó en la mente de algún hombre perverso 
dedicado a engañar al público en general.  Este vino de Dios.  Este es el 
origen del evangelio.

[Truth Magazine, Vol. 23, Pág. 643, Mike Willis].

 


