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Hablemos acerca de la 
autoridad del — eVaNGelio

En dos artículos previos hemos notado de la Biblia que Dios tiene la autoridad 
principal y que tuvo en el asunto de nuestra redención, enviar a Su Hijo, Jesús, para 
reconciliar consigo al hombre. Cristo, teniendo toda autoridad  (Mat. 28:18), envió 
a Sus apóstoles bajo autoridad para revelar la voluntad celestial de manera que el 
hombre pudiera acercarse a sí mismo al propósito eterno de Dios. «De modo que 
si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo 
mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en 
Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus 
pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos 
embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; 
os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios» (2 Cor. 5:17-20).

El hombre está separado de Dios a causa del pecado (Ez. 18:20; Isa. 59:1-2). El 
plan para la redención del hombre estaba en la mente de Dios antes de la fundación 
del mundo y predestinó que tendría un pueblo que sería sin mancha o arruga. De 
manera que, acorde a las riquezas de Su gracia y Su beneplácito, hizo que Su gracia 
abundará para con el hombre resumiendo todas las cosas en Cristo para que a través 
de El pudiéramos tener el perdón de los pecados (Efe. 1:3-10). La infinita sabiduría 
de Dios formuló y ejecutó un plan para la reconciliación del hombre del pecado. 
Pero el hombre necesitaba escuchar y aceptar este plan. De manera que, cuando 
todas las cosas fueron hechas completas, llevadas a cabo (eso es: cuando Cristo 
hubo venido, llevado una vida perfecta, muerto; resucitado de entre los muertos 
y ascendido a la diestra de Dios) Cristo comisionó a Sus apóstoles para predicar 
el evangelio (las buenas nuevas) a todo el mundo. Aquellos que creyeran y fueran 
bautizados serían los que se salvarían del pecado; aquellos que escogieran no creer 
permanecerían en pecado y serían condenados (Marcos 16:15-16).

Por tanto, a los apóstoles les fue dada la palabra de reconciliación por medio de 
la cual al hombre le es rogado que se reconcilie con Dios por medio de esa palabra 
dada a ellos (2 Cor. 5:20). Los apóstoles predicaron la mente (propósitos) de Dios  
por el Espíritu revelándoles estos propósitos (1 Cor. 2:10-13). Esta revelación es 
el evangelio, ahora contenido en 27 libros  que llamamos el Nuevo Testamento. 
Notemos algunas cosas acerca DEL EVANGELIO.

El evangelio es inspirado por Dios, eso es, es del aliento de Dios. Para ahorrar 
espacio, por favor lea 1 Cor. 2:9-13; Gál. 1:11-12; Efe. 3:1-8; 1 Ped. 1:10-12; 2 
Ped. 1:16-21 y la referencia será hecha a estos pasajes a medida que prosigamos. 
Los hombres no pueden conocer la mente de Dios a no ser que El nos la revele. 
El Espíritu Santo escudriñó la mente de Dios y reveló las cosas de Dios por medio 
de palabras espirituales (1 Cor. 2:10-13). Pablo certificó que el evangelio que él 
predicaba no tenía su origen en el hombre sino por medio de la revelación de Cristo 
(Gál. 1:11-12). Lo que Dios había revelado fue escrito de manera que pudiéramos 
leerlo y tener un entendimiento de los propósitos de Dios para con el hombre, que 
todos los hombres pudieran ser partícipes con Cristo (Efe. 3:1-8). Los hombres 
que revelaron esta salvación, que predicaron este evangelio, lo hicieron así por el 
Espíritu Santo enviado desde el cielo (1 Ped. 1:12; Juan 16:7-13). Porque ninguna 
profecía (al hablar de la mente de Dios) es de interpretación privada (eso es, el 
hombre no colocó su construcción en las «palabras del aliento de Dios») sino que 
fueron movidos por el Espíritu Santo (2 Ped. 1:20-21). El Nuevo Testamento no 
es simplemente un código de buena moral, es la palabra de reconciliación, la vo-
luntad divina de Dios para traer al hombre a una correcta relación con Dios. Estar 
bien con Dios debe ser aceptado por el hombre. Debemos tener la actitud hacia 
el evangelio que está expresada en 1 Tesalonicenses 2:13: «Por los cual también 
nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de 
Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino 
según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.»
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El evangelio es el final, eso es, todo lo que fue revelado en el 1er siglo. Somos 

urgidos a «contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos» 
(Judas 3). «La fe» aquí es un sustantivo usado para todo el sistema de salvación 
revelado y es sinónimo con «el evangelio.» La frase «una vez» tiene la fuerza de 
una cosa una vez hecha que no necesita ser repetida. Es usada del sufrimiento y de 
la ofrenda por el pecado, nunca necesitando ser repetida como la sangre insuficiente 
de los animales de la Antigua Ley. Por tanto, la revelación de la mente de Dios 
fue finalizada en el 1er siglo. En el 1er siglo; ante la ausencia de la palabra escrita, 
los dones espirituales fueron dados para enseñar la palabra de Dios y confirmar su 
origen. Pablo dijo que cuando viniera lo perfecto, lo que es en parte se acabaría (1 
Cor. 13:8-13). Lo perfecto aquí es la palabra perfecta o completamente revelada 
(Stg. 1:25). Ahí vino un momento en ese 1er siglo cuando la revelación de Dios 
fue terminada y se volvió final, sin más revelación necesaria. Estas denuncias de 
revelaciones progresivas o de los últimos días, no importa de qué fuentes ellas 
clamen venir. De esta manera:

El evangelio esta completo, eso es, contiene todo lo necesario para la salvación 
del hombre. «Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han 
sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó 
por su gloria y excelencia» (2 Ped. 1:3). «Todas las cosas» implica calidad de com-
pleto. «Final» y «una vez» tiene la fuerza de que esto está terminado; «completo» 
tiene la fuerza de que Dios ha revelado «todas las cosas» necesarias para nuestra 
salvación. Por tanto, una vez más, el hombre no tiene necesidad de revelaciones 
adicionales o para los últimos días.

El evangelio es suficiente. «Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra» (2 Tim. 3:16-
17). La palabra inspirada de Dios suplirá toda cosa para el hombre para hacerle 
completo en Cristo y prepararlo para que lleve a cabo toda buena obra que Dios 
ha preparado para el hombre (Efe. 2:10).  

En vista de que el evangelio es final, completo y suficiente, el hombre no nece-
sita nada más. En efecto, cuando él busca algo en adición, menos que, o diferente 
de la mente de Dios revelada, insulta a la sabiduría de Dios. Pablo dice que el 
hombre en su propia sabiduría no puede conocer a Dios (1 Cor. 1:21). Cualquier 
cosa que sus logros intelectuales pudieran ser, el hombre no puede encontrar o 
descubrir los medios para su redención. Eso ha sido testificado por los hombres 
de la historia. Siglo tras siglo, donde el hombre ha seguido su propio camino sin 
el consejo de Dios, el hombre ha traído ruina para consigo mismo (Rom. 1:18-32). 
Es únicamente donde el evangelio ha ido y tenido influencia que la moralidad, 
la paz, el amor y la esperanza han ido. El hombre necesita de la influencia del 
evangelio para sobrevivir en una sociedad organizada, donde los derechos de los 
hombres son respetados.

Pero, lo que es más importante, sin el evangelio no hay redención. Este es el poder 
de Dios para salvación (Rom. 1:16-17). Somos engendrados espiritualmente por 
el evangelio (1 Cor. 4:15). Es en obediencia al evangelio que somos purificados (1 
Ped. 1:22-25). Y por este somos salvados (1 Cor. 15:1-4). Sin este no hay vida con 
Dios, sin este el hombre está condenado eternamente, en vista de que por medio 
de este el hombre es liberado de su pecado. Es en obediencia a este que tenemos 
acceso a todo lo que Dios ha provisto para el hombre en Cristo.

La redención (reconciliación) es un proceso enseñado. «Ninguno puede venir 
a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero. 
Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel 
que oyó del Padre, y aprendió de él, viene a mí» (Juan 6:44-45). Dios prometió 
que haría un nuevo pacto que no sería como el pacto que hizo con Israel en el 
Monte Sinaí, sino que el nuevo pacto sería puesto dentro porque al hombre se le 
enseñaría la voluntad de Dios, y de esta manera recibiría el perdón de los pecados 
(Jer. 31:31-34; Heb. 8:9-12). Cristo vino y vivió entre los hombres para que pu-
diéramos conocer a Dios (Juan 17:1-6). Cuando conocemos al Hijo conocemos 
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al Padre (Juan 14:6-7). Pero este conocimiento de Cristo, todo eso pertenece a la 
vida y a la piedad que son dados (2 Ped. 1:3).

¡¡Cuan desesperadamente los hombres necesitan del evangelio!! ¡¡Sin este no 
hay esperanza!! El hombre es un pecador y el pecado separa de Dios. El hombre 
es incapaz de salvarse a si mismo, pero Dios fue bondadoso con el hombre por 
medio de ejecutar un medio de salvación a través de Cristo. El hombre no podía 
descubrir este plan de manera que Dios envió Su Espíritu para revelar este plan 
a través de los hombres inspirados. En el evangelio tenemos la voluntad infalible 
de Dios  revelada para el hombre y cuando el hombre completamente se somete 
al evangelio por la fe, Dios ha prometido la salvación (Heb. 5:8-9; 12:3). Si los 
hombres no obedecen al evangelio el destino de ellos es verdaderamente horrendo 
(2 Tes. 1:8) porque permanecen impíos y pecadores (1 Ped. 4:17-18).

(Gospel Anchor, Vol. IV, Núm. 8, pág. 232, Morris D. Norman).


