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La  Iglesia  de  Jesucristo  tiene  dos 
propósitos  principales.  El  primero 
es  adorar  a  Dios,  honrándole  en 
todas  nuestras  acciones  y 
relaciones.  La  adoración  nos 
conecta  con  Dios  y  nos  permite 
colocar la vida en la perspectiva correcta. El ser humano que no adora, no 
cultiva su espiritualidad y, por lo tanto, no puede alcanzar una vida plena. 
Para  poder  ser  verdaderamente  humano,  hay  que  buscar,  sostener  y 
desarrollar una relación con Dios.

El  segundo  propósito  de  la  Iglesia  cristiana  es  predicar  el  mensaje  del 
Evangelio de Jesucristo. Por eso, en el mundo de habla hispana las iglesias 
protestantes de conocen como “evangélicas”, ya que su actividad principal 
es proclamar el mensaje del evangelio de Jesucristo.

Ahora  bien,  ¿qué  es  el  evangelio?  ¿Qué  quiere  decir  esta  palabra  tan 
importante para la iglesia? ¿Cuál debe ser la respuesta de la humanidad al 
Evangelio de Jesucristo?

El evangelio es anuncio de la buena noticia que Dios desea transmitir al ser 
humano; la buena noticia de que Dios desea acercarse a la humanidad para 
salvarla del  pecado y de sus consecuencias,  para que pueda alcanzar la 
salvación.

El evangelio es la buena noticia de que Dios se ha acercado a la humanidad 
por medio del ministerio de Jesús de Nazaret. La iglesia entiende que Dios 
se  ha  revelado  en  las  acciones,  las  palabras  y  las  enseñanzas  de  Jesús. 
También se ha revelado en su vida,  tanto en su nacimiento como en su 
muerte.  Jesús  es,  pues,  el  rostro  humano  de  Dios,  quien  nos  revela  el 
carácter de Dios y quien nos llama a vivir en relación con Dios.
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En Marcos  1:14-15  Jesús  afirma que la  buena noticia  consiste  en que el 
“reino de Dios” se  ha acercado a  la  humanidad.  El  reino de Dios es  el 
gobierno de Dios sobre el mundo. Este reino de Dios se opone a todos los 
reinos humanos,  particularmente contra  aquellos  que explotan,  matan y 
destruyen al pueblo.

Queda  claro,  pues,  que  el  anuncio  del  evangelio  siempre  llama  al  ser 
humano a tomar una decisión. Usted y yo tenemos que escoger a cual reino 
habremos  de  dar  nuestra  lealtad.  Podemos  darle  nuestra  libertad  a  los 
reinos  de  este  mundo,  que  son  gobernados  por  los  seres  humanos 
pecadores  que  se  dejan  llevar  por  su  propios  malos  deseos.  O,  por  el 
contrario, podemos depositar nuestra fe y confianza en el reino de Dios. El 
reino de Dios nos lleva a vivir de acuerdo a los valores divinos; nos invita a 
crecer en la fe imitando el carácter de Dios.

Cuando  una  persona  comprende  y  acepta  el  mensaje  del  evangelio  de 
Jesucristo,  comienza  una  relación  con  Dios.  La  persona  que  acepta  a 
Jesucristo como Señor y salvador, pasa a formar parte del pueblo de Dios. 
Además,  comienza  a  vivir  en  el  poder  del  Espíritu  Santo,  el  consejero 
enviado  por  Dios  par  acompañar  pastoralmente  a  las  personas  que 
confiesan tener fe y confianza en la persona y la obra de Jesucristo.

Dios ya ha dado el primer paso en beneficio de la humanidad. Dios ya ha 
dado el primer paso para acercarse a usted, para bendecirle y para salvarle. 
Lo que resta es que usted se acerque a Dios.

Nos  toca  a  nosotros,  a  usted  y  a  mi,  tomar  una  clara  decisión  de  fe. 
Demuestre su fe y su confianza en Dios haciendo una oración que exprese 
su fe en Jesucristo. Repita esta oración de fe conmigo:

Dios bueno, te doy gracias por el mensaje del evangelio, que 
has revelado por medio de Jesucristo. Yo me arrepiento de mis 
pecados y pido tu perdón. Yo confieso a Jesucristo como Señor y 
Salvador.  Cúbreme  con  la  sangre  de  Jesucristo.  Sálvame  del 
pecado y úsame para bendecir a los demás. En el  nombre de 
Jesús. AMÉN.
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