
Pregunta #1:  
“¿Exactamente cuál es el Evangelio o Buenas Noticias 
del Reino que Yeshua anduvo proclamando? ¿Y cómo 
se compara a lo que proclama la iglesia hoy como las 
Buenas Noticias?” P.K.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: ¿El evangelio del Reino? 

B: ¿El Evangelio de Pablo? 

 
 
 
 
 
 

El Evangelio del Reino 
 
 
 

Lucas 16:16 

 

La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan; desde 
entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de 
Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él.  
 
 
 



Mateo 3:1-2 
En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el 
desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, porque el Reino 
de los Cielos se ha acercado. 
 

Mateo 4:12, 17 
Cuando El oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a 
Galilea...Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a 
decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado.  
 

Mateo 4:23 
Y Yeshua iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas 
y proclamando el Evangelio del Reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo.  
 
 

Mateo 9:35 
Y Yeshua recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando 
en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del 
reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia.  
 

Mateo 10:5-7 

A estos doce envió Jesús después de instruirlos, diciendo: 
No vayáis por el camino de los gentiles, y no entréis en 
ninguna ciudad de los samaritanos. Sino id más bien a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, 
predicad diciendo: "El reino de los cielos se ha acercado."  
 
 
 



 
 

El Evangelio de Pablo 
 

1 Corintios 15:1-8  
Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os 
prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también 
estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la 
palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en 
vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que 
recibí, que…  
 
 
 

 El Mesías murió por nuestros pecados, conforme a 

las Escrituras, y que…  

 Fue sepultado, y que… 

 Resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y 

que…  

 Se apareció a Cefas y después a los doce.  
 
 

 
…Luego se apareció a más de quinientos hermanos a la 
vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya 
duermen; después se apareció a Jacobo, luego a todos los 
apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de 
tiempo, se me apareció también a mí.  
 



Gálatas 1:6-9 
Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que 
os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio 
diferente; que en realidad no es otro evangelio, sólo que hay 
algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de 
Cristo. Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 
anunciara otro evangelio contrario al que os hemos 
anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también 
repito ahora: Si alguno os anuncia un evangelio contrario al 
que recibisteis, sea anatema. 
 
 
 
 
 

El Evangelio del Reino El Evangelio de Pablo 

"Convertíos porque ha llegado el 
Reino de los Cielos." 

• El Mesías murió por 
nuestros pecados 

• Fue sepultado 

• Resucitó al tercer día 

• Se apareció a Cefas 

 

         Judíos                      Gentiles 
 
 
 
 



 
Romanos 3:1-2 

¿Cuál es, pues, la ventaja del judío? ¿Cuál la utilidad de la 
circuncisión?  Grande, de todas maneras. Ante todo, a ellos 
les fueron confiados los oráculos de Dios.  
 
 

Romanos 9:4-5 
Son israelitas; de ellos es la adopción filial, la gloria, las 
alianzas, la legislación, el culto, las promesas,  y los 
patriarcas; de ellos también procede Cristo según la carne, 
el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por 
los siglos. Amén.  
 
 
 

Las ventajas de los judíos  

 

   • A ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. 

   • Son israelitas,  

   • de ellos es la adopción filial, 

   • y la gloria, 

   • y las alianzas, 

   • y la promulgación de la Torá, 

   • y el culto, 

   • y las promesas, 

   • de ellos son los patriarcas,  

   • y de ellos también es el Mesías según la carne. 

 



 
 
 

           El Evangelio del Reino tiene relevancia para un 
     Pueblo preparado – el pueblo judío. El Evangelio 
     de Pablo – el Evangelio de Gracia – es para un 
     pueblo que no sabe discernir entre la mano derecha 
     y la izquierda.  

 
 
 
 
 
 
 

Dos puntos de partida  
 
 

 
           JUDIO                                                NO JUDIO  
 
        • Oráculos de Dios                                            • Sensualidad 
        • Israelitas                                                          • Lujuria 
        • Adopción                                                         • Borracheras 
        • Gloria                                                               • Desenfrenos 
        • Pactos                                                             • Idolatría 
        • Torá                                                                 • Separados del Mesías 
        • Templo                                                             • Excluídos de Israel 
        • Promesas                                                        • Extraños a los pactos 
        • Los Patriarcas                                                  • Sin esperanza 
        • Mesías                                                             • Sin Dios 
             
                                        

(Primero la Torá          luego el Mesías              a los Gentiles) 
 

 Luego la Torá          Primero el Mesías             la Ignorancia 
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Mateo 24:14  

Y este Evangelio del Reino será proclamado en toda la 
tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y 
entonces vendrá el fin. 
 
 
 

Apocalipsis 14:6-7 
Vi otro ángel volando en medio del cielo, que tenía el  
Evangelio eterno para proclamarlo a los asentados en la 
tierra, es decir, sobre toda nación, y tribu, y lengua y pueblo,  
que decía a gran voz: ¡Temed a Dios y dadle gloria, pues la  
hora de su juicio ha llegado! ¡Adorad al que hizo el cielo y la 
tierra y el mar, y las fuentes de las aguas!  
 
 

Pregunta #2: 
“He oído decir que no reconoceremos a nadie en el 
cielo porque todos tendremos nuevos cuerpos. 
¿Crees que nos reuniremos con seres queridos que 
hemos perdido?” M.M. 
 
 

הרשב   (besorá) = Evangelio / Buenas Noticias 

רשב       (basar) = La carne 


