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¿Qué es el evangelio? Es buenas noticias. Muy buenas noticias. Pero es sólo muy 

buenas noticias para un hombre aterrorizado. Es sólo muy buenas noticias para un hombre 

necesitado. Verás, lo que tienes que entender… Déjame ponerlo de este modo. Para ir al grano. 

Déjame decirte lo más aterrador que puedo decirte. La verdad más aterradora sobre la cual 

puedo hablarte. ¿Estás listo? Esta es. Lo más aterrador que puedo decirle a un hombre, a una 

mujer, a un niño o niña es esto: Dios es bueno. Dije esto hace algunos años en Europa mientras 

predicaba en una universidad secular. Dije “Si lo piensas bien, la noticia más aterradora para el 

hombre es esta: ¡Dios es bueno!” Y alguien se rió y básicamente dijo: “¿Y cuál es el problema con 

eso?” El problema con eso es que tú no eres bueno. Ahora... ¿Qué hace un Dios bueno con 

alguien como tú? Ese es el mayor problema teológico y filosófico en las escrituras. Dios es 

bueno, y eso es aterrador. Un criminal empedernido que trabaje para alguna organización 

criminal, si antes de ir a la corte se le dice que el juez es corrupto, este está lleno de gozo. Lo más 

aterrador que podría decirle a un criminal es que el juez no es corrupto, sino que es bueno. Lo 

llenará de terror. Y este es el mayor problema de la humanidad. El mayor problema de la 

humanidad es que Dios es bueno. ¿No ves eso? ¡Porque tú no lo eres! Y ahí está el problema con 

las predicaciones evangélicas modernas. ¡Nadie te dice quién Dios realmente es! Sólo usan 

expresiones usadas y reusadas. Verás, los otros predicadores pueden decirte que Dios es bueno y 

tú entonces te sientes como si fueras liberado de cualquier responsabilidad. ¡Quiero decirte que 

Dios es bueno y deberías estar aterrorizado porque tú no eres bueno! Y ahí está la segunda 

mitad del problema. Nadie te dice qué significa eso. ¿Qué significa que no eres bueno? ¿Cuán no 

bueno eres? Déjame ponerlo de este modo: si rechazas a Cristo, entonces el momento en el que 

des tu primer paso a través de las puertas del infierno, lo único que oirás será toda la creación 

poniéndose de pie y aplaudiendo y alabando a Dios porque Dios ha librado la tierra de ti. Así de 

no bueno eres. Tú dirás, “Pero mi pecado... no soy un pecador tan terrible.” Adán pecó una vez y 

como resultado todo el universo está en caos y bajo condenación. Tú no entiendes quién es este 

Dios. Él verdadermante es bueno; tú no lo eres. Él verdaderamente es amor; tú eres lo opuesto 

de eso. Entonces, ¿como puede Él permitir que personas malas y sin amor estén en comunión 

con Él? ¿Por qué no puede simplemente perdonar? Porque Él es justo. Verás, tú has crecido en 
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una cultura en donde no hay justicia. No hay ningún pastor escribiendo libros como 'Lex Rex' - 

La Ley, El Rey. No hay nadie hablando sobre justicia bíblicamente. Verás, Dios es justo y el 

mayor problema teológico en la Biblia es este: Si Dios es justo Él no puede perdonarte. ¿Me 

escuchas? Si Él es justo Él no puede perdonarte. A menos que su justifica sea primero satisfecha. 

Y eso es lo que ocurrió en la cruz. ¡Es por eso que la cruz es todo! ¡Es absolutamente todo! El 

único siervo que Yahweh ha tenido colgó de aquel árbol. Un hombre perfecto. Y los pecados del 

pueblo de Dios fueron puestos sobre Él. ¡Y toda la ira, el odio santo de Dios hacia el mal, hacia el 

pecado, y para con los malos, todo lo que debería caer sobre tu cabeza por toda la eternidad cayó 

sobre la cabeza del unigénito, amado Hijo de Dios! 

 Cada Domingo de Pascua escucho personas predicando sobre, clavos y lanzas y coronas 

de espinas y cubren la interpretación de la cruz según médicos forenses y todo eso es 

importante, tenía que ser una muerte sangrienta, pero lo que no entienden es que no han 

predicado el evangelio. No eres salvo, si es que eres salvo, porque los romanos le dieron una 

golpiza a Jesús. ¡Si eres salvo es porque Su propio Padre lo quebrantó con toda la fuerza de Su 

ira! ¡Porque alguien tenía que pagar por ti! ¡Fue Él! La gente me pregunta “¿Vas a predicar el 

evangelio esta noche?” “Sí.” “Pero ya entendemos eso.” “No, no lo entienden.” Si Iain Murray 

estuviera aquí ahora mismo; si pudiera resucitar a Jonathan Edwards; si Charles Spurgeon 

entrara por la puerta, ninguno de ellos diría que entiende el evangelio en su totalidad. Y aún así 

hemos reducido el evangelio a cuatro leyes espirituales o cinco cosas que Dios quiere que sepas y 

todos ustedes piensan que ya lo entienden. Podrían estar toda una eternidad estudiando el 

evangelio y no habrán alcanzado ni siquiera los piedemontes de la gloria de este. ¡Es el evangelio!

¡Dios reconciliando al mundo con sí mismo! ¡Dios siendo justo y no simplemente siendo capaz 

de darle la espalda o ignorar el pecado! ¡Dios, quien debe lidiar con el pecado de su pueblo, Él 

debe satisfacer su justicia para así apaciguar Su ira! ¡Y hace esto mediante la muerte de Su único 

Hijo, sufriendo Él la ira de Dios! ¡Y al tercer día se levantó de entre los muertos! Y esa 

resurrección no lo tornó en el Hijo de Dios, sino que fue la declaración pública de Dios de varias 

cosas. Primero que todo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia (Romanos 1). 

Luego llegas a Romanos 4. ¿Qué significa? Esa resurreción fue la señal de Dios de que había 

aceptado la muerte de Cristo como expiación por los pecados de Su pueblo, mediante la cual 

pudieran ser justificados. Luego Pedro le dice a todos los líderes airados de la nación 

Judía: “Esta resurrección de entre los muertos prueba que este Jesús a quien ustedes 

crucificaron es Señor y Cristo.” [Hechos 2:36] Y la proclamación apostólica, la invitación que se 

te hace para que vengas a Cristo, no es: “¿Te gustaría orar esta oración para pedirle a Jesús que 

entre a tu corazón?” La proclamación apostólica es esta: Dios ahora manda a todos los hombres 



en todo lugar, que se arrepientan y crean el evangelio. [Hechos 17:30] Y predicadores me 

dicen “Bueno si sólo les dices eso y no les das algo que hacer entonces, ¿cómo sabrás que han 

sido salvos?” “¡Porque sus vidas cambiarán!” Puedo acercarme esta noche a la mayoría de las 

personas en cada taberna cerca de este lugar, y algunos de ellos serán muy buenos miembros de 

alguna iglesia, puedo acercarme y preguntarles “¿Eres salvo?” y dirán “Sí.” Puedo ir a la mayoría 

de las universidades bautistas sureñas donde los chicos están bebiendo cerveza con embudos y 

preguntarles “¿Son ustedes salvos?” y dirán “¡Definitivamente lo somos!” ¿Por qué? Porque en 

una ocasión algún predicador que no debería estar predicando el evangelio los guió para que 

hicieran una oración y los pronunció convertidos. Todo resuelto en su alma en posiblemente dos 

o tres minutos. No, querido amigo, no. Eres salvo arrepintiéndote de tus pecados Eres salvo 

creyendo en el evangelio. Y la evidencia de que te has arrepentido para salvación y de que has 

creído para salvación es que continúas arrepintiéndote y continúas creyendo. 
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