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“Así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer 
día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados 
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.  Y vosotros sois testigos 
de estas cosas” (Lucas 24, 46-48). 
 
 
Esto es el evangelio en una palabra.  Es la buena noticia de que hay perdón de 
pecados si uno se arrepiente y cree en Jesucristo, que fue necesario que él 
padeciese y resucitase para efectuar este perdón de pecados, que este 
mensaje, este evangelio o buena noticia, sea predicado a todos los pueblos del 
mundo, y que los apóstoles son los testigos de todo esto. 
 
 
Este es el evangelio que predicamos hasta hoy.  Es la predicación de la 
salvación para todos los que creerán en el Hijo de Dios, muerto y resucitado, 
para el perdón de nuestros pecados.  Él es el nuevo cordero pascual.  Su muerte 
y sangre derramada en la cruz nos salvan de la muerte por nuestros pecados, 
como la sangre del cordero pascual, que fue degollado, salvó a los israelitas de 
la plaga de mortandad de los primogénitos. 
 
 
Jesucristo es “la propiciación (hilasmos) por nuestros pecados; y no solamente 
por los nuestros, sino también por los de todo el mundo” (1 Juan 2, 2).  Él 
propició a Dios por nuestros pecados por medio de su muerte.  Nuestros 
pecados fueron puestos sobre él (2 Cor. 5, 21), y él los llevó sobre la cruz y 
murió por ellos (1 Ped. 2, 24; 3, 18; 1 Cor. 15, 3).  En su muerte Dios fue 
propiciado, y nuestros pecados fueron expiados.  Fue para esto que Dios tomó 
la iniciativa (Rom. 8, 32) y envió a su Hijo al mundo.  “Envió a su Hijo en 
propiciación (hilasmon) por nuestros pecados” (1 Juan 4, 10).  Su muerte fue 
contada como si fuera nuestra muerte, porque él llevaba nuestros pecados y 
murió en castigo por ellos en vez de nosotros que debíamos haber muerto por 
ellos.  “Él es la propiciación (hilasmos) por nuestros pecados” (1 Juan 2, 2).  Él 
vino “para expiar (hilaskesthai) los pecados del pueblo” (Heb. 2, 17).  Cristo es “a 
quien Dios puso como propiciación (hilastērion) por medio de la fe en su sangre” 
(Rom. 3, 25).  Él es “quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre 
el madero” (1 Ped. 2, 24).  Él es “en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados” (Ef. 1, 7).  “Por cuya herida fuisteis sanados” (1 Ped. 2, 24).  
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“Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios” (1 Ped. 3, 18).  Cristo “se presentó una vez para siempre por el 
sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado” (Heb. 9, 26). 
 
 
Dios condenó nuestros pecados en la carne de su Hijo en la cruz, para que el 
requisito justo de la ley —de que muramos por nuestros pecados— sea 
cumplido para nosotros por medio de él, él tomando nuestra parte, sustituyendo 
por nosotros en la cruz.  Esto es lo que san Pablo dice: “Dios, enviando a su Hijo 
en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en 
la carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros” (Rom. 8, 3-4). 
 
 
Es por esta razón que en la sinagoga de Tesalónica san Pablo “por tres días de 
reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, 
que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos” (Hch. 
17, 2-3).  Fue necesario que él padeciese, muriese, y resucitase, porque su 
padecimiento y muerte propiciaron a Dios por nuestros pecados.  Esto es el 
corazón del evangelio.  Por eso cuando creemos en él, arrepintiéndonos de 
nuestros pecados, somos perdonados y salvos.  Su muerte nos salvó, y su 
resurrección nos da una nueva vida en la luz.  Si lo obedecemos en todo, 
andaremos en esta luz.  Si lo desobedecemos, tenemos que arrepentirnos e 
invocar de nuevo los méritos de su muerte en la cruz, para ser perdonados otra 
vez.   
 
 
Esto es lo que san Pablo predica continuamente.  Esto es lo que él mismo 
reclama ser su mensaje.  Defendiéndose delante del rey Agripa, san Pablo dijo: 
“Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no 
diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían 
de suceder: Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección 
de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles” (Hch. 26, 22-23).   
 
 
Con este mensaje Pablo fue enviado a los gentiles para hacer la evangelización 
primaria, para abrir sus ojos.  En el camino a Damasco Jesús apareció a Saulo y 
le dijo que será enviado a los gentiles “para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que 
reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los 
santificados” (Hch. 26, 18).  
 
 
Y hoy Cristo resucitado dice a sus apóstoles que prediquen el perdón de los 
pecados a todas las naciones, porque Cristo murió y resucitó.  Esto es lo que la 
Iglesia hace hasta hoy en todas partes del mundo, en todos los pueblos y 
naciones.  Ella predica la muerte y la resurrección de Jesucristo para el perdón 
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de los pecados y para una vida nueva en Dios con la esperanza de la eterna 
salvación.  Esto es la misión de la Iglesia hoy y en toda edad —predicar la 
salvación de Dios que está en la muerte y resurrección del Hijo de Dios—.  Esto 
es un mensaje para todos, es el mensaje para todos, para todo pueblo y toda 
cultura, y Cristo dice que sus apóstoles son “testigos de estas cosas” (Lucas 24, 
48).  “Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra” (Hch. 1, 8).  Por eso “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura” (Marcos 16, 15).  “Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo” (Mat. 28, 19).  Jesús dijo: “Será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones” (Mat. 24, 14).  
Acerca de la mujer que ungió a Jesús con perfume él dijo: “De cierto os digo que 
dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se 
contará lo que ésta ha hecho” (Mat. 26, 13).  Es claro que es el deseo de Jesús 
que el evangelio sea predicado por todo el mundo. 
 
 
Es importante que todos conozcan estas cosas para su salvación.  Esta es la 
gran comisión que Jesucristo dio a su Iglesia, y la Iglesia será juzgada por cómo 
haya cumplido esta comisión, que es la voluntad de Dios para con ella.  Aunque 
siempre esperamos en la misericordia de Dios para los que no hayan oído de 
Cristo, no debemos abusar de su misericordia cuando nos ha dado una comisión 
tan clara.  Él va a ocuparse de su misericordia; nuestra parte es evangelizar al 
mundo.  Dios quiere que los pueblos conozcan el alivio y la paz de la conciencia 
que el evangelio nos da, y la seguridad que nos da para la vida eterna.  Ser 
asegurado de la vida eterna y del perdón de los pecados tiene gran importancia 
para la vida presente, tanto como para la vida que viene.  Cristo quiere que 
todos tengan esta seguridad.  Esto es el trabajo de los misioneros—hacer que 
esta seguridad sea conocida a los que no la conocen.  Esto es la misión clara de 
la Iglesia.  La evangelización primaria es fundamental a la misión de la Iglesia.  
Es la clave de toda la misión de la Iglesia. 

  
 


