EL PROPOSITO DEL EVANGELIO.
Lectura Bíblica: Evangelio San Marcos capítulo 1: 1,8.
INTRODUCCION:
Hay muchas opiniones en relación a cuál es el propósito del Evangelio, y de una manera similar, El Señor
Jesús pregunto a sus discípulos quien decían las personas que era El? (Marcos 8:28). Así hay diversos
conceptos del propósito del Evangelio.
Algunos lo usaran para sus propios fines, dando interpretaciones fuera de la Autoridad que La Biblia,
la Palabra de Dios, ofrece.
Quizás querrán usar el Evangelio para fines Comerciales, otros para fines políticos, otros para fines
sociales en general; pero el evangelio mantendrá sus fines y propósitos, Lo cual veremos a la luz de esta
porción de las Escrituras.
ANALISIS:
Inicialmente esta porción nos enseña en relación al origen del Evangelio, que desde el principio, Dios
prometió que introduciría al mundo, a alguien que haría una operación sobrenatural en la vida de los
seres humanos.
Esto fue lo que enseño Juan el bautista: (Versículo 7,8) Viene tras mí el que es más poderoso que Yo;
definiendo no solo su origen, sino su Poder y hacia donde conduciría a los que en El Creyeran.
Los bautizaría con Espíritu Santo. Ver 8.
Aquí es donde encontramos definido el Propósito del Evangelio, que a cada ser humano que Creyera en
El, lo pondría bajo el dominio del Espíritu Santo.
En esto consiste el Evangelio. Una vida en El Espíritu.
Entender lo que es una vida sometida a la dirección del Espíritu, no es tan fácil para la mente natural, sin
embargo hacia ese objetivo fue dirigida la revelación del Evangelio, no solo lo anuncia sino lo realiza.
Encontramos en el Evangelio según San Juan, capitulo 3: 3, 5, y 6 que es Necesario Nacer de Nuevo y que
no se podría ver ni entrar a la gloria eterna, sino se Nace del Espíritu.
Permanecer en el estado natural o el estado en que nacimos, solo producirá Muerte.
Aquí vemos definido que solo una acción del Espíritu podría dar al ser humano la oportunidad de Vivir
eternamente.
En el mismo Evangelio de San Juan, encontramos como se realiza ese milagro, de Nacer de nuevo o
Nacer del Espíritu.
San Juan cap. 3: 16. “Todo aquel que En El cree” En el Hijo de Dios, Cristo Jesús, No se pierde, mas alcanza
vida eterna.
Creer En El… Eso es lo único Necesario para que Nazcamos de nuevo, del Espíritu
Y si nacemos de nuevo sea del Espíritu, estaremos bajo la dirección del Espíritu, hasta que nos introduzca
en la Eternidad.
CONCLUSION:
Si el propósito del Evangelio es conducirnos a una vida bajo la dirección del Espíritu, también nos enseña
quien es el que realiza esta obra.
Es El Señor Jesucristo y Creyendo en El Sera Salvo.

