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Terrible castigo de los que no 
obedecieron al Evangelio 

.../...
2 Tesalonicenses 1:8-9  en llama de fuego, para dar 

retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y 
de la gloria de su poder,

2 Tesalonicenses 2:12  a fin de que sean condenados 
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia. 

1 Pedro 4:17   Porque es tiempo de que el juicio 
comience por la casa de Dios; y si primero 
comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de 
aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? 

El evangelio es llamado:

el evangelio de Dios
Romanos 1:1  Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser 

apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 

1 Tesalonicenses 2:8  Tan grande es nuestro afecto 
por vosotros, que hubiéramos querido 
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino 
también nuestras propias vidas; porque habéis 
llegado a sernos muy queridos. 

1 Pedro 4:17  Porque es tiempo de que el juicio 
comience por la casa de Dios; y si primero 
comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de 
aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? 

el evangelio de Jesucristo
Romanos 1:9  Porque testigo me es Dios, a quien sirvo 

en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que 
sin cesar hago mención de vosotros siempre en 
mis oraciones, 

2 Corintios 2:12  Cuando llegué a Troas para predicar 
el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta 
en el Señor, 

1 Tesalonicenses 3:2  y enviamos a Timoteo nuestro 
hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro 
en el evangelio de Cristo, para confirmaros y 
exhortaros respecto a vuestra fe, 

el evangelio de la gloria de Cristo
2 Corintios 4:4   en los cuales el dios de este siglo cegó 

el entendimiento de los incrédulos, para que no 
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria 
de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

el evangelio de la gracia de Dios
Hechos 20:24  Pero de ninguna cosa hago caso, ni 

estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal 
que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio 
que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio 
del evangelio de la gracia de Dios. 

glorioso
1 Timoteo 1:11  según el glorioso evangelio del Dios 

bendito, que a mí me ha sido encomendado. 

el evangelio de la paz
Efesios 6:15  y calzados los pies con el apresto del 

evangelio de la paz.  

el evangelio del reino
Mateo 4:23  Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las 

sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del 
reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en 
el pueblo. 

Mateo 9:35  Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, 
enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo. 

Mateo 24:14  Y será predicado este evangelio del reino en 
todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin. 

Marcos 1:14  Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino 
a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 

el evangelio de la salvación
Efesios 1:13   En él también vosotros, habiendo oído la 

palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, 
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo de la promesa, 

el misterio del evangelio
Efesios 6:19  y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea 

dada palabra para dar a conocer con denuedo el 
misterio del evangelio, 

la palabra de Cristo
Colosenses 3:16   .La palabra de Cristo more en abundan-

cia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y 
cánticos espirituales. 

la palabra de la cruz
1 Corintios 1:18   Porque la palabra de la cruz es locura a los 

que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder de Dios. 

la palabra de la gracia
Hechos 14:3   Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, 

hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual 
daba testimonio a la palabra de su gracia, 
concediendo que se hiciesen por las manos de ellos 
señales y prodigios.

Hechos 20:32  Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y 
a la palabra de su gracia, que tiene poder para 
sobreedificaros y daros herencia con todos los 
santificados. 

la palabra de justicia
Hebreos 5:13  Y todo aquel que participa de la leche es 

inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; 

la palabra de la reconciliación
2 Corintios 5:19  que Dios estaba en Cristo reconciliando 

consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la 
palabra de la reconciliación. 

la palabra del reino
Mateo 13:19  Cuando alguno oye la 

palabra del reino y no la 
entiende, viene el malo, y 
arrebata lo que fue sembrado 
en su corazón. Este es el que 
fue sembrado junto al camino. 

.../...

el Señor

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

...
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