
.../...
El evangelio es llamado:

.../...
la palabra de salvación
Hechos 13:26  Varones hermanos, hijos del linaje de 

Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, 
a vosotros es enviada la palabra de esta 
salvación.

la palabra de verdad
2 Corintios 6:7  en palabra de verdad, en poder de Dios, 

con armas de justicia a diestra y a siniestra;

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,

Colosenses 1:5  a causa de la esperanza que os está 
guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído 
por la palabra verdadera del evangelio,

la palabra de vida
Filipenses 2:16  asidos de la palabra de vida, para que 

en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no 
he corrido en vano, ni en vano he trabajado.

la revelación del misterio de Cristo
Romanos 16:25  Y al que puede confirmaros según mi 

evangelio y la predicación de Jesucristo, según la 
revelación del misterio que se ha mantenido 
oculto desde tiempos eternos,

ley de perfecta libertad
Santiago 1:25  Mas el que mira atentamente en la 

perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, 
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la 
obra, éste será bienaventurado en lo que hace.

el ministerio del Espíritu
2 Corintios 3:8   ¿cómo no será más bien con gloria el 

ministerio del espíritu?

el ministerio de la gracia de Dios
Efesios 3:2  si es que habéis oído de la administración 

de la gracia de Dios que me fue dada para con 
vosotros;

El evangelio es la buena nueva de 
salvación

Isaías 52:7   ¡Cuán hermosos son sobre los montes los 
pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia 
la paz, del que trae nuevas del bien, del que 
publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios 
reina!

Romanos 10:15  ¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos 
son los pies de los que anuncian la paz, de los 
que anuncian buenas nuevas!

Lucas 2:10-11  Pero el ángel les dijo: No temáis; porque 
he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el 
Señor.

1 Corintios 15:1-3  Además os declaro, hermanos, el 
evangelio que os he predicado, el cual también 
recibisteis, en el cual también perseveráis;  por el 
cual asimismo, si retenéis la palabra que os he 
predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 

Porque primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras;

1 Timoteo 1:15  Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: 
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero.

El evangelio anunciado por los profetas
Isaías 9:1-2  Mas no habrá siempre oscuridad para la que 

está ahora en angustia, tal como la aflicción que le 
vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera 
vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues 
al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado 
del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que 
andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en 
tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre 
ellos.

Mateo 4:16  El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a 
los asentados en región de sombra de muerte, Luz les 
resplandeció.

Isaías 40:9  Súbete sobre un monte alto, anunciadora de 
Sion; levanta fuertemente tu voz, anunciadora de 
Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de 
Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro!

Isaías 41:27   Yo soy el primero que he enseñado estas cosas 
a Sion, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres 
nuevas.

Isaías 52:7  ...(Ver más arriba)...

Romanos 10:15   .¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son 
los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!

Isaías 61:1-3   El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, 
porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar 
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los 
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los 
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a 
proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el 
día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos 
los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se 
les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar 
de luto, manto de alegría en lugar del espíritu 
angustiado; y serán llamados árboles de justicia, 
plantío de Jehová, para gloria suya.

Lucas 4:17-19   Y se le dio el libro del profeta Isaías; y 
habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba 
escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto 
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de 
corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a 
los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A 
predicar el año agradable del Señor.

Romanos 1:1-2  Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser 
apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él 
había prometido antes por sus profetas en las santas 
Escrituras,

El evangelio es:
la potencia de Dios para dar salvación
Romanos 1:16  Porque no me 

avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que 
cree; al judío primeramente, y 
también al griego.

.../...

el Señor

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

...
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