LA ESTRUCTURA DEL EVANGELIO AUTÉNTICO
POR NYRON MEDINA

Mucha gente ignora el centro verdadero núcleo del Evangelio, que no saben
en pocas palabras lo que es la ciencia de resumen al corazón del Evangelio
que hace que el Evangelio lo que realmente es, y lo que le da la posibilidad
de guardar a la gente lejos del pecado. Pero Pablo nos dice que era "... no se
avergüenza del evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree ..." Romanos 1:16; y lo que le da este "poder" (del
griego "dunamis", que significa "dinámica") para salvar a la gente? Nos dice
que la "derechura de Dios" en el Evangelio "fuera de la fe" es lo que hace funcionar el Evangelio a salvar a los pecadores (Romanos 1:17).

Sin embargo, muchas personas piensan que la "derechura de Dios" es simplemente
sólo la ley de los Diez Mandamientos. Es cierto que la derechura de Dios es los
mandamientos de Dios, porque David nos dice "toda tu mandamientos son
derechura "Salmo 119:172, y Pablo nos dice que" ... La derechura de la ley se
cumpliese en nosotros ... "Romanos 8:4. Pero nos dicen también de otra
derechura de Dios que es sin la ley de Dios, o "Además de" las obras de la ley. "...
Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora la derechura de Dios
sin [además de] la ley se manifiesta testificada por la ley [los cinco libros de Moisés
escribió] y los profetas ". Romanos 3:20,21.
Lo que Pablo nos explica en estos versos es que, mientras que la Ley de los Diez
Mandamientos nos da un conocimiento de lo que es el pecado, hay una
Derechura de Dios que es diferente a la ley de Dios, o diferente a los hechos de los
Diez Mandamientos.
Esta Derechura de Dios se da testimonio de y se encuentra en los escritos de
Moisés (la ley) y en los escritos de los profetas. Aquí está la más clara
presentación de esta "Derechura de Dios" en particular. "He aquí los días venir,
dice YAHVEH en que levantaré a David renuevo justo, y una Rey reinará y prosperar ... En sus días será salvo Judá ... y esto es su nombre que le llamarán: YAHVEH, DERECHURA NUESTRA ". Jeremías 23:5,6. Esta Escritura nos dice claramente que el SEÑOR, YHWH en el original, (deletreado Yahveh), es nuestra
Derechura. Dios no es su ley de las obras, asi la única derechura de Dios que es
diferente a las obras de la ley, es Dios Mismo, por lo que YHWH nuestra
derechura es YHWH Él Mismo. (Ver: Salmos 7:17; Salmos 143: 11).
En cuanto este Derechura de Dios, que es Dios Mismo, nos se contó además con
respecto a cómo el plan de salvación funciona: "Incluso la derechura de Dios que
es por la fe en Jesucristo, [el texto griego dice "EIS", que significa "en"] para todos y
sobre todos los que creen por ahí no hay diferencia. "Romanos 3:22. Esta Escritura, por tanto, nos dice que la Derechura de Dios, Dios Mismo, viene a habitar en
nosotros por la fe de Jesucristo. La Derechura de Dios, Dios Mismo, viene a habitar en nuestro corazón de acuerdo a Salmo 40:10. Esto es lo mismo que decir Dios habita en nosotros por el Espíritu Santo. 1 Juan 4: 12,13. Es sólo cuando Dios, como la Derechura de Dios viene a morar en nosotros por la Fe, cuando somos
justificados, que entonces somos hechos para hacer la ley de Dios, o la
derechura de la ley es establecido en nosotros según Romanos 3:28,30,31 y Romanos 8:4.
Este es entonces el verdadero núcleo o corazón del Evangelio en pocas palabras
que lo hace el verdadero Evangelio que salva: La derechura de Dios, Dios Mismo,
debe venir a habitar en el corazón por la fe, por lo que esta Fe de Jesús y Dios
Mismo nos motivará para hacer las obras o derechura de la ley. Esta es el mensaje de 1 Juan 3:24, y esto es sólo lo que puede dar gloria real para Dios. Cuando
nuestras obras de la ley se hacen a partir de la motivación de Dios así mismo (la
Derechura de Dios) que habita en nosotros, sólo Dios será entonces glorificado en
nosotros. Este es entonces el verdadero núcleo del Evangelio, que, cuando una
persona tiene en su filosofía, que tiene el verdadero Evangelio. Amén.

