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Los Israelitas tenemos que comunicar el reino de Dios, en toda la tierra, a tiempo y 
fuera de tiempo, que escuchen ó dejen de escuchar, para que las gentes liberen sus 
almas del infierno. 

Anunciar el Evangelio del Reino de Dios

Lc.  4 : 43. El Señor Jesucristo dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie 
el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado.                                           
                                                                                       
2Ti.  4 : 2. Que se predique la palabra y que se inste a tiempo y fuera de tiempo. Redar-
guye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.                                                                    

Is. 58 : 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza la voz como trompeta, anuncia 
a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.                                                                     

Ez.  2 : 7. Les hablarás, pues mis palabras, ya sea que escuchen o dejen de escuchar, 
porque son muy rebeldes.                                                                                                                    

Ez.  3 : 18. Cuando yo diga al impío: “Desierto morirás” Si tú no lo amonestas ni le 
hablas, para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío 
morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.                                                                              

Ez.  3 : 19. Pero si tú le amonestas al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de 
su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu vida.

1Co.  9 : 16 y 17. Pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, 
porque me es impuesta necesidad; y ¡Ay de mí si no anunciare el evangelio!  Por lo 
cual, si lo hago de voluntad, premio tendré más si por fuerza, la dispensación me ha 
sido encargada.

Mt.  16 : 26 y 27. Porque ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo, si pierde 
su alma? ó ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del hombre 
vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno con-
forme a sus obras. 
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LOS ISRAELITAS: Tenemos que predicar la ley de la libertad a la gente, enseñándoles 
que guarden el mandamiento, los que creén serán salvos y los que no creyeren serán 
condenados. 

Jr. 34 : 15. Y vosotros os habéis convertido, y hecho lo recto delante de mis ojos, anun-
ciando cada uno libertad á su prójimo; y habéis hecho concierto en mi presencia, en 
la casa sobre la cual es invocado mi nombre.                                                                    

Lc.  24 : 47. Y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y la remisión de peca-
dos en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. 

Mr.  13 : 10. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes.                                                                                                                 

Mt.  28 : 19 y 20. Por tanto, id, y adoctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo.       

Mr.  16 : 15 y 16. Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura. 
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que no creyere, será condenado. 

Mt. 24 : 14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio 
a todos los gentiles; y entonces vendrá el fin.
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