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Serie de e-books (Libros electrónicos) para producir videolibros
de la serie Descubre el evangelio.
Un videolibro es un video realizado por el autor de estos libros
electrónicos, donde él mismo explica y comenta las ideas
expresadas en su escrito, con el fin de aclarar y ampliar el
formato y alcance de toda la información que se presenta.
Es la oración del autor que el mensaje llegue no solo a la mente,
sino al corazón de todos aquellos que escuchen, y transforme
sus vidas para bien y para la eternidad.

Isaías 55:8-11 (RV1960) 8 Porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos,
dijo Jehová.
9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos.
10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no
vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y
producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come,
11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí
vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en
aquello para que la envié.

Para descargar el presente escrito de manera electronica o
para encontrar más estudios como éste, pueden visitar
nuestra página web:

www.descubreelevangelio.org

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque
es poder (gr. dúnamis - dinamita) de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío
primeramente, y también al griego.
(Romanos 1:16)

Dedico este estudio a la iglesia cristiana
evangélica, a través de la cual un joven ateo,
conoció el amor de Dios como nunca antes lo
había escuchado, espero compensarle a
través de este estudio lo que hizo por mi…

PROLOGO
Despues de resucitar y antes de ser llevado a la diestra del
padre, Jesús le entrego a sus discípulos la gran comisión de
predicar el evangelio en todo el mundo.
Dijo que el evangelio seria predicado en todas las
naciones y entonces vendría el fin.
Por dos mil años, la iglesia ha estado predicando el
evangelio, pero hoy, en el siglo 21, después de toda la
historia del cristianismo, ¿cómo podemos entender el
evangelio? ¿Porqué el evangelio no está causando el
impacto que causó en los tiempos de la Iglesia primitiva?
¿Porque cada vez más cristianos abandonan las iglesias
desilusionados de su mensaje superficial y simplista? ¿Será
acaso que el evangelio se ha pervertido o diluido? O ¿Será
que existe un evangelio verdadero y un falso evangelio,
como lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas?
Gálatas 1:6-9 (RV1960) 6 Estoy maravillado de que tan
pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de
Cristo, para seguir un evangelio diferente.
7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el evangelio de Cristo.

8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema. (maldito)
9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si
alguno os predica diferente evangelio del que habéis
recibido, sea anatema.
¿Qué esperanza tenemos en el siglo 21 de entender a que
se refería el apóstol Pablo acerca del evangelio verdadero,
con más de 40,000 denominaciones cristianas divididas y
al mismo tiempo diciendo que todas tienen el evangelio
verdadero?
No te desanimes, hoy en el siglo 21, tenemos más esperanza
que nunca para regresar al evangelio verdadero, hoy
tenemos acceso a más información que nunca, para
descubrir el mensaje original de Jesucristo y sus apóstoles,
hoy tenemos acceso a los mejores historiadores, los
mejores comentaristas bíblicos, podemos viajar al lugar de
los hechos, podemos consultar gratuitamente a través de
internet diccionarios de los lenguajes originales de la Biblia,
etc.
No hay pretexto para mantenernos en ignorancia y seguir
transmitiendo un mensaje distorsionado, diluido, o peor
aun, un evangelio diferente, ya que el hacerlo como dijo el
apóstol Pablo es una maldición.

Solo existen tres obstáculos para regresar al evangelio
original y verdadero:
1.

Ignorancia negligente y conformista (“No se, ni
quiero saber”)

2.

Temor a caer en un error (No hay nada que temer, ya
que profundizar en tu comprensión del evangelio,
solo puede producir tres resultados: A. Mostrarte que
estas en lo correcto, B. Mostrarte que estabas
equivocado, C. Mostrarte que aun necesitas estudiar
más.

3.

Orgullo (Si no os hacéis como niños…)

Así que te invito a que escuches con paciencia este estudio,
y compruebes por ti mismo, si entiendes el evangelio como
lo entendieron aquellos a quienes les fue revelado…

INTRODUCCION:
Antes de restaurar la palabra evangelio a su contexto
histórico original, considero esencial hacer la siguiente
aclaración con respecto a las palabras de la Biblia.
Tenemos que reconocer que la audiencia o los destinatarios
a quienes se dirigieron los textos sagrados, vivieron en una
cultura bastante diferente a la cultura occidental del siglo
21, en la que vivimos, por lo tanto, si hemos de entender
dicho mensaje, tal como fue transmitido por sus autores
originales, es necesario tener el sentido común, y en
muchos casos la humildad, para re-aprender conceptos
bíblicos, que nos han transmitido con la influencia religiosa
posterior a la la época de su transmisión.
Tal es el caso de la palabra evangelio, que cuando la
escuchamos en nuestra época, pensamos que se refiere al
mensaje cristiano del nuevo testamento, sin embargo, ¡el
nuevo testamento como lo tenemos escrito ahora, ni
siquiera existía cuando Jesús o los apóstoles mencionaban
la palabra evangelio!
Si el evangelio de Marcos fue el primer texto del nuevo
testamento en escribirse, ¿Porque dice lo siguiente?

Marcos 1:14-15 (RVR1960) 14 Después que Juan fue
encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio
del reino de Dios,
15 diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se
ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.
Si Jesús esta mencionando la importancia de arrepentirse y
creer el evangelio, ¿no es obvio que el concepto del
evangelio era algo anterior al tiempo de Jesús? ¿No es
obvio que él sabia que quienes le escuchaban sabían a qué
se refería al decir arrepentíos y creed en el evangelio?
De hecho la palabra arrepentimiento en su contexto hebreo
significa retornar, así que Jesús al decir: arrepentíos y
creed en el evangelio, en esencia está diciendo: Retornen
al evangelio…
Por consiguiente, el evangelio ya se conocía antes de Jesús.
Una prueba contundente al respecto:
Hebreos 3:16 - 4:2 (RVR1960) 16 ¿Quiénes fueron los que,
habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que
salieron de Egipto por mano de Moisés?
17 ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No
fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el
desierto?
18 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a
aquellos que desobedecieron?
19 Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la
promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca
no haberlo alcanzado.

2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena
nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra,
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Evangelio = La palabra (¿Cuál palabra?)
1 Pedro 1:23-25 (RVR1960) 23 siendo renacidos, no de
simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de
Dios que vive y permanece para siempre.
24 Porque:
Toda carne es como hierba,
Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae;
25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido
anunciada.
Contexto de esta cita de Pedro:
Isaías 40:1-11 (RVR1960) 1 Consolaos, consolaos, pueblo
mío, dice vuestro Dios.
2 Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su
tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que
doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus
pecados.
3 Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová;
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo
torcido se enderece, y lo áspero se allane.
5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne
juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado.

6 Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que
decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria
como flor del campo.
7 La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de
Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo.
8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del
Dios nuestro permanece para siempre.
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!
10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo
señoreará; he aquí que su recompensa viene con él, y su
paga delante de su rostro.
11 Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará
los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará
suavemente a las recién paridas.
Actualmente en los institutos Biblicos cristianos se enseña
que el evangelio consiste en lo que Pablo escribió en:
1 Corintios 15:1-4 (RVR1960) 1 Además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis;
2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he
predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme
a las Escrituras;
4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras;

Si el evangelio es simplemente que Jesús murió por
nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las
escrituras, y solo tenemos que creer eso para ser salvos,
¿A qué escrituras se refería? ¿A qué se refirió el mismo
apóstol Pablo en la siguiente cita?
2 Tesalonicenses 1:6-9 (RVR1960) 6 Porque es justo
delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,
7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con
nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo
con los ángeles de su poder,
8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro
Señor Jesucristo;
9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de
la presencia del Señor y de la gloria de su poder…
Tratemos de responder todas estas interrogantes y
restauremos la palabra evangelio a su contexto original,
ya que de esto depende la salvación de nuestras almas…

Marcos 1:14-15 (RVR1960) 14 Después que Juan fue
encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio
del reino de Dios,
15 diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se
ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.

CAPITULO 1

LA PALABRA EVANGELIO EN SU
CONTEXTO HISTORICO SECULAR
Marcos 1:1 (RV1960)
Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios…
El reconocido comentarista cristiano y expositor bíblico
John MacArthur, menciona en uno de sus estudios del
evangelio de Marcos, que la palabra evangelio, que se
traduce al español de la palabra griega euanguelion
aparece en una inscripción de la época del emperador
Romano Augusto Cesar, (Siglo IX b.C) que conmemorando
su cumpleaños, anuncia su reinado como una nueva era de
paz y prosperidad, por tanto, la palabra evangelio aparece
en griego anunciando la buena noticia o el buen mensaje
de este reino de paz del Cesar Augusto, ésta es la
transcripción de su comentario:
So, the word has reference to the arrival of a king, the ascent of a
king in Jewish usage. What about pagan usage? How would
the Romans understand that word since they didn’t
necessarily have any Jewish history? Well, let me read you an
inscription. This is an inscription from the Roman world. The date
is 9 B.C. Okay? Before Christ. This is the inscription, “The
Providence, which has ordered the whole of our life” –
translated into English, obviously – “showing concern and zeal,
has ordained the most perfect consummation for human life
by giving it to Augustus, by filling him with virtue for doing
the work of a benefactor among men and by sending in him,
as it were, a savior for us and those who come after us, to

make war to cease, to create order everywhere. The birthday
of the god Augustus is the beginning for the world of the
euaggelion” - of the gospel – “that has come to men through
him.”
How interesting. They used the word euaggelion on that
occasion, in that inscription, to describe the arrival of Caesar
Augustus. Caesar Augustus is - “by the Providence,” it says
– the one who will bring to us the work of a benefactor, the
work of a savior, make war cease, create order everywhere. It
is the arrival of a god. The good news, then, is that Augustus
Caesar has arrived. That actual inscription was dedicated to
him, apparently, on his birthday. Then, as a technical term
again to refer to the ascendancy of the triumph of an
emperor.

https://www.gty.org/library/sermons-library/41-2
Considerando que el evangelio de Marcos se cree que fue
dirigido a una audiencia Romana, podemos asumir que
Marcos sabe que su audiencia entenderá lo que significa la
palabra evangelio, ya que la usa justo al principio de su
escrito.
Marcos 1:1-2 (RV1960)
1 Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
2 Como está escrito en Isaías el profeta:
He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz,
El cual preparará tu camino delante de ti.

CAPITULO 2

LA PALABRA EVANGELIO EN SU
CONTEXTO HISTORICO BIBLICO
La palabra evangelio en el contexto histórico y Bíblico, tiene
un significado similar al secular, aunque en éste caso, el
que inaugura una nueva era de paz y prosperidad, no es
ningún emperador o ningún gobernante humano, sino nada
menos que el creador del Universo.
Veamos algunos pasajes donde se usó dicha palabra:
Isaías 40:1-11 (RVR1960) 1 Consolaos, consolaos, pueblo
mío, dice vuestro Dios.
2 Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su
tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que
doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus
pecados.
3 Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová;
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo
torcido se enderece, y lo áspero se allane.
5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne
juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado.
6 Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que
decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria
como flor del campo.
7 La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de
Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo.

8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del
Dios nuestro permanece para siempre.
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!
10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo
señoreará; he aquí que su recompensa viene con él, y su
paga delante de su rostro.
11 Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará
los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará
suavemente a las recién paridas.
Isaías 40:9 (RVR1960) 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 40:9 (BHS Parsed Bible)
9 עַ֣ל הַר־ּגָבֹ֤הַ עֲלִי־לְָ֙ מְבַּׂשֶֶ֣רת צִּיֹ֔ון הִָר֤ימִי בַּכֹ֨חַ֙ קֹולְֵ֔ מְבַּׂשֶֶ֖רת יְרּוׁשָלִָ֑ם
הִָר֨ימִי֙ אַל־ּתִיָר֔אִי אִמְִרי֙ לְעֵָר֣י יְהּוָד֔ה הִּנֵ֖ה אֱֹלהֵיכֶֽם׃

ἐπ᾽ ὄρος ὑψηλὸν ἀνάβηθι ὁ εὐαγγελιζόμενος Σιων
ὕψωσον τῇ ἰσχύι τὴν φωνήν σου ὁ εὐαγγελιζόμενος
Ιερουσαλημ ὑψώσατε μὴ φοβεῗσθε εἰπὸν ταῗς πόλεσιν
Ιουδα ἰδοὺ ὁ θεὸς ὑμῶν
Isaías 40:9 (NETS) 9 Go up on a high mountain,you who
bring good tidings to Sion; lift up your voice with
strength,you who bring good tidings to Ierousalem;

Isaías 52:7 (RV1960) 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!
Isaías 52:7 (BHS Parsed Bible)
7 ַמַה־ּנָאוּ֨ו עַל־הֶהִָר֜ים ַרגְלֵ֣י מְבַּׂשֵ֗ר מַׁשְמִ֧יעַ ׁשָֹל֛ום מְבַּׂשֵ֥ר טֹ֖וב מַׁשְמִ֣יע
יְׁשּועָ֑ה אֹמֵ֥ר לְצִּיֹ֖ון מָלְַ֥ אֱֹלהָֽיְִ׃
Contexto amplio y especifico de la palabra evangelio, o
evangelistas en el Salmo 68.
(Para un comentario exhaustivo del Salmo ir a este link:
https://www.descubreelevangelio.org

Salmos 68 (RV1960)
El Dios del Sinaí y del santuario
11 El Señor daba palabra;
Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas.
(mebaserot = evangelistas)
El Señor viene del Sinaí a su santuario.
18 Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad,
Tomaste dones para los hombres,
Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos
JAH Dios.

Cita del Apóstol Pablo de éste pasaje:

Efesios 4:1-16 (RV1960)
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es
digno de la vocación con que fuisteis llamados,
2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con
paciencia los unos a los otros en amor,
3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de
la paz;
4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados
en una misma esperanza de vuestra vocación;
5 un Señor, una fe, un bautismo,
6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por
todos, y en todos.
7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme
a la medida del don de Cristo.
8 Por lo cual dice:
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad,
Y dio dones a los hombres.
9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había
descendido primero a las partes más bajas de la tierra?
10 El que descendió, es el mismo que también subió por
encima de todos los cielos para llenarlo todo.
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros,
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de

hombres que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error,
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según
la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor.
CONCLUSIONES:
La palabra euanguelion traducida de la palabra besorá en
hebreo, implica el inicio de un nuevo gobierno, una nueva
era de leyes justas y equitativas que traerán paz al mundo.
¿Que tanto ha llegado el evangelio a tu vida, a tu hogar, a
tu país, al mundo? Si quieres cambiar al mundo porque no
comienzas por ti mismo, es tiempo de salir de Egipto, de
Babilonia, de Roma, de una vida gobernada por capataces
injustos y venir al buen pastor que te guiará como nadie
más puede hacerlo.
Isaías 40:1-11 (RV1960)
1 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios.
2 Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su
tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que
doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus
pecados.
3 Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová;
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo
torcido se enderece, y lo áspero se allane.

5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne
juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado.
6 Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que
decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria
como flor del campo.
7 La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de
Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo.
8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del
Dios nuestro permanece para siempre.
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!
10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo
señoreará; he aquí que su recompensa viene con él, y su
paga delante de su rostro.
11 Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará
los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará
suavemente a las recién paridas.

Juan 10:27-29 (RV1960)
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano.
29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie
las puede arrebatar de la mano de mi Padre.

Mateo 11:28-30 (RV1960) 28 Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas;
30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
ORACION…

ACERCA DEL
AUTOR

José Antonio Sánchez Vilchis, nació en la Ciudad de México en diciembre
de 1967 en la cuna de una familia católica Romana tradicional.
En su juventud se dedicó al deporte de alto rendimiento siendo
seleccionado nacional de tenis de mesa, teniendo como su filosofía
personal de vida el humanismo y rechazo de toda idea divina o religiosa,
viviendo su época juvenil como ateo.
Durante algunos de sus viajes de preparación deportiva tuvo una
experiencia personal que le sensibilizó a buscar de Dios, encontrando
refugio y consuelo en la fe Cristiana evangélica.
Dentro del cristianismo evangélico incursionó en diversas denominaciones
como renovación cristiana, amistad cristiana, vida nueva para el mundo,
semilla de mostaza, etc. y se desarrolló en diferentes áreas hasta llegar a
servir como pastor y director de un Instituto Bíblico afiliado a una de las
Instituciones evangélicas más grandes de Estados Unidos.
Durante éste periodo de estudio e investigación descubrió las raíces judías
del cristianismo y su propia conexión familiar con el pueblo de Israel lo que
le llevó a obtener la ciudadanía Israelí y emigrar a Israel con su familia en el
año 2008.
Dicha experiencia marcó para siempre su vida y confirmó su visión de
anunciar el mensaje de los profetas hebreos y del apóstol Pablo sobre la
restauración del pueblo de Israel y el retorno de la iglesia Cristiana a su
matriz original en la fe dada al pueblo de Israel, lo cual lleva a cabo a través
de sus giras por todo el mundo y su página web www.descubrelabiblia.org
donde están publicados de manera gratuita más de 3000 horas de
comentarios en audio y vídeo de toda la Biblia verso por verso desde su
contexto histórico.
https://www.descubreelevangelio.org/quienes-somos.html

