
04 C. UN RESUMEN DEL EVANGELIO 

El resumen que ofrecemos a continuación pretende subrayar los puntos más básicos del 
Evangelio aunque, por supuesto, no pretende ser definitivo. 

En realidad se puede reducir a cuatro palabras o frases: 

A. DIOS. 

B. EL HOMBRE. 

C. JESUCRISTO. 

D. NUESTRA RESPUESTA. 

Dicho de otra manera, en nuestra evangelización deseamos contestar a cuatro preguntas 
fundamentales: 

A. ¿Quién es Dios? 

B. ¿Quién soy yo? 

C. ¿Cuál es la solución de Dios a mi condición humana? 

D. ¿Cómo puedo apropiarme esta salvación? 

Los primeros dos puntos («Dios» y «el hombre») son preliminares, aclaratorios. Allí tendremos 
que refutar ideas erróneas y sentar las bases para lo que viene a continuación. El tercer punto (lo 
que Dios ha hecho por nosotros en Cristo) es la esencia del Evangelio, y en un sentido estricto no 
hemos empezado a evangelizar hasta no llegar a hablar de él. Sin embargo no debemos 
conformarnos con la exposición del tercer punto y dejar «colgados» allí a nuestros oyentes. Después 
de la explicación serena y racional del Evangelio viene la exhortación, cariñosa pero ferviente, a la 
aceptación de la salvación, y si es necesario un serio aviso en cuanto a las consecuencias de su 
rechazo. 

Por supuesto, no necesariamente vamos a poder cubrir los cuatro puntos en una misma 
conversación, ni necesariamente los trataremos en este orden. Insisto: siempre necesitamos aquella 
flexibilidad que viene a través 1) de la autenticidad de nuestro propio caminar con Dios, 2) de la 
compasión y respeto que tenemos a la otra persona y 3) de la dirección y convicción íntima que nos 
da el Espíritu Santo. 

Acerca de cada uno de estos puntos necesitaremos asegurar que nuestro oyente entiende al 
menos tres cosas: 

A. DIOS. 

1. Es nuestro Creador. 

2. Nos ama. 

3. Odia el pecado. 

B. EL HOMBRE. 
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1. Fue creado por y para Dios. 

2. Está en rebelión contra Dios. 

3. Está bajo condenación eterna. 

C. JESUCRISTO. 

1. Es Dios hecho hombre. 

2. Murió en nuestro lugar. 

3. Resucitó para dar nueva vida. 

D. NUESTRA RESPUESTA. 

1. Debemos arrepentirnos. 

2. Creer. 

3. Recibir a Cristo como Señor y Salvador. 

Por supuesto hay muchas maneras de expresar estas ideas. Lo importante es que las 
entendamos y las sepamos expresar de una forma que sea fiel, tanto a la revelación de Dios como a 
nuestra propia manera de ser. 

A continuación damos el mismo resumen pero ampliado para mayor claridad, juntamente con 
algunos versículos bíblicos para respaldar cada punto. Hazlo tuyo, escogiendo los versículos que sean 
más significativos para ti y, preferiblemente, aprendiéndolos de memoria. Al ir creciendo en tu 
comprensión y experiencia evangelística, añade tus propias explicaciones, ejemplos y versículos (y 
cualquier otro punto que creas fundamental, por ejemplo el infierno, la segunda venida de 
Jesucristo). 

A. DIOS 

1. Existe un Dios, santo y omnipresente, el cual nos ha creado y por lo tanto tiene suprema 
autoridad sobre nosotros 

–Deuteronomio 6:4–5: «Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es; y amarás a Jehová tu 
Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas». 

–Salmos 24:1: «De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo y los que en él habitan». 

La creación implica el derecho de posesión (Isaías 66:2; Juan 1:1–4; Apocalipsis 4:11). Si no hay 
Creador no puede haber ni normas éticas absolutas, ni conceptos adecuados de lo que es el pecado, 
ni una comprensión verdadera del significado de nuestra humanidad. 

2. Dios ama a todos los hombres 

–1 Juan 4:8–10: «El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró 
el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que 
vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados». 

Burt, D. F. (2005). Manual de Evangelización para el Siglo XXI: Guía para una siembra eficaz (3a 
Edición). Barcelona: Publicaciones Timoteo;Publicaciones Andamio. 
Página 2.  Exportado de Software Bíblico Logos, 6:30 p. m. 10 de mayo de 2016. 

https://www.logos.com/es
logosref:Bible.Dt6.4-5
logosref:Bible.Ps24.1
logosref:Bible.Is66.2
logosref:Bible.Jn1.1-4
logosref:Bible.Re4.11
logosref:Bible.1Jn4.8-10


–Juan 3:16: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquél que en Él cree, no se pierda mas tenga vida eterna». 

El amor de Dios se manifiesta supremamente en la redención que Él ha provisto y que le ha sido 
muy costosa (Romanos 5:8; Éxodo 34:6, 7; Lamentaciones 3:22, 23; Efesios 2:4–10; Tito 3:4–7). Dios 
no quiere que los hombres mueran (Ezequiel 18:23, 30–32; 2 Pedro 3:9). A través de la historia Él 
envió profetas, que fueron rechazados y perseguidos por los hombres. Finalmente envió a su Hijo 
que fue crucificado (Hechos 7:52; Lucas 20:9–18; Hebreos 1:1–4). 

3. Sin embargo, Dios odia el pecado y castigará eternamente a todos los que quebrantan su ley 

–Habacuc 1:13a: «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio». 

–Romanos 1:18: «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia 
de los hombres que detienen con injusticia la verdad». 

Por ser justo y santo, Dios no puede tolerar el pecado (Isaías 6:3–5; 57:15; 59:1, 2; 1 Juan 1:5, 6). 
No puede pasar por alto el pecado, sino que debe condenarlo y castigarlo (Ezequiel 18:4; Juan 8:24; 
Romanos 6:23). La vida eterna es, por definición, la comunión íntima con un Dios santo (Juan 17:3) y 
por lo tanto no hay medio a través del cual Dios puede dar vida eterna a personas que no están 
dispuestas a ser limpiadas de sus pecados (Mateo 5:8; Hebreos 12:14; Salmos 5:4, 6). 

(Quiero volver a explicar que, al exponer estas ideas acerca de Dios, no es porque no hayamos 
«evangelizado» si no las hemos explicado de una manera sistemática a nuestro oyente, sino porque 
si nuestro oyente no tiene un mínimo de conocimiento acertado acerca del carácter de Dios, nunca 
entenderá el por qué del Evangelio. Si nuestro oyente acepta desde el principio la existencia de un 
Dios soberano, amante y justo, no necesitaremos detenernos en este primer capítulo. Si lo acepta en 
teoría pero después demuestra que no lo ha asimilado bien, tendremos que volver a tocar estos 
puntos. Si ni siquiera admite la existencia de Dios, aquí es donde tendremos que «especializarnos» 
en la conversación. Si su dios es un ser ñoño, un abuelito celestial que todo lo perdona y todo lo 
acepta, le tendremos que presentar al Dios de Justicia. Si su dios es un ser distante, frío, 
incomprensible, habremos de presentarle al Dios de Amor, al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo.) 

B. EL HOMBRE 

1. El hombre fue creado por Dios y para Dios y es solamente en comunión con Dios que 
encuentra un propósito en la vida 

–Apocalipsis 4:11:«Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste 
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». 

–Salmos 107:9: «(El Señor) sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta». 

San Agustín dijo: «Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que 
descansen en ti». El hombre no es un ser autosuficiente: es mucho más persona y mucho más libre 
cuando vive en completa dependencia de Dios (Salmos 17:15; 27:4; 63:5; 103:5; Isaías 43:1–7; Juan 
10:10; Apocalipsis 3:20). 

2. El hombre se ha revelado contra la autoridad de Dios siguiendo sus propios fines egoístas, 
creando sufrimientos terribles para sí mismo y para la sociedad 
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–Isaías 53:6: «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 
más Jehová cargo en él el pecado de todos nosotros». 

–Tito 3:3: «Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados 
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y 
aborreciéndonos unos a otros». 

Dios dio al hombre dominio sobre la tierra para cuidarla. El hombre ha recibido mandato para 
desarrollar la agricultura y la ciencia y para crear el arte. Pero el hombre rechazó la autoridad de 
Dios, queriendo ser Él mismo su propio dios (Génesis 3). Dejó de honrar a Dios o de darle gracias, y 
comenzó a adorar a ídolos (es decir, cualquier cosa o persona o ideología que ponemos en el lugar 
de Dios). Entonces Dios le abandonó a sus propios deseos, y la consecuencia es el pecado, el 
sufrimiento y la muerte (Romanos 1:18–32). Por lo tanto el hombre es ahora esclavo del pecado 
(Juan 8:34; Romanos 6:17–18; 2d de Pedro 2:19). 

3. La consecuencia del pecado del hombre es su muerte eterna, la separación de Dios 

–Isaías 59:2: «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». 

–Romanos 6:23: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro». 

El hombre ha quebrantado la sagrada Ley de Dios y ahora está bajo la condenación (Ezequiel 
18:4; Juan 3:36). Todos los hombres son culpables (Romanos 3:9–23; 1 Juan 1:8, 10).No es necesario 
quebrantar todas las leyes, ni ser un gran pecador según un criterio humano, para ser culpable 
delante de Dios (Gálatas 3:10; Santiago 2:10; 4:17). El hombre se ha separado de Dios, quien es la 
única fuente de vida (Juan 1:1–4; Hechos 3:14, 15), y por lo tanto está espiritualmente muerto. 
Como un árbol separado de sus raíces él puede parecer vivo pero en realidad está muerto (Efesios 
2:1–3; Colosenses 2:13). 

C. JESUCRISTO 

1. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para intervenir en la situación desastrosa de 
la humanidad y restaurar la comunión que el hombre había perdido 

–Gálatas 4:4, 5: «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que 
recibiésemos la adopción de hijos». 

–Colosenses 1:21, 22: «A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en 
vuestra mente, haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de 
la muerte, para presentaros santos y y sin mancha e irreprensibles delante de Él». 

Jesucristo es Dios (Juan 1:4; Colosenses 1:15–20; 2:9, 10). Se hizo hombre sin dejar de ser Dios, 
aceptando los límites de nuestra condición de criaturas humanas (Juan 1:14; Filipenses 2:5–11; 
Hebreos 2:10, 14–18). Vivió una vida perfecta (Juan 8:29, 46; 2 Corintios 5:21; Hebreos 4:15; 1 Pedro 
1:19; 2:21–23; 1 Juan 3:5). 

2. Cristo murió en nuestro lugar, tomando sobre sí el castigo y la pena de muerte que nosotros 
merecíamos por nuestros pecados 
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–Romanos 5:8: «Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros». 

–1 Pedro 2:24: «(Cristo) llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuísteis 
sanados». 

Ver también: Isaías 53:3–12; Romanos 3:21–26; 5:9–11; 8:31–39; Gálatas 2:20; 3:13; Efesios 1:7; 
1 de Timoteo 2:6; Hebreos 9:26–28; 1 Pedro 1:18 19, 3:18, 1 Juan 2:1, 2. De todos los puntos del 
Evangelio, quizá sea éste el que necesitamos entender y explicar con mayor claridad. Se nos impone, 
pues, un estudio cuidadoso de estos versículos. 

3. Cristo resucitó y vive hoy, Señor de señores, para dar una nueva vida a los que le reciban 
como Señor y Salvador 

–Juan 1:12: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios». 

–Hebreos 7:25: «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». 

Ver también: Hechos 2:32, 33; 3:13–16; 4:10; 10:40, 41; 13:30, 31; 1 Corintios 15:3–8, 20. Aquí 
entraría igual mente toda la cuestión del don del Espíritu Santo (Juan 16:17; Hechos 2:38) y del 
nuevo nacimiento (Juan 3:3–8; 1 de Pedro 1:23). 

D. NUESTRA RESPUESTA 

Los beneficios de la muerte de Cristo no son automáticos. Dios respeta nuestra humanidad y no 
obliga a nadie a que acepte el Evangelio. Tiene que haber una respuesta por parte del hombre. La 
salvación que Cristo ofrece es un don gratuito para todos los que: 

1. Se arrepienten. Es decir, que rompen con su antigua vida de rebeldía contra Dios y de 
intereses egoístas para servir a Dios y seguir a Cristo 

–Hechos 3:19: «Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados». 

–2 Timoteo 2:19: «Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a 
los que son suyos; y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo». 

Ver también: Mateo 4:17; Hechos 2:38; 17:30, 31; 1 Tesalonicenses 1:9, 10. El arrepentimiento 
implica que el hombre 1) acepte el veredicto de Dios sobre su vida y 2) tenga la intención de 
apartarse de todo aquello que desagrade a Dios. 

2. Creen. Es decir, que ponen su esperanza únicamente en el mérito y las promesas de Cristo, y 
su confianza en la persona de Cristo para el resto de sus vidas 

–Hechos 16:30, 31 «(El carcelero) les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos 
dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». 

–Efesios 2:8: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros pues es 
don de Dios». 
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Por el simple hecho de creer intelectualmente en lo que Cristo hizo no se alcanza la salvación 
(Santiago 2:19). La fe, en la Biblia, implica un compromiso personal con Cristo, que incluye la 
intención de guardar sus enseñanzas (Mateo 28:19, 20). 

3. Reciben a Cristo. Es decir, que reconociéndolo como Señor de sus vidas y teniendo la 
intención de obedecerle en todo lo que él les mande, le invitan a que entre en sus vidas por su 
Espíritu Santo 

–Juan 6:37b: «Al que a mí viene, no le echo fuera». 

–Apocalipsis 3:20: «He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». 

Esto se hace mediante una oración personal a Jesucristo. Si la petición es hecha sincera e 
incondicional mente, Jesucristo ha prometido entrar en la vida de la persona por su Espíritu Santo 
(ver Juan 14) y la persona recibe inmediatamente la vida eterna (Juan 5:24; 1 Juan 5:10–12). Pero 
sólo Dios sabe cuando la persona ha sido realmente sincera, y sólo Él puede dar la seguridad de la 
salvación. 

04 Guía de Estudio 

1) Hacer una lista de los conceptos más fundamenta les del Evangelio. Ilustrar y respaldar cada 
concepto con aquellos textos y pasajes bíblicos que crees conveniente emplear al explicar a un 
amigo este resumen (ver 4C. Resumen del Evangelio). 

 

2) Se ha dicho que Juan 3:16 es «el Evangelio en miniatura». ¿Qué aspectos del Evangelio, que tú 
consideras imprescindibles o que encontramos en la predicación apostólica, no se encuentran en 
este versículo? 

 

3) Considerar el resumen siguiente del Evangelio: 

a) Dios te ama. 

b) Dios quiere que tú seas feliz. 

c) No eres feliz porque eres pecador. 

d) Cristo murió para salvarte del pecado. 

e) Lo único que tienes que hacer es creer que Cristo murió por ti y aceptar la salvación que 
te ofrece. 

f) A cambio de ésto Dios te dará su Espíritu Santo nacerás de nuevo y experimentarás la 
felicidad de qué ahora careces. 

¿Son bíblicas todas estas afirmaciones? ¿Es el resumen una representación adecuada del 
Evangelio? ¿Qué aspectos fundamentales del Evangelio no aparecen en este resumen? 
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4) ¿De qué manera solemos los evangélicos ser heréticos o deshonestos en nuestra presentación 
del Evangelio? 

 

5) Leer Lucas 14:25–33. ¿Hasta qué punto debe el principio de «no seguir a Cristo hasta haberse 
enfrentado con el costo» entrar en nuestra evangelización? En nuestro testimonio, ¿realmente 
intentamos «hacer discípulos» (Mateo 28:19) con las condiciones que aquí se nos imponen o 
buscamos «decisiones baratas»? Dar ilustraciones de tu respuesta. 

 

6) «Yo dudo que un alto porcentaje de «creyentes» de las iglesias evangélicas de España 
realmente hayan nacido de nuevo. Sólo han dado su asentimiento intelectual y quizás emocional, a 
una versión devaluada del Evangelio que no les ha exigido ninguna transformación de vida y ahora, 
en vez de caminar en el Espíritu Santo, su espiritualidad se limita a los cultos del domingo, cuando se 
pudren como cadáveres en los bancos de sus iglesias». ¿Qué opinas de esta afirmación? 

 

7) Según Mateo 28:18–20, ¿qué doctrinas deben incluirse en la predicación del Evangelio y la 
formación de discípulos? Para efectuar una evangelización realista, ¿basta con saber un resumen de 
algunas doctrinas seleccionadas? ¿hasta qué punto es útil tal resumen? ¿en qué sentidos es 
peligroso? 

 

8) Pablo dice que sin la ley él no habría llegado al conocimiento del pecado (Romanos 7:7). 
¿Debemos nosotros predicar la ley antes de predicar la gracia? ¿Qué implicaría esto en la práctica? 

 

9) Muchas veces en su evangelización personal Jesucristo señaló directa o implícitamente algún 
pecado concreto en la vida del individuo (Juan 4:18; Lucas 18:22, etc.). ¿Nos toca a nosotros hacer lo 
mismo? ¿Basta con que una persona se reconozca «pecador» en términos generales? Da ejemplos 
de tu propia experiencia evangelística. 

 

10) ¿Cómo explicar que en algunas ocasiones los apóstoles parecen subrayar más la justicia y las 
exigencias de Dios (por ejemplo en el sermón de Pedro en el pórtico de Salomón (Hechos 3:12–16) o 
el de Pablo en Atenas (Hechos 17:22–31) y en otras su amor (por ejemplo en las conversaciones 
entre Felipe y el Eunuco, Hechos 7:30–35, o entre Pedro y Cornelio, Hechos 10:34–43)? En otras 
palabras ¿cómo explicar que a veces señalan lo que Dios exige al hombre y en otras ocasiones lo que 
Dios ha hecho por el hombre? 

 

11) ¿Qué concepto damos de Dios en nuestra evangelización? ¿De qué manera deberíamos 
llamar la atención a la ira de Dios, además de su amor? ¿Es necesario hablar de ella? ¿Por qué? 
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12) Leer Juan 16:8; Romanos 1:16–18. ¿Por qué hemos dejado de mencionar el juicio y el 
infierno en nuestra evangelización? ¿Son estas doctrinas realmente necesarias para una 
evangelización competente? 

 

13) Muchas personas piensan que no importan mucho los énfasis doctrinales que se dan en la 
evangelización siempre que el oyente llegue a una experiencia real de Dios. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles 
son las consecuencias de una evangelización defectuosa en la vida de una persona a continuación de 
su conversión? 

 

14) Considerar los siguientes sermones y conversaciones del libro de los Hechos: 2:14–40; 3:12–
26 7:2–53, 8:30–35; 10:34–43; 13:16–41; 17:22–31. a) ¿En qué circunstancias ocurrieron estos 
sermones? ¿Quiénes eran los oyentes y qué sabemos acerca de ellos? ¿Cuáles son las etapas básicas 
de los argumentos y de las doctrinas enseñadas? b) ¿En qué difieren de nuestro concepto de un 
sermón evangelístico? ¿Qué énfasis doctrinales incluyen que nosotros omitimos? ¿Qué incluimos 
nosotros que ellos omitan? 

 

15) Considerar las siguientes conversaciones que Cristo sostuvo con diferentes personas: 

• con el joven rico (Marcos 10:17–23) 

• con Nicodemo (Juan 3:1–15) 

• con la mujer samaritana (Juan 4:6–42) 

 

–Examinar la diferencia de enfoque evangelístico en cada conversación. ¿Cuáles son las 
«doctrinas» que Cristo recalca en cada caso? ¿Por qué no comienza con la del nuevo nacimiento en 
el caso de la samaritana? ¿Por qué comienza con ella en el caso de Nicodemo? 

 

–¿Qué factores humanos nos explican la diferencia de enfoque en cada caso? 

 

–¿Es posible a base de estas conversaciones (y otras) vislumbrar una «doctrina evangelística 
básica» que nos ayude en la evangelización? 

 

–Es bien evidente que Cristo sabía, al menos en términos generales, «adonde iba» en estas 
conversaciones. ¿Qué nos enseña esto acerca de la utilidad de tener en mente un esquema básico 
del Evangelio? 
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16) Se ve en el libro de los Hechos que los apóstoles adaptaban el mensaje del Evangelio según 
la cultura y los conocimientos espirituales de la gente a la que predicaban. 

 

–¿Cuáles son los rasgos distintivos de la espiritualidad de la sociedad española? ¿Cuáles son los 
malentendidos que se pueden dar al emplear un lenguaje evangélico en una sociedad de orientación 
católica? ¿Cuáles son las doctrinas que más necesitan aclararse debido a estas confusiones o que 
más necesitan predicarse debido al ambiente moral y religioso de la sociedad? 

 

–¿Cuáles son las filosofías que más rigen en la sociedad española (especialmente en la 
universidad)? A la luz de ellas, ¿cómo necesitamos enfocar el Evangelio? 

 

17) Meditar: En la adaptación del Evangelio al medio ambiente, debemos distinguir entre la 
modificación de la presentación del mensaje para hacerlo más comprensible y la modificación del 
contenido del mensaje para hacerlo más atractivo. 

–¿De qué maneras solemos devaluar el Evangelio al adaptarlo para nuestras circunstancias 
sociales? 

 

18) Leer 1 Corintios 9:19–22. ¿Cómo podemos 1) adaptarnos a nosotros mismos, y 2) a nuestra 
presentación del Evangelio, sin contemporizar nuestro testimonio ni cambiar la esencia de nuestro 
mensaje? 
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