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Jesús el niño, Jesús el buen maestro, Jesús el crucificado 





La historia de la redención 



Debemos habitar en la historia de Dios. 



La historia de Dios nos dice

• De dónde venimos 

• Quiénes somos 

• Adónde vamos 

• Qué debemos hacer 



El evangelio son buenas nuevas.  

El evangelio NO son buenos consejos. 



Buenos consejos 

• «Tienes que vivir de esta manera . . .» 

• «Debes orar a Dios así . . .» 

• «Aquí hay algunos tips para que seas cristiano.» 

• «Haciendo esto, puedes asegurarte la vida eterna.» 

• «Hace esta oración y serás salvo.»



Buenas nuevas:  

algo ha acontecido y como resultado de eso,  
el mundo será un lugar diferente  
hoy y para siempre. 



Una vez que el pueblo de Dios entienda que la 
muerte y resurrección del Mesías ha transformado 
todo y que ahora están viviendo entre un evento 

explosivo y el día del juicio, entonces  
todo habrá de cambiar:  

creencias, comportamientos, actitudes, 
expectativas y nada menos que un nuevo amor  
y un sentido de pertenencia en el reino de Dios. 



¿Qué es el evangelio?  

Las buenas nuevas que, a través de Jesús, 
Dios ha llegado a ser Rey del mundo entero. 



«Jesús de Nazaret fue un hombre real, quién vivió  
y murió en un momento turbulento en el tiempo  

y espacio de la historia. Su mensaje no se trataba 
de cómo escapar el mundo. Se trataba de cómo  

el Dios verdadero está cambiándolo,  
radicalmente y para siempre.»  

— N.T. Wright  



El evangelio en nuestros días . . . 



Desafíos en cuanto al evangelio 

• No nos interesa una historia global 

• Filosóficamente: por la modernidad  

• Sociológicamente: por el individualismo 



mi vida 

mi entorno

el mundo

Richard Rohr, La Biblia y su espiritualidad. Sal Terrae.



mi vida 

mi entorno

el mundo

un 
cristianismo 
que poco le 
importa la 

ética 

un 
cristianismo 
que poco le 
importa la 
sociedad 

un 
cristianismo 

que sí le 
importa la 
misión de 

Dios



Desafíos en cuanto al evangelio 

• El racionalismo  

• Reduce toda verdad a un pensamiento  

• Deberían ser ideas y creencias «racionales» 

• El romanticismo  

• Lo único que importa es la experiencia  

• Mi experiencia define mi realidad 



Desafíos en cuanto al evangelio 

• Los resúmenes, las reducciones  

• Todo tipo de marketing 

• Las 4 leyes espirituales  

• La oración del pecador  

• El plan de salvación



El «plan de salvación» 

• Oír 

• Creer 

• Arrepentirse 

• Confesar 

• Bautizarse 

• Perseverar 



El mensaje del evangelio a medias  

• «Estás perdido/a y sólo Jesús te puede salvar.» 

• «Te hace falta lo que sólo te puede dar Jesús.» 

• «Jesús te quiere dar vida y vida en abundancia.» 

• «Es mucho mejor la vida con Jesús, búscalo.» 

• «Te espera el infierno si no te arrepientes.» 

• «Invoca al nombre del Señor y serás salvo.»



¿Qué significa «predicar el evangelio»? 



Enseñarle a alguien cómo ser cristiano 

no es lo mismo que predicar el evangelio. 



¿Qué es el evangelio?  

Las buenas nuevas que, a través de Jesús, 
Dios ha llegado a ser Rey del mundo entero. 



¿Cómo participo de la historia de la redención? 

¿Cómo formo parte del reino de Dios?  



Jesús: 

su vida y obra 

La iglesia que Jesús quiere 



¿Qué es la iglesia? 



La iglesia es la segunda encarnación de Jesús. 



La iglesia es una sociedad-contraste, 

una comunidad alternativa. 



El ejemplo de la iglesia primitiva 

• La iglesia primitiva fue una sociedad-contraste  

• Vivían bajo otro Rey, tenían otro código ético 

• Cuidaban a los huérfanos y las viudas  

• Cuidaban a los enfermos  

• Enterraban a los muertos 

• Los gobernadores romanos estuvieron celosos



La iglesia es la mayor manifestación  
de la presencia de Dios sobre la tierra. 



La iglesia existe para 

continuar el ministerio de Jesús. 



¿Cómo va la iglesia?  

¿Cuál será nuestro criterio para evaluar a la iglesia? 



La iglesia existe para 

continuar el ministerio de Jesús. 



La espiritualidad cristiana 

• Una espiritualidad centrada en la iglesia  

• Debo pertenecer a la iglesia verdadera  

• Mi salvación depende de la iglesia donde me reúno  

• Una espiritualidad centrada en Jesús  

• Debo pertenecer al cuerpo de Cristo  

• Mi salvación depende de la obra de Jesús en mí 



Jesús, el centro de todo. 



Iglesia de Cristo Redentor 
Buenos Aires, Argentina 

«Vida y obra de Jesús»  

www.idcredentor.com  

http://www.idcredentor.com

