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bienaventuranza! Vamos a estudiar teo1ogia para ver qu~ son codas las cosas que Dias ha revelado a trav~s de su Hija.
En segundo lugar, vamos a estudiar para que, siendo nosotros
bienaventurados, tacibien otros sean bienaventurados. Para que
por nuestro testimonio y actividad tambien otros lleguen al cono
cirniento de todas aquellas cosas que el Padre ha dado a su Hijo-:y para que algfin d!a podamos volver contentos a Jesfis y decirle:
"Senor, hemes vista cosas maravillosas, en I! Ndmbre hemos hecho
grandes cosas."
Yen tercer lugar, vamos a estudiar para la gloria de Dies. Para que siendo bienaventura<los nosotros, y hacienda bienaventurados a otros, Jesfis alee su vista al Padre, lleno de alegria en
el Espr.ritu Santo, y diga: "Te alabo, Padre, por toclas estas cosas
que est~n sucediendo en el Seminario Concordia. Te alabo,Padre,
por todas estas cosas que estin sucediendo hoy en la IELA, en la
Argentina hoy." Amen.
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EVANGELIO Y EVANGELIZACI6N
*********

*

*******J******

El presente trahajo es una extracci6n del trabajo pregradual presentado por Antoni.o Schirapf a la facultad del Seminario Concordia.
Segundo semestre, 1986.

No todo esfuerzo que la iglesia lleva a cabo para aumencar el
numero de sus miembros es evangelisrno. La evangelizaci6n no depen<le ni de las meto<lologias empleadas ni de los resultados obte
nidN,. Ni el metodo utilizado, ni el numero de gente afectada son garantia de que se est6 realizando una verdadera evangelizacum. La evangel izaci6n no i.mplica en si misma una determinada
wan~ra de conrunicar. Tampoco depende de un resultado a obtener.

Habra evangelizacion solo En la medida en que lo comunicado,
anunciado o promulgado, sea evangelic. La tarea evangelizadora
~s i.rqJosible cuando no existe un claro y genuino mensaje a comunicar.
>

El verbo ev:mg(c!LlZc.r t:Len.:, su or:i.gen
en el griego t uo. y t' 1; •
~{5.rG Je11,., que signif'i.c:a "anunciar la buena nueva 1' . Es tra,:h.1cJ:
do en ReJna Valera con,o "p:redicar" o "anunciar". El tend.no a~,2
rece 5/1 veces en e.l N. Test.1mento: l en Hateo, 25 ,;n Lucas y

Hechos, 21 en los escritos de Pablo, 2 en Hebreos, 3 en losescritos de Pedro y 2 en Apocalipsis. La 6ayoria de las veces lo
anunciado es "el evange.1:.io", aunque en algunos pasajes el objeto
del anuncio es JesGs (Heh. 17:8); el reino de Dias (Le. 16:16);
la fe (Gi. 1:23); la paz (Ef. 2:17), o simplemente se refiere a
una buena noticia como el anuncio del n~cimiento de Juan el
Bautista (Le. 1:19).
En el A. Testam·~nto el tennino es usado especialmente como el
anuncio de una victoria (2 S. 18:20-22) y con un sentido mas religioso en Isaias 40:9; 52:7 y Salmos 96:2.
Po<lemos decir entonces que. evangelismo es el anuncio de la
obra · redentora de Cristo y sus implicaciones para cada ser ·lmmano. Ese anuncio no se realiza solo en forma verbal, sino tambien en forma no verbal; esto es en palabras (sermones, conversa
ciones, testimonios) y tambien en hechos (amoral projimo, ayuda
al necesitado, etc.). "La finalidad de esa procla:na es ser un
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canai a craves ael cual el £spiritu Santo llame al pecador al
arrepentimiento, le de cl don de la fe, de .tal manera que pueda
tener un encuentro personal con Cristo Y experimentar una trans, de su v id a II , (l)
formacion
Cuando se usa el verbo evangelizar·, en la may~r!a de los casos
nose especifica la forma en que la palabra fue recibida por los
evangelizados, si fue aceptada o rechazada. En pocos casos se
lo usa en forma absoluta; generalmente se le agrega algo, como
por ejemplo: "iban por todas partes evangelizando la palabra"
(Heh. 8:4); mientras que Felipe en Samaria "evangelizaba lo rela
·civo al reino de Dias y el nombre de·Jesucristo" (Heh. 8:12).
'
John R.W. Stott dice al respecto II .••
evangelizar en el uso que
le da el N. Testamento no significa ganar converses como es el
caso cuando usamos la palabra nosotros. La evangelizaci6n consiste en anunciar las buenas nuevas, cualquiera sea el resultado, II (2)

MENSAJE
///r

Si evangelizar es comunicar las buenas nuevas, si es predicar
el evang~lio, lque es ese evangelio que se ha de anunciar? les
un mensaje, una noticia, un acontecimiento, ·una persona? Sin
lugar a dudas, en la definicion de evangelio esta la clave de
evangelizaci6n. Si el evangelio es reducido a un estereotipo,
si es mutilado, si es confundido con nociones puramente humanas,
comenzara a ser un mensaje diluido queen primer lugar quitara
la vida de la iglesia y luego, en consecuencia, la posibilidad
de un crecimiento genuino del cuerpo de Cristo. "El que del
evangelio determina el COIDO de SUS efectos en la Vida practica."
En el N. Testamento no podemos hallar un estereotipo queen-

(1)

Orlanco Costas.

La iglesia y su mision evangelizadora.

1971) p. 26.

(2)
(3)

John R.W. Stott.
Rene Padilla.

La misi6n cristiana hoy.

El Evangel:loo hoy-

(La l,urora, Bs. As.,

{Certeza~ Bs. As., 1977)

{Certeza, Bs. As., 1975)
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p.

so.

(3:

cierre por si solo todo lo que es el evangelio. Hay diferencia
entre lo que destaca cada escritor - que,se debe posiblemente a
la propia formaci6n y temperamento O a l.a "'revelacion de! Espiritu Santo de tal suerte que el apostol Pablo se atreve a ha11
blar de su evangelio" cuando se refiere al ministerio que le
fuera revelado a el en forma privada. Tambien hay que tener en
cuenta la situaci6n. El sermon de Pablo en la sinagoga de Autio
quia difiere del discurso del are6pago de Atenas; SU carta a.las
Romanos difiere de la enviada a los Corintios.
No obstante esto, podemos afirmar que a pesar de las iicas
formulaciones teol6gicas que encierra el N. Testamento1 no bubo
masque una tradici6n apost6lica basica en cuanto se refiere al
evangeli.o mismo. "Perque sea yo O sean ellos, as! predicamos y
asi habeis creido." (1 Co. 15:11) Pablo tambien insiste en la
carta a los Ga~~.~as en que lqs ap6stoles de Jerusalen le habian dado la diestra en senal de companerismo (Ga. 2:9), yes en la mi£
ma carta donde afirma con vehemencia que no hay otro evangelic e
invoca la maldici6n sabre cualquiera, sea angel, o ap6stol o ~l
mismo, que pretendiese predicar un evangelio diferente. Detras
de la.s ricas variaciones hay un criteria unanime que define Y
unifica.
Como iglesia que se preocupa seriamente por comunicar el eva!!
gelio de Jesucristo, es necesario que constantemente reflexionemos acerca del evangelio y las implicancias que el mismo tiene
para nosotros y para quienes nos rodean. No debemos conformarnos solo a alguna faceta coma quien queda mirando una sola cara
de un prisma multiforme. El evangelio es masque una formula p~
ra llegar al cielo. El evangelic es masque una receta aplicable a los problemas sociopoliticos del hombre. El evangelio es
la accion de Dias en Cristo a fin de poner al hombre alejado de
si mismo en una condici6n de vida digna, tanto en una realidad
presente como en una perspectiva futura. El evangelic tiene re.§_
puestas para un presente lleno ~e posibilidades tanto como para
un futuro venturoso. "Yo he venido para que tengan vida,y para
que la tengan en abundancia." (Jn. 10:10) El evangelio es una
propuesta de vida para una humanidad que por sf sola se encamina
hacia la muerte.
El evangelio no puede ser reducido a una sola dimension sin
ser profanado. El evangelic es una propuesta a vivir un nuevo
orden instaurado por la venida de Jesucristo, acontecimiento decisivo que da cumplimiento a las promesas de Dios en el A. Test~
- 5 -
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mento y se consuma con el ministerio, la muerte y resurreccion
de Jesucristo. A traves del evangelio, los hombres comienzan a
formar parte de un cu.er.po que vive entre los tiempos, 0 sea en
la tension fruc.tifera entre el "ya'• y el 11 todav!a no", tal · como
lo indica O. Cullmann.
El evangelio es un mensaje escatologico. La·proclamacion del
evangelio marca el "kairos", el tiempo asignado por Dibs para
dar cumplimiento a su proposito. Ra llegado-la-hora decisiva en
la historia de la salvaci6n. Se reallza la esperanza de los pr_£

fetas.
El evangelio anuncia un evento: · la. venida del: reino. Nose
anuncia solo la in.minencia, sino la llegada misma de una nueva
realidad que ya esta presente en medio de los hombres. (Lc.17:21)
Jesus se proclama a sf mismo como el heraldo de una nueva era en
la cual se cumple el anuncio de Isaias: 11 iTu Dios reina! 11
"La proc.1amaci6n del evangelio es inseparable del llamado al
arrepentimiento y la fe. Porque Dios esta actuando ya, se invita a los hombres a volverse del pecado y venir a el. Sin arrepentimiento y £e no puede haber participacion en la bendicion de
la nueva era. 11 (4)

el

Tambien podemos dec.ir que
evangelio tienc SU cent.ro en Jesucristo. fl mismo es el evangelio; En Else resume todo lo re
lativo al evangelic. En el N. Testamento esto se demuestra cuan
dose identifica a veces a Cristo (Heh. 5:42, 1 Co. 1:23), ave-::
ces al evangelio (Heh. 8:35, Ro. 15:20) coreo tema de predicaci6n
apostolica. Este Cristo es el Mesias venido de Dios para cumplir
con lo prometido a lo largo del A. Testarnento. Cumpliendo la
ley, muriendo en una cruz, fue levantado por Dios de entre los
muertos y exaltado como Senor de todas las cosas. Desde su posi
cion de exaltaci6n ha enviado a su Espiritu Santoy esta derra-rnando sabre su i.glesi.a los dones y bendiciones de la nueva era.
Al final de la histor:i.a, en la parusia, vendra a completar su
obra y cualquiera queen arrepentimiento y fe lo haya invocado
coma Senor, participara de la vida plena que ha pronietido a los
queen el creen (Jn. 3:16).

( 4 ) Rene Padilla.

El Evangelio hoy.
·~

(Certeza, Bs. As., 1975)
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Se debe tener cuidado de no presentar una dicotomia entre la
obra y la persona de Cristo. "Nose pueq,e presentar la persona
de Cristo aparte de su obra salvifica. La figura hist6rica de
Jesus no tiene sentido hasta que nose entienda a la luz de la
encarnaciOn. Tampoco se le puede sacar sentido a su vida hasta
que nose sepa acerca de la expiacion. Nose puede descubrir de
que manera uno se puede acercar a fl hasta tanto nose sepa sobre su resurrecci6n, ascension y sesi6n. Sin estas doctrinas no
hay evangelio, solo una historia confusa sobre un hombre llamado
Jesus."
"Tampoco debemos presentar la obra salvifica de Cristo aparte
de su persona. Muchos predicadores cometen este error. En su
preocupaci6n por llamar la atenci6n sabre la muerte expiatoria
de Cristo como unica y suficiente base sabre la cual los pecadores pueden ser aceptados por Dios, han hecho E!l llama.do a la fe
salvifica de la siguiente manera: 'Cree que Jesucristo muri6
por tus pecados.' No es biblico aislar la obra del obrero. A
lo que el N.T. nos llama es
a poner nuestra confianza en el
Salvador viviente, que muri6 por nuestros peca<los. Por lo tanto
el objeto de nuestra fe no es la expiaci6n, sino el Sefior Jesucristo, quien efectuo la exp1aci6n." CS)
Otro de los aspectos que nose puede pasar por alto en relaci6n al evangelic es la encarnaci6n de Jes6s. Es la entrada de
Dias al proceso hist6rico en la persona de Jesucristo. Por media de este hecho Dios muestra su gloria, gracia y verdad a toda
la humanidad (Jn. 1:14,17). La encarnacion tambien significa la
identificaci6n del Verbo de Dias con el hombre. Como dice Pablo,
se hizo "semejante a los hombres" (Fil. 2:17).
Cristo no solo se hizo hombre> sino que estando en la condicion de hombre se humill6 as! mismo haclendose obediente hasta

la muerte,y muerte de cruz (Fil. 2:8). De este modo la humillaci6n de Jesus halla su e:x:presi6n culminante en su muerte.
Otro de los aspectos que hacen al evangelic es la cruz de
Cristo. La cruz no significa solamente identificaci6n, sino tam

{S) Orlando Co~tas.
1973) p. 116.

Haci.a una teologia de la evangeli:zacion.
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· "bien muerte por los pecados,,.del mundo.

La.....cruz.,es signif.icado
de redencion. Redenci6n en el· tiempo pasado, presente y futuro,
ya que toda la teologia cristiana es una teologia de la redencion. La redencion'es el resultado del precio de rescate que
Jesucristo pag6 al morir sobre la cruz para libertar al hombre
de su estado de esclavitud (Mr. 10:45; Ef. 1:7).
La cruz tambien significa reconciliaci6n. "La reconciliaci6n
es el gesto decisive y amoroso de Dias de restaurar todas las co
sas en Cristo. Implica el intento divino de poner todas las co=
sas a funcionar en su debido orden. Implica ademas el prop6sito
de Dios de entrar una vez mas en relaci6n amorosa con el hombre
y eliminar el antagonismo que div:tde al hombre de su projimo. 11 (6)
El evangelic en el N. Testamento es descripto como "evangelic
de la paz por media de Jesucristo"(Hch. 10:36), "el misterio de
Dios"(l Co. 2:1), "la palabra del Senor"(Hch •. 6:7), "la palabra
de la cruz"(l Co. 1:18), "la palabra de Dios"(Hch. lt:31), "la
palabra de verdad"(Ef. 1:13), "el evangelio del reino"(Mt. 21+:14),
"el evangelic de la salvaci6n"(Ef. 1:13). Esta variedad de descripciones nos demuestra el caricter multiforme que tiene el
evangelic ya su vez refleja el esfuerzo que hicieron los primeros comunicadores para adaptar el mensaje a la situaci6n de los
oyentes. Esto da por tierra con toda formulacion simpli.sta de
un evangelio estereotipado. icuantos son los "evangelios" que se
pretenden predicar y que no son masque la mera repetici6n de
estereotipos vacios que atentan contra la verdadera riqueza del
evangelio que Dios puso a nuestro alcance del Genesis al Apocalipsist

Las Escrituras, tanto el Antigua como el Nuevo Testamento,
nos ofrecen muchas caras de un mismo prisma cuyo cuerpo es Dias
haciendose carne e identificandose con el hombre sumido en la mi
seria, liberando al hombre de las garras de la opresi6n del peca
do. Descubrir solo una cara de ese prisma y hacer de ella el "caballi.to de batalla" de la predicacion y la enseiianza es infidelidad con el mensaje, es reducir el evangelic y condenar a los
receptores a conformarse con migajas. Una comunicacion del evan

(6 ) Orlando Costas.
Bs. As., 1973)

Hacia una teologia de la evangelizacion.
p. 119 •
.~.
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gelio que solo presenta a un Cristo "curandero", "formula de exi
to", "soluci6n magica 11 , 11 libertador polit;,ico", o aun "salvador de almas" no puede ser conside:rada evangelizaci6n.
El evangelio no puede ser usado como una vacuna, porque cua!!.
do pase su efecto, el vacunado volvera a ser lo que fue, pero eE_
tonces habra que sumarle la desilucion del engano y la posibili
dad de una peligrosa rebeldia interior.
Es necesario que como comunicadores nos sentemos ante la Escritura con mucha humildad y oraci6n, partiendo de ella sin presupuestos condicionantes para que Dios nos hable en ella y su
mensaje se haga carne en la situaci6n concreta que nos toca vivir a nosotros ya aquellos que seran los receptores del mensaje.
Esto no significa sincretismo, sino que Dios, que trasciende to
da cultura, hable directamente a nuestra situaci6n sin condici-;;
namientos culturales de ninguna clase. Loque otros dijeron ei
otro momento y otra situaci6n puecle sonar hermoso, pero quiza
solo sea efectivo para una realidad similar o igual a la que dio
origen a ese mensaje. Nose puede ignorar jamas la realidad en
la que el evangelic se va a hacer carne, y para ello el comunicador debera actuar con sabidur!a, sabiendo que es lo esen'cial y /
qui lo circunstancial, lo cultural.
El evangelic no puede ser empleado como palabra magica que
actfia siempre de acuerdo a intenciones y aplicaciones humanas.
La Escritura es clara respecto de lo que significa el poder intr!nseco de la palabra de Di.os, pero ese poder no es como el de
una sustancia magica, sino que es un poder que otorga Gnicamente
la acci6n del Espiritu Santo. Muchos predicadores del evangelio
se permiten el lujo de hace.r calculos de tantos conversos por
oyente, por dolar o por minuto. Estos evidentemente estin yendo
<lemasiado lejos en la interpretaci6n de aquello que "el evangelic es poder de Dios para salvaci6n" o que la palabra de Dios
es "viva y eficaz, y mas cortante que espada de dos'filos."
Resumiendo, podemos decir que la evangelizaci6n depende direc
tamente del rnensaje comunicado. La evangelizaci6n es comunica-ci6n del evangelio independientemente de! metodo empleado para
COII\Unicar ... Si la evangelizacion depende del mensaj e, entonces
las conversiones y calidad de vida cristiana de los oyentes seran mas o menos genuinas segun la fidelidad que haya habido hacia
el evangelio transmitido. Por esta razon, todo comunicador del
evangelio, mas alla de la metodologia que use, necesita·constan- 9 -

temente reflexionar sobre el mensaje, sobre las implicancias,
sobre las aplicaciones que el evangelio tiene para la vida y re~
lidad circundantJ de los receptores. Para ello es necesario conocer quien es ei'receptor y que realidad es la que vive. cual
es el medio y cuales las personas en las que el mensaje se hara
visible y tangib~e. No debe ser el simple asentimiento a un
mensaje intrascendente de un Cristo llevado al extremo de un
buen paradigma h~mano o lcjano redentor divino .•

*********

DIACONIA
Q, AMOR

VE VIOS

pu.u;to en

ACCION.

Nota: el presente trabajo fue presentado por la
senorita OU.via M. Kroeger, en cumplimiento al
programa de Exegesis del H. T. II (l Ti.), que
cursara el 2° semestre de 1986.
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"Los diaconos· asimismo deben ser honestos, sin doblez, no
dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas;"

'diaconos' del gr. diakonos = siervo o ministr·o. Uno que sirve
a otrci. Uno que desempena un oficio determinado en la igle
sia local. .Po demos considerarlo un titulo de honor.
" ••• el que :quiera hacerse grande entre. vosotros sera vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros
sera vuestro siervo" (Mt. 20:26,27) •.

No tenemos mayores referencias en cuanto al trabajo especifico que hacfan los diaconos en el N. T• .' Se los ·mericiona
en Fil. 1: 1 y se -habla un poco sabre su tarea en Heh. 6: 1-7.
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