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El reino de Dios está entre ustedes: 
cómo ser sal y luz en la facultad  

¿Qué es el evangelio?  

Algunos conceptos para tomar en cuenta: 

 el pacto, la promesa, la encarnación, la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección, 
 el arrepentimiento, la confesión, el bautismo, el don del Espíritu Santo, el perdón 
 de pecados, la redención, la transformación, la guía del Espíritu, el discipulado, la 
 vida con Cristo, la iglesia, la misión de Dios, la nueva creación, etc.  

  

El evangelio cobra más sentido dentro de un contexto histórico (Juan 1:1-18; 3:16-18).  

De hecho, el evangelio sin un contexto histórico no trae buenas nuevas.  

¿Cuál es el papel de las siguientes personas en el evangelio?  

Dios: 

Jesús: 

El Espíritu Santo: 

Nosotros:  



Un evangelio incompleto o falso nos aleja de Dios.  

Aquí algunos ejemplos: 

 1. Jesús vino y murió para que yo pudiera ir a los cielos cuando muriera.  
  

 2. Jesús vino y murió para que yo pudiera ser feliz y vivir bien aquí en la tierra.  

 3. Jesús vino y murió para que yo pudiera realizar mi sueños.  

Los evangelios reduccionistas también nos alejan de Dios. ¿Cuáles son algunos ejemplos? 

El mundo promueve diferentes metanarrativas que contradicen el evangelio.  

Aquí algunos ejemplos: 

 1. El marxismo / el capitalismo.  

 2. El darwinismo / naturalismo secular.  

 3. La religión privada o personalizada (existencialismo).  

¿Cuáles son otras metanarrativas que contradicen al evangelio?  



¿Qué es el reino de Dios? 
  
El reino de Dios es donde Dios reina o gobierna, donde Dios es honrado (Daniel capítulo 7; 
Mateo 5:3; 12:28; capítulo 13; Marcos 4:26-32; Lucas 13:22-30; Juan 3:1-21, et. al.). 

“Venga tu reino en la tierra como en el cielo” (Mateo 6:10).  

El reino de Dios fue inaugurado por Jesús y aún falta su culminación. Por eso el reino de 
Dios ya está entres nosotros pero aún está por venir (Lucas 17:20-21; 1 Corintios 15:12-28).   

Somos llamados a colaborar con Dios en lo que Él está haciendo (1 Corintios 3:1-9). 

• El reino de Dios es un regalo que recibimos. Es algo que nos es dado (Lucas 12:32). Es 
algo que se puede poseer (Lucas 6:20; Mateo 5:3; Marcos 10:14), pero aún viene. Es una 
herencia que será poseída al final (Mateo 5:5; 25:34; Santiago 2:5; 1 Corintios 6:9-10; 
15:50).  

• El reino de Dios es un ámbito en lo cual entramos. Es un lugar donde nos invita y nos 
da la bienvenida Dios. Es un lugar donde habitamos (Mateo 5:19; Colosenses 1:13) y un 
lugar que será habitado (Mateo 7:21; 2 Pedro 1:11). Las personas no están “lejos” del 
reino (Marcos 12:34). Para algunos, será muy difícil entrar en él (Marcos 10:23; Lucas 
18:24-25; Mateo 19:23-24). Algunos, de hecho, no entrarán (Mateo 5:20).  

• Nacemos de nuevo para entrar en el reino de los cielos (Juan 3:3). Participamos en la 
naturaleza divina (2 Pedro 1:4). Morimos y nos resucitamos juntamente con Cristo para 
vivir con Cristo (Romanos 6:3-40. Andamos con Cristo en la luz del Señor (1 Juan 
1:5-10). Somos adoptados por nuestro Padre (1 Juan 3:1-3).  

Algunos peligros si no entendemos la realidad del reino de Dios:  
‘ 

• Podríamos pensar que somos dueños del reino y que lo controlamos (ej. los fariseos)  

• Podríamos pensar que estamos dentro sí o sí (cf. Mateo 21:31, 43) 

Somos llamados a encarnar la realidad del reino en el presente (Hebreos 12:28-29).   

¿Qué tiene que ver el reino de Dios con el evangelismo?  



¿Qué es el evangelismo?   

¿Cómo era el evangelismo en la iglesia primitiva? ¿Tenía alguna estrategia?  

El evangelio contiene una lógica interna que determina tanto el contenido del mensaje 
como la conducta de aquél que lo comparte. Por lo tanto, no vale cualquier estrategia.  

El evangelismo como martirio: 

 Se trata de ser testigos fieles a la obra de Dios en nuestro mundo  

 Se trata de proclamar las buenas nuevas con nuestras vidas  

Si el evangelismo se trata de dar testimonio, el evangelismo no se trata de: 

• Conquistar la sociedad para convertirla en una sociedad cristiana  

• Una estrategia de marketing para fortalecer a la iglesia local  

Una verdad importante: con lo que vos los ganás, a eso los ganás.  

¿Qué es y para qué sirve la apologética? 

El evangelismo debe ser una invitación.  

  
¿Cuál es el papel de las siguientes personas en el evangelismo?  

Dios: 

Jesús: 

El Espíritu Santo: 

Nosotros:  



¿Nuestro llamado es a predicar o a convertir a la gente? (cf. Mateo 28:18-20; Marcos 
16:15-16; Lucas 24:46-49; Juan 20:21-22; Hechos 1:8)  

El éxito del evangelismo se mide cuando la persona que acepta o rechaza al evangelio lo 
puede hacer responsablemente.  

¿Cómo ser sal y luz en la facultad?   

Mateo 5:13-16 

• Viviendo con integridad en bajo el reino de Dios  

• Sirviendo activamente en nuestras congregaciones 

• Dando testimonio del poder de Dios mostrando vidas transformadas por su Espíritu 

• Honrando a Jesús con nuestras elecciones, nuestro hablar y nuestro obrar  

• Contando una historia (metanarrativa) diferente para darle sentido al mundo  

• Invitando a las demás personas a formar parte del reino de Dios  

El mensajero es parte del mensaje. La iglesia debe ser señal y anticipo de la nueva 
creación.  

Ideas prácticas para dar a conocer a Dios en la facultad:


