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Cada cosmovisión responde a cuatro inquietudes:  
 
 ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el sentido de la vida?  
 ¿Qué es el bien y el mal? ¿Adónde se dirige la historia humana?  
 
 Origen. Sentido. Moralidad. Destino. 
 
El cristianismo representa una visión del mundo muy distinta a las demás 
cosmovisiones: el naturalismo, el nihilismo, el Hinduismo, el Islam, etc.  
 
Cuando compartimos a Jesús en la universidad, estamos tratando de ayudar a nuestros 
compañeros y compañeras a ver el mundo de una forma diferente – a través de los 
ojos de Dios. Nosotros vamos conociendo la visión de Dios a través del estudio de la 
Biblia, la experiencia con Dios y la vida en el cuerpo de Jesús, la iglesia. 
 
 Si explicamos la visión de Dios con un lenguaje rebuscado o netamente 
 religioso, no nos haremos entender.  
 
 Si explicamos la visión de Dios en términos que pueden entender pero 
 reducimos el evangelio a algo que pueden comprender en primera instancia, 
 habremos vaciado el evangelio de su poder.  
 
 Si explicamos la visión de Dios en términos mercantilistas, convertiremos las 
 buenas noticias en buenos consejos y perderán su sentido y su urgencia.  
 
 Si lo único que hacemos es explicar (compartir, enseñar) la Biblia, puede que 
 no sea suficiente para generar un interés en la Persona de quien dan testimonio 
 las Escrituras: Jesucristo, el Hijo de Dios.  
 
Reduccionismo: la simplificación excesiva de lo que es complejo. 
 
¿Qué entonces, es el reduccionismo evangélico? 
 
 
 
 
Una vez preguntaron a John Stott, ¿cuál es la versión más comprimida del evangelio 
que conocés? Él respondió: ¡No me interesa ninguna versión comprimida del 
evangelio – me interesa todo el evangelio!  
 
¿Cuáles son algunos ejemplo de la reducción evangélica?  
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¿Qué es el pecado?  
 
 El pecado no sólo significa «errar al blanco» o «separación de Dios», es 
 algo que desintegra el alma humana y luego la comunidad humana. El  
 pecado tiene su dimensión vertical y horizontal (Romanos 1:18-32). 
 
¿Qué es el evangelio?  
 
 No se puede explicar o mejor dicho, contar la historia del evangelio sin 
 mencionar dos aspectos claves: 
 
 – La creación que espera su propia redención (Romanos 8:18-25).  
 – El pacto que Dios hizo con Israel, su pueblo elegido (Génesis 12, et.al.).  
 
 El evangelio significa liberación, el favor del Señor (Lucas 4:18-19, et.al.).  
 
 Jesús, no sólo Pablo también nos cuenta sobre el evangelio (véase la vida y las 
 enseñanzas de  Jesús en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan).  
 
¿Qué es la salvación?  
 
 La salvación es libertad de y libertad para (Romanos 6).  
 
 La salvación es la unión con Dios (Efesios 1; 2 Pedro 1:3-4).  
 
 La salvación es la vida eterna ahora y para siempre (Juan 3:1-21; 10:1-21).  
 
¿Cuál es nuestro papel en la misión de Dios?  
 
 Formamos parte de la nueva humanidad (Efesios 2).  
 
 Somos real sacerdocio, nación santa (1 Pedro 2:9-10).  
 
 Somos ministros de reconciliación (2 Corintios 5:11-21).  
 
 
Consideraciones:  
 
¿Cuál es el peligro del biblicismo?  
 
¿Podemos practicar un cristianismo incorpóreo?  
 
¿Qué podemos llegar a compartir con nuestros compañeros y compañeras?  


