
I 
I . ' / ' ' , 

; , . ,/ I -

, / - :• 

llECEIVED ,r [E (0) IL (0) G I C /A 
NOV 3 1986 

. . . crezcamos en todo en aquel que es 

la cabeza, esto es, Cristo. 
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PARA LA MESA DE TRABAJO: 

0 EVANGELI0" ES . I I 

por Donaldo Eoeferkamp 

Supongamos que Ud. tenga que presentar un_ i.nforne acerca del 
problema: Hasta que punto los maestros (o las maestras) de Es
cuela Dominicaly otras.areas de educacion cristiana estan comu
nicando realmente el evangelio - la que elementos de jui.cio rec~ 
rrir!a? 

Otro caso: Ud. visita una. clase de instruccion cristiana en 
su parroquia, y se pregunta: A estos chicos - lrealoente se los 
alimenta con el mensaje de las Buenas Nuevas acerca de Jesus? -
icomo haria para determirn:n: en que ha de consist{r esa alimenta
cion? 

En ambos casos, lo fundamental es tener en claro ~ue entende
mos con "evangelic". 

A veces intentamos meter el evangelio dentro de un molde. 

Uno de estos moldes es la repeticion mecanica, la idea de que 
tenemos que usar las palabras "correctas", iuvariablemente, este 
reotipadaniente, sea cual fuere la ocasi6n. "Jesus murio por nues 
tros pecados" es una declaracion b!blica, es eva.ngeliQ, no cabe
la menor duda. Pero el evangelio es mas amplio que cualquier 
frase hecha que se puede recitar al modo de automatas. 

Otro molde restrictivo es el enfoque "expiaci6n por r.iedio de 
la sangre". Hay quienes sostienen que nose puede hablar del 
evangelic sin incluir un pasaje que haga refer~ncia especifica y 
expl!cita al hecho de que Jesucristo derramo su sangre para 1o
grar la redencion del mundo. Recalcamos: con decir que Cristo 
derramo su sangre como precio de rescate, estamos describiendo 
con admirable claridad el inmenso amor de Dios. Pero el hecho 
es que las Sagradas Escrituras nos ofrecen docenas de otras ma
neras mas c6mo se puede dar expresion al evangelio. 

Por ejemplo: la Biblia habla de reconciliacion ei::tre Dios y 
el mundo por medio de Cristo (2 Co. 5:18,19); de muertos a quie-
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nes Dios dio vida, por gracia (Ef. 2:1-5); de las dadivas del 
Senor que son: perdon, libertad y v,ida eterna en Ct"isto ·(Ro. 
6:23; Ga. 5:1). 

Por:supuesto: antes de que existieran palabras para explicar 
que .es salvacion, existi6 un Plan,. una Palabra, un Camino de sal 
vaci6n, un Salvador. Dios nose limit6 ~ decir qu~. somos_sus h! 
jos amados. Primeramente · envi6 a Jesus para ctue este nos hicier~ 
hijos·de Dios, redimiendonos y apartandonos de las fuerzas del 
mal. Asi, pues, el contenido del evangelio es la accion decisiva 
de Dios de rescatarnos de nuestros pecados por medio de la obra 
de Cristo. 

y aiin antes de que Dios nos ·salvara mediante·su accion en el 
tiempo, h'-!bo y ten!a que haber ya desde la eternidad una.cierta 
actitud en su mente, un deseo, una voluntad, una determinacion 
de intervenir en favor nuestro. Dios nos tenia metidos en su'c£ 
raz6n mucho antes de poner en marcha su.pl,an de salvaci6n ejecu
tado por Cristo, y mucho antes de que nosotros nacieramos. Nos 
"escogi6 en Cristo antes de la·fundacion dei mundo", y "enamor 
nos predestin6 para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesu
cristo, segiin el puro afecto de su voluntad". (Ef. 1:4,5). 
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