
¿QUÉ ES EL EVANGELIO?  
Un análisis del Evangelio apostólico 

Si queremos que nuestra definición del 

Evangelio sea correcta, tenemos que afe-

rrarnos a la doctrina apostólica de la igle-

sia primitiva. En 1 Corintios 15:3-5 Pablo 

cita una tradición oral cristiana para expli-

carnos en términos sencillos de qué se trata 

el anuncio del Evangelio. El credo primitivo 

se divide en cuatro frases. Aquí está: 1: Que 

Cristo murió por nuestros pecados, confor-

me a las Escrituras; 2: Que fue sepultado; 3: 

Que resucitó al tercer día, conforme a las 

Escrituras; 4: Que apareció a Cefas, y des-

pués a los doce.  

Si te fijas cuidadosamente en el credo, las 

líneas 2 y 4 sirven para respaldar lo declarado 

en las líneas 1 y 3 respectivamente. Vamos a 

estudiar el contenido del Evangelio línea por 

línea. 

QUE CRISTO MURIÓ POR NUESTROS PECA-
DOS, CONFORME A LAS ESCRITURAS  

Decir que Cristo ha muerto es una afirma-

ción histórica. No obstante, confesar que Cris-

to murió por nuestros pecados es una aseve-

ración doctrinal. Gracias a la iluminación del 

Espíritu Santo, la iglesia era capaz de enten-

der que Dios había cumplido su propósito 

salvador a través del ministerio de Jesús de 

Nazaret, el Hijo de Dios.  

La muerte de Jesús fue mucho más que un 

mero ejemplo de amor.  Fue una obra expiato- 
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toria, vicaria, sustitutiva. Cristo es-

taba haciendo algo más importante 

que ofrecernos un mero patrón éti-

co para seguir. Las Escrituras del 

Antiguo Pacto revelaron que el Me-

sías, el Cristo, se tenía que dar en 

sacrifico por los pecados de su 

pueblo.  

Desde los días de Abel en adelan-

te, los siervos de Dios entendieron 

la importancia del sacrifico por el 

pecado en la adoración a Dios. Pen-

semos en el cordero pascual o en to-

do el sistema levítico o en el capí-

tulo 53 de Isaías. El Antiguo Testa-

mento profetizó que el Siervo del 

Señor sería herido por nuestras re-

beliones y molido por nuestros pe-

cados. Pablo se unió a la confesión 

de la iglesia primitiva diciendo que 

aquél Siervo era Jesús el Cristo.  

 

 

 

 

 

 

QUE FUE SEPULTADO  

La segunda línea del credo sirve 

para explicar su primera línea. Cris-

to murió. Es cierto. Debido a su 

muerte, fue sepultado. ¿Por qué la 

iglesia primitiva tuvo que recalcar 

la sepultura física de Jesús? Porque 

es la prueba de que Cristo murió 

corporal y físicamente. Algunos en 

Corinto creían que la muerte y la re-

surrección se trataron de asuntos 

puramente espirituales; no obstan-

te, la ortodoxia aclaró que la muerte 

de Jesús fue algo real, histórico, ve-

rífico. Después de su muerte literal 

en la cruz, Jesús fue sepultado lite-

ralmente.  

QUE RESUCITÓ AL TERCER DÍA, 
CONFORME A LAS ESCRITURAS  

Puesto que la segunda línea re-

salta la naturaleza real y corporal 

de la muerte del Señor, la tercera lí-

nea se tiene que interpretar de ma-

nera física también. Un cadáver real 

resucita de manera real. De hecho, 

una gran parte del resto del capítulo 

15 de 1 Corintios está dedicada a de-

fender la noción de que Jesús resu-

citó histórica y literalmente. “Y si 

Cristo no resucitó, vana es entonces 

nuestra predicación, vana es tam-

bién vuestra fe” (v. 14).  

A diferencia de las primeras dos 

líneas del credo primitivo, esta ter-

cera línea no está escrita en el pasa-

do simple sino en el pasivo perfecto, 

es decir, “ha sido resucitado”. La 

implicación, entonces, es que Jesús 

sigue vivo. Y gracias a otros escritos  
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paulinos sabemos que Él que resu-
citó al Hijo fue el Padre por medio 
del poder del Espíritu.  

La confesión cristiana apunta 
que la resurrección también fue 
profetizada por el Antiguo Testa-
mento. Dos pasajes ampliamente 
citados por los apóstoles fueron 
Salmo 16:10 –“Porque no dejarás 
mi alma en el Seol, ni permitirás 
que tu santo vea corrupción”- y 
Salmo 110:1- “El Señor dijo a mi Se-
ñor: Siéntate a mi diestra, hasta que 
pongo a tus enemigos por estrado 
de tus pies”.  

En cuanto a la referencia al 
“tercer día” es posible que la iglesia 
recién nacida tuviese en mente 
Oseas 6:2 –“Nos dará vida después 
de dos días; en el tercer día nos 
resucitará, y viviremos delante de 
Él”- o Jonás 1:17 –“Estuvo Jonás en 
el vientre del pez tres días y tres 
noches”. Jesús mismo había aludido 
al tercer día a lo largo de su mini-
sterio terrenal (Juan 2:19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE APARECIÓ A CEFAS, Y DES-
PUÉS A LOS DOCE  

La cuarta línea del credo sirve 
para dar más información tocante a 
la tercera. La resurrección no fue al-
go meramente espiritual en el sentí-
do de que Jesús apareció en los co-
razones los apóstoles de una forma 
simbólica y existencial, sino que 
realmente resucitó y así apareció a 
los doce de una manera contunden-
te, real, literal y física.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tales apariciones convencieron a 

los discípulos de que aquél que fue 
crucificado había sido resucitado. 
Sin la resurrección de Jesús, ¿cómo  
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hubieran sabido que el Padre había 
vindicado a su Hijo? Así que por me-
dio de la resurrección, los apóstoles 
cobraron ánimo para predicar las 
buenas noticias a los cuatro vientos, 
derramando su propia sangre en el 
proceso. Los discípulos sabían que 
Jesús estaba indudablemente vivo.  

CONCLUSIÓN  

Todo lo antedicho sirve para 
demostrar que el Evangelio es, en 
última instancia, algo que sucede 
extra-nos, esto es, fuera de nosotros. 
Se centra en lo que Dios hizo a 
través de su Hijo. Es cierto que el 
elemento subjetivo está incluido en 
la proclamación apostólica ya que 
Jesús garantiza el perdón de nues-
tros pecados y nuestra justificación 
mediante su muerte y resurrección, 
no obstante, el Evangelio es acerca 
de lo que Dios ha hecho por noso-
tros.  

Por eso  haríamos  bien  en  tener  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuidado con la típica frase que oí-
mos hoy día sobre: “Hay que vivir el 

Evangelio”. No podemos vivir ni el 

Evangelio porque el Evangelio se 
centra en lo que hizo Cristo. Sólo 
Cristo vivió el Evangelio. El momen-
to en que nos olvidamos de que el 
Evangelio se trata de Él y su obra, 
nos caemos en el humanismo y con-
vertimos el Evangelio en ética, la 
cual no es Evangelio sino un no-
Evangelio.  

Así que, ¿qué es el Evangelio? 
Contestan Pablo y la iglesia primi-
tiva: 1: Que Cristo murió por nues-
tros pecados, conforme a las Escri-
turas; 2: Que fue sepultado, 3: Que 
resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras; 4: Que apareció a Cefas, 
y después a los doce. 

 
Will Graham 

de origen irlandés, es predicador, 

escritor y profesor en el Centro Superior 

de Teología de las Asambleas de Dios 
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 Hay un fenómeno extraño y lamentable 

dentro del movimiento reformado. 

Algunos les llaman “los calvinistas 

enojados” o “los reformados 

deformados”. Estos se caracterizan por 

una actitud negativa hacia otros cristianos con quienes no están de 

acuerdo (particularmente en asuntos de soteriología y la soberanía de 

Dios). También se caracterizan por una postura excesivamente 

entusiasta en cuanto al calvinismo, una disposición sarcástica con los 

demás, y una sensibilidad de elitismo teológico. 

 Tal vez te has topado con uno. Alguna persona testaruda que siempre 
encuentra una forma de convertir cualquier conversación en un debate sobre el 
libre albedrío y la soberanía de Dios. Alguien que pasa mucho tiempo 
burlándose de los falsos maestros y de sus seguidores en los foros de 
Facebook o en la sección de comentarios en YouTube. O incluso aquel que no 
se asocia con ninguna persona que no tenga la misma postura teológica que él. 

Ahora bien, ¡las doctrinas de la gracia son hermosas! Personalmente, ser un 
calvinista me ha dado una visión más grande de Dios, una apreciación más 
profunda del evangelio, y me ha ayudado a experimentar la gracia de Dios 
como nunca antes. Estas doctrinas son lentes que me han ayudado a entender 
verdaderamente el significado de la centralidad 
del evangelio. 

Pero si esto es cierto, ¿por qué se vuelven 
algunos reformados en personas de tan poca 
gracia? 

¿Por qué se deforman algunos de los 
reformados? 

Antes que nada, debemos reconocer que 
estamos hablando de un estereotipo 
generalizado, no una verdad absoluta. Sí, hay 
calvinistas desagradables, pero no todos son 
así. Y de la misma manera en que se 
encuentran personas sarcásticas, enojadas, y  
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EL ANTÍDOTO PARA 
LOS REFORMADOS 

DEFORMADOS 



reformados, puedes encontrar a personas de esta descripción en cada tribu de 
la Iglesia. Sin embargo, ¿por alguna razón existe el estereotipo, no? John 
Piper opina que hay tres razones por las que algunos que encuentran las 
doctrinas de la gracia se pueden convertir en personas de poca gracia. 

1) El rigor intelectual. La primera razón es que las doctrinas de la gracia 
tienden a atraer a personas por su rigor intelectual. Después de todo, son unas 
doctrinas muy coherentes y fuertes. Eso tiende a atraer a personas 
argumentativas. Entonces, algunos reformados actúan de esta manera porque 
aunque se adhirieren a una teología sana, sus corazones no están sanos. Las 
doctrinas de la gracia han llegado a sus mentes, pero no a sus corazones. Por 
esta razón, es muy importante no solo enfocarnos en la doctrina de un 
creyente, sino también en su carácter. De hecho, es totalmente posible que una 
persona tenga toda la información y teología correcta pero siga confiando en sí 
mismo para su salvación. 

2) El enojo por el engaño. La segunda razón que ofrece Piper es que algunos 
reformados pueden 
parecer enojados… ¡porque lo están! 

Están enojados porque pasaron tanto 
tiempo en iglesias donde nunca 
hablaron sobre la gracia de Dios o 
bajo el liderazgo de pastores 
abusivos que les robaron el tiempo, el 
dinero, y un entendimiento verdadero 
del evangelio. Están enojados por 
haber sido engañados por tanto 
tiempo. Si esta es tu historia, no estás 
solo(a). Hay muchos cristianos que 
han vivido engañados en sus iglesias 
por años antes de realmente conocer 
a Dios. Esto es trágico, pero cada 
uno debe ser cauteloso en no dejar 
que su enojo se convierta en pecado. 

3) Entusiasmo por evangelizar. La última razón por la cual los reformados a 
veces pueden parecer ser muy deformados es por su entusiasmo por compartir 
el calvinismo con los demás. Claro, ¡no hay nada malo con tener entusiasmo 
por evangelizar! Más bien al contrario, a muchos de nosotros nos hace falta 
ese entusiasmo. Pero lo que caracteriza al deformado no es su entusiasmo por 
las personas que evangeliza, ni por el evangelio, sino por el calvinismo. No 
tanto quiere ver a personas llegar a Cristo, sino a una postura teológica sobre 
Cristo. 
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¿Cuál es el antídoto? 

Interesantemente, el 
antídoto a la 
deformación del 
reformado es la misma 
que la fuente de su 
formación, o 
reformación. Si las 
doctrinas de la gracia 
han convertido a 
alguien en una persona 
que menosprecia a personas de otras posturas teológicas, que piensa que no 
puedes ser salvo al menos de que seas calvinista, que está enojada con la 
Iglesia por el dolor que te han causado, debe examinarlas un poco más cerca. 

Al hacer eso el que vea la depravación total verá que enseña que es un terrible 
y absoluto pecador que es inmerecedor, y que sin embargo recibe la salvación 
de Dios (Efesios 2:1). Y esto lo comparte con todas las demás personas, 
incluyendo aquellos con quienes está en desacuerdo. Así se dará cuenta que 
¡tienen algo en común después de todo! 

El que vea la gracia irresistible de Dios verá que es la razón por la que cree en 
Él (1 Corintios 4:17). Y nunca se felicitará por ser “mejor” o “más cristiano” que 

los demás, sino que reconocerá que es un recipiente de gracia que mucho ha 
recibido y mucho tiene para dar a los demás. 

Finalmente, el que vea la perseverancia de los santos verá que es gracias a 
Dios, no a él. El terminará lo que inició en nosotros: nuestra redención, desde 
el principio hasta el fin (Filipenses 1:6). Y Él preservará a todos quienes ha 
salvado, a pesar de que sean calvinistas o no. 

Claro, se podría decir mucho más sobre las doctrinas de la gracia, pero el 
punto es que estas humillan al hombre, no lo enorgullecen. Nos hacen pequeño 
y a Dios grande. Creer en las doctrinas de la gracia significa creer que Su 
gracia es para todos los creyentes, incluso aquellos que no comparten la 
misma postura sobre las mismas. Entonces, no dejemos que las doctrinas de la 
gracia se vuelvan un punto de contención entre nosotros y otros cristianos, y no 
seamos evangelizadores de una postura cristiana. Dejemos que nos impulsen 
a amar al cuerpo de Cristo, y ser evangelizadores de Cristo. 

Steven Morales 

Editor asociado de Coalición por el Evangelio.  

Forma parte de un equipo que está plantando una iglesia en la Ciudad de Guatemala. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
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REUNIÓN ANUAL. Los miembros de la iglesia tenemos una reunión anual, 
en la que hacemos planes para el nuevo año. Será el domingo 13 de marzo 
a las cinco de la tarde. En ella, se hace balance del año pasado y se 
reciben nuevos miembros. Si estás interesado en formar parte de nuestra 
congregación, puedes hablar con el pastor sobre el tema y te dará la 
información que necesitas.   

ALIANZA EVANGÉLICA. Como cada año, el penúltimo fin de semana de 
febrero se celebra la asamblea anual de la Alianza Evangélica Española. 
Esta vez será en Sevilla. El pastor ha sido invitado a predicar en la Iglesia 
Bautista, donde se celebran las reuniones del 19 al 21 de febrero en la c/ 
Casiodoro de Reina, 1.   

PREDICADORES INVITADOS. El día 14 volverá a estar con nosotros 
David Casado, de la iglesia de Vicálvaro, que predicará sobre la oración de 
la Iglesia en Hechos, como recurso ante sus perseguidores. Ese fin de 
semana está el pastor en la Asamblea de Ferrol. El domingo 21 será Julio 
Martínez, anciano de la Asamblea de Suanzes, quien predique, cuando el 
pastor está en Sevilla. 

COMIDA JUNTOS. El primer domingo de marzo volveremos a tener una 
comida juntos, después del culto en que celebraremos la Santa Cena. La 
ofrenda especial este mes, será para la iglesia en Almuñécar. Ese día 
podemos llevar también comida suficiente para compartir con otros. Antes 
habrá café. Y acabaremos el día con un estudio a primera hora de la tarde. 

CUMPLEAÑOS 

25) Maricarmen Cruz 

 

ORAMOS 
POR LOS 

ENFERMOS 

Adela Jiménez 


